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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 Adaptación 1 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 2013 2 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.
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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 políticoadministrativa, 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
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hectáreas de dicho ecosistema con una cartografía elaborada a escala 1:250.000 (Morales et al.,
20073). A partir de allí, el Instituto 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
3

Disponible en: http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/299-atlas-de-paramos-de-colombia
Disponible en: http://humboldt.org.co/es/investigacion/ecosistemas-estrategicos-2/item/551-atlas-de-paramos-decolombia-2013
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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.
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 se elaboró con base en la información registrada en los estudios técnicos,
económicos, sociales y ambientales (ET-ESA) del complejo de páramos de Guanacas-PuracéCoconuco elaborados por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), en el marco del
convenio con el I. Humboldt No. 14-13-014-006.
Los estudios socioeconómicos y culturales fueron elaborados por el Instituto Humboldt (2015) a
partir de 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.
El trabajo de campo se llevó a cabo en las zonas campesinas de los municipios de Inzá, Popayán y
Totoró entre los meses de julio y octubre de 2014, en donde se implementaron instrumentos
cualitativos (talleres, entrevistas individuales y colectivas, recorridos territoriales, conversaciones
informales y observación directa) y cuantitativos (encuestas) para la recolección de información.
Es importante resaltar que no fue posible interlocutar con los cabildos y las organizaciones indígenas
de segundo nivel con incidencia en el páramo. Estas organizaciones han manifestado su
inconformidad frente a la delimitación del páramo y el desarrollo de los ET-ESA ya que no se ha
realizado la consulta previa con las autoridades indígenas. Por este motivo, la caracterización de
estos territorios y de las organizaciones indígenas que tienen incidencia en ellos se realizó a partir
de la consulta de fuentes secundarias y de los pronunciamientos públicos difundidos por sus medios
de comunicación.
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
15

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).
El modelamiento de la zona de transición sigue el procedimiento establecido en Sarmiento et al.
(2015) con algunas modificaciones para la construcción de la franja debido a la imposibilidad de
hacer trabajo 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 Guanacas Puracé Coconucos
abarcaron 398, 344, y 531 puntos de presencia para bosque, arbustal y herbazal respectivamente,
provenientes de muestreos sobre imágenes de satélite RapidEye (2010- 2009). Para la construcción
de la franja, se realizó la reclasificación de los modelos de bosque y arbustal en 5 clases de
probabilidad muy alta, alta, media, baja y muy baja, en 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 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 ésta 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 Guanacas – Puracé –
Coconucos
1.1

División político administrativa

El complejo Guanacas-Puracé-Coconucos (CPGPC) es el más extenso y elevado de los páramos del
Macizo Colombiano. Incluye el complejo volcánico serranía de los Coconucos, con once cráteres
entre activos e inactivos (UAESPNN, 2005-2009). Tiene un área de 137.760 ha que incluyen
jurisdicción de doce municipios de los departamentos de Cauca y Huila, además de un área en litigio
(Tabla 1, Figura 2).

Tabla 1. Áreas y porcentajes de páramo por municipio

Departamento

Cauca

Huila

Municipio

Área en el complejo
(ha)

% municipio en el
CPGPC

% CPGPC en el
municipio

Inzá

38.090

44%

28%

Silvia

24.542

36%

18%

Puracé

21.122

42%

15%

Popayán

907

2%

1%

Páez

12.522

7%

9%

Totoró

10.456

26%

8%

Jambaló

265

1%

0%

Saladoblanco

5.826

13%

4%

Isnos

4.465

12%

3%

La Argentina

4.241

12%

3%

San Agustín

6.56

1%

1%

Área en
litigio

14.668

43%

11%

Área total del complejo de páramos Guanacas – Puracé - Coconucos (ha)

137.760

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 CPGPC
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Sobre este complejo tienen injerencia dos corporaciones autónomas regionales: la Corporación
Regional del Cauca (CRC) que cubre el 75%, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
(CAM) con jurisdicción en 0,03 % y Parques Nacionales con jurisdicción en el 23%. Se considera
también el Área en litigio que comprende el 2%. (Figura 3).

CAM
36 ha
0,03%

Area en litigio
2,643 ha
2%

PNN
31,538 ha
23%

CRC
103,543 ha
75%

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2014)

Figura 3. Áreas y porcentajes de las autoridades ambientales con jurisdicción en el complejo de
páramos Guanacas – Puracé - Coconucos

1.2

Áreas protegidas SINAP y otras estrategias de conservación

1.2.1 Áreas protegidas del SINAP
La principal figura de protección del complejo es el PNN Puracé, que abarca cerca del 23% de su
área. Es un área de conservación estricta, con prohibiciones claras y sin posibilidad de sustracción.
Se encuentra entre los departamentos del Cauca y Huila y tiene una extensión de 90.076 ha, de las
cuales el 35% está dentro del CPGPC. Además del parque se registran tres Reservas Naturales de la
Sociedad Civil que suman 418 ha dentro del complejo (menos del 0,5%). La RNSC El Pajonal, ubicada
principalmente en Totoró, es la que más área tiene dentro del CPGPC (Tabla 2, Figura 4).
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Fuente: elaboración propia con información de RUNAP (2015)

Figura 4. Áreas protegidas del SINAP dentro del complejo páramos Guanacas – Puracé - Coconucos

20

El PNN Puracé abarca territorio en el sur del complejo, especialmente hacia la vertiente oriental
(Figura 4). En este PNN nacen algunos de los principales ríos del país: Cauca, Magdalena y Caquetá.
También están importantes complejos lagunares como las lagunas de El Buey, San Rafael, La
Magdalena, Cusiyaco y Santiago (UAESPNN, 2006 - 2011).
Tabla 2. Áreas protegidas del SINAP en el complejo de páramos Guanacas – Puracé - Coconucos
Categoria/tipo

Nombre

Área (ha)
del ANP

90.076

Área (ha)
del ANP
dentro
páramo
31.538

% del ANP
dentro de
páramo

Parque Nacional Natural

Puracé

35%

Reserva natural de la sociedad civil

El Cerro Arrayan

16

8

47%

El Pajonal

336

324

97%

El Retiro

96

86

90%

Área total del complejo con ANP

31.955

% del complejo con ANP

23%

Fuente: RUNAP (2015)

Al evaluar las zonas de páramo con figuras de protección en cada uno de los municipios se observa
que municipios como Isnos, La Argentina, Saladoblanco y San Agustín tienen más del 90% dentro
del PNN, en contraste Totoró, Popayán e Inzá tienen menos del 5% del páramo bajo figuras de
protección. Los municipios restantes con área en el CPGPC no tienen ninguna figura del SINAP
(Figura 5).

Inzá
Parque Nacional Natural

Reserva de la sociedad civil

Popayán
Totoró
Puracé (Coconuco)
Área en litigio
San Agustín
Saladoblanco

La Argentina
Isnos

0

20

40

60

80

100

Porcentaje en páramo
Fuente: RUNAP (2015)

Figura 5. Porcentaje de páramo con áreas protegidas del SINAP
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1.2.2

Estrategias complementarias de conservación

La mayor parte del área del CPGPC correspondiente a 127.763 ha (93%) se encuentra dentro de la
Reserva Forestal Central creada a partir de la Ley Segunda de 1959. En esta reserva existen zonas
con ordenamiento previo existente que corresponden al 35% del complejo (48.781 ha), y el 57%
(78.301 ha) se encuentra en la categoría A, la más restrictiva (Figura 6).
Adicionalmente, el CPGPC hace parte en su totalidad de la Reserva de la Biosfera Cinturón Andino,
declarada en 1979. Esta reserva incluye el área del PNN Puracé, el PNN Nevado del Huila y PNN
Cueva de los Guácharos. Además, existen cinco Áreas de Importancia para la Conservación de las
Aves –AICAS dentro del complejo: Alrededores de Popayán, Coconuco, PNN Puracé, Reserva Natural
Merenberg y Serranía de las minas.
Poe otra parte, en el CPGPC existen 13 resguardos indígenas y 2 zonas de reserva campesina cuyos
procesos de planificación del uso del territorio pueden ser considerados también estrategias
complementarias de conservación.
1.2.3

Instrumentos de ordenamiento territorial

En la mayoría de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial reglamentados por la Ley 388 para
el nivel municipal, el páramo es visto como un ecosistema proveedor de servicios ecosistémicos
para las partes bajas, con alta biodiversidad, por lo que debe ser conservado y protegido. En el caso
de los municipios de Puracé y Totoró se hace explícita la relación entre el páramo y la cosmovisión
indígena. Se menciona que la mayoría de las restricciones jurídicas y proyectos no han tenido un
impacto real en el páramo por falta de seguimiento y de reconocimiento de las necesidades de las
comunidades campesinas e indígenas que habitan el páramo (Instituto Humboldt, 2015).
1.2.4

Planes de ordenamiento y manejo de cuencas

Tres de las cuencas relacionadas con el complejo tienen Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
Hidrográficas (POMCH): río Palacé, Río Piedras y río Negro. Todos los POMCH coinciden en
considerar la zona de páramo como área de protección y como objeto de acciones de rehabilitación
y regeneración. El POMCH del rio Piedras es el más estricto de los tres al prohibir explícitamente
cualquier actividad ganadera, agrícola, infraestructura vía, tala y quema. Las únicas actividades
contempladas tienen que ver con la rehabilitación del ecosistema y educación ambiental.
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Fuente: elaboración propia con información de MADS (2015).

Figura 6. Reserva Forestal Central (Ley 2ª de 1959) en el CPGPC
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1.3

Contexto biofísico

1.3.1 Subzonas hidrográficas (SZH) con área en el páramo
El complejo está dividido en dos Zonas hidrográficas (ZH): Alto Magdalena (vertiente oriental) y
Cauca (vertiente occidental). La primera comprende las SZH del río Páez, Ríos directos al Magdalena
y Alto Magdalena. La segunda comprende la SZH Alto Río Cauca, Palacé, Piendamó y Palo (Tabla 3).
Las SZH de los ríos Cauca, Piendamó y Páez son las que mayor superficie abarcan dentro del
complejo.
Tabla 3. Subzonas hidrográficas CPGPC.
Zona
hidrográfica
Magdalena

Cauca

Subzona hidrográfica

Área de la SZH

Río Páez

520.347

Área en el
complejo
(ha)
75.756

% SZH en el
complejo
15%

%
complejo
en la SZH
55%

Ríos Directos al
Magdalena

154.387

5.936

4%

4%

Alto Magdalena

178.802

5.185

3%

4%

Alto Río Cauca

85.431

22.242

26%

16%

Río Piendamó

60.147

13.125

22%

10%

Río Palacé

93.425

12.625

14%

9%

Río Palo

165.098

2.891

2%

2%

Fuente: elaboración propia con información de IDEAM (2013)

Los municipios que conforman la ZH del Magdalena (vertiente oriental) en el área del complejo,
departamento del Cauca son: Inzá, Páez, nororiente de Silvia, el sur de Jambaló. En el departamento
de Huila, en la misma vertiente, están los municipios de Isnos, La Argentina, Salado Blanco y San
Agustín. El área en litigio también hace parte de esta ZH (Figura 7). En el área de páramo de la ZH
del Cauca (vertiente occidental) tienen territorio los municipios de Puracé, Popayán, Totoró y Silvia,
todos correspondientes al departamento de Cauca.

24

Fuente: elaboración propia con información de IDEAM (2013)

Figura 7. Subzonas hidrográficas CPGPC.
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1.3.2

Clima

La distribución de la precipitación en el departamento del Cauca está condicionada por dos factores:
el movimiento de masas de aire que provienen del océano pacífico y su relación con el encuentro
de las cordilleras del departamento, y el movimiento de los vientos alisios del sureste y noreste. La
altiplanicie de Popayán se ve afectada por los vientos locales que provienen del valle del río Cauca,
los cuales generan un factor de desecación en este municipio (CRC, 2015). El CPGPC presenta valores
bajos de precipitación que varían entre los 1.318 mm/año y los 2.575 mm/año anuales. Se
caracteriza por un clima húmedo a semihúmedo, que se transforma en pluvial en la vertiente
oriental (IDEAM, 2014).
Según la CRC (2015) en el flanco occidental (altiplanicie de Popayán) el régimen de lluvias es
bimodal. Los periodos lluviosos corresponden a los meses de marzo a mayo y septiembre a
noviembre, siendo octubre el mes más lluvioso. Los periodos de menor precipitación corresponden
a los meses de enero a febrero y junio a agosto, siendo enero el mes más seco. En el nacimiento del
Río Sucio (municipio de Inzá), las lagunas de San Rafael, Paletará y Loma Redonda (municipio de
Puracé), y en el corregimiento de Gabriel López (municipio de Totoró) el comportamiento es
monomodal, los meses de lluvias suceden entre abril y agosto.
En cuanto a la distribución espacial de la precipitación promedio multianual del CPGPC se destacan
las siguientes diferencias: la subzona hidrográfica más lluviosa es la del río Alto Cauca con 2100
mm/año y la subzona hidrográfica más seca es la del río Puracé con 153 mm/año y se presenta
mayor precipitación en la vertiente occidental que en la vertiente oriental.
En la vertiente oriental, ZH del Magdalena sector sur, que corresponde a los municipios del Huila, el
área en litigio y sur del municipio de Inzá, los regímenes de precipitación promedio multianual se
encuentran entre los 1956 mm/año y los 2575 mm/año, mientras que en el sector norte - municipios
de Inzá, Páez y nor-oriente de Silvia- la precipitación varía entre los 2021 y los 1318 mm/año.
Para la SZH del Cauca se presentan las mismas variaciones, al sur de los municipios de Puracé,
Popayán y Totoró las condiciones de precipitación son más altas que hacia el norte (municipios Silvia
y Jambaló y el norte del área del páramo de Totoró. Los rangos de precipitación hacia el sur varían
entre los 2575 mm/año – 2090 mm/año y hacia el norte se encuentran entre los 2021 – 1318 (Figura
8).
Los rangos de temperatura varían entre -2,7 °C y 12°C, siendo la zona de Puracé el sitio donde se
registran los valores más bajos de temperatura. Los valores de evapotranspiración presentan un
rango entre 950 mm/año y 604 mm/año. La humedad relativa en el CPGPC se ve influenciada por
las masas de aire que provienen de la vertiente del pacifico y de la amazonia, esta se encuentra
entre 79.8% y 87.62%, los valores más altos se dan en el municipio de Puracé y los más bajos se
encuentran en los municipios de Popayán, Totoró, Páez, Inzá, Jámbalo y Silvia (CRC, 2015).
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de clima homogenizados (Normal Climatológica 1981-2010) del IDEAM
(2014)

Figura 8. Precipitación total anual (Promedio multianual mm/año) y climadiagramas por subzona
hidrográfica
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1.3.3

Suelos y geología

Los suelos que se encuentran en el área de estudio son jóvenes, lo que indica que el material
parental está en proceso de descomposición. Son originados a partir de las rocas ígneas
metamórficas con cenizas volcánicas, caracterizadas por una alta permeabilidad (especialmente si
presentan fracturas) y potencialidad en la recarga de acuíferos.
El Macizo Colombiano muestra una gran diversidad de unidades litológicas: rocas metamórficas
paleozoicas, meta-sedimentarias cretácicas, sedimentarias de origen marino, volcánicas
intercaladas con depósitos aluviales y flujos de lodo del Cuaternario. (Morales et al., 2007). Las rocas
ígneas sedimentarias de origen volcánico se caracterizan por una alta porosidad.
Los depósitos más importantes derivan de las erupciones recientes de la cadena volcánica
Coconucos. Este conjunto de centros eruptivos demuestran la actividad posglaciar. El volcán Puracé
es un estratovolcán compuesto por andesitas y con una aparente actividad en ciclos de 20 años. La
complejidad y diversidad de edades de las rocas que se presentan en este macizo se caracterizan
por ser estratificadas e intrusivas, además de presentar conos aluviales que se concentran en el
flanco occidental. (Morales et al, 2007; Servicio Geológico Colombiano).
Los suelos del CPGPC presentan texturas franco arcillosas y franco arenosas; tienen altos contenidos
de materia orgánica, PH ácido, baja fertilidad, pero buenas condiciones de drenaje (CRC, 2015). Los
suelos de las laderas y bien drenados se clasifican como Haplocryands y Hapludands, y los de las
zonas de menor pendiente o depresiones, normalmente pobremente drenados, se clasifican como
Vitrands, Aquands e Histosoles (IGAC, 2014a).
1.3.4

Pendientes

Para la clasificación de pendientes en el CPGPC se usaron los rangos establecidos por el IGAC y
adaptados por el IDEAM (CRC, 2015) (Tabla 4).
Tabla 4. Pendientes en el CPGPC a cotas superiores de los 2600 m
Rango de
pendiente
(grados)
0-3
3-7
7 - 12
12 - 18

Relieve

Planas
Ligeramente inclinadas
Modernamente onduladas
Fuertemente ondulada

Sector en el CPGPC

Cimas de las zonas montañosas
Cimas de las zonas montañosas5
Por todo el CPGPC

Área en el
CPGPC

%

11.209
5%
19%

5 Cuchilla

El Canelo, Cerro Negro, Sabanas de Tres Tulpas, Cerro Tres Tulpas, Páramo de Guanacas, Cerro de Cóndor, Cerro
del Velero, Cerro Pozo Negro y Loma de la Campana.
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Rango de
pendiente
(grados)
18 - 30

Relieve

Fuertemente quebrada

30 - 50
> 50

Escarpada
Muy escarpada

Sector en el CPGPC

Por todo el CPGPC con
predominancia en la zona norte.
Laderas de montaña, disectadas
por los ríos y quebradas

Área en el
CPGPC

%

47.150

23%

60.677

30%

Fuente: IDEAM (2010a) y CRC (2015).

En el CPGPC predominan las pendientes moderadas a altas (12%->50%). En las zonas que presentan
mayores altitudes predominan pendientes planas a moderadamente onduladas, allí se encuentra la
mayor parte de los sistemas lagunares del complejo6. Las pendientes superiores a 18° se consideran
no aptas para el desarrollo agropecuarios (CRC, 2015); el 52% del CPGPC no es apto para el
desarrollo de este tipo de actividades.
1.3.5 Cuerpos de agua
Se encontraron 60 lagunas y 57 humedales sobre cotas superiores a los 2600 m (CRC, 2015). Así
mismo, se identificaron 196 ríos o quebradas para el municipio de Inzá; 79 quebradas y/o ríos en el
Municipio de Puracé; 95 ríos y/o quebradas en el Municipio de Totoró; 104 ríos y/o quebradas en el
Municipio de Páez (Belalcázar) y 14 quebradas y/o ríos en el Municipio de Jambaló. De las lagunas y
humedales identificados se encuentran en zonas que presentaron niveles de potencialidad de
recarga de acuíferos extremadamente Alta, Muy Alta y Alta (CRC, 2015).
Para cada subzona hidrográfica la CRC (2015) reporta el siguiente número de afluentes, lagunas y
humedales sobre cotas superiores a los 2600 m: Subzona Alto Río Cauca: 63 afluentes, Subzona Río
Palo: 26 afluentes, Subzona Río Piendamó: 141 afluentes y 8 lagunas y/o humedales, Subzona Río
Palacé: 116 afluentes y 13 lagunas y/o humedales, Subzona Río Páez: 399 afluentes y 95 lagunas y/o
humedales.
1.3.6

Potencialidad de recarga de acuíferos

Este proceso se refiere a la entrada de agua a las reservas subterráneas. El flujo de aguas puede
generarse por movimientos descendentes y horizontales y depende de las condiciones hidráulicas
de las capas del perfil del suelo (CRC, 2015 a citando a Balek, 1988 y Vélez, s.f). Con el fin de
identificar las áreas que presenten potencial de recarga de acuíferos se consideran los factores
biofísicos que inciden en los procesos de infiltración, es decir, la cantidad máxima de agua que puede
absorber el suelo, según la litología, la pendiente, la vegetación y las características edáficas.
6

Se encuentran las lagunas Peña Blanca, Piendamó, La Marqueza, Guanacas, Puntabrava, La Palma, Sanchez y San Rafael
y 3 humedales sin nombre cercanos a la Quebrada La Lajita, 3 humedales sin nombre cercanos a la Quebrada La Lajita; así
como el sector sur del complejo correspondiente al humedal sin nombre que hace parte del nacimiento del Río Cauca en
inmediaciones de las quebradas Yerbabuena, Río Negro y El Tambor.
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Este complejo hace parte de la provincia hidrogeológica Cauca Patía, caracterizado por la presencia
de aguas subterráneas compuestos por acuíferos libres a semiconfinados y confinados (IDEAM,
2013). Sin embargo, la información de Tasas de Uso de Agua Subterránea TUAS para el año 2014
suministradas por la CRC (2015) informa que no existen captaciones de aguas subterráneas en el
entorno local de su jurisdicción. La misma fuente reporta que los sectores que presentan un alto
potencial de recarga de acuíferos en el CPGPC son los siguientes:
Tabla 5. Potencialidad de recarga de acuíferos, jurisdicción de CRC
Valores de
recarga de
acuíferos
Extremadamente
Alta

Muy Alta

Muy Alta
Alta

Localidades

Porcentaje

Área (ha)

Sector centro oriental. Páramo de Moras, Cerro de
Pisno, Cerro Guantama, Pico de Guanacas, Cerro del
Cóndor, Cerro del Velero, Páramo de Guanacas, Alto del
Cornetero, Cerro Aguja, Cerro Chiquillo y Serranía El
Oso.
Municipios de Silvia, Páez en las Cuchillas de Ramos,
Alto del Llorón, Cerro de Peña Blanca, Cerro de Pisno,
Páramo de Moras, Loma de Quintero, Cerro de Axibis,
Loma El Arracachal y la Cuchilla de Tulpas y sus
alrededores.

32%

45

31%

63

40%
14%

48.860
16.659

Al occidente del CPGPC, laderas del Volcán Puracé.

Fuente: CRC (2015).

Cada uno de estos sectores se caracteriza por presentar coberturas naturales correspondientes a
bosque denso, bosque fragmentado, arbustales y herbazales, bosques de galería y riparios. También
se encuentran zonas glaciales con altas condiciones de infiltración, son suelos con buen drenaje,
rocas ígneas conformadas por cenizas volcánicas con rocas sedimentarias y/o depósitos coluvio
aluviales con permeabilidad y porosidad alto. Los excesos hídricos son superiores a los 1600
mm/año, las pendientes son inferiores a los 30°, y las alturas superiores a los 3000 m. De este modo,
la mayor parte de los complejos lagunares del CPGPC se encuentran en este tipo de zonas.
Las áreas que presentan limitantes en los procesos de infiltración y recargas de acuíferos están
relacionadas con la presencia de rocas ígneas derivadas de la actividad volcánicas, como es el caso
del Volcán de Puracé. Según la CRC (2015) los valores más altos de potencial de recarga acuífera se
encuentran en el municipio de Silvia, occidente del municipio de Páez y oriente del municipio de
Jambaló (Figura 9).
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Fuente: CRC (2015).

Figura 9. Potencial de recarga de acuíferos
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1.3.7 Provisión y regulación hídrica
Esta sección describe la regulación hídrica a partir de la funcionalidad de las microcuencas del CPGPC
ubicadas por encima de los 2600 m. Esta funcionalidad está determinada por la morfometría, la cual
incide en el tránsito de escorrentía, la vulnerabilidad a eventos extremos y las tasas de remoción.
La provisión hídrica se estima por medio de los caudales medios anuales 7 de cada una de las
microcuencas que conforman las diferentes subzonas hidrográficas.
En términos generales las microcuencas asociadas al CPGPC presentan formas alargadas,
predominando las de tamaño pequeño, lo cual, sumado a unas pendientes moderadas a altas
ocasionan un tránsito moderado de la escorrentía. Estas condiciones morfométricas, asociadas a
precipitaciones moderadas a bajas para todo el año ocasionan una baja a moderada susceptibilidad
a eventos de caudales máximos y de avenidas torrenciales y una susceptibilidad baja a moderada a
eventos de caudales mínimos (Aguirre, 2007 en CRC, 2015).
Se encuentran diferencias morfométricas entre las vertiente oriental y occidental en las 25
microcuencas estudiadas por la CRC (2015) (Tabla 6). La vertiente occidental presenta tránsitos de
escorrentías moderados a lentos a excepción de la microcuenca de río Negro, ubicada al sur del
municipio de Puracé. En la vertiente oriental, correspondiente a la cuenca hidrográfica del Alto
Magdalena (municipios de Páez e Inzá), las formas alargadas de las microcuencas y las pronunciadas
pendientes propician tránsitos de escorrentías mucho más rápidos. Para esta misma vertiente la
CRC (2015) identifica que la microcuenca del Río María, correspondiente a la subzona hidrográfica
del Páez es altamente vulnerable a eventos extremos por las condiciones climáticas de la zona y las
características morfométricas. En la vertiente occidental, las vulnerabilidades de las microcuencas
a eventos extremos son bajas a moderadas y las tasas de remoción son bajas a moderadas, a
excepción de las microcuencas de los ríos San Francisco, Piendamó, y quebrada Cazadores. En la
vertiente oriental, la microcuenca de Río Sucio tiene una alta tasa de remoción de masa, y en el río
Negro, la Quebrada Ovejas, los ríos Moras, Pisno y San José esta tasa va en aumento.
Tabla 6. Aspectos de la regulación hídrica en las microcuencas del CPGPC
Vertiente
Occidental

Tránsito de
escorrentía
Lentos menos río
negro en Puracé

Tasas de remoción
sedimentos
Baja - Moderada

Vulnerabilidad a
eventos extremos
Baja –Moderada.
Menos Ríos San
Francisco, Piendamó,
y quebrada
Cazadores

Características
Pendientes
moderadas a altas,
tamaños pequeños
con formas
rectangulares,
alargadas y ovaladas.

7

El caudal medio anual se estimó usando la ecuación de balance hídrico, la cual tiene en cuenta la tasa de precipitación
promedio anual de la cuenca menos la tasa de evapotranspiración promedio anual de la cuenca y el producto multiplicado
por el área de la cuenca (Poveda, 2004 citado en CRC, 2015).
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Vertiente
Oriental

Tránsito de
escorrentía
Más rápidos

Tasas de remoción
sedimentos
Alta tasa de
remoción de masa
en Río Sucio el río
Negro, la Quebrada
Ovejas, los ríos
Moras, Pisno y San
José

Vulnerabilidad a
eventos extremos
Río María (SZH Páez)
altamente vulnerable
a eventos extremos

Características
Formas alargadas de
las microcuencas y las
pronunciadas
pendientes.

Fuente: CRC (2015).

En cuanto a la provisión hídrica, la CRC concluye que el CPGPC tiene una producción hídrica total de
104.782,74 litros/m2/seg. La zona hidrográfica del Cauca aporta 59.971,24 litros/m 2/seg y la ZH del
Alto Magdalena 44.811,5 litros/m2/seg. Las microcuencas pertenecientes a las subzonas del Río
Palo, Río Piendamó y Río Palacé presentan una oferta hídrica alta (CRC, 2015; Instituto Humboldt,
2015).
1.3.8 Cobertura de la tierra
De acuerdo con la interpretación del IDEAM (2012) a escala 1:100.000, predominan bosques (61.611
ha, 45%), herbazales (44.869 ha, 33%) y arbustales (15.433 ha, 11%); las áreas transformadas
alcanzan al 10% del área.
A escala 1:25.000 (IDEAM, 2014a) el 76% del CPGPC tiene información de cobertura de la tierra, 01%
no tiene información (Tabla 7, Figura 10), y 23% corresponde al PNN Puracé (Tabla 8, Figura 11) cuya
información se encuentra disponible a escala 1:100.000 (IDEAM, 2012).
La información a escala 1:25.000 (IDEAM, 2014a), donde se identificaron 22 categorías de cobertura
(nivel III) que corresponden a 104.745 ha (76% del área del complejo), predominan los arbustales
(30%), los herbazales (24%) y los bosques (14%) (Tabla 7, Figura 10).
Tabla 7. Cobertura del complejo de páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 1:25.000

Cobertura (Nivel 3)

Area (ha)

Porcentaje

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados

24

0,02%

131. Zonas de extracción minera

81

0,1%

211. Otros cultivos transitorios

11

0,01%

2.799

2%

232. Pastos arbolados

62

0,04%

233. Pastos enmalezados

366

0,3%

241. Mosaico de cultivos

3

0,002%

544

0,4%

231. Pastos limpios

242. Mosaico de pastos y cultivos
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Cobertura (Nivel 3)

Area (ha)

Porcentaje

243. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

1.571

1%

244. Mosaico de pastos con espacios naturales

2.872

2%

245. Mosaico de cultivos con espacios naturales

57

0,04%

311. Bosque denso

18.722

14%

312. Bosque abierto

91

0,1%

313. Bosque fragmentado

462

0,3%

321. Herbazal

33.640

24%

322. Arbustal

41.770

30%

323. Vegetación secundaria

1.040

1%

332. Afloramientos rocosos

36

0,03%

333. Tierras desnudas y degradadas

301

0,2%

334. Zonas quemadas

91

0,1%

412. Turberas

10

0,01%

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales

98

0,1%

99. Nubes

89

0,1%

104.738

76%

TOTAL
Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014a)

En cuanto a la cobertura del Parque Nacional Natural Puracé al interior del complejo, disponible a
escala 1:100.000 y que abarca 23% del complejo, se establece el predominio de bosques (44%), y
herbazales (34%) y arbustales (16%) (Tabla 8, Figura 11).
Tabla 8. Cobertura de la tierra PNN Puracé 1:100.000
Cobertura (Nivel 3)
2.3.1. Pastos limpios
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

Area (ha)

Porcentaje

166

0,1%

159

0,1%

13.906

10%

116

0,1%

3.2.1. Herbazal

10.759

8%

3.2.2. Arbustal

5.158

4%

114

0,1%

1.069

1%

90

0,1%

31.538

23%

3.1.1. Bosque denso
3.1.3. Bosque fragmentado

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición
3.3.2. Afloramientos rocosos
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales
TOTAL
Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012)
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2014a)

Figura 10. Cobertura de la tierra complejo de páramos Guanacas – Puracé - Coconucos escala
1:25.000
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012)

Figura 11. Cobertura de la tierra del PNN Puracé a escala 1:100.000
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En el costado occidental, zona hidrográfica del río Cauca, las pendientes son menos pronunciadas y
dan paso a los herbazales con una angosta extensión de coberturas boscosas a su alrededor. Se
presentan remanentes de bosques densos, en especial a lo largo de las cañadas, los cuales colindan
con arbustales y matorrales. Al norte de Totoró los cultivos de papa ejercen una fuerte presión sobre
las coberturas, en Silvia lo hacen los mosaicos de pastos y cultivos (MPC), en Jambaló los pastos
limpios, al norte de Puracé los MPC y hacia el sur los pastos limpios. En Popayán también se resalta
la presencia de coberturas asociadas con actividades de pastoreo.
Las fuertes pendientes que de la parte oriental del CPGPC y la presencia de bosques fragmentados
en estas zonas son factores que incrementan el riesgo de deslizamientos, erosión y remoción en
masa. La mayor parte de las microcuencas de esta vertiente presenta una alta tasa de remoción de
sedimentos, tal como es el caso del río Sucio, el río Negro, la Quebrada Ovejas, los ríos Moras, Pisno
y San José. El río María en la subzona hidrográfica del Páez presenta una alta vulnerabilidad a
eventos climáticos extremos (CRC, 2015).
En el costado occidental, zona hidrográfica del Cauca, los tránsitos de la escorrentía son más lentos
(atribuido a las formas rectangulares y ovaladas de las microcuencas, a las pendientes suaves a
moderadas) y la tasa de remoción de sedimentos es baja a moderada a excepción de los ríos de San
Francisco, Piendamó y quebrada de los Cazadores (CRC, 2015).
En el municipio de Totoró, el humedal de Calvache se encuentra en proceso de desecación por el
establecimiento de actividades de ganadería extensiva y la intensificación de los cultivos de papa. Si
bien el humedal Calvache se ubica fuera del área identificada es importante tenerlo en cuenta
porque es un humedal de alta montaña (entre 2900 y 3000 m) que recibe aguas que vienen
directamente del área del páramo de Totoró; regula las aguas que bajan del río Palacé y protege a
las zonas bajas de inundaciones (Instituto Humboldt, 2015).


Transformaciones de las coberturas

El estudio de la CRC (2015) bajo la interpretación de coberturas a escala 1:100.000 (IDEAM, 2012)
para los años 2002 y 2009 realizó un análisis multitemporal y de fragmentación de coberturas de la
tierra. Se reporta que las áreas más fragmentadas se encuentran en la subzona hidrográfica de Páez
en los municipios de Páez e Inzá, siendo las coberturas de herbazales y arbustales las que mayor
fragmentación presentan, con un total de 27.073 ha, lo que equivale al 66% del área, con
fragmentación alta. El restante 34% se divide en coberturas como bosque denso y fragmentado,
bosque de galería y ripario, y vegetación secundaria. Estas últimas coberturas aparecen en
fragmentos pequeños distribuidos en forma irregular. Entre 2002 y 2009 los bosques densos en esta
subzona se reducen en 1%, la vegetación secundaria se reduce al 8%.
En el periodo de análisis las áreas agrícolas se amplían en 7.000 ha aproximadamente. Al sur del
municipio de Páez los bosques de galería se transforman en pastos limpios y la vegetación
secundaria en el límite oriental de Inzá se convierte en mosaico de pastos, cultivos y espacios
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naturales. El número de parches de bosque sobre el río Páez aumenta, mientras que su área
disminuye. Lo mismo sucede con los herbazales y arbustales. Se reportan procesos de recuperación
en el municipio de Páez en fronteras con el departamento del Huila.
Para la subzona hidrográfica de Alto río Cauca, especialmente los municipios de Puracé, Jambaló y
Popayán, los procesos de fragmentación son menores. En el municipio de Silvia en la subzona del
río Palo los fragmentos de herbazales y arbustales ocupan un 42% del área, con fragmentación baja.
En el municipio de Silvia los bosques densos que se registran en el 2002 se transforman en áreas de
herbazales y arbustales. En el río Piendamó los bosques densos se reducen en un 2% y estas áreas
pasan a ser arbustales. Para la subzona del río Palo, municipios de Silvia y Totoró se presenta la
misma situación pero las coberturas que reemplazan los bosques densos son los herbazales (CRC,
2015) (Figura 12).
Las zonas quemadas identificadas en el 2002 para los municipios de Silvia, Totoró, Popayán y Páez
fueron reemplazadas por coberturas antrópicas (pastos y cultivos) mientras que otras fueron
regeneradas (vegetación secundaria o en transición y bosques de galería).
En el centro del municipio de Páez se observa que las zonas pantanosas que existían en el 2002 se
convirtieron en el 2009 en mosaicos de pastos, cultivos con espacios naturales. Esta situación se
hace muy evidente para la subcuenca de Palacé en los humedales de la laguna de Calvache y la
subcuenca del río Bedón en el nacimiento de la laguna de San Rafael dentro del Parque Natural
Puracé en donde las coberturas naturales de bosques, arbustales, pajonales - frailejonales,
chuscales son reemplazados por coberturas de pastos y cultivos (Instituto Humboldt, 2015).
Durante el periodo de 1989 y 1999 el sector de San Rafael (3354 m), San Juan y Pilimbalá ubicados
dentro del parque nacional Natural Puracé presentó una reducción de bosque andino en 27%,
páramo en 20% y arbustales en 33% y una ganancia de coberturas intervenidas (pastos y cultivos)
de 28%.
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Fuente: CRC (2015)

Figura 12. Comparación de porcentaje de bosques y vegetación herbácea y arbustiva por SZH
(2002 – 2009)

1.3.9 Relevancia biológica
El CPGPC hace parte del Distrito Macizo Colombiano, el nudo montañoso más grande de la franja
ecuatorial (UAESPNN, 2005), constituye un gran corredor de páramos que se extiende desde el sur
de Colombia hasta el páramo de Sonsón al norte de la cordillera Central, convirtiéndose en un sitio
estratégico para el tránsito de la fauna de alta montaña a lo largo del país.
En el caso de la flora, de acuerdo con lo reportado en el portal SIB Colombia (2015) el número de
especies en el CPGPC representa más del 9% de las especies registradas para los páramos del país
(Bernal et al., 2015). Las 392 especies de flora vascular y no vascular registradas en el CPGPC, están
distribuidas en 221 géneros y 125 familias. Del total de especies, el mayor porcentaje corresponde
a espermatofitos y musgos (58 y 31%), y el restante a helechos, líquenes hepáticas y líquenes (7, 2
y 1 % respectivamente) (Anexo 1).
En el área de este complejo, es evidente la escasa información primaria disponible para el
conocimiento de su composición y estructura de las coberturas vegetales. Sin embargo, puede
destacarse la presencia de especies típicas de páramos como Cybianthus marginatus, Lycopodium
jussiaei, Disterigma alaternoides, Myrsine dependens, Weinmannia mariquitae, Blechnum loxense,
Calamagrostis effusa, Hedyosmum cumbalense, Lupinus puracensis, Muehlenbeckia tamnifolia,
Psammisia graebneriana, Tibouchina stricta, Baccharis pedunculata, Brunellia macrophylla,
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Centropogon ferrugineus, Clusia decussata, Drimys granadensis, Freziera canescens, Hypericum
humboldtianum, Miconia puracensis, Pentacalia andicola, Themistoclesia dependens, Vaccinium
floribundum y Espeletia hartwegiana, entre otras.
En términos faunísticos, el CPGPC es similar taxonómicamente a otros complejos de páramos de la
cordillera Central (Chilí-Barragan, Las Hermosas, Nevado Huila-Moras, Sotará y La Cocha-Patascoy),
compartiendo algunos géneros (Atelopus, Osornophryne, Pristimantis y Centrolene) y especies
(Centrolene buckleyi, Pristimantis boulengeri y Pristimantis w-nigrum) de anfibios. Así mismo,
muchas de las especies de aves, y la totalidad de especies de mamíferos reportadas para el CPGPC
se comparten con el complejo Nevado Huila -Moras. Esta afinidad taxonómica parece estar dada
por la continuidad de los bosques alto andinos del sur de la cordillera Central, constituyendo de esta
manera la zona de alta montaña más amplia y contigua del centro del país.
En el CPGPC se registra la presencia de casi el 16 % de las especies de mamíferos registrados en
Colombia (Solari et al., 2013), y el 14 % de las especies endémicas del grupo para el país (Alberico et
al., 2000; Solari et al., 2013). Así mismo, el CPGPC es clave para la conservación de la avifauna de
alta montaña de Colombia, ya que alberga aproximadamente el 78 % de las especies de aves
restringidas a páramo para todo el territorio nacional (Stiles, 1998), y cerca de un 5% del total de
aves endémicas para el país.
En el complejo también se encuentra el 15 % de las especies de anfibios de alta montaña registradas
para Colombia (Ardila y Acosta, 2000; Lynch y Suárez-Mayorga, 2002; Bernal y Lynch, 2008), casi el
8% de las especies endémicas del país y el 13 % de las especies endémicas para las zonas altas de
Colombia (Amphibiaweb, 2015). Además, y aunque para el complejo solo se reportan tres especies
de reptiles, las 3 son endémicas para el país.
Por otro lado, y pese al grado de desconocimiento en el que todavía se encuentra la fauna de
invertebrados de este complejo, se reportan 110 especies, siendo los insectos el grupo más
representativo, mientras que los odonatos y dípteros presentan el mayor número de familias y
géneros (Bastidas, 2015; SIB Colombia, 2015).
Los trabajos ecológicos, caracterizaciones biológicas y trabajos específicos en especies claves son
escasos en el CPGPC, lo que limita el conocimiento de la diversidad taxonómica y genética de este
complejo. Sin embargo, dentro de la diversidad de flora y fauna reportadas, se cuentan varias
especies endémicas, migratorias, carismáticas, así como de interés económico y cultural. Además, y
según los reportes de la UICN, y debido a las transformaciones e impactos humanos directos e
indirectos, en el complejo también se registran especies en diferentes categorías de amenaza (Tabla
9, Anexo 1).
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Tabla 9. Riqueza, diversidad y relevancia biológica en los principales grupos bióticos presentes en
el CPGPC
Flora

Mamíferos

Aves

Anfibios

Invertebrados

Diversidad

392 especies
221 géneros
125 familias
(SIB, 2015)

289 especies
187 géneros
48 familias

30 endémicas:
4 para el Cauca
6 Cord. Central
20 para
Colombia
(Instituto
Humboldt y
Universidad
Nacional,
2013)

31 especies
9 géneros
6 familias
1 orden (AcostaGalvis, 2000;
Pérez-Tobar, 2011;
Frost, 2014)
21 endémicas (E)
para la cordillera
central (AcostaGalvis, 2000; Frost,
2014)

110 especies
69 géneros
40 familias
9 órdenes

Especies
endémicas

77 especies,
56 géneros,
24 familias,
12 órdenes
(Alberico et al.,
2000; Solari et
al., 2013)
6 endémicas (E)
para la cordillera
central (Alberico
et al., 2000;
Wilson y Reeder,
2005; Solari et
al., 2013)

1 en peligro
crítico (CR),
2 en peligro (EN)
7 vulnerables
(VU),
5 casi
amenazadas (NT)
(UICN, 2015)
6 especies
carismáticas,
2 especies
indicadora del
buen estado del
ecosistema

2 en peligro
(EN),
7 vulnerables
(VU), 4 casi
amenazadas
(NT) (Renjifo et
al., 2014)

3 en peligro crítico
(CR) 3 en peligro
(EN) 9 vulnerables
(VU) 3 casi
amenazadas (NT)
(UICN, 2015)

32 especies
migratorias 28
especies
exclusivas de
páramo.
Seis Áreas
Importantes
para la
Conservación
de las Aves
(AICAS) (Stiles,
1998; Naranjo
et al., 2012;
Franco y
Bravo, 2005)

6 especies
carismáticas (ranas
de cristal) 3
especies
indicadoras del
buen estado del
ecosistema

Estado de
conservación

Otras
especies
importantes

4 endémicas
27 casi
endémicas
(ChaparroHerrera et al.,
2013)

Fuente: elaboración propia
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Como parte de esta relevancia biológica, en el complejo de páramos de Guanacas-PuracéCoconucos se encuentran:
Flora (SIB, 2015; Bernal et al., 2015):
 Brunellia pitayensis, Lupinus cuatrecasasii, Themistoclesia mucronata y Lupinus puracensis,
especies endémicas con distribución restringida a la alta montaña del departamento del
Cauca
 (Brunellia macrophylla, Brunellia pitayensis, Espeletia hartwegiana, Isoetes bischlerae, tres
especies del género Lupinus (L. cuatrecasasii, L. expetendus y L. puracensis), tres especies
del género Miconia (M. cleefii y M. puracensis), dos especies del género Plutarchia (P.
miranda y P. rigida) y tres especies del género Themistoclesia (T. anfracta, T. hirsuta y T.
mucronata) consideradas endémicas.
 Se registran algunas especies amenazadas como Passiflora cremastantha, Quercus
humboldtii (Roble) y Juglans neotropica (Nogal) que pertenecen a bosques altoandinos
estrechamente relacionados con el páramo.
Mamíferos (Alberico et al., 2000; Solari et al., 2013; UICN, 2015):
 El oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el tigrillo (Leopardus tigrinus), el ocelote
(Leopardus pardalis) y el león de montaña (Puma concolor), fundamentales en muchos
procesos ecológicos por encontrarse en la cima de la cadena trófica. Los dos primeros
están registrados como especies vulnerables (VU).
 La danta de montaña (Tapirus pinchaque), consumidor primario de material vegetal y
registrado en peligro (EN).
 El venado blanco (Pudu mephistophiles) especies que años atrás hacia parte de la dieta
alimentaria de los habitantes del CPGPC. Hoy en día, su presencia ha disminuido
(Instituto Humboldt, 2015)
 Murciélagos nectarívoros (Platyrrhinus ismaeli) y frugívoros (Sturnira aratathomasi),
reportados como vulnerable (VU) y casi amenazada (NT) respectivamente, y potenciales
dispersores de semillas de plantas alta montaña como Ficus, Solanum y Piper.
 El murciélago insectívoro Histiotus humboldti, considerado un importante controlador
de poblaciones de insectos de alta montaña.
Aves (Hilty y Brown, 1986; Márquez et al., 2005; Renjifo, 1999; Renjifo et al., 2014):
 El cóndor de los Andes (Vultur gryphus), un ave extremadamente rara en Colombia que
sobrevive gracias a programas de reintroducción.
 El loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), que es una especie de distribución
restringida, casi endémica (CE) y en peligro (EN), y sobre la cual se han desarrollado
varias iniciativas de conservación.
 El tororoi gigante (Grallaria gigantea), una especie de distribución restringida y poco
conocido en Colombia.
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El tucán pechigris (Andigena hypoglauca) y el terlaque pechiazul (Andigena nigrirostris),
frugívoros de gran tamaño considerados como propensos a la extinción local a causa de
la intervención de sus hábitats.
El águila crestada (Spizaetus isidori) y el Águila de páramo (Geranoaetus melanoleucus),
rapaces de gran talla corporal, fundamentales en muchos procesos ecológicos por
encontrarse en la cima de la cadena trófica.

Reptiles y anfibios (Castaño-Mora et al., 2000):
 Dos especies de lagartijas (Riama striata, Riama columbiana), y 1 especie de serpiente
(Saphenophis tristriatus), endémicas del complejo y sus zonas aledañas.
 La rana arlequín Atelopus petriruizi, A. eusebianus y A. simulatus que es un importante
indicador de la calidad del agua, y típica de páramos y bosques bien conservados.
Además pertenecen al género más amenazado de anfibios en el mundo, reportado en
peligro crítico (CR). En las zonas de páramo de los municipios de Silvia y Totoró los
pobladores reportan la perdida de esta especie (Instituto Humboldt, 2015).
 Osornophryne bufoniformis, especie endémica del CPGPC y el Complejo de Páramos
Nevados Huila-Moras. Es típica de páramos y bosques bien conservados, y esta
reportada en peligro (EN).
 Osornophryne talipes, especie endémica del CPGPC y reportada en peligro (EN).
 5 especies de centrolenidos o ranas de cristal y 5 especies de dendrobatidos de alta
montaña típicas de zonas bien conservadas. 3 de las cinco especies de centrolenidos
están reportadas como vulnerables (VU), y dos de las cinco especies de dendrobatidos
se encuentran en peligro (EN) y casi amenazada (NT) respectivamente.
Invertebrados (Bastidas, 2015; SIB Colombia, 2015):
 32 especies de odonatos que son controladores biológicos naturales en sistemas
acuáticos en Páramo y bioindicadores de la calidad del agua.
 9 especies de mariposas las cuales presentan relaciones específicas con plantas
hospederas de Páramo y Bosque Altoandino y son indicadoras del estado de
conservación de estos ecosistemas.
 Escarabajos pasálidos del género Passalus sensibles a la transformación de los bosques
y considerados objetos de conservación y posibles indicadores de endemismo (Schuster
et al., 2000).
 Moscas efímeras usadas para evaluar la integridad ecológica de los ecosistemas y los
efectos del cambio climático. Pueden considerarse objetos de conservación de los
ecosistemas de alta montaña y bioindicadores de calidad del agua.
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1.4

Características demográficas y socioeconómicas

1.4.1 Población de los municipios del CPGPC
Los municipios que conforman el CPGPC tienen un total de 514.058 habitantes, según DANE (2005)
con proyecciones a 2015. La población urbana se concentra principalmente en Popayán, capital del
departamento del Cauca (277.540 habitantes). Con excepción de esta capital, los municipios con
área en el CPGPC son predominantemente rurales. Se resaltan especialmente los municipios
ubicados en el departamento del Cauca (Figura 13).
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Fuente: elaboración propia con información de DANE (2005)

Figura 13. Población urbana y resto en los municipios con área en el complejo
Existe una diferencia notoria entre Cauca y Huila. En el Cauca (vertiente occidental) se encuentra la
mayor parte de la población (83%), incluyendo la población urbana de Popayán, mientras que en el
Huila todos los municipios con área en páramo tienen menos de 30.000 habitantes, a excepción de
San Agustín. Sin embargo, si no se considera la población de Popayán, la diferencia entre vertientes
no es grande (Figura 16).
1.4.2 Condiciones de vida
De acuerdo con los datos de NBI oficiales del DANE (2005) actualizados a 2011, el Cauca tiene niveles
más altos de NBI total (47%) en relación con el Huila (33%) y con el promedio nacional (28%). Los
municipios del complejo con más altos niveles de NBI, sobrepasando el 60%, están el Cauca: Totoró,
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Páez, Inzá y Jambaló. En estos mismos municipios hay un alto contraste entre la cabecera y el resto,
lo cual indica la vulnerabilidad de la población rural (Figura 14).
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Fuente: elaboración propia con información de DANE (2005) actualizado 2011

Figura 14. NBI urbano y resto en los municipios con área en el complejo

El departamento del Cauca es el que tiene los indicadores simples relacionados con el NBI más altos
(Figura 15) y la situación más crítica se encuentra en el indicador de vivienda inadecuada
(componente vivienda), que expresa las características físicas de viviendas consideradas impropias
para el alojamiento humano. Hay una alta proporción de personas en miseria en los municipios de
Inzá, Jambaló, Páez, Totoró, Silvia y Puracé, con índices mayores al departamental y al nacional.
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Figura 15. Indicadores simples de NBI urbano y resto en los municipios con área en el complejo
1.4.3 Población dentro del páramo
Existen limitaciones para establecer el número de habitantes dentro del páramo pues el censo DANE
(2005) no permite discriminar la población para estas áreas. Sin embargo, el DANE (2013) hizo un
ejercicio geoestadístico para determinar la población ajustada del año 2005 a partir de las unidades
censales que se traslapan con los polígonos de páramo a escala 1:100.000 (Tabla 10, Figura 16).De
acuerdo con estos datos la vertiente occidental tiene el 92% de la población en páramos y el 8% se
encuentra en la vertiente oriental.
Tabla 10. Población en páramo para el CPGPC
Departamento

Municipio

Cauca

Puracé

686

Silvia

508

Totoró

469

Páez

128

Popayán

53

Jambaló

1

Huila

Isnos

Porcentaje vertiente oriental
Total

Población ajustada

15
8%
1.860

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

Figura 16. Población rural ajustada 2015 y población en páramo ajustada 2013 de los municipios
del área del CPGPC
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Según la investigación realizada por Cadena (2015), en el marco de los ET-ESA, que retoma
información sobre las veredas con área en páramo suministrada por la CRC, CAM y censos de
cabildos para los municipios con área en páramo del CPGPC, existe un total de más de 13.000
habitantes en páramo (Tabla 11).
Tabla 11. Población en las veredas del CPGPC
Departamento
Huila

Municipio
San Agustín

Vereda
Gaitana

Habitantes
332

La Perdiz

44

Marbella

92

Villa Fátima

332

Yarumal
Total municipio
Saladoblanco

Buenos Aires

127

El Palmar

264

Morelia

456

Vistahermosa

99

Total municipio
La Argentina

946
Campoalegre

Total municipio
Isnos
Páez

307
307

Mosoco

Total municipio
Totoró

206
206

Mármol

Total municipio
Cauca

52
852

152
152

Santa Teresa

135

El Baho

-

Bejucal

-

Aguas Vivas
El Hatico

245
-

Tabaco

185

Portachuelo

176

Carmen de Savaleta
Calvache

256
170

Puente Tierra

-

Betania

-

Malvasa

118

Pedergal

-

Núcleo Urb. Gabriel López
Chuscales

537
251

Las Margaritas

-

Loma del Miedo

-
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Departamento

Municipio
Gallinazo

Vereda

Habitantes
-

EL Cofre

-

Santa Ana 2

-

Agua Bonita

144

San Pedro

159

Total municipio
Popayán

2.376
Quintana

Total municipio
Inzá

712
Baldíos

-

Yarumal

276

Los Alpes Río Sucio
Coscuro

92
56

Tumbichucue

152

Pisimbala

-

Chichuque

64

El Carmen

-

San Pedro

-

Córdoba
Total municipio
Jambaló

712

200
840

Monte Redondo

Total municipio

912
912

Puracé
Resguardo Puracé

Pupulo

102

Cuera

168

Campamento

384

Parque Nacional Natural Puracé

504

Alto Anambio

144

Ambiró

390

Chapio

78

Subtotal Resguardo Puracé
Resguardo Coconucos

Resguardo Paletará

1.770

Cristal

84

Cobaló

126

Chiliglo

240

Patugó

132

El Jigual

-

El Depósito

-

Subtotal Resguardo Coconucos

582

Paletará

450

Río Negro

528

San José de Pisanrobo

-
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Departamento

Municipio

Vereda
Ambiro
Dos Quebradas
Yarumal

-

Tijeras

-

San José

-

San Antonio
Subtotal Resguardo Paletará
Total municipio
Silvia

Habitantes
-

Chero
Santa Lucía

978
3.330
560

El Cofre

-

Media Loma Dos
El Trébol

-

Santa Clara

-

Agoyan

-

Pueblito

-

Mischambre

-

Peña del Corazón
Las Delicias

-

Piendamó Arriba
Cumbre Nueva
Cumbre Nueva
El Cacique

456
-

Mendes

-

Gargantilla

-

Ulquinto

-

La Ovejera

-

La Palma

-

Nazareth

-

Caporosa

-

Miraflores

-

Tulcán

-

La Campana
La Esperanza
El Ñimbe
Marquesa Chiman
Santiago

336
1.128
-

Total municipio

2.480

Totales

13.113

Fuente: elaboración propia a partir de Cadena (2015).
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De igual manera que los estimativos del DANE (2013), esta fuente reporta que el municipio de
Puracé es el que tiene más habitantes en las veredas del complejo, seguido por Silvia y Totoró (Tabla
11). La mayoría de la población en estas veredas se encuentra en el costado occidental. Es
importante considerar que esta fuente solo reporta población para 48 de las 97 veredas del
complejo, presentándose vacíos en los municipios de Silvia, Totoró, Puracé e Inzá.
1.4.4 Población indígena y campesina y sus figuras de ordenamiento del territorio con incidencia
en páramo.
La determinación de la presencia indígena en el complejo presenta dificultades relacionadas con las
limitaciones de las fuentes oficiales y la imposibilidad de tener interlocución con las autoridades
indígenas para el desarrollo de estos estudios. Según Incoder (2015a), en el complejo existen 8
resguardos, que abarcan el 13% del área del complejo (Tabla 12, Figura 17):
Tabla 12. Resguardos indígenas en el CPGPC
Nombre
resguardo
Guambía

Área resguardo
(ha)
17.890

Área del resguardo en páramo
(ha)
11.570

% resguardo en
páramo
65%

Tumbichucue

4.598

1.711

37%

Ambaló

2.736

672

25%

Paletará

5.818

1.402

24%

Kokonuco

9.007

1.878

21%

Totoró

761

123

16%

Puracé

2.048

194

9%

Polindara

2.172

120

6%

Área del complejo con resguardo indígena (ha)

17.670

% del complejo con resguardo indígena

13%

Fuente: Incoder (2015a).
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Fuente: elaboración propia con datos de Incoder (2015a).

Figura 17. Resguardos indígenas en el CPGPC
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Sin embargo, según la certificación No. 550 de 21 de marzo de 2014 de la dirección de Consulta
Previa del Ministerio del Interior 8, en el área comprendida dentro de los límites 1:100.000 en la
jurisdicción de la CRC del CPGCP tienen injerencia 13 resguardos indígenas y sus respectivos
cabildos (Tabla 13, Figura 18).
Tabla 13. Resguardos indígenas en el CPGPC
SZH/Vertiente
Rio Cauca/Vertiente occidental

Resguardo
Resguardo indígena Jambaló
Resguardo indígena Guambía

Municipio
Jambaló
Silvia

Resguardo indígena de Totoró

Totoró

Resguardo indígena de Polindará
Resguardo indígena de Puracé
Resguardo indígena de Kokonuco

Totoró
Puracé

Resguardo indígena de Paletará

Rio Alto Magdalena/vertiente Oriental

Resguardo colonial Pitayó

Silvia

Resguardo colonial San José

Páez

Resguardo colonial Mosocó
Resguardo colonial Vitoncó
Resguardo colonial Lame
Resguardo colonial Yaquivá

Inzá

Fuente: Consulta Previa del Ministerio del Interior certificación No. 550 de 21 de marzo de 2014

8

Esta certificación es expedida como respuesta a la solicitud de la subdirección de gestión ambiental de la Corporación
Autónoma Regional del Cauca (CRC) en la cual se solicita la certificación de la presencia o no de comunidades étnicas en
el área del proyecto “Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de páramo del complejo
Guanacas Puracé Coconucos”
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Fuente: Consulta Previa del Ministerio del Interior certificación No. 550 de 21 de marzo de 2014.

Figura 18. Resguardos indígenas en el CPGPC
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Es importante aclarar que esta lista corresponde al pronunciamiento oficial del Ministerio del
Interior sobre las comunidades étnicas presentes en el área del CPGPC, pronunciamiento que no
incluye los polígonos de los resguardos. Además, esta es una visión limitada de la presencia indígena
en la zona debido a que no considera las aspiraciones territoriales manifestadas por las
organizaciones indígenas y sus ejercicios de territorialidad. Debido a que en la elaboración de los
ET-ESA no se contó con la interlocución de estas organizaciones indígenas, no es posible
complementar con esta fuente los datos presentados aquí.
En síntesis, considerando los resguardos identificados por el Ministerio del Interior (Tabla 13) y los
que se reconocen según el Incoder (2015a) (Tabla 12) en el CPGPC tienen injerencia 15 resguardos.
En la vertiente occidental:
 Jambaló en el municipio de Jambaló
 Guambia y Pitayó en el municipio de Silvia
 Ambaló, Totoró y Polindara en el municipio de Totoró
 Puracé, Coconuco y Paletará en el municipio de Puracé.
En la vertiente oriental:
 San José, Páez, Vitoncó, Lame en el municipio de Páez
 Yaquivá y Tumbichucue, en Inzá.
La instancia de representación legal y política de los resguardos son los cabildos. De los cabildos
mencionados anteriormente, la mayoría (14) hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca
(CRIC), con incidencia a nivel departamental. El cabildo restante (Resguardo de Guambia) hace parte
de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno. Esta es definida como una
organización indígena y un partido político que aglutina cabildos y autoridades indígenas con
presencia en diferentes regiones del país.
La población campesina en zona de páramo del CPGPC habita principalmente en los municipios de
Popayán, Totoró, Inzá y, en menor medida, Silvia. Es importante señalar que aunque los campesinos
no tienen acceso a titulaciones colectivas, tanto en la legislación como en su experiencia
organizativa existen otras figuras de gestión que reconocen y promueven la asociación de los
campesinos para la gestión del territorio. En el CPGPC tienen incidencia 8 organizaciones
campesinas (Tabla 14) las cuales constituyen Zonas de Reserva Campesina (ZRC) de hecho. Estos
procesos, de tipo veredal y municipal tienen relación con otras formas de organización y articulación
con incidencia a nivel regional (Pupscoc), nacional (Anzorc y Fensuagro) e internacional (Vía
Campesina).

55

Tabla 14. Organizaciones campesinas relacionadas con el CPGPC
Organización

Municipio

Subzona

Descripción

Asocampo - Red de
reservas
de
la
sociedad civil Rio
Piedras
Asociación
Campesina de Inzá
Tierradentro

Popayán

Rio Cauca (Rio
Piedras)

Ubicada en la zona alta de la cuenca del rio
Piedras.

Inzá

Rio Alto
Magdalena

Nueva Integración de
Siberia -ACANIS-

Totoró

Rio Cauca (Cuenca
Alta del rio
Palacé)
Rio Cauca (Cuenca
Alta del rio
Palacé)
Rio Cauca (Cuenca
Alta del rio
Palacé)

Tiene incidencia en la zona campesina de Inzá.
En las zonas de páramo está relacionado con
la Sucio y dos áreas denominadas baldíos de
este municipio
Tiene incidencia en la vereda Siberia ubicada
en zona de páramo de Totoró

Nueva
Integración
Campesina de Aguas
Vivas –ANICAVIntegración
Campesina
de
Portachuelo
–
ASICAMPO
Asociación
Corregimental
de
Usuarios Campesinos
de Gabriel López
(ACUC-GL)
Asociación
Campesina Municipal
de Totoró (ASOCAT)
Asociación
campesina de Santa
Lucia

Rio Cauca (Cuenca
Alta del rio
Palacé)

Rio Cauca (Cuenca
Alta del rio
Palacé)
Silvia

Rio Cauca (Cuenca
Alta del rio
Palacé)

Tiene incidencia en la vereda Aguas Vivas
ubicada en zona de páramo de Totoró
Tiene incidencia en la vereda Portachuelo
ubicada en zona de páramo de Totoró

Tiene incidencia en el corregimiento de
Gabriel López del municipio de Totoró y reúne
a las asociaciones de las veredas Santa Lucia
(Silvia), Portachuelo, Aguas Vivas y Siberia
ubicadas en zona de páramo de Totoró
Tiene incidencia en las zonas campesinas del
municipio de Totoró incluyendo e
corregimiento de Gabriel López y las
asociaciones veredales mencionadas.
Tiene incidencia en la vereda Santa Lucia a
ubicada en zona de páramo de Totoró

Fuente: Instituto Humboldt (2015).

Actualmente el proceso de constitución de estas ZRC cuenta con estudios técnicos realizados por el
Incoder y las organizaciones sociales interesadas por medio del convenio 0569 de 2012. Según la
cartografía producto de dicho convenio, el 28% de las ZRC solicitadas se encuentran dentro del
páramo (Tabla 15, Figura 19). Es importante resaltar que este estudio reconoce en estos municipios
zonas campesinas, zonas indígenas y zonas interculturales y resalta que en estas zonas, las
comunidades indígenas y campesinas coexisten en el territorio.
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Tabla 15. Zonas de Reserva Campesina de hecho en el CPGPC
Municipio

Organización

Inzá

Asociación Campesina de Inzá Tierradentro
(ACIT)

Totoró

Asociaciones campesinas de Totoró, Silvia y
Popayán

Total (ha) ZRC dentro del páramo
% del complejo con ZRC

Área (ha)
ZRC
58.053

Área dentro del páramo
(ha)
27.549

25.359

10.439

37.988
28%

Fuente: elaboración propia con información de Acit et al (2013).
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Fuente: elaboración propia con información de Acit et al (2013).

Figura 19. Zonas de Reserva Campesina de hecho en el CPGPC
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1.4.4

Minería

Según ANM (2015), existen 3 títulos mineros que ocupan 0,3% del área del páramo. Todos estos
títulos fueron adjudicados a indígenas Paeces y Kokonucos (Tabla 16).
Tabla 16. Títulos mineros en el complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos
Código RMN

DDT-091

GHDM-03

HEOF-02

Titular

Cabildo
indígena de
Puracé
Coconucos

Comunidad
indígena de
mosoco

Minerales

Municipio

Azufre

Puracé Cauca

Por definir

Puracé,
Popayán Cauca

Calcita\
Páez, Silvia mineral de
Cauca
zinc\ sulfuros
polimetalicos\
oro\ mineral
de plomo\
mineral de
molibdeno\
cobre\
manganeso\
plata
Área (ha) titulada en el páramo

Área
(ha) del
título
371

Área (ha)
del título
en CPGPC
371

% del título
dentro de
CPGPC
100%

13.630

3.571

26%

751

751

100%

4.693

Número de títulos

3

% del complejo titulado

0,3%

Fuente: elaboración propia con base en ANM (2015)

El titulo DDT-091, otorgado al Cabildo Indígena de Puracé en el 2009 y con vigencia hasta el 2024,
se encuentra en su totalidad dentro del CPGPC y está en modalidad de explotación. El título GHDM03, otorgado a los Coconucos en 1997 y vencido actualmente, tiene un 26% dentro del páramo.
Parte de estos títulos se sobreponen al PNN Puracé. El título HEOF-02 otorgado a la comunidad
indígena de Mosoco está en un 100% dentro del páramo (Figura 20).
En cuanto a las solicitudes mineras, ANM (2015) reporta una cuyo titular es el resguardo indígena
de Paletará en el municipio de Puracé para la explotación de materiales de construcción. Solicitan
42 ha. En el municipio de Puracé de las cuales la mayoría está dentro del complejo (40 ha) (Figura
20).
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Fuente: elaboración propia con base en ANM (2015)

Figura 20. Títulos y solicitudes mineras en el CPGPC
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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 BosquePáramo (ZTBP) en el Complejo Guanacas Puracé Coconucos se elaboraron con 1.404 puntos
provenientes de muestreos sobre imágenes de satélite RapidEye (2009-2010). Para definirla 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).
Para el Complejo de Páramos Guanacas Puracé Coconucos el algoritmo MaxEnt (ME) presentó el
mejor desempeño. La variable que mejor explica la distribución de las coberturas en el complejo es
la temperatura promedio anual (Bio1), explicando más del 45% de la variabilidad, también se
destacan la temperatura mínima del mes más frio (Bio6) y precipitación total anual (Bio14). Es
necesario aclarar que en el sector del Volcán Puracé (municipios Puracé y Popayán), debido
posiblemente a los contenidos de ceniza volcánica en los suelos, los patrones de las coberturas no
fueron captados por los modelos.
La zona de transición construida a partir de la combinación de modelos binarios de las coberturas
bosque y arbustal se ubica entre los 2900 y 3200 m a lo largo del complejo, descendiendo
especialmente en laderas que presentan amplias extensiones de arbustales de páramo bajo y áreas
de páramos azonales; y ascendiendo a los 3200 en las áreas más altas del complejo (Figura 21).
La zona de transición bosque páramo es por definición el área donde confluyen elementos florísticos
y faunísticos de ambos ecosistemas. Esta zona es altamente heterogénea y ofrece diversidad de
hábitats para organismos que desarrollan sus funciones vitales tanto en el páramo como el bosque,
ofreciendo continuidad en los procesos ecológicos entre ambos ecosistemas que son vitales para el
funcionamiento del páramo.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 21. Zona de transición bosque-páramo del CPGPC
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En general esta zona es altamente diversa, y así lo corroboran los datos de distribución altitudinal
de las especies de plantas reportadas para este complejo (SIB, 2015). Debido a la ausencia de datos
de campo, se revisó en información secundaria la distribución de las especies registradas en el
complejo en un rango altitudinal cada 100 m (desde los 2500 m hasta los 4000 m). Los resultados
muestran la curva de riqueza de plantas empieza el ascenso a partir de los 2800 m, encontrando el
pico máximo entre 3000 y 3100 m (Figura 22).

250

Númer de especies

200

150

100

50

No vasculares

4000

3900

3800

3700

3600

3500

3400

3300

3200

3100

3000

2900

2800

2700

2600

2500

0

Vasculares

Fuente: Elaboración propia

Figura 22. Riqueza de especies de plantas en el gradiente altitudinal Bosque – Páramo del CPGPC

En cuanto a las especies endémicas de flora, el máximo número se encuentra entre 3000 y 3100 m
(Figura 23), correspondiente a la zona de transición entre el bosque y el páramo para este complejo
de páramos.
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Figura 23. Riqueza de especies endémicas de flora en el gradiente altitudinal para el complejo de
Páramos de Guancas-Puracé-Coconucos

Para los grupos de fauna, las curvas de riqueza disminuyen con la altitud (Figura 23), debido a las
características fisiológicas y etológicas de las especies, las cuales dependen de la heterogeneidad
espacial y estructura del hábitat (Navas, 2003; Vitt y Caldwell, 2014), por lo que ecosistemas de
bosque pueden proveerles mayores elementos de protección contra depredadores y factores
climáticos, reduciendo el número de especies que pueden colonizar la alta montaña (Navas, 2003;
Navas et al., 2013).
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Figura 24. Riqueza de especies de fauna en el gradiente altitudinal Bosque – Páramo del CPGPC
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De igual forma, llamamos la atención sobre la distribución altitudinal de especies amenazadas de
fauna, la cual muestra que la mayor parte de éstas tiene su pico entre los 2600 y 3100 m, zona
altamente vulnerable a la transformación y fragmentación (Figura 24).
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Figura 25. Riqueza de especies amenazadas de mamíferos, aves y anfibios en el gradiente
altitudinal para el complejo de páramos de Guancas-Puracé-Coconucos

Esta relación no implica que las zonas intermedias sean menos importantes para las especies de
fauna; al contrario, la persistencia de diversos hábitats naturales en este rango altitudinal favorece
la conectividad funcional para la fauna que habita entre bosque altoandino y paramo, e inclusive en
zonas más bajas. De hecho muchas especies de mamíferos y aves principalmente, tienen amplios
rangos de acción y presentan desplazamientos constantes en búsqueda de alimento y refugio entre
el páramo y el bosque, lo que implica una gran dependencia de la vegetación presente en todo el
gradiente altitudinal. De otra parte, aunque el rango de acción de muchos invertebrados y anfibios
es restringido a unos cuantos metros, existen ensamblajes complejos a lo largo del gradiente
altitudinal que permiten que grupos con identidades taxonómicas diferentes cumplan funciones
ecológicas equivalentes (Figura 26).
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Fuente: Elaboración propia

Figura 26. Distribución de algunas especies de aves, anfibios y artrópodos en el gradiente bosque – páramo para el CPGPC
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Los mamíferos (roedores y marsupiales principalmente) son importantes como fuente de alimento
para aves y otros mamíferos grandes, reguladores de poblaciones animales y vegetales y
consumidores de materia y energía. Más del 70% de las especies de mamíferos, dentro de los que
se encuentran el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el tigrillo (Leopardus tigrinus), el ocelote
(Leopardus pardalis) y el león de montaña (Puma concolor), y la danta de montaña (Tapirus
pinchaque), presentan un permanente recambio en su distribución entre el bosque alto andino y el
páramo, favoreciendo la dinámica ecológica en el gradiente altitudinal. Además murciélagos
nectívoros como Anoura caudifer, Anoura geoffroyi y Anoura peruana, son importantes
polinizadores de plantas de los géneros Solanum y Piper.
Los anfibios además de ser controladores biológicos de insectos, 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. Dentro del complejo más de la mitad de las especies de
anfibios presentan un constante movimiento altitudinal entre el bosque y el páramo (p.e. Atelopus
ebenoides, Osornophryne bufoniformis, Pristimantis boulengeri, Pristimantis buckleyi, Pristimantis
supernatis y Gastrotheca argenteovirens), desempeñando en ambos ecosistemas su función
ecológica.
Los invertebrados del complejo intervienen en diferentes procesos ecológicos dentro de los cuales
el más representativo es la polinización, realizada principalmente por himenópteros y lepidópteros,
los cuales suelen favorecer la persistencia y diversidad genética de poblaciones de plantas tanto en
páramo como en bosque. De la misma manera, dípteros y odonatos se mueven contantemente en
el gradiente realizando sus funciones ecológicas entre el páramo y el bosque. Los dípteros son
esencialmente importantes porque participan en procesos de descomposición de materia orgánica
y contribuyen al ciclaje de nutrientes. Los odonatos realizan control biológico de otros insectos y
vertebrados (Heckman, 2008) y sirven de presa para otros grupos de fauna incluyendo los peces.
Todos estos factores indican la importancia de garantizar la conectividad entre el bosque alto andino
y el páramo, y de adelantar procesos de restauración enfocados a conectar los parches de
vegetación natural y las funciones ecosistémicas entre ambos ecosistemas. Esta conectividad
asegura el intercambio biológico, energético y genético, con lo que se mantiene la integridad
ecológica del páramo y se propende por un ecosistema en mejores condiciones de funcionalidad y
resiliencia. La fragmentación puede conducir al aislamiento de poblaciones, la extinción de especies
y la pérdida de la funcionalidad del ecosistema.

2.1 Identificación del área del complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos
El límite inferior de la zona de transición bosque-páramo estimado se encuentra en diferentes
altitudes, presentándose diferencias entre las vertientes. Para la vertiente occidental se registran
los mayores ascensos (3300 m), posiblemente asociados a la influencia húmeda que favorece el
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avance del bosque. Las menores altitudes se presentan en ambas vertientes a 2800 m. También se
presenta un patrón de ascenso en sentido norte-sur en las dos vertientes. Alrededor del 50% de la
línea identificada se encuentra a 3200 m.
De acuerdo con los resultados del modelo de zona de transición y teniendo en cuenta las curvas de
nivel como referencia (IGAC, 2015), el área identificada como parte del CPGPC es de 137.760 ha
(Anexo 2), lo que señala un aumento de 0.1% respecto al área identificada a escala 1:100.000
(Sarmiento et al. 2013).
El límite se distribuyó de manera diferente en cada vertiente. En la vertiente occidental, en general
la cota que se ajusta al límite inferior de la zona de transición corresponde a los 3200 m, asciende a
3300 m en la parte sur del municipio de Puracé. Para la vertiente oriental, el límite se ubicó entre
los 2800 y los 3300 m. Para los municipios de Páez e Inzá la cota que se ajusta a al límite inferior se
distribuye entre 3000 m en su mayoría. Hacia el sur en los municipios de La Argentina, Oporapa,
Saladoblanco, Isnos y San Agustín la cota que se ajusta es la 3100 m.
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Figura 27. Distribución altitudinal del límite inferior de la zona de transición bosque- páramo en el
CPLH. a. Vertiente occidental. b. Vertiente oriental
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3. El complejo de páramo en el contexto regional y servicios
ecosistémicos
El CPGPC es de especial relevancia para los departamentos de Huila y Cauca ya que el agua que nace
en este páramo sustenta actividades agropecuarias de estos dos departamentos. También permite
la generación de energía y abastece acueductos veredales y municipales para el consumo
doméstico. El páramo también es un lugar productivo en términos agrícolas y pecuarios, donde
familias campesinas e indígenas y cultivadores comerciales producen alimentos para el
autoconsumo y el mercado regional. Mencionamos además la actividad forestal en la alta montaña.
3.1 Suministro de agua y actores relacionados
El CPGPC hace parte de las zonas hidrográficas del Cauca y Magdalena. En la vertiente oriental de
este complejo, la ZH del Magdalena comprende el nacimiento de los ríos Páez, directos al Magdalena
y Alto Magdalena. La ZH del Cauca, en la vertiente occidental, comprende el nacimiento del Alto
Rio Cauca, río Piendamo, río Palace y río Palo (Tabla 17).
La identificación y ubicación espacial de los actores que se benefician del agua de estos ríos se basó
principalmente en el ET-ESA elaborado por la CRC (2015) el cual presenta el detalle de las
concesiones otorgadas por esta corporación que captan agua de los ríos que nacen en el páramo
tanto en la vertiente occidental (Totoró, Silvia, Popayán, Puracé) como en la vertiente oriental
(municipio de Páez e Inzá). Para las áreas correspondientes a las jurisdicciones de la CAM, área en
Litigio y Parques Nacionales que corresponden a la vertiente oriental, no se cuenta con el mismo
nivel de detalle en la información, por lo cual se consultaron fuentes documentales de Parques
Nacionales, Incoder, Gobernación del Huila, acueductos municipales, entre otros. Por estos motivos
es importante considerar que el análisis presentado a continuación se realiza con fuentes de
información diferentes para cada jurisdicción y vertiente. Esto implica posibles vacíos de
información en la vertiente oriental.
Según el informe de CRC (2015), diez municipios se benefician del agua del páramo, en los cuales se
registran 113 concesiones para uso piscícola, avícola, agropecuario, doméstico, industrial y
energético que consumen 43261,3 lps. Según esta misma fuente los municipios con área en páramo
para el año 2013, registran 91 captaciones con una demanda de 42.902,08 litros/seg sobre una
oferta de 104.782,74 litros/m2/seg. Los municipios que no están asociados al complejo pero reciben
aguas de este páramo demandan un total de 359,55 lps (Tabla 17)
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Tabla 17. Demanda de agua del CPGPC en la jurisdicción CRC
Municipio
Municipios que tienen área
en el páramo del CPGPC

Municipios que tienen no
tienen área en el páramo del
CPGPC, pero se benefician de
sus aguas

Total

No de
Concesiones
39

LPS

Uso

21.549

Puracé

14

18.307

Silvia

6

1.565

Inzá
Páez

9
14

1.320
101

Totoró

8

58

Jámbalo
Subtotal
Cajibio

1
91
11

2
42.902
177

Doméstico, piscícola,
energía, agrícola,
agropecuario,
industrial, otro
Doméstico,
industrial, energía
Doméstico, energía,
agrícola
Doméstico, Energía
Doméstico,
Industrial, pecuario
Doméstico, agrícola,
Industrial,
agropecuario
Domestico

Morales
Piendamó

1
10

10
172

Subtotal

22
113

Popayán

Avícola, domestico,
agrícola, otros
Doméstico,
agropecuario

360
43.262

Fuente: CRC (2015).

De acuerdo con esta fuente, en la jurisdicción CRC, el mayor volumen de agua lo demanda el sector
energético (40.840 l/s )siguiendo el sector doméstico con 1609 l/s (Tabla 19) Como puede apreciarse
en la figura 28, los municipios que mayor lps consumen son Popayán (21549,53 lps) y Puracé
(18306,63 lps).
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Figura 28. Volúmenes de agua demandando en el CPGPC – jurisdicción CRC

1.1.1

Agua para uso doméstico

Para el sector doméstico se reportan 72 concesiones en la jurisdicción de la CRC que suman 1609,3
lps. Se resalta especialmente la captación del agua de los ríos Piedras, Pisojé y Molino ubicados en
la vertiente occidental para el acueducto de Popayán, el cual tiene tres concesiones que suman 1120
lps. Es importante resaltar que el agua del CPGPC abaste el consumo de agua de Popayán en más
de un 90% (Tabla 18, Figura 29). Además, el rio Cauca abastece el consumo doméstico de la red baja
de Cali. Emcali capta 6,5 m3/s que corresponde al 75% del consumo de la ciudad.
Tabla 18. Consumo de agua en Cali y Popayán relacionado con el CPGPC
Ciudad

Popayán

Acueducto

Cuenca
abastecedora
Río Molino

Plantas

El Tulcán

Zonas
abastecidas

Porcentaje
abastecimiento

Páramo
relacionado

Zona baja

Sin información

NO
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Jámbalo

Ciudad

Acueducto

Cuenca
abastecedora

Zonas
abastecidas

Porcentaje
abastecimiento

Páramo
relacionado

El Tablazo
1050 lt/s

Zona baja y
zona norte

90%

GuanacasPuracéCoconucos

Río Palacé

Palacé 250
lt/s

Sin información

GuanacasPuracéCoconucos

Río Cali

Río Cali 1,5
m3/s

Norte de
Popayán
(20.000
personas)
Parte
antigua Cali
500.000
usuarios
Red baja
Cali
Red baja
Cali

Zonas
ladera de la
ciudad
150.000
usuarios

5%

Río Piedras

Plantas

Río Pisojé

Río Cauca

Cali

Río Cauca 1,8
m3/s
Puerto
Mallarino
4,7m3/s

Río
Meléndez

Río Pance

La Reforma
0,4m3/s

20%

Farallones de
Cali

15%

Farallones de
Cali
Nevado del
Huila-Moras
GuanacasPuracéCoconucos
NO

60%

Farallones de
Cali

En esta misma vertiente, el rio Ovejas surte de agua al municipio de Piendamó por medio de dos
concesiones otorgadas a Empopiendamó que suman 85 lps. El rio Cajibío oferta agua al Acueducto
de Cajibío que capta 82 lps. El municipio de Silvia Empositiva S.A capta 30 lps del río Piendamó.
Además de las Empresas de Servicios Públicos (ESP) y acueductos antes mencionadas, los ríos
Cajibío, Palacé, Piendamó, Cauca, Palace, San Francisco, El Cofre, entre otros, surten a diversas
Juntas de Acueducto (JAC) y a cabildos indígenas (Tabla 19, Figura 29).
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En la vertiente oriental (jurisdicción CRC) el río Páez surte de agua a la ESP Aspusbe y los Ríos Ullucos,
Páez y Negro benefician a la Asociación de usuarios del servicio de agua Potable y alcantarillado del
Pedregal. Estos ríos también surten a juntas de acueducto y cabildos.
Es necesario tener en cuenta que no se cuenta con información relacionada con el consumo para
uso doméstico de la vertiente oriental por fuera de la jurisdicción de la CRC.
Tabla 19. Uso doméstico del agua del CPGPC – jurisdicción CRC
Vertiente

Municipio

Usuarios/beneficiarios

Vertiente
oriental

PáezBelalcázar
Inzá

Vertiente
occidental

Concesiones

LPS

Micro/Subcuenca

Empresa Aspube E.SP, Cabildos
Indígenas, JAC y Particulares
Asociación de usuarios del servicio de
agua Potable y alcantarillado del
(Pedregal), Cabildos Indígenas
(Calderas, Yaquivá), JAC. Uno
Particular
Acueducto Cajibío, La Florida, JAC,
Comité interveredal

12

41

R. Páez y tributarios

8

20

R. Ullucos, R. Páez, R.
Negro

5

113

Jambaló

JAC Loma Gorda

1

2

Cajibio, Palacé,
Piendamó. Cauca,
Sucio
R. Palo. Q. La Bartola

Piendamó

Acueducto, Cooperativa Acueductos
Piendamo, Empiendamó. JAC,
Particulares
Acueducto Tinjuela Coconuco, JAC,
JAD, Acueducto Puracé

9

172

Piendamo, Ovejas,

3

11

Silvia

Emposilvia S.A E.S.P, JAC Ovejera 2,
Resguardo Guambía y Quichay

4

45

Totoró

JAC, Particulares

4

26,6

Cauca, San Francisco.
Nacimiento Tinajuelas.
Q.Pajonales,
Q.Chamate
R. Piendamó, Q. El
molino, Esmeralda,
Corrales.
Palacé. El Cofre

Popayán

Acuaquin, Acueducto La Rejoya,
Acueducto Popayán, Acueducto Rio
Negro, Acueducto Santa Rosa,
Asosendero, JAC. Clarete, JAC. El
Hogar, JAC. Hato Frio, JAC. La
Claridad, JAC. La Rejoya, JAC. La
Yunga, JAC. Pisojé Alto, JAC. Pisojé
Bajo, JAC Río Hondo, JAC. Santa Ana,
JAC. San Alfonso, JAC. Las Guacas

26

1180

72

1.609

Cajibío

Puracé

Total

R. Piedras, R. Palace, R.
Molino, R. Blanco, R.
Pisojé, R. HondoRobles, R. Saté.

Fuente: elaboración propia con datos de CRC (2015)
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Fuente: elaboración propia con información de CRC (2015)

Figura 29. Consumo de agua doméstico en CPGPC (Jurisdicción CRC)
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1.1.2

Agua para el sector agropecuario y piscícola

En la jurisdicción de la CRC, los sectores agropecuario y piscícola demandan en total 741,27 l/s,
distribuidos en 19 concesiones. De los anteriores, el mayor uso del agua es para actividades
piscícolas, de las cuencas del rio Palacé, La Plata y El Bedón. Los principales beneficiarios son la
Piscifactoría El Diviso en Popayán, y la Piscícola Asopic en Puracé. El uso agropecuario suma 19
concesiones. Se destaca la producción de espárragos en el municipio de Cajibío donde la Asociación
de productores tiene una concesión de 53 l/s del rio Palacé (Tabla 20).
Tabla 20. Uso agropecuario y piscícola del agua
Municipio

Nombre
Usuario

Uso

No de concesiones

Q
(lps)

Micro/Sub cuenca

Silvia

Particular

Agrícola

1

20

Páez Belalcázar
Cajibío

Particular

Pecuario

1

0,07

Agrícola

3

53

R. Palacé

10

R.La Pedregosa

Piendamó

Asociación de
productores de
espárragos
Falcom Farms
de Colombia
S.A.
Asociación
Usuarios Distrito
de riego Santa
Rosa
Particular

Totoró

Morales

Puracé
Popayán

Agrícola

R. Piendamó
R. Páez

Agrícola

1

10

R. Cauca

Agropecuario

1

0,7

R. Cauca

Particular

Agrícola

1

6

R. Palacé

Particular

Agropecuario

1

1

R. Palacé

Piscícola La
Esperanza
Asopic

Piscícola

1

24

R. Palacé

Piscícola

1

110

R. La Plata. R. Bedón.

Piscífactoría El
Diviso Ltda. Y
particular
Particulares

Piscícola

2

494

R. Piedras

Agropecuario

3

3.7

R. Palacé y R. Piedras

Particulares

Pecuario

2

4.30

Espárragos
Chayaní

Agrícola

1

4.50

R. Cauca, R. Hondo –
Robles.
R. Saté

19

741

Total
Fuente: elaboración propia con datos de CRC (2015)
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En todo el complejo (jurisdicciones CRC, CAM y PNN) existe también una considerable demanda
para distritos de riego. En la vertiente occidental existen 7 pequeños distritos de riego ubicados en
los municipios de Totoró y Silvia que benefician a 471 familias productoras de papa, hortalizas,
cebolla junca, ajo, cebolla, ullucos, pastos, maíz, y arveja. También existe en esta vertiente un
distrito de riego de gran escala que capta agua del rio Cauca, del cual son tributarios los ríos
relacionados con este complejo. Este distrito de riego beneficia a 1230 familias en el Valle del Cauca.
En la vertiente oriental hay tres distritos de riego pequeños ubicados en Natagaima (Tolima) y La
Plata (Huila). En total benefician a 118 familias productoras (Tabla 21, Figura 30).
Tabla 21. Distritos de riego en el CPCPG (jurisdicción CRC, CAM y PNN)
Vertiente
Occidental

Vertiente
oriental

Distrito
de riego
R.U.T.

Municipio

Escala

Uso suelo

Flias.

Asociación

Complejo páramos
relacionado
Las Hermosas/El
Duende/Nevado del HuilaMoras/Farallones de
Cali/Guanacas-PuracéCoconucos/Sotará/ChilíBarragan

Roldanillo,
La Unión,
Toro
(Valle del
Cauca)

Grande

1230

Asorut

Cacique

Silvia
(Cauca)

Pequeña

138

Midirgocah

Guanacas-Puracé-Coconucos

Chuscales

Totoro
(Cauca)

Pequeña

90

Asochuscales

Guanacas-Puracé-Coconucos

La
Esperanza

Silvia
(Cauca)

Pequeña

Cana de
Azúcar,
Maíz, Uva,
Guayaba,
Maracuyá,
Papaya y
Melón
Ajo,
Cebolla,
Ullucos
Papa,
Hortalizas,
Cebolla
Junca
Pastos,
Hortalizas

37

Sin Personería
Jurídica

Guanacas-Puracé-Coconucos

Nimbe La
Campana
Piendamo
Paniquita

Silvia
(Cauca)

Pequeña

Cebolla,
Ajo, Papa

92

Totoro
(Cauca)

Pequeña

52

Asopaniquita

Guanacas-Puracé-Coconucos

San
Fernando

Silvia
(Cauca)

Pequeña

27

Asosanfernando

Guanacas-Puracé-Coconucos

San
Gabriel

Silvia
(Cauca)

Pequeña

35

Asosan Gabriel

Guanacas-Puracé-Coconucos

Tinajas

Natagaima
(Tolima)

Pequeña

Pastos,
Frijol,
Hortalizas
Ajo,
Cebolla,
Ullucos
Maíz,
Pastos,
Arveja
Algodón,
Sorgo,
Arroz

34

Asotinajas

Cruz Verde-Sumapaz/Los
Picachos/Miraflores/Guanacas-

Guanacas-Puracé-Coconucos
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Vertiente

Distrito
de riego

Municipio

Escala

Uso suelo

Flias.

Altamira

Natagaima
(Tolima)

Salado
Bajo
Moscopan

La Plata
(Huila)

Asociación

Pequeña

Sorgo,
Maíz,
Plátano

20

Asoaltamira

Pequeña

Café,
Pastos,
Piscicultura

64

AsosaladoMoscopan

Complejo páramos
relacionado
Puracé-Coconucos/Nevado del
Huila-Moras/Sotará
Cruz Verde-Sumapaz/Los
Picachos/Miraflores/GuanacasPuracé-Coconucos/Nevado del
Huila-Moras/Sotará
Guanacas-Puracé-Coconucos

Fuente: elaboración propia con información de Incoder (2015).
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Fuente: Elaboración propia

Figura 30. Distritos de riego y concesiones para uso agropecuario en el CPGPC (jurisdicción CRC,
CAM y PNN)
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3.1.3 Agua para la generación de energía
La generación de energía es el principal demandante de agua del CPGPC. Existen en la jurisdicción
de la CRC 7 concesiones que en total consumen 40.840 l/s. En el municipio de Popayán existen tres
concesiones entre las cuales se destaca el uso del agua por parte de Cedelca, que demanda 15.000
l/s. (Tabla 22), con 3 concesiones de los ríos Cauca, Páez y Piendamó. La empresa Genelec también
demanda una cantidad considerable de agua (15.380) del río Piendamó.
Tabla 22. Uso energético del agua en el C GPC – Jurisdicción CRC
Municipio

Silvia

Cedelca S.A.

1.500

No
captacione
s
1

Puracé

Empresa municipal de
energía eléctrica SA ESP
Genelec S.A.

2.800

Inzá
Popayán

Total

Nombre Usuario

Q (lps)

Nombre de
la Fuente

Micro/Subcuenca

R. Piendamó

R. Piendamó

1

R. Grande

R. Cauca

15.380

1

R. Cauca

R. cauca

Cedelca S.A.

1.300

1

R. Ullucos

R. Páez

Cedelca S.A, Vatia S.A
ESP
García V Leticia

15.000

1

R. Cauca

R. cauca

0,3

1

Q. EL Tablón

R. Hondo-Robles

Vatía S.A ESP

4.860

1

R. Vinagre

R. Cauca

40.840

7

Fuente: elaboración propia con datos de CRC (2015)

La concesión registrada en la tabla 23 a nombre de Cedelca en el municipio de Popayán alimenta la
hidroeléctrica Florida II y la registrada para Genelec S.A. en Puracé alimenta la PCH Patico-La
cabrera. Dos grandes hidroeléctricas adicionales se benefician del recurso hídrico captado y regula
por el Complejo, Betania y Salvajina, los cuales hacen parte de las principales hidroeléctricas del
país.
El embalse de Betania está ubicado en los municipios de Campoalegre, Hobo y Yaguará
(departamento del Huila). Capta agua de los ríos Yaguará y Magdalena. Fue construida en 1987 e
inundó 7000 ha que estaban dedicadas a cultivos de arroz y cultivos de subsistencia de campesinos
del valle de Yaguará. Es una represa multipropósito: generación de energía eléctrica, control de
inundaciones del río Magdalena, suministro de riego, desarrollo de actividades de piscicultura y
turismo. Es operada por EMGESA y tiene una capacidad de producción de 540 MW.
La Salvajina está ubicada en el municipio de Suárez (Cauca) y capta agua del rio Piendamó. Fue
construida en 1985 con el fin de evitar las inundaciones, producir energía y mantener un nivel de
bajo de contaminación en la zona de captación de agua potable para la ciudad de Cali. Es operada
por EPSA, tiene un área inundada de 2031 ha y una capacidad de producción de 270 MW.
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Tabla 23. Embalses relacionados con el CPGPC
Embalse

Ubicación

Subzona
hidrográfic
a

Principal
drenaje que
recoge

Capacidad

Operador

Páramo
relacionado

Salvajina

Suarez/Cauca

Río
Piendamo

Río Cauca

270 MW

EPSA

GuanacasPuracéCoconucos

Florida II

Popayán

Alto río
Cauca

Río Cauca
Quebrada
Robles
Quebrada agua
colorada

24 MW

CEDELCA

GuanacasPuracéCoconucos
Sotará

PCH
Patico La
Cabrera
Betania

Puracé/Cauca

Alto río
Cauca

1,48 MW

GENELEC
LTDA

GuanacasPuracéCoconucos

Yaguará/Huila
Campoalegre/H
uila
Hobo/Huila

Ríos
directos
Magdalena
Río
Yaguará y
Río Iquirá

540 MW

EMGESA

Miraflores
Nevado del Huila
- Moras
Guanacas Puracé Coconucos
Sotará

Río Yagurá
Río Magdalena

Fuente: Elaboración propia

3.1.4 Agua para uso industrial
El uso industrial es el que menos demanda agua del CPGPC. En la jurisdicción de la CRC se han
otorgado 10 concesiones que suman 63,35 l/s (Tabla 24). Se destaca la Unión temporal de
corredores arteriales que tiene 7 concesiones de los ríos Cauca y La Calera. El principal demandante
es el Cabildo de Tóez ubicado en el municipio de Páez, con una concesión de 60 l/s de la quebrada
Agua Caliente, tributaria del río Páez.
Tabla 24. Uso industrial del agua en el CPGPC – Jurisdicción CRC
Municipio

Nombre Usuario

Q (lps)

PáezBelalcázar
Totoró

Cabildo de Toéz

60

No
captaciones
1

Sociedad CAR Ltda.

0

1

Nombre
Fuente
Q. Agua
Caliente.
Q. El Porvenir

Micro/Sub cuenca
R. Páez.
R. El Cofre
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Municipio

Nombre Usuario

Q (lps)

Puracé

Unión Temporal
corredores
arteriales
Unión Temporal
corredores
arteriales
Unión Temporal
corredores
arteriales
Unión Temporal
corredores
arteriales
Unión Temporal
corredores
arteriales
Unión Temporal
corredores
arteriales
Unión Temporal
corredores
arteriales
Particular

Popayán
Total

Nombre
Fuente
Q.
Hierbabuena

Micro/Sub cuenca

0

No
captaciones
1

0

1

R. La Calera

R. La Calera

1

1

R. La Calera

R. La Calera

0

1

R. Blanco

R. Cauca

0

1

R. La Calera

R. La Calera

1

1

R. Negro

R. Cauca

0

1

Cascada
Calaguala

R. La Calera

1

1

Q. Sin nombre

R. Robles

63

10

R. Cauca

Fuente: elaboración propia con datos de CRC (2015)

3.1.5 Otros usos
La CRC (2015) también reporta 5 concesiones para otros usos no especificados, que demandan 7,41
l/s (Tabla 25).
Tabla 25. Otros usos del agua en el CPGPC – Jurisdicción CRC
Municipio

Nombre Usuario

Q (lps)

Popayán

Misioneras Madre Laura

2

Puracé

Cabildo Indígena de Puracé

4

R. Cauca

Cajibio

Particular

0

R. Cauca

Particular

1

R. Cauca

Particular

1

R. Cauca

Total

Micro/Sub cuenca

7

Fuente: elaboración propia con datos de CRC (2015)
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Según los datos presentados por la CRC (2015) las 21 cuencas relacionadas con el CPGPC ofrecen en
total 46.262 lps por medio de 113 concesiones. Los datos presentados indican que el mayor uso del
agua del CPGPC en la jurisdicción de la CRC es el energético (40.840 lps), seguido por los usos
agropecuario y doméstico (741 y 160 respectivamente) (Figura 31).

Energía

Doméstico

Agropecuario y Piscícola

Industrial

Otros

Fuente: elaboración propia con datos de CRC (2015)

Figura 31. Usos del agua consolidados en la jurisdicción de CRC

En la vertiente occidental los ríos Cauca, Piendamó y Piedras son los que mayor demanda suplen
para los sectores energético, agropecuario y doméstico, siendo el río Cauca el que presenta mayor
demanda. El sector energético es el principal beneficiario, a través de las empresas CEDELCA, Vatia
S.A y la Empresa Municipal de Energía Eléctrica de Puracé. La represa de la Salvajina administrada
por la empresa Energía del Pacifico S.A (EPSA) se constituye en un importante demandante y capta
agua del rio Cauca, del cual son tributarios los ríos que nacen en el CPGPC en la vertiente occidental.
Las hidroeléctricas de Florida I y II operadas por la Compañía Energética de Occidente también
consumen agua de los ríos que nacen en la vertiente occidental. Del rio Piendamó se captan 1643,4
lps para usos energéticos, domésticos y agrícolas. Del río Piedras se resalta el uso del agua para
consumo doméstico del Acueducto de Popayán y para la producción piscícola por parte de
Piscifactoría El Diviso. En esta vertiente existen 7 distritos de riego pequeños, ubicados en los
municipios de Totoró y Silvia en el Cuaca y en Roldanillo, La Unión, Toro (Valle del Cauca) (Tabla 26).
En la vertiente oriental, el rio Páez es él tiene que mayor demanda. Se captan 1414,82 lps por medio
de 16 concesiones, de las cuales Cedelca tiene la mayor (1300 lps). Se resalta el uso del agua de este
río para el casco urbano de Páez por medio de Aspube. En esta vertiente hay tres distritos de riego
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pequeños ubicados en Natagaima (Tolima) y La Plata (Huila), que en total benefician a 1.819 familias
(Tabla 26).
Tabla 26. Usos del agua de los ríos relacionados con CPGPC de la jurisdicción CRC
Rio
Vertiente
Occidental
SH Rio
Cauca

Concesiones

l/s

Usos

Principales usuarios

Cauca

19

38.072

Doméstico,
Energía,
Agropecuario,
Industrial

9

1.643

Piedras

8

1.340

Energía,
Domestico,
Agrícola
Agropecuario,
Domestico y
Piscícola

Cedelca, Vatia,
Empresa municipal de
Energía - Puracé,
Unión temporaria de
corredores arteriales,
Asociación de distrito
de riego Santa Rosa,
JAC, Particulares
Cedelca, Acueductos,
JAC, Cabildos

Piendamó

Molino

5

157

Domestico

Pisojé

4

124

Domestico

Palacé

16

122

Agropecuario,
Avícola,
Piscícola,
Domestico

La Plata

1

110

Piscícola

Ovejas

7

95

Doméstico

Cajibío

1

82

Doméstico

Rio Hondo Robles

5

30

Acueducto Rio Negro,
JAC, Particulares

Sucio

1

25

Doméstico,
Energía,
Pecuario
Doméstico

El Cofre

2

15

Doméstico e
industrial

JAC Loma del Medio y
Sociedad CAR

Acueducto de
Popayán, Piscifactoría
El Diviso, JAC y
Particulares.
Acueducto de
Popayán, Asosendero
y JAC
Acueducto de
Popayán y JAC
Asociación de
productores de
espárragos,
asociaciones agrícolas,
JAC, particulares
Asopic
Empopiendamó, JAC,
Particulares
Acueducto Cajibío

Comité Interveredal
Proacueducto
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Rio

Vertiente
oriental SH
Río
Magdalena

Concesiones

l/s

Usos

Principales usuarios

La Pedregosa

1

10

Agrícola

Falcom Farms de
Colombia

Saté

2

7

Agrícola y
Domestico

Espárragos Chamy y
Acueducto Santa Rosa

San Francisco

1

2

Doméstico

JAC

Palo

1

2

Doméstico

JAC

Sin fuente

1

2

Doméstico

Robles

2

1

La Calera

4

1

Doméstico e
Industrial
Industrial

Misionera Madre
Laura
JAC y Particular

Páez

16

1.415

Doméstico,
Energía,
Industrial y
Pecuario

Negro

3

2

Doméstico

JAC

Ulluco

4

4

Doméstico

Cabildos y particulares

Total

113

43.262

Unión temporaria de
corredores arteriales
Cedelca, Aspusbe SA,
Cabildos, JAC,
Particulares

Fuente: Elaboración propia con datos de CRC (2015)

3.2 Producción y suministro de alimentos
Además de la provisión de agua, el páramo también relevante en el contexto regional en términos
agrícolas y pecuarios. Los productos agropecuarios cultivados por familias campesinas e indígenas
son hortalizas, coles, zanahorias, aromáticas, papa amarilla, cebolla, arracacha, fresa, frutales. Tanto
en la vertiente occidental como oriental, estos productos son destinados tanto al autoconsumo
como a mercados regionales y nacionales9. Se destaca la producción comercial de papa parda y la
ganadería en la vertiente occidental orientada a mercados locales y regionales.
En la figura 32 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 CPGPC.

9

El flujo de los alimentos producidos en las zonas de páramo del CPGPC fue establecido por Sánchez (2015 en CRC, 2015)
y Páez (2015 en CRC, 2015) por medio de la recolección de información primaria y secundaria. La principal fuente de
consulta fueron los planes básico de ordenamiento del territorio y los Esquemas de ordenamiento territorial de los
municipios asociados al CPGPC para los años comprendido entre el 2000 al 2015.
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Fuente: elaboración propia con datos IDEAM (2012).

Figura 32. Porcentajes de cobertura de la tierra por municipio y dentro del complejo de páramos Guanacas Puracé Coconucos
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Sobresale el municipio de Silvia, en el cual se observa que del área con cultivos del municipios gran
parte de estos se encuentran dentro del páramo, también se encuentran áreas con pastos y
mosaicos de pastos y cultivos, esto indica que parte de la producción agropecuaria de este municipio
se da dentro del páramo. En los municipios de Puracé y Totoró también se observan coberturas de
pastos y mosaicos de pastos y cultivos dentro del páramo.
En contraste, municipios como Isnos, San Agustín y Saladoblanco no se identificaron coberturas
asociadas a actividades agropecuarias dentro del páramo. Y en municipios como Jambaló, Popayán
y Páez los porcentajes de estas coberturas dentro del páramo son muy bajos.
3.2.1

Producción agrícola

De acuerdo con los datos registrados en las Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2006-2013
(MADR, 2014) la vertiente occidental, correspondiente a la zona hidrográfica del Cauca, presenta
mayores áreas sembradas de cultivos asociados a la alta montaña. Se destacan los municipios de
Totoró y Silvia, por la producción de papa. Según los datos correspondientes al 2013 estos
municipios presentan una producción de 13.750 y 2.800 toneladas respectivamente. El municipio
que mayor área dedicada a la producción es Totoró (800 ha sembradas) (Tabla 27). A pesar de que
no es posible establecer si esta producción se desarrolla dentro del páramo, si es importante resaltar
que tanto Totoró como Silvia tienen un porcentaje considerable de su territorio en páramo (entre
25% y 36% respectivamente) y en la figura 32 se observan coberturas asociadas dentro del páramo.
Tabla 27. Cultivos de papa en los municipios con área en el CPGPC EN EL 2013
Departamento
/ vertiente

Occidental

Oriental

Municipio

% del
municipio
en el
complejo
25%

Área
sembrada
(ha)

Área
cosechada
(ha)

Producción
(toneladas)

Rendimient
o
(toneladas)

800

1.000

28.000

28

Silvia

36%

350

550

13.750

25

Puracé

42%

40

46

230

5

Jambaló

1%

27

26

208

8

Popayán

2%

30

30

135

5

Páez

1%

27

26

208

8

San Agustín

1%

6

9

63

7

Isnos

12%

1

1

7

7

1.281

1.688

42.601

93

Totoro

Total

Fuente: elaboración propia con datos de Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (2014)
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Esta misma fuente reporta cultivos de arveja, cebolla en rama, habichuela y cebolla en algunos de
los municipios con área en páramo. La arveja se cultiva en 11 municipios del complejo, siendo Silvia,
Totoró en la vertiente occidental e Isnos y San Agustín en la vertiente oriental los que reportan más
hectáreas relacionadas con esta producción. Este cultivo ocupa menor área sembrada en
comparación con la papa (Tabla 28).
Tabla 28. Producción de arveja en los municipios del CPGPC
Departamento
/ vertiente

Municipio

Occidental

Jambaló

Oriental

% del
municipio
en el
complejo
1%

Área
sembrada
(ha)

Área
cosechada
(ha)

Producción
(toneladas)

Rendimient
o
(toneladas)

6

5

5

1

Puracé

42%

5

9

9

1

Popayán

2%

5

5

11

2

Silvia

36%

12

22

48

2

Totoro

25%

25

36

67

2

San Agustín

1%

55

92

197

2

Isnos

12%

32

44

77

2

La
Argentina
Salado
Blanco
Total

12%

13

11

18

2

13%

2

3

5

2

155

227

437

16

Fuente: elaboración propia con datos de Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (2014)

También se produce cebolla en rama, habichuela y fresa en varios municipios del complejo, con
áreas de cultivo pequeñas (en total 65 ha) en comparación con la papa, la arveja y la cebolla (Figura
33).
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Fuente: elaboración propia con datos de Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (2014)

Figura 33. Área sembrada y cosechada de productos de alta montaña en los municipios con área
en el CPGPC
3.2.2

Producción pecuaria

Según el estudio de la CRC (2015), los municipios de Popayán y Puracé en la vertiente occidental
tienen el mayor número de cabezas de ganado.
Al interior del CPGPC, de acuerdo con el censo veredal de Fedegán (2013), las veredas en páramo
de Totoró y Silvia son las que más cabezas de ganado, ovinos, equinos, caprinos y porcinos presentan
(Tabla 29).
Tabla 29. Inventario pecuario en las veredas con área en páramo del CPGPC (vertiente occidental)
Municipio

Totoró

Silvia

Popayán

Veredas que reportan inventario pecuario

Santa Teresa, El Baho, Bejucal, Aguas Vivas, El Hatico, Tabaco, Portachuelo,
Carmen De Savaleta, Calvache, Puente Tierra, Betania, Malvasa, Pedregal,
Gabriel López, Chuscales, Loma Del Medio, Gallinazo, El Cofre, Agua Bonita, San
Pedro. Sin Información: Las Margaritas Y Santa Ana
Chero, Santa Lucia, El Cofre, El Trébol, Santa Clara, Agoyan, Pueblito,
Mischambe, Las Delicias, El Cacique, Mendes, Gargantilla, Ulquinto, La Ovejera,
La Palma, Nazareth, Caporosa, Amoladero, Miraflores, Tulcan, La Campana, La
Esperanza, Marquesa Chiman. Sin Información: Media Loma Dos, Pena Del
Corazón, Piendamó Arriba, Cumbre Neuva, Cumbre, El Ñimbe, Santiago
Quintana

Total
cabezas de
ganado
6.549

5.053

879

88

Municipio

Puracé

Inza

Veredas que reportan inventario pecuario

Rio Negro, Campamento, Alto Anambio, Chapio, Cristal, Paletará, El Jigual, El
Deposito, Cobaló, Patugo, Chiliglo, San José De Pisanrobo, Ambiro, Yarumal,
Tijeras, San José, San Antonio. Sin Información: Cuera, Pnn Puracé, Dos
Quebradas, Pupulo
Yarumal, Coscuro, Tumbichucue, Chichuque, El Carmen, San Pedro, Córdoba Y
4 Veredas Sin Información (Baldíos, Los Alpes Rio Sucio, Pisimbala, Baldíos)

Total
cabezas de
ganado
879

732

Fuente: elaboración propia con información de Fedegan (2013)

17 veredas tienen más de 460 animales. Tres veredas en Totoró, Quintana en Popayán y una en
Puracé se destacan por tener entre 748 y 1495 animales (Tabla 30, Figura 34).
Tabla 30. Veredas con inventario pecuario en el rango 460 – 1495
Inventario Pecuario (rangos)
460 - 745

Municipio

Número en el mapa

Totoró

Total

72

Malvasa

638

66

Tabaco

582

82

San Pedro

459

91

Rio Negro

669

103

Chiliglo

678

93

Campamento

637

99

El Jigual

576

105

Ambiro

559

95

Alto Anambio

554

32

Santa Lucia

745

54

Miraflores

532

37

Agoyan

498

64

Aguas Vivas

838

67

Portachuelo

854

69

Calvache

788

Popayán

83

Quintana

879

Puracé

102

Patugo

1495

Puracé

Silvia

746 -1495

Vereda

Totoró

Fuente: elaboración propia con información de Fedegan (2013).
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Fuente: elaboración propia con información de Fedegan (2013).

Figura 34. Inventario pecuario en las veredas con área en páramo del CPGPC
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En síntesis, se evidencia que la ZH del Cauca tiene un papel importante en la producción de
alimentos derivados de actividades pecuarias. Situación similar sucede con los productos agrícolas
de alta montaña destacándose los municipios de Silvia y Totoró.
3.2.3 Sistemas de producción asociados a la producción agropecuaria
Como se expuso, la vertiente occidental tiene mayores áreas sembradas de cultivos asociados a la
alta montaña especialmente de papa, siendo Totoró el municipio con mayor área dedicada a esta
producción. La ganadería tiene una importante incidencia en Silvia, Puracé y Totoró. El estudio del
Instituto Humboldt (2015) identifica las principales características de los sistemas de producción
que dan origen a estos productos (Tabla 31).
Los sistemas de producción A, B, C y F se caracterizan por cultivar productos variados (coles,
zanahoria, aromáticas, diferentes variedades de papa, cebolla, arracacha, fresa, entre otros)
destinados al autoconsumo y al mercado regional. Los rangos de propiedad varían según el sistema
de producción y la tenencia puede ser propia o en arriendo. Estos sistemas tienen incidencia en todo
el complejo, aunque en diferentes grados.
Los sistemas de producción D y E se especializan en el cultivo de papa parda, cebolla y en la
ganadería de leche. Los predios utilizados varían entre los 50 y 1000 ha, y la tenencia generalmente
es en arriendo a productores comerciales. Tienen incidencia principalmente en Totoró y en menor
medida en Silvia e Inzá. Se caracterizan por la tecnificación de las actividades, el uso de maquinaria
pesada y de insumos agroquímicos.
Según la CRC (2015) los principales efectos de estos sistemas de producción son zonas de
conservación disminuidas, contaminación de quebradas y ríos por aguas servidas, recipientes
plásticos y lavado de equipos de fumigación, deforestación controlada de zonas de protección, uso
de agroquímicos, modificación del suelo por uso de maquinaria pesada, uso desmedido de
rotavator, uso excesivo de compuestos químicos y tipos de rotación inferiores a dos años.

91

Tabla 31. Sistemas de producción relacionados con el CPGPC
Sistema

Tenencia

Tecnología

Productos

Orientación
Alta

Lugar de incidencia
Media

Tipo A. Sistema de
producción de “solar” (micro
fundíos menos de 2500m2)

Campesina
propia

Herramientas de mano
sin uso de agroquímicos

Hortalizas, coles,
zanahoria,
aromáticas

Auto consumo

Silvia

Totoró, Inzá,
Páez, Isnos, San
Agustín, Rio
Blanco

Tipo B: Sistema: pequeños
propietarios (2500m2 y 15 ha)
con actividades de cultivos
para el auto consumo y baja
comercialización local.

Campesina
propia o con
terrenos
arrendados

Maquinaria alquilada,
uso sistemas de
producción semitecnificado

Autoconsumo
con
participación de
mercado local y
regional

Totoró, Silvia,
Inzá, Popayán,
Isnos, San
Agustín, Rio
Blanco

Páez y Jambaló

Tipo C.Sistema: medianos
propietarios (15,1 ha-50 ha)
con actividades de cultivos
para el auto consumo y la
comercialización regional y
nacional

Campesina con
título de
propiedad o en
arrendo y
algunos casos de
predios de
adjudicación
indígena de
hasta 20 has
Propia o con
terrenos
arrendados

Maquinaria alquilada
y/o propia, uso sistemas
de producción
tecnificado- con uso de
agroquímicos

Papa parda,
Hortalizas: coles,
zanahoria,
aromáticas,
papa amarilla,
cebolla,
arracacha
Papa parda,
Hortalizas, coles,
zanahoria,
aromáticas,
papa amarilla,
cebolla,
arracacha, fresa

comercializació
n mercado
regional y
nacional con
distribución de
mercado 50-50
en territorio
indígena

Totoró, Silvia,

Papa parda,
cebolla leche
cruda

Comercializació
n en mercado
nacional

Tipo D. Sistema. “Grandes
productores” (Más de 50 ha)
conformado por propietarios
con actividades de cultivos
para la comercialización
nacional

Maquinaria propia,
tecnificación de las
actividades, Tecnología
y biotecnología
agroquímica

Baja
Páez y
Jambaló

Inzá, Páez,
Popayán,
Jambaló,
Isnos, San
Agustín, Rio
Blanco

Totoró

Inzá
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Sistema

Tenencia

Tecnología

Productos

Orientación

Lugar de incidencia
Alta

Tipo E. Sistema.
“arrendatarios” propietarios
(15 - 1.000 ha) que arrendan
sus predios a productores de
papa con cultivos para la
comercialización nacional
Tipo F. Sistema de producción
indígena (2500m2 a 10 ha)
diversificado con orientación
al autoconsumo y
comercialización local

Media

Baja

Exclusivamente
terrenos
arrendados

Maquinaria propia,
tecnificación de las
actividades

Papa parda

Comercializació
n en mercado
regional y
nacional

Totoró

Silvia e Inzá

Posesión
indígena
colectiva con
adjudicación

Insumos locales con
Tecnología
tradicional/convenciona
l

Papa, hortalizas,
Ganadería,
Hortalizas,
Frutales,
Especies
menores

Subsistencia
entre el %70%80 y venta del
%20 al %30

Páez y Jambaló

Totoró, Inza y
Silvia

Fuente: Elaboración propia con datos de Páez (2015)
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La piscicultura también representa una fuente de ingresos para los resguardos indígenas de Silvia,
así como las actividades de ganadería extensiva. De igual manera las actividades mineras hacen
parte de los sistemas de producción de esta vertiente. La extracción de azufre por parte de los
indígenas kokonuko ubicados en el municipio de Puracé constituye uno de las principales de
ingresos económicos de esta comunidad.

3.2.4

Flujos de productos agropecuarios en la vertiente oriental

Los productos agropecuarios de la vertiente oriental del CPGPC surten mercados de cabeceras
municipales locales y de grandes centros urbanos como Popayán y Cali (Tabla 32).
Tabla 32. Flujos de los alimentos en la ZH del Cauca
Municipio

Destino

Silvia (Santa
Lucia)
Totoró (Gabriel
López, Agua
Bonita, Tabaco,
Siberia,
Chuzacales

Cabecera municipal de Totoró, Silvia y corregimientos de Gabriel López. Venta
semanal de 63 toneladas de papa hacia departamentos de valle y Huila.
La producción comercial de papa se orienta a la cabecera municipal de Totoró, Silvia y
corregimientos de Gabriel López Mercados de Silvia, Totoró, Gabriel López, La Plata
Huila, Popayán, Cali y Santander de Quilichao.

Popayán
Puracé
Jambaló

3.2.5

La producción indígena se orienta a mercados de Silvia, Totoró, Gabriel López, La Plata
Huila, Popayán, Cali y Santander de Quilichao
Mercados de, La Plata Huila, Popayán, Piendamó, Cali y Santander de Quilichao.
Mercados de Silvia, Totoró, Gabriel López, La Plata Huila, Popayán, Cali y Santander de
Quilichao, Inza, Páez y poblaciones de vecino departamento de Nariño.
Mercados de Silvia, Totoró, Gabriel López, La Plata Huila, Popayán, Cali y Santander de
Quilichao, Inza y Páez.

Flujos de productos agropecuarios en la vertiente oriental

En la vertiente oriental, los alimentos producidos en zona de páramo surten igualmente mercados
municipales y de grandes centros urbanos, incluyendo, además de Popayán y Cali, la ciudad de Neiva
(Tabla 33).
Tabla 33. Flujos de productos agropecuarios en la vertiente oriental
Municipio
Inzá
Páez
La Argentina

Destino
Mercados de Silvia, Totoró, Gabriel López, La Plata Huila, Popayán, Cali y Santander de
Quilichao, Inzá y Páez.
Mercado de Belalcazar.
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Municipio

Popayán
Salado Blanco
San Agustín

Destino
Mercados de La Plata, Pitalito, Puracé y Neiva, Popayán, Cali, Piendamo, Santander en
Cauca.
Mercados de, La Plata Huila, Popayán, Piendamó, Cali y Santander de Quilichao
Neiva, Pitalito, Isnos, Laguna, La Argentina, Oporapa y cabecera de – Saladoblanco.
Neiva, Pitalito, Isnos, Laguna, La Argentina, Oporapa y cabecera de – San Agustín

3.3 Suministro de madera
Si bien la mayor parte de las especies con usos maderables registradas para el CPGPC y su entorno
provienen de ecosistemas boscosos (aledaños al páramo) algunas de ellas pueden desarrollarse en
páramo. Se reseña brevemente esta actividad y se anexa una tabla con registros de especies de usos
maderables de la alta montaña (Tabla 34).
Tabla 34. Especies maderables de los bosques altoandinos en el CPGPC o en su entorno inmediato

Nombre común

Nombre Científico

Usos

Acacia

Acacia sp

Combustible

Aliso

Alnus jorullensis

Madera, forraje, leña

Chilco

Baccharis latifolia*

Combustible

Cariseco

Billia rosea

Madera

Chusque, carrizo

Chusquea sp

Protección, leña, construcción

Cucharo - cope

Clusia sp*

Madera

Cipres

Cupressus sp

Combustible

Eucalipto

Eucalyptus globulus

Construcción, Madera

Motilon

Freziera canescens

Combustible, Madera

Granizo

Hedyosmum bonplandianum

Madera, Medicinal

Canelo

Hedyosmum sp

Madera

Canelo, Motilon dulce, Pibal

Hieronyma macrocarpa

Madera

Laurel de Cera

Morella pubescens*

Madera

Mano de oso

Oreopanax pes-ursi*

Combustible, Construcción y aserrío

Pino patula

Pinus patula

Construcción, Madera

Pino colombiano - romeron

Podocarpus oleifolius

Construcción y aserrío

Roble

Quercus humboldtii

Madera, construcción, carbón y leña

Salvia negra

Salvia sp

Combustible

Arboloco

Smallanthus sp

Combustible

Castaño pequeño

Tibouchina grossa

Combustible

Siete cueros

Tibouchina lepidota

Leña, construcción, Madera

Castaño cueros

Tibouchina urvilleana

Combustible

Bodoquero

Viburnum sp

Madera, leña

Encenillo

Weinmannia pubescens

Madera, leña

Tomado de CRC (2015); UAESPNN (2005); POTs Municipios). *Especies que pueden encontrarse en páramo
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Según el mapa de coberturas de la tierra generado por Geospatial (2013) los procesos de
deforestación se acentúan más sobre la ZH del Alto Magdalena (vertiente oriental del CPGPC), en
donde los municipios de Inzá y Páez tienen una alta participación en la extracción maderera. La
fragmentación de las áreas boscosas está asociada a la bonanza maderera incentivada por el
Inderena y Smurfit Cartón de Colombia en los años de 1960 y 1970, en donde se introdujeron
especies como Pinus patula y Eucalyptus globulus (Instituto Humboldt, 2015).
En 1976 el Inderena concedió al resguardo de Yaquivá 13 permisos para explotar 28 ha de bosque
con un volumen de 2080 m3 de madera, esta explotación se mantuvo hasta 1992 aproximadamente
(Ramos, 2002). Por otro lado, los Resguardos Indígenas del Puracé extraen material vegetal y leña
de los bosques.
La madera es usada para la construcción de cercas, galpones, viviendas, elaboración de artesanías,
como fuente de combustible y para la obtención de medicinas, entre otros. En el anexo 7 se
referencian algunas de las especies maderables de los bosques altoandinos y que según la revisión
de fuentes secundarias realizadas por el estudio de la CRC (2015) se encuentran en el CPGPC o en
su entorno inmediato.
3.4 Servicio de regulación hídrica
La mayoría de municipios con área en cotas superiores a los 2600 m que circundan el CPGPC
presenta valores moderados de regulación hídrica (CRC, 2015), según el Índice de Regulación Hídrica
(IDEAM)10. Esta condición está influenciada por el alto porcentaje de coberturas de la tierra
naturales. El municipio de Puracé refleja notoriamente esta característica, contrario a lo que sucede
para los municipios de Jambaló y Popayán, en donde la capacidad de regulación hídrica es baja
porque en las partes media y baja de la cuenca la mayor parte de las coberturas corresponde a
territorios agrícolas. Además, estos dos municipios presentan un alto índice de escasez hídrica
(Tabla 35). Los demás municipios asociados al CPGPC presentan una vulnerabilidad hídrica baja11
(CRC, 2015).
Tabla 35. Municipios afectados por la pérdida de regulación hídrica.
Municipio

Índice de escasez

Puracé
Popayán
Silvia
Jambaló
Totoró

Mínimo
Alto
Mínimo
Medio-Alto
Mínimo

Capacidad de
regulación hídrica
Alta
Moderada
Moderada
Baja
Moderada

Vulnerabilidad
Muy baja
Alta
Baja
Muy alta
Baja

10

El Índice correlaciona las variables de tipos de suelo y cobertura de la tierra existente en un lugar y la consecuente
capacidad de retención y regulación hídrica en el suelo (CRC, 2010, citado en CRC, 2015).
11 La vulnerabilidad hídrica está referida a la seguridad de la disponibilidad de agua en las fuentes.
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Municipio

Índice de escasez

Inzá
Páez

Mínimo

Capacidad de
regulación hídrica
Moderada
Moderada

Vulnerabilidad
Baja

Fuente: Tomado de CRC (2015).

La situación de alta vulnerabilidad hídrica en los municipios de Popayán y Jambaló se acentúa con
el incremento de la temperatura y la disminución de precipitaciones. Según el estudio de CRC (2015)
esta situación pone en amenaza a 323.583 habitantes, 65% de la población de estos municipios
(CRC, 2015).
De acuerdo con el análisis morfométrico de las cuencas realizado por la CRC (2015), la vertiente
oriental presenta mayor vulnerabilidad a eventos extremos (inundaciones o sequias), especialmente
en la microcuenca del Río María, que nace al nororiente de Silvia y sur de Jambaló. En la vertiente
occidental, la vulnerabilidad a eventos extremos se encuentra en las microcuencas de Río Negro,
quebrada de Cofre, Río Piedras y río San Francisco. Esta condición está relacionada con el alto grado
de intervención en las partes altas, medias y bajas de las cuencas.
3.5 Infraestructura en el páramo
3.5.1 Intervenciones actuales
Existen múltiples intereses sobre las zonas de páramo entre los cuales cabe resaltar la construcción
de infraestructura, debido a sus potenciales efectos sociales y ambientales. En este sentido es
importante mencionar la construcción de Corredores arteriales complementarios de
competitividad.
Esta estrategia, que suma 20 proyectos en todo el país con una longitud total de 1650 km, se
enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” para el sector transporte. En
el suroccidente del país, como parte de la ejecución de esta estrategia, se están construyendo 2
trayectos que intervienen directamente las zonas de páramo:



Troncal del Libertador: pavimentación de la vía Totoró – Inzá – La Plata, conocida como la
Troncal del Libertador en área del CPGPC
Corredor del Paletará: pavimentación de la vía Coconuco, Paletará (Cauca) – San José de
Isnos (Huila). Este corredor se sitúa en el área del CPGPC y del PNN Puracé.

El desarrollo de estos proyectos atraviesa el páramo en los municipios de Totoró, Inzá, Puracé y
afecta el PNN Puracé. Hasta el momento no se han socializado los impactos que tendrá el desarrollo
de estas vías. Campesinos habitantes del municipio de Totoró e Inzá manifiestan su preocupación al
respecto (Instituto Humboldt, 2015).
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3.5.2 Intervenciones futuras
Se identificaron tres proyectos en el CPGPC, la desviación del río Ovejas para aportar aguas a la
represa de Salvajina, el represamiento de las aguas de la laguna Calvache y posibles concesiones
de agua para suplir las necesidades de abastecimiento de la ciudad de Cali.


Desviación del Rio Ovejas para el embalse de la Salvajina

La multinacional española Unión Fenosa, que compró el 63% de la acciones a la empresa EPSA en el
año 2000, tiene como proyecto desviar el rio Ovejas que nace en el resguardo de Quizgó, en la zona
de páramo del municipio de Silvia. En su recorrido atraviesa territorios de quizgoes, guambianos,
paeces, afros y campesinos. Actualmente desemboca en el Río Cauca más adelante del embalse. El
proyecto, conocido como DROES, planea que el río desemboque en la represa Salvajina con el fin
de aumentar su disponibilidad de agua en un 20%, para poder generar una mayor cantidad de
energía eléctrica.
El sitio del transvase estaría ubicado 19 kilómetros antes de su desembocadura, trayecto en el cual
está ubicada la microcentral estatal de Cedelca (Centrales Eléctricas del Cauca) con capacidad para
0,82 MW. El proyecto afectaría a 27.000 personas, siendo este el lugar de pesca y suministro de
agua y materiales para construcción.


Represamiento y concesiones de agua en el complejo del humedal de Calvache – Totoró

También conocida como la laguna o ciénaga de Calvache es un humedal que ha venido presentando
un proceso de colmatación acelerado por causa de los deslizamientos de tierras que provocan los
monocultivos de papa en zonas de pendientes. En 1970 los espejos de agua se mantenían y la
presencia y diversidad de aves era más alta (Instituto Humboldt, 2015). El presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda de Tabaco, que hace parte del valle de Malvaza, afirma que existen
intenciones de intervenir el humedal por parte de la Compañía Energética de Occidente. Sin
embargo, este proyecto no ha sido socializado con la comunidad y no se encontraron noticias
oficiales al respecto.
Por otro lado, los pobladores de esta misma vereda se encuentran en estado de alarma por trámites
de concesión de nacimientos de aguas con destino a la ciudad de Cali. Esta situación preocupa a los
habitantes porque en tiempos de veranos prolongados el agua es insuficiente para cubrir las
necesidades locales (Hernández, 2015).
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4. Actores sociales vinculados a la gestión del páramo
4.1 Dinámicas históricas y transformaciones territoriales en el páramo
Los procesos históricos de uso y ocupación de las zonas de páramo han sido diferentes para las
vertientes occidental y oriental del CPGPC, lo cual se evidencia en el estado actual de las coberturas
de la tierra del complejo e incide en los actores y sus relaciones entre ellos y con el territorio.
Estas dinámicas están relacionadas con las condiciones biofísicas de cada vertiente. La ZH del Alto
Magdalena se caracteriza por tener fuertes pendientes cubiertas por bosques densos naturales lo
cual está relacionado con la restricción de la colonización y asentamientos humanos hacia las zonas
de mayor altitud, mientras que en la ZH del Cauca las pendientes menos pronunciadas han facilitado
el desarrollo de actividades agropecuarias intensivas, lo que se expresa hoy en día en áreas
transformadas en mosaicos de pastos y cultivos
Los principales hitos históricos relacionados con el poblamiento, la ocupación y la transformación
del complejo pueden ser agrupados en tres grandes períodos: a) Transformaciones poblacionales a
partir de la colonia española; b) Guerras y cambios poblacionales y productivos en los siglos XIX y
XX y c) Tensiones sociales en el siglo XX (Instituto Humboldt, 2015).


Transformaciones poblacionales a partir de la colonia española (SXVI - SXVIII)

El poblamiento del CPGPC data del siglo XVI y ha estado determinado por los procesos productivos
y políticos que han ocurrido en la alta montaña de los departamentos del Cauca y Huila durante los
siglos pasados, los cuales tienen sus raíces históricas en la colonización y conquista española. Como
puede apreciarse en la tabla 36, diferentes hitos en la distribución de la población están
relacionados con el orden colonial impuesto por los españoles. Se resalta especialmente la
consolidación de las encomiendas y las haciendas como el eje estructurante del territorio, con
efectos en el traslado de indígenas paeces entre vertientes y el decrecimiento de esta población. La
creación de los resguardos y cabildos, como una estrategia colonial para disminuir la mortalidad
indígena y controlar esta mano de obra, es un hecho fundamental para comprender la actual
configuración poblacional del complejo.
Tabla 36. Transformaciones poblacionales a partir de la colonia española (SXVI - SXX)
Hito

Descripción

S XVI Llegada de los
españoles

A la llegada de los españoles existía en la vertiente occidental la
"Confederación Guambiano Coconuco" compuesta por diversos grupos con
relativa autonomía. Los procesos de conquista y colonización desarrollados
en el siglo XVI y XVII desplazaron a la población indígena hacia la cordillera.
Hacia finales del siglo XVI ya todos los grupos que hacían parte de la
confederación habían sido dominados.
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Hito

Descripción

S XVI Traslado de la
población indígena a la
vertiente occidental:

La vertiente oriental, que corresponde a la región de Tierradentro, estaba
habitada a la llegada de los españoles por indígenas paeces. A partir de la
segunda mitad del siglo XVI expediciones españolas se establecen en este
territorio, lo que implicó el desplazamiento de la población a la cordillera y
la pérdida del control por parte de la población indígena de los valles de
tierradentro. Gran parte de la población indígena de la vertiente oriental es
trasladada hacia la vertiente occidental (haciendas de Popayán, Toribio y
Caloto) con el fin de ser incorporada a la dinámica colonial relacionada con
la explotación del oro.
Se conforman en la vertiente occidental encomiendas y posteriormente las
haciendas como sustento de la economía colonial, las cuales se basaron en
la mano de obra indígena. Estos sistemas ocasionaron un considerable
descenso demográfico ocasionado debido a los abusos cometidos por los
encomenderos.
Se crean los primeros resguardos en la vertiente occidental ante la
necesidad de administrar de manera más efectiva la mano de obra indígena
y evitar un mayor descenso demográfico. Se establecen los resguardos de
Guambia, Quisgó, Pitayó, Quinchaya, Caldono, Pueblo Nuevo y Jambaló.
Guambia y Quisgo actualmente tienen territorio en el complejo.
En la vertiente oriental, el establecimiento de resguardos se da en la
segunda mitad del siglo XVIII a medida de que la encomienda pierde fuerza
y se incrementa el traslado de la población hacia Popayán y Caloto.

SXVI - SXVII Constitución de
encomiendas y haciendas

SXVIII (1700) Creación de
resguardos en la vertiente
occidental

SXVIII (1750) Creación de
resguardos en la vertiente
oriental

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Humboldt (2015)



Guerras y cambios poblacionales en los siglos XIX y XX

Las guerras y diferentes procesos extractivos y productivos durante los siglos XIX y XX han tenido un
impacto considerable en la trasformación del socioecosistema de páramo (Tabla 37). Conviene
mencionar especialmente los flujos migratorios hacia la alta montaña producto de las guerras,
debido a que la población buscaba refugio y acceso a tierra. La extracción de la quina estuvo
relacionada con estos procesos y generó cambios considerables en el ecosistema.
Tabla 37. Guerras y cambios poblacionales y productivos en los siglos XIX y XX
Hito

Descripción

SXIX Haciendas,
indígenas y
campesinos en
Totoró y Puracé

Las haciendas fueron grandes propiedades entregadas como pagos a los militares
por los servicios a la corona. En el complejo este proceso se desarrolló en Puracé y
en el valle de Malvazá (partes altas de Silvia, Totoró e Inzá). La disminución de la
mano de obra indígena fue afrontada por los hacendados con el traslado de
población mestiza o libre y de colonos españoles pobres a las haciendas de Malvazá,
quienes también debían pagar tributo. Los terratenientes utilizaron a esta población
para talar los bosques y ampliar los potreros para la ganadería y algunos cultivos.
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Hito

Descripción
Posteriormente, gran parte de los lugares transformados fueron apropiados por los
hacendados.

SXIX - XX
Extracción de la
quina

SXIX - XX Flujos
migratorios por las
guerras

SXX Parcelación de
resguardos

SXX (1900 - 1920)
Resistencia
indígena en
Tierradentro
SXX (1947 - 1959)
Violencia y
procesos de
poblamiento
SXX (1960 - 1990)
Presencia
institucional en
Tierradentro

Grupos de colonos se establecieron en Jambaló, Toribió y Silvia en la vertiente
occidental e Inzá y Páez en la vertiente oriental para la explotación de la quina.
Motivados por empresarios se adentraron en los bosques y avanzaron en la
potrerización y consolidación de fincas. Una vez acabada la bonanza algunos de
estos colonos se establecieron defitivamente en estas zonas. La extracción de la
quina durante el siglo XIX generó cambios en los bosques altoandinos de Jambaló,
Toribio, vertiente occidental de Silvia y de la vertiente oriental de Inzá.
La inestabilidad política producto de las guerras ocurridas entre XIX y XX y los
constantes enfrentamientos armados ocasionaron flujos migratorios hacia las zonas
altas en las dos vertientes. La colonización de las zonas más altas del valle del
Malvazá se vio estimulada por las migraciones hacia esta región que inician en la
colonia, pero se incrementan con la Guerra de los mil días (1889 - 1902). De esta
manera, los asentamientos de Tierradentro, Silvia y Guanacas fueron ocupadas por
la población que huía de las confrontaciones y de los reclutamientos forzosos.
Tierradentro fue escenario importante de las diferentes contiendas durante el siglo
XIX, pues fue la vía de tropas patriotas para comunicar entre los valles del Rio Cauca
y Magdalena. Fue así como población de regiones vecinas como Inzá, Silvia,
Polindará y otras zonas del Huila se incorporaron a la dinámica de las haciendas en
la región.
Las estrategias de consolidación de las misiones en Tierradentro fue la construcción
de escuelas como una manera de cooptar a los indígenas y campesinos que se
resistían. También se promovió la parcelación de los resguardos y la apertura de
caminos. Posteriormente el auge del cultivo del café motivó nuevos flujos
migratorios hacia la zona en la década de 1920.
Hacia principios del siglo XX se consolida en Tierradentro un movimiento indígena
liderado por Manuel Quintin Lame que cuestionaba las haciendas, el terraje e insistía
en el derecho ancestral a la tierra por parte de esta población. La represión y
persecución afectan este proceso organizativo.
Entre 1947 y 1959 se dan acciones armadas en Tierradentro contra la población y se
conforman las autodefensas liberales y comunistas en esta zona, lo que influye en la
llegada de nuevos flujos migratorios. Inza recibe población de Cauca, Nariño
Antioquia y Huila.
En 1960 llegan entidades oficiales y se conecta Tierradento con Valle, Huila y
occidente del Cauca por la construcción de caminos. Se fomentan créditos para
agricultura y ganadería.

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Humboldt (2015)



Cambios productivos y transformación del territorio, siglo XX

A partir de la segunda mitad del siglo XX se incrementan procesos productivos y extractivos que
afectan considerablemente el complejo y las áreas aledañas. Se resalta en la tabla 38 la minería de
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azufre, los cultivos de amapola y el incremento de la producción comercial de papa en Silvia, Totoró
y Puracé. También se menciona la declaratoria del PNN Puracé y los conflictos con las autoridades
indígenas.
Tabla 38. Hitos relacionados con los cambios productivos y transformación del territorio en la
segunda mitad del siglo XX
Hito

Descripción

SXX (1945 - 2015)
Minería de Azufre

En 1945 el gobierno nacional otorga una concesión para la explotación de azufre a
la empresa Industrias Puracé S.A. Los indígenas kokonuco reclamaron ante el
Estado la concesión a privados de esta porción de su territorio y posteriormente
debieron afrontar la contaminación producida por la mina y las desfavorables
condiciones de trabajo. Esto implicó cambios en su vocación productiva, pues
abandonaron la agricultura para vincularse en la minería.
En 1990 Industrias Puracé decide cerrar sus actividades y la mina es cedida a los
indígenas como pago salarial y de prestaciones sociales pero esta debe cerrarse
entre 1996 – 1998, lo cual genera desempleo de la población indígena y propicia la
siembra de cultivos de amapola en las riveras del rio San Francisco. Ante esta
situación, el Banco Mundial apoya la sustitución de los cultivos y la creación de
Empresa Minera Indígena del Cauca – EMICAUCA. Actualmente esta empresa,
administrada por los indígenas, continúa abasteciendo a los demandantes del
azufre aunque su producción es mucho menor a la que desarrollaba Industrias
Puracé en 1975.
A mediados del siglo XX, la revolución verde entra en Totoró y Puracé y parte de
Silvia e impulsa cambios trascendentales en las prácticas agrícolas, pues incorporó
tecnología química y mecánica que afectó los suelos, el agua y la vegetación. A
finales de la década de 1980 llegan agricultores comerciales quienes instauraron el
sistema de arrendamiento para la producción comercial de papa y nuevos procesos
migratorios de trabajadores provenientes de Nariño y Cundinamarca. Se
ocasionaron problemas ambientales como la aparición de plagas y enfermedades,
malezas agresivas, contaminación de suelos y aguas y se incrementó la
dependencia de indígenas y campesinos a los grandes propietarios, cultivadores
comerciales y a las inestables dinámicas del mercado de la papa.
En las décadas del 80 y 90, en las zonas más altas de las montañas de estos
municipios, se desarrollaron cultivos de amapola debido a las dificultades
económicas de la población indígena y campesina. Estos cultivos tuvieron
importantes impactos en la ampliación de la frontera agrícola. Se intensificó la tala
de bosques, el laboreo inadecuado de las pendientes, la pérdida de biodiversidad
vegetal y animal, la erosión de suelos y contaminación de causes. También se
identificaron efectos en las dinámicas sociales debido a los ingresos provenientes
de estos cultivos entre los cuales se destaca los problemas familiares, la deserción
escolar y el desestimuló a la producción agropecuaria.

SXX (1950)
Revolución verde,
agricultura
comercial y
cultivos de
amapola
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Hito

Descripción

SXX (1975)
Constitución del
PNN Puracé

La constitución del PNN Puracé también afectó de manera considerable en la
territorialidad de los indígenas de Puracé. Tanto la declaratoria inicial como la
ampliación del parque, que originó el traslape con el resguardo de Puracé, y la
presencia de funcionarios en la zona han generado en diferentes momentos
tensiones entre las autoridades del parque y las autoridades indígenas. Estos
últimos consideran que la limitación a las actividades productivas y extractivas,
incluyendo la minera de azufre, en el territorio considerado como propio, es una
afectación a su derecho a ejercer como autoridad ambiental.

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Humboldt (2015)



Tensiones sociales en los siglos XX y XXI

Los hechos mencionados en las tablas anteriores fundamentan en gran medida las acciones y
tensiones entre los actores durante la segunda mitad del siglo XX entre las cuales es importante
resaltar el conflicto armado y su impacto en la población, el cultivo de amapola y las
transformaciones ecosistémicas asociadas y los procesos organizativos campesinos e indígenas
relacionados con la lucha por la tierra (Tabla 39). Igualmente se considera relevante el impacto de
la ejecución de las políticas diferenciales en las relaciones entre los indígenas, campesinos y
afrodescendientes a partir de 1991.
Tabla 39. Tensiones sociales en el siglo XX y XXI relacionadas con el CPGPC
Hito

Descripción

SXX (1950 - 2015)
Conflicto armado y su
impacto en el complejo

Estructuras armadas insurgentes tienen presencia en esta zona desde la
mitad del siglo XX. También hay una considerable presencia militar que se ha
incrementado en las últimas décadas a partir de la ejecución de la política de
seguridad democrática. Constantes enfrentamientos, asesinatos, masacres,
limitaciones a la movilidad y estigmatización de la población de las zonas altas
como guerrillera afectan la cotidianidad de los habitantes del páramo.
Actualmente el proceso de paz entre las FARC - EP y el gobierno ha avanzado
en la firma de acuerdos para el fin del conflicto cuya implementación incidirá
en las poblaciones relacionadas con el páramo de las dos vertientes.
Debido a la inequidad en la distribución de la tierra originada en la
acumulación de la misma en grandes propiedades, se conformaron a partir
de 1970 organizaciones locales y regionales que reclamaban el derecho a la
tierra. Se crean sindicatos agrarios y surge la ANUC y el CRIC como
organizaciones regionales. El CRIC aglutina la mayoría de los cabildos
indígenas del Cauca. En 1990 algunas de las organizaciones campesinas se
constituyen como asociaciones proconstitución de ZRC. En 2008 se crea el
Proceso de Unidad del Suroccidente Colombiano que aglutina a las
organizaciones campesinas.

SXX (1970 - 1990)
Organización indígena y
campesina por la tierra
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Hito

Descripción

SXX (1991) Estructura
agraria y política
diferencial del Estado
hacia indígenas y
campesinos

La constitución de 1991 contiene disposiciones diferenciales en temas de
acceso a tierra, salud y educación para las poblaciones étnicas. Esta situación,
en un contexto de carencia generalizada, produce tensión entre los
indígenas, campesinos y afrodescendientes en gran parte debido a la
ejecución errática de esta política por parte de instituciones estatales.

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Humboldt (2015)

Los hitos aquí narrados explican en gran medida el estado actual del ecosistema y las situaciones
sociales relacionadas con el manejo, uso y conservación del páramo. En los capítulos siguientes se
detallan los principales actores con incidencia actual en estas zonas, sus relaciones y las situaciones
conflictivas encontradas.
4.2 Conflicto armado y su impacto en el CPGPC
En el contexto sociopolítico de la dinámica rural caucana tienen especial importancia grupos
subversivos que surgieron o se desplazaron hacia estas zonas durante la segunda mitad del siglo XX,
consolidando su presencia en el departamento. Actualmente, los grupos con mayor incidencia son
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Este último ha tenido una presencia histórica en el nororiente del departamento, el sur del Tolima,
el centro occidente del Huila y el suroccidente del valle, con especial presencia en la zona alta de la
cordillera.
Según CPDH (2014), el pacífico sur, la cuenca Alta del Patía, el nororiente del Cauca, el sur del Tolima,
el occidente del Huila y el suroriente del Valle constituyen una Unidad Territorial en términos de las
características similares respecto a los impactos poblaciones y territoriales del conflicto armado.
Esta unidad territorial corresponde a territorios de los complejos de páramos Guanacas Puracé
Coconuco, Nevado del Huila Moras (NHM) y Sotará (Figura 35)
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Fuente: elaboración propia con información de CPDH (2014)

Figura 35. Unidades territoriales del conflicto armado en Cauca, Valle y Tolima
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Según el documento, las FARC tienen presencia en todas las regiones analizadas, mientras que el
ELN se ubica en la cuenca Alta del Patía y con menor intensidad den el pacifico Sur. Los grupos
paramilitares han tenido presencia principalmente en la cuenca alta del Patía, en el occidente del
Cauca y en el Valle del Cauca. En estas zonas actuó el Bloque Calima y el Frente Pacífico, mientras
que en Nariño la mayor influencia fue del Bloque Libertadores del sur, adscrito al Bloque Central
Bolívar, todos ellos parte de las AUC. El documento informa que posterior a la desmovilización, los
Rastrojos “capitalizaron” las estructuras criminales en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Estos grupos
ejercieron estrategias violentas entre el 2006 y el 2011 en la cordillera occidental, especialmente en
Argelia, Balboa, El Tambo y Patía con proyección hacia los municipios del pacifico (CPDH, 2014).
El análisis realizado a partir de las bases de datos oficiales de la Consejería indica que en estas zonas
se presentan altos niveles de la tasa de homicidios, debido a que en estos territorios confluyen la
confrontación armada y el narcotráfico. Según este documento la confrontación dibuja los
corredores estratégicos que están en disputa, señalando la conexión de las acciones de
confrontación que parten en el sur del Tolima, se dirigen hacia el sur del Cauca y descienden en
dirección sur hacia el suroccidente de este departamento, para conectarse después con el Pacifico.
Estos corredores se relacionan directamente con los complejos Guanacas Puracé Coconuco, Nevado
del Huila - Moras y Sotará, atravesando las zonas de páramo de Miranda, Corinto, Toribio, Jambaló,
Silvia y Totoró.
El documento informa que la región que abarca el norte del Cauca y el sur del Tolima, municipios
del occidente del Huila, y del suroccidente del Valle presenta el mayor nivel de confrontación
armada, señalando que las acciones de las FARC se han incrementado en la región durante los
últimos años. Mencionan que los lugares con mayor incidencia de la acción armada de las FARC son
Jambaló y Silvia. En menor medida se presentan acciones armadas en los municipios de Inzá, Páez.
También ilustra cómo las iniciativas bélicas de las guerrillas fueron durante largos periodos
superiores a las del Estado y que a partir del 2006 la relación se invierte frente a las Fuerzas Militares,
con un pico considerable en el conflicto en 2010 cuando se da la ofensiva contra Alfonso Cano.
En esta dinámica del conflicto armado es necesario también tener en cuenta la presencia militar y
su considerable incremento en las últimas décadas. Según la Red Francisco Isaías Cifuentes (RFIC,
2012) se identifican cambios sustanciales del accionar militar en el territorio caucano en la última
década. Según esta fuente, la estrategia para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo
social y su eje de Política de consolidación de la seguridad democrática fundamentado en la doctrina
de la acción integral, ejecutan desde la última década la política de planes de consolidación y
reconstrucción territorial bajo el nombre de Plan Nacional de Consolidación12. Este plan ha
focalizado 7 zonas de intervención que abarcan el territorio de 12 departamentos y 51 municipios
de Colombia. En el Cauca se han establecido dos zonas de urgente intervención que abarcan 12
12 Estas estrategias tienen su origen en la Ley 1151 del 24

de Julio de 2007 Plan Nacional de Desarrollo Estado Comunitario:
Desarrollo para todos 2006-2010 y en la Ley 1450 de 2011 el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para
todos.
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municipios ubicados en la zona norte del departamento (Cordillera Central) y en la zona sur
(Pacífico). En la cordillera Central incluye los municipios Miranda, Caloto, Corinto, Jambaló, Toribío,
Santander de Quilichao los cuales tienen área en páramo principalmente en el complejo de páramos
Nevado del Huila -Moras (Figura 36). Aunque estas zonas no cubren áreas del CPGPC, es importante
considerar que el incremento de la actividad militar en los municipios cercanos ha transformado la
dinámica del conflicto en el complejo.
En estas zonas, el accionar militar va de la mano con la implementación de proyectos sociales por
medio de la Agencia Presidencial para la Acción Social con el objetivo de recuperar el control
institucional del Estado, garantizar la presencia integral de la institucional estatal, erradicar los
cultivos ilícitos, recuperar el medioambiente y facilitar la administración de la justicia. Según RFIC
(2012), la estrategia estatal mencionada desconoce la existencia del conflicto armado y sus causas
sociales y reduce su acción a estrategias cívico – militares que involucran a la población en el
conflicto. También afirma que a partir de la inclusión de estas zonas como prioritarias para el
desarrollo del Plan de recuperación y consolidación territorial, se han incrementado
considerablemente las detenciones masivas, la estigmatización de civiles como integrantes de las
guerrillas, las desapariciones forzadas, la desocupación de territorios, los bloqueos de alimentos y
de medicamentos, las masacres y los homicidios selectivos. También reporta la reorganización de
los grupos paramilitares en nuevos grupos como Los Rastrojos, Los Urabeños y Las Águilas Negras.
Este informe relaciona el conflicto armado en la zona con la motivación económica sobre los
territorios, en particular sobre la biodiversidad, el agua y los recursos minero energéticos. La
infraestructura vial y el incremento de la presencia militar ayudarían a la conexión entre los lugares
explotados y las salidas a puertos o centro de acopio.
Los cabildos indígenas y organizaciones campesinas son fundamentales en la gobernanza del CPGPC,
principalmente a través de: a) elaboración de planes de vida, en el caso indígena, b) Planes de
Desarrollo Sostenible, en el caso de las ZRC, c) manejo de las relaciones con las instituciones públicas
y otros actores. Estas organizaciones están relacionadas con otras de segundo nivel.
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Fuente: elaboración propia con base en Unidad Administrativa para la consolidación territorial.

Figura 36. Zonas de consolidación en Cauca, Huila, Valle del Cauca y Tolima
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4.3 Organizaciones indígenas de segundo nivel
De los 15 resguardos que, según el Ministerio del Interior (2014) e Incoder (2015a), tienen territorio
en el CPGPC, 14 hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Esta organización
influye de manera considerable en el accionar de los cabildos. Las acciones de esta organización que
tienen mayor incidencia en el páramo son: a) Construcción y ejecución de plataforma de lucha y
proyectos derivados, b) Reconstrucción y fortalecimiento de los planes de vida, c) Fortalecimiento
de los procesos de autonomía y la cuestión ambiental.
El CRIC tiene dos escalas de acción: local y zonal. En el nivel local tiene interlocución directa con
autoridades tradicionales y con cabildos indígenas mencionados previamente y en el nivel zonal con
las asociaciones de cabildos y el cabildo mayor. La coordinación general de la organización está a
cargo de la Consejería Mayor, que es el nivel directivo. Está integrada por un representante de cada
una de las nuevas zonas en las que el CRIC ha divido su área de influencia, en las cuales se han
constituido asociaciones zonales de cabildos.
De estas nueve asociaciones, cinco tienen relación con el CPGPC: Cxhab Wala Kiwe – ACIN que tiene
relación con el cabildo de Jambaló; Cotaindoc que vincula a los cabildos de Polindara, Pitayó y
Totoró, Genaro Sánchez que reúne a los cabildos de Kokonuko, Puracé, Paletará; Nasa Sxha Sxha
que aglutina a los cabildos de Lame, Mosoco y San José y la Asociación de Cabildos de Juan Tama
que vincula al cabildo de Yaquiva (Tabla 40).
Tabla 40. Asociaciones zonales del CRIC relacionadas con el CPGPC
Resguardo/Cabildo

Asociación zonal del CRIC

Municipios

Subzona/Vertiente

1.Jambaló

Cxhab Wala Kiwe - Acin Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte
Cotaindoc

Jambaló

Cauca / Vertiente
occidental
Cauca / Vertiente
occidental

Genaro Sánchez

Puracé

Cauca / Vertiente
occidental

Nasa Sxha Sxha

Páez

Magdalena /
Vertiente oriental

Asociación de Cabildos Juan Tama

Inzá

Magdalena /
Vertiente oriental

2.Polindara

Totoró y Silvia

3.Pitayó
4.Totoró
5. Ambaló
6.Kokonuko
7.Puacé
8.Paletará
9.Vitoncó
10.Lame
11.Mosocó
12.San José
13.Yaquivá
14. Tumbichucue
Fuente: Instituto Humboldt (2015).
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El resguardo restante (Resguardo de Guambia) hace parte de Autoridades Tradicionales Indígenas
de Colombia – Gobierno, definida como organización indígena y partido político que aglutina
cabildos y autoridades indígenas con presencia en diferentes regiones del país. En el Cauca, los
cabildos indígenas que hacen parte de esta organización pertenecen principalmente al pueblo Misak
y un sector nasa.
El objeto de la organización es hacer presencia en los espacios donde se toman las decisiones que
afectan a los pueblos indígenas. También se propone elaborar políticas, programas y proyectos
orientados a atender las necesidades de las familias y las comunidades. Hacen parte en espacios
nacionales de discusión de como Mesa Nacional de Concertación, Comisión Nacional de Territorio,
Comisión de Derechos Humanos y otras. Las áreas de trabajo de la organización son: Comisión de
Territorio, Comisión de salud, Comisión de comunicaciones, Comisión de Derechos Humanos Las
acciones más relevantes con el uso, manejo y conservación del páramo tienen que ver
principalmente con los ejercicios de normatividad propia que han adelantado, también amparados
en reivindicaciones relacionadas con la autonomía territorial.
4.4 Organizaciones campesinas y populares de segundo nivel
Por su parte, las organizaciones campesinas que tienen incidencia directa en el páramo adelantan
trámites ante el INCODER para avanzar en el cumplimiento de la ley 160 de 1994, para que se
reconozcan las ZRC de hecho 13.
Su trabajo organizativo ha trascendido esta función pues han adelantado acciones relacionadas con
la calidad de vida y el manejo del territorio. Según ACIT et al. (2013) y Osejo (2011) estos comités
son los encargados de la interlocución con la administración municipal y con otras organizaciones
sociales, en especial los cabildos indígenas. También gestionan proyectos para el apoyo de la
producción agropecuaria, consecución de tierras, capacitación en producción agroecológica, el
fortalecimiento organizativo y procesos educativos.
ACIT et al. (2013) afirma que, dado el alto poder de negociación adquirido por estas
asociaciones, existe un reconocimiento de parte de alcaldías y otras organizaciones locales como
interlocutor, vocero y representante de los derechos de los campesinos. También afirma que dicho
reconocimiento no existe a nivel del gobierno departamental y nacional lo cual es compensado por
estas organizaciones con su participación en otros niveles organizativos en estos niveles.

13

“Estas zonas se denominan de hecho por que las comunidades campesinas y sus organizaciones a raíz de los acuerdos
incumplidos por parte del gobierno nacional desde el inicio de la primera década del presente siglo decidieron ejercer el
legítimo derecho a organizarse, autodeterminarse y defender su territorio a través de acuerdos internos sin necesidad de
aprobación oficial. Durante muchos años estas ZRC han operado y ejercido su autonomía sobre el territorio bajo su visión
territorial participativa” (ANZORC, 2011:18
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Las asociaciones campesinas hacen parte de redes más amplias a nivel regional como el Proceso de
Unidad Popular del Suroccidente Colombiano PUPSOC (2013). A nivel nacional están afiliadas a la
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, organización de afiliada a Vía
Campesina y a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC (2011).
Estos relacionamientos permiten la articulación de las experiencias organizativas veredales y
municipales con otros procesos que ocurren en lugares distantes pero que se enfrentan a
problemáticas rurales similares. Estas articulaciones se concretan en diferentes acciones como
encuentros, foros, talleres, escuelas de formación, movilizaciones, entre otros. Los espacios de
encuentro y las actividades de estas organizaciones de segundo nivel se materializan en la
construcción de agendas políticas con alcances regionales y nacionales que determina la
participación e interlocución con instituciones del estado en sus diferentes niveles de acción.
También facilita y determina la circulación de información relacionada con los procesos económicos
y políticos que afectan los territorios y sus habitantes.
4.5 Organizaciones indígenas y campesinas de primer nivel en la vertiente occidental
La vertiente occidental del complejo comprende el nacimiento de las cuencas de Río Palo, Palace,
río Piedras, río San Francisco, Río Grande y Río Negro. Como se mencionó en el capítulo 6 en esta
vertiente el río Cauca es el que presenta mayor demanda hídrica, siendo el sector energético el
principal demandante. Esta área corresponde a las partes altas de los municipios Jambaló, Silvia,
Totoró, Popayán y Puracé habitadas por población indígena y campesina (Figura 37).
En la vertiente occidental se encuentran 9 resguardos, distribuidos en los municipios. En el
municipio de Silvia tienen incidencia el resguardo de Guambia que hace parte de la etnia Misak y el
resguardo de Pitayó que pertenece a la etnia Páez. En Totoró, se encuentra el resguardo de Totoró
que hace parte de la etnia totoroes, el resguardo Ambaló perteneciente a la etnia ambaló y el
resguardo Páez de Polindara. En el municipio de Puracé tienen incidencia los resguardos kokonuco
de Puracé, Coconuco y Paletará.
Algunos indígenas, además de su participación en los cabildos, hacen parte de organizaciones
sociales relacionadas con proyectos productivos y participación política. Según la Fundación Paz y
Reconciliación (2014) estas organizaciones indígenas tienen como objetivo la recuperación de la
tierra y la búsqueda de mejores condiciones para grupos indígenas. Las asociaciones concentran su
trabajo en temas de víctimas, la democratización de la organización indígena y la aplicación
imparcial de la justicia propia. Esta misma fuente informa que estas organizaciones tienen capacidad
de movilización y de confrontación. Algunas como Avelino Ul y Nietos de Quintín Lame, han
recuperado tierras y se han tomado haciendas como el Japio y la finca Torne.
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Fuente: elaboración propia con información de Ministerio del Interior (2014), ACIT et al. (2013), Incoder (2015) y CEI
(2013)

Figura 37. Subzonas hidrográficas, resguardos, ZRC y reservas de la sociedad civil en la vertiente
occidental del CPGPC
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En esta vertiente tiene incidencia la Asociación Indígena de productores agroambientales de
Jambaló (AIPROA) del municipio Jambaló (Antes Lorenzo Ramos). Está conformada por comuneros
indígenas de veredas como Lomapueblito, Zumbico, Loma Gorda, Barondillo, Picacho, Paletón,
Tablón. Esta organización adelanta procesos de producción con enfoque de agroecología,
fortalecimiento de la soberanía alimentaria y capacitación de líderes en producción recuperando las
prácticas tradicionales (Bueno, 2015).
En las zonas de páramo de los municipios de Popayán, Totoró y Silvia también habita población
campesina. En la zona alta de la cuenca del rio Piedras, ubicada en el municipio de Popayán, tiene
incidencia la asociación campesina Asocampo que lidera la Red de Reservas Cuenca Río Piedras
perteneciente a la red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC). Asocampo se crea en el
año 2001 con el fin de dar solución al conflicto territorial entre los habitantes indígenas los
campesinos y propietarios de tierras. Aglutina campesinos propietarios de extensiones menores a
60 hectáreas que se organizan para proteger los derechos campesinos y reclamar la satisfacción de
sus necesidades. Actualmente estas organizaciones se proponen la constitución de ZRC.
La zona de páramo de Totoró y la parte sur de Silvia (Vereda Santa Lucia) también está habitada por
población campesina cuyo origen se remonta a las haciendas coloniales. En estos lugares existen
organizaciones que proponen la constitución de ZRC. La Asociación Corregimental de Usuarios
Campesinos de Gabriel López (ACUC-GL) reúne asociaciones veredales que tienen incidencia en la
parte alta de la cuenca del Rio Palacé. En el Valle del Malvazá también existen otras organizaciones
campesinas con incidencia en zona de páramo como Nueva Integración de Siberia -ACANIS-; Nueva
Integración Campesina de Aguas Vivas –ANICAV-; Integración Campesina de Portachuelo –
ASICAMPO y la Asociaciones campesinas de Santa Lucia y San Pedro del Bosque en Silvia. La
Asociación Campesina Municipal de Totoró (ASOCAT) reúne a todas las anteriores organizaciones.
Uno de los principales elementos de los procesos de constitución de ZRC en Popayán, Totoró y Silvia
relacionados con la gobernanza del páramo son los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS). Esta
herramienta está prevista en la legislación vigente sobre ZRC y es parte de la secuencia de requisitos
y trámites para la constitución de las ZRC, debe ser aprobado por los Consejos Municipales de
Desarrollo Rural (CMDR) de los municipios involucrados y su ejecución será comprometida por
medio de una audiencia pública convocada por el INCODER. Esto planes pueden ser formulados,
diseñados, administrados, ejecutados, monitoreados y evaluados por las organizaciones
campesinas, lo cual abre una posibilidad real para proyectar el futuro deseado y comprometer al
Estado en la inversión en estos planes.
4.6 Organizaciones indígenas y campesinas de primer nivel en la vertiente oriental
La vertiente oriental del CPGPC corresponde al nacimiento de los ríos Páez y otros ríos tributarios al
Alto Magdalena. Esta área corresponde a las partes altas de los municipios de Inzá, Páez, sur de
Jambaló, nororiente de Silvia, unas pequeñas áreas de los municipios de Totoró y Páez. Las áreas de
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páramo de los municipios de Isnos, Salado Blanco, La Argentina y Área en Litigio también vierten sus
aguas a las ZH del Alto Magdalena (Figura 38). La mayor potencialidad hídrica del CPGPC se
encuentra en esta Zona hidrográfica en comparación con la del Cauca, sin embargo la vertiente
oriental reporta menor demanda (30 captaciones) en comparación con la vertiente occidental (91)
(CRC, 2015).
Según el Ministerio del Interior y el Incoder (2015a), en las zonas de páramo de los municipios de
Inzá y Páez existen 6 resguardos coloniales paeces: San José, Mosocó Vitoncó y Lame (municipio de
Páez) y Tumbichucue y Yaquiva (Inzá). Todos estos resguardos indígenas hacen parte de la etnia
Nasa.
En el municipio de Inzá también habitan campesinos, específicamente en la vereda Alpes, Rio Sucio
y en dos áreas denominadas baldías de este municipio. Estas familias hacen parte de la Asociación
Campesina de Inzá – Tierradentro (ACIT). Actualmente integra alrededor de tres mil quinientas
(3.500) familias del municipio de Inzá. Según ACIT et al (2013), las raíces de esta organización
campesina pueden rastrearse en la década de los sesenta en la cual se constituyeron diferentes
Juntas de Acción Comunal (JAC) con el objeto de gestionar necesidades en la vida cotidiana de los
habitantes rurales. Con el propósito de generar desarrollo socioeconómico endógeno y
autogestionario en la región y mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas de
Tierradentro esta organización ha avanzado en la elaboración de un Diagnostico Rural Participativo,
un Plan de Desarrollo Campesino. Según la información aportada por la organización, cuentan con
un equipo técnico y profesional en las diferentes áreas.
4.7 Conocimientos locales y manejo del páramo
Los grupos indígenas de diferentes etnias y las comunidades campesinas han tenido a través del
tiempo relaciones específicas con las zonas de páramo, que vas más allá de las prácticas productivas
descritas en capítulos anteriores y tienen que ver con prácticas culturales que condensan
conocimientos del territorio y se manifiestan en su identidad 14.

14

Existe diversa literatura antropológica que aborda temas identitarios de los grupos indígenas, señalando los principales
elementos que constituyen la cosmovisión de estas etnias. Sin embargo, abordar estas temáticas únicamente desde las
fuentes secundarias puede conllevar a imprecisiones debido a las múltiples diferencias que existente entre los resguardos
de una misma etnia e incluso, al interior de cada resguardo. Sin embargo, por las limitaciones del estudio en cuanto al
acceso a la información primaria para la caracterización de los resguardos indígenas, el presente documento recoge
algunas de las principales conclusiones de la literatura antropológica que aborda estas temáticas para las etnias misak y
nasa. También se incluye el análisis de documentos elaborados por los cabildos y otras organizaciones indígenas donde se
hacen manifiestas las percepciones y relaciones con el páramo.
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Fuente: elaboración propia con información de Ministerio del Interior (2014), ACIT et al. (2013), Incoder (2015a) y CEI
(2013)

Figura 38. Vertiente oriental del CPGPC
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Tabla 41. Conocimientos del territorio y su relación con el manejo del páramo
Grupo

Ubicación

Aspectos relevantes relacionados con el conocimiento del territorio y el manejo del páramo

Indígenas
Nasa

Nueve resguardos
indígenas
ubicados en las
zonas altas y
páramo de los
municipios de
Jambaló, Silvia y
Páez, Inzá (Cauca,
vertiente oriental
y occidental)

Indígenas
kokokuko

Tres resguardos
ubicados en el
municipio de
Puracé (vertiente
occidental)

Indígenas
Misak

Resguardo
Indígena Guambia
ubicado en el
municipio de
Silvia (vertiente
occidental)

En la cosmología nasa el mundo se compone de lugares fríos y calientes. Así mismo califican las plantas, las enfermedades,
los suelos y el cuerpo humano. Esta forma de concebir el mundo fundamenta las acciones en el territorio.
En la mayoría de los resguardos indígenas es común encontrar el establecimiento de huertas nasas o Thul, las cuales son
las formas tradicionales de la agricultura en Páez e Inzá. Tienen una alta diversidad y gran parte de las semillas que se
siembran son nativas.
El territorio también es apropiado por medio del conocimiento de los fenómenos naturales y meteorológicos. Esto les
permite relacionar la presencia de animales, el color del cielo, los cantos de los animales y el color de la luna con las
predicciones climáticas
La presencia de seres sagrados se encuentra relacionada con elementos geográficos. Ancestralmente en las montañas y
los páramos habitaban los guardianes que cuidaban el territorio. Estos lugares no podían ser intervenidos ni frecuentados
por los seres humanos, sino solo por los médicos tradicionales.
El páramo y el volcán de Puracé son referentes ancestrales que articulan la territorialidad con la cosmovisión kokonuko
según la cual los seres creadores y los fundadores culturales del pueblo Kokonuco, nacieron en avalanchas de agua y lodo
del volcán que conecta la tierra con el inframundo de los espíritus.
Esta manera de entender el mundo determina la zonificación ambiental y productiva del territorio donde el páramo es
definido como una zona no apta para ningún tipo de práctica agrícola y ganadera. Sin embargo Galeano (2012) explica
cómo estas visiones se encuentran en contradicción con los procesos productivos actuales relacionados con la ganadería,
agricultura y minería, cuyo avance sobre las zonas de páramo obedecen a los procesos coloniales que involucraron a los
indígenas en estas actividades
Los indígenas misak se definen a sí mismos como hijos del agua. El páramo ocupa un lugar importante en su identidad pues
está asociado al origen de este grupo. Además es el hábitat natural de fuerzas y espíritus sobrenaturales.
El páramo es considerado importante porque es donde crecen plantas que son usadas con fines medicinales como el árnica
y el poleo. En estas zonas los médicos tradicionales también realizan prácticas como “soplar” para que los vientos fríos de
las montañas bajen y ayuden en labores cotidianas o en las acciones políticas de los indígenas. Sin embargo, a pesar de la
connotación sagrada de estas zonas, la escasez de la tierra a la que se enfrentan los indígenas ha impulsado la colonización
de estas partes altas de la montaña

116

Grupo

Campesino
s en Totoró
y Silvia

Ubicación

Veredas de la
zona alta y en
páramo de los
municipios Totoró
y Silvia (vertiente
occidental)

Aspectos relevantes relacionados con el conocimiento del territorio y el manejo del páramo
El páramo y el agua también ha sido objeto de atención de los procesos políticos y de planificación interna de los resguardo
misak de Guambia. (Ej. Plan de vida de pervivencia y crecimiento elaborado en el 2008).
Existe una apropiación del territorio que se expresa en prácticas como la medicina popular campesina, las creencias míticas,
las fiestas, el quehacer cotidiano, los juegos, los chistes, el deporte etc. Incluyen también expresiones artísticas como la
música, la danza, el teatro,
Estas asociaciones reconocen que el territorio que habitan es de vital importancia por lo cual han participado activamente
en el proceso de planificación del manejo de la subcuenca del río Palacé. También han implementado prácticas de uso y
manejo de páramos y bosques como proyectos comunitarios de conservación y restauración.
En la zona campesina del municipio de Silvia (vereda de Santa Lucia) la escuela cuenta con un proyecto educativo ambiental
cuyo objetivo es el fortalecimiento de valores ecológicos relacionados con el páramo a partir del conocimiento de las
especies de flora y fauna articulados con expresiones artísticas (bordado y pintura). Esta misma vereda cuenta con una
reserva forestal a cargo de la organización campesina que brinda protección a la bocatoma del acueducto de la vereda y al
resguardo de Totoró.

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Humboldt (2015)
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4.8 Escenarios de diálogo existentes en torno a la gobernanza del CPGPC


Procesos locales y regionales en torno al tema de tierras en el Cauca

Parte de los conflictos relacionados con las tensiones entre indígenas y campesinos en torno al
territorio, implican la misión institucional y las acciones del Incoder. Esta institución firmó en 2012
un convenio de asociación con la Pontificia Universidad Javeriana (Seccional Cali) para el
acompañamiento en la construcción de estrategias de gestión de conflictos interétnicos e
interculturales en el departamento del Cauca.
Se partió de un diagnóstico de los principales conflictos por tierra, identificando que varios de ellos
se habían generado por la compra y adjudicación de predios a comunidades, en los cuales no se
habían tenido en cuenta las aspiraciones y derechos territoriales de todos los actores rurales. Con
el fin de construir espacios de diálogo y concertación se constituyeron 3 mesas (CEI, 2014):
‒

‒

‒

Mesa interétnica e intercultural para protocolizar acuerdos: tiene un carácter
departamental y trata temas estructurales de política de los actores con el gobierno.
Participan las organizaciones de segundo nivel. En esta mesa se protocolizan los
acuerdos alcanzados en las mesas locales.
Mesas locales de diálogo intercultural: buscan establecer espacios de concertación –o
fortalecer y hacer efectivos los que están funcionando- con los actores directamente
involucrados en cada uno de los posibles traslapes territoriales (cabildos, asociaciones
campesinas, consejos comunitarios).
Mesas bilaterales entre el Incoder y los diferentes procesos organizativos rurales:
Considerando que posterior al acuerdo entre el CRIC y el Gobierno Nacional de 2012 se
establecieron mesas de diálogo entre las comunidades indígenas y varias de las
instituciones del Estado y que no existían espacios similares para campesinos y afros, se
constituyeron mesas bilaterales entre el Incoder y cada uno de los procesos
organizativos de: Mesa de afrodescendientes, Mesa de Indígenas y Mesa Campesina.

Por otra parte, se resalta la existencia del Pacto de paz y convivencia en la cuenca del Rio Piedras
que vincula a la población indígena y campesina de esta zona. Las tensiones entre propietarios,
campesinos e indígenas por el acceso a la tierra en la zona alta del municipio de Popayán han
conllevado a un pacto entre las organizaciones e instituciones vinculadas a la problemática donde
se han llegado acuerdos sobre el tema de tierras.


Procesos nacionales de negociación entre el Estado y organizaciones sociales

Existen otros procesos en marcha en los cuales confluyen organizaciones indígenas y campesinas de
primer y segundo nivel e instituciones del Estado como Parques Nacionales, Ministerio del Interior,
Ministerio del Medio Ambiente e Incoder.
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‒

Comisión Nacional de Territorios indígenas: de manera paralela a los procesos
mencionados, el Incoder participa en la construcción de una política pública de
ordenamiento del territorio con los pueblos indígenas en la cual se acordó y
concretó la caracterización de los 84 pueblos indígenas para definir los
requerimientos de tierra. Este proceso ha sido liderado por el Incoder y la Comisión
Nacional de Territorios indígenas. Según esta institución, durante el año 2012 se
priorizaron las principales necesidades de legalización de territorios indígenas.

‒

Mesa permanente de concertación con los pueblos y organizaciones Indígenas:
creada por medio del decreto 1397 de 1996, con el objeto de concertar todas las
decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectar a estos grupos,
evaluar la ejecución de la política indígena del Estado y hacerle seguimiento al
cumplimiento de los acuerdos. En esta mesa participan Organización de los pueblos
indígenas de la Amazonía colombiana, (OPIAC); Confederación Indígena Tayrona,
(CIT); Organización Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia- Gobierno
Mayor; Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la organización Indígena de
Colombia (ONIC). Se concretan, entre otros, los principales temas que quedan
incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

‒

Proceso de formulación de política de ocupación de Parques Nacionales. El
Incoder, en conjunto con Parques Nacionales Naturales, avanza en un proceso de
concertación con las organizaciones campesinas en torno a las problemáticas
relacionadas con la presencia campesina en Parques Nacionales. Este proceso
obedece a uno de los Acuerdos de Prosperidad (No. 79) en el cual se reconoce la
necesidad de avanzar en una política al respecto. Para este fin se constituyó una
mesa integrada por Parques Nacionales y el Incoder, que funciona desde el 2013.
Está constituida por el PNN, Incoder, la UPRA, IGAC, SNR y las diferentes
organizaciones campesinas con incidencia en las áreas protegidas. 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.

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 y el mejoramiento de las condiciones de vida de las
comunidades campesinas y debe contribuir a la construcción de escenarios de paz 15.

15

Con el fin de construir consenso con dichas organizaciones, se han desarrollado cuatro encuentros
regionales con la participación de 6 direcciones territoriales de Parques Nacionales, 31 áreas protegidas, 27
juntas de acción comunal, 35 organizaciones regionales nacionales y 321 delegados de comunidades locales
encuentros regionales (PNN, 2015). De manera paralela, se adelantó una consultoría apoyada por el PNUD
con el objetivo de caracterizar a 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. Producto de este proceso se generó un Acuerdo de voluntades para
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5. Problemáticas sociales, conflictos socio-ambientales y servicios
ecosistémicos
Los conflictos que estructuran las dinámicas rurales en el departamento del Cauca se relacionan
principalmente con la concentración de tierras y la pobreza, el conflicto armado y las tensiones entre
las autoridades indígenas y las autoridades ambientales. También es importante considerar
cuestiones relacionadas con el uso del suelo. En primer lugar, exponemos cuestiones comunes a
todo el CPGPC, en la segunda sección resaltamos particularidades de cada vertiente.
5.1 Conflictos generales para las dos vertientes
En el CPGPC se identifican problemáticas generales, relacionadas con tensiones entre normas y
diferentes autoridades y la pérdida de prácticas tradicionales de gestión del territorio.
5.1.1

Las normas y las autoridades

Los documentos oficiales de los municipios, como planes de desarrollo municipal y esquemas de
ordenamiento territorial referencian a los páramos como territorios de especial interés para el
cuidado y preservación del agua, pero no definen una política clara sobre cómo se debe conservar
sin afectar el bienestar de los pobladores que habitan estos ecosistemas (Instituto Humboldt, 2015)
Situación que es más compleja con los cambios de administraciones municipales y la limitación que
genera la normatividad ambiental en el sector productivo.
En las concepciones campesinas, las regulaciones ambientales son conflictivas porque generan
exclusión, mientras se respetan las actividades indígenas, aunque estas generen impactos. Esta
población cuestiona los procesos regulatorios de autoridades ambientales, pues perciben que sus
criterios responden a relaciones de afinidad con ciertos sectores económicos y a alianzas políticas 16.
Desde la visión de los técnicos locales de la CRC, los conflictos que obstaculizan la gestión ambiental
del páramo están relacionados con los choques entre las políticas sectoriales y las políticas locales,
especialmente con los resguardos indígenas (Instituto Humboldt, 2015). Los planes

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 del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Se acordó que se reunirá 4 veces al año como
mínimo y adicionalmente las veces que sea necesario. Se establecieron también mesas regionales un
mecanismo para nutrir la mesa nacional. Este tendrá un funcionamiento de 4 reuniones por año, sobre la base
de acuerdo de co-gestión de las condiciones para el desarrollo de las mismas.Las regiones definidas para este
trabajo son: Caribe, Amazonia, Orinoquia, Nororiente y Andes Centrales y Pacifico. Las organizaciones
campesinas de primer y segundo caracterizadas en el capítulo 7 hacen parte del proceso y pertenecen a la
región Andes Centrales y Pacifico.
16

Entrevista exalcade de Inzá tomado de Instituto Humboldt (2015).
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departamentales de agua, las concesiones de agua a ciertos sectores económicos, las políticas
minero energéticas rompen los acuerdos locales que se generan entre las comunidades con las
corporaciones. Es el caso del plan de Manejo de la Subcuenca Río Piendamó (2005) que no se logró
ejecutar. La CRC (2015) identifica que las acciones del cabildo indígena de Guambia ha generado
serias afectaciones en los páramos, situación que se escapa del control de la corporación por la
coexistencia de dos marcos legislativos, el nacional y el indígena.
No obstante, la CRC ha venido realizando procesos pedagógicos, regulatorios y de concertación, en
cumplimiento a la normatividad ambiental con este cabildo. De esta manera el 3 de diciembre del
2014 se suscribió el convenio 338 entre la CRC y El Cabildo Indígena de Guambia en el Municipio de
Silvia, con el propósito de implementar sistemas silvo-pastoriles tecnificados en la parte baja para
reducir la ampliación e intervención en ecosistemas estratégicos. Este proyecto tiene pretensiones
de ampliar su cobertura en las partes altas del CPGPC.
5.1.2

Pérdida de prácticas y conocimientos tradicionales

Ramos (2012) afirma que muchos pensamientos y prácticas tradicionales de la etnia nasa y de las
comunidades campesinas se han venido perdiendo. Por ejemplo, las prácticas de sembrar con las
fases de la luna se consideran agüeros, o los sitios sagrados son valorados como lugares con
potencial turístico. Muchos animales de monte (oso anteojos, oso perezoso y el tigre) son
considerados dañinos por los agricultores y ganaderos, porque acaban con los cultivos. Los
habitantes de Inzá y Páez perciben cambios en la fertilidad de los suelos, la tierra no da la misma
abundancia de alimentos que en un pasado. Estos cambios del ecosistema están asociados a la
perdida de prácticas ancestrales.
Las huertas tradicionales (Thul) ya no son tan generalizadas, y las semillas ya no son las variedades
tradicionales, que se colectaban del bosque y se trasplantaban en las huertas. Actualmente la
desaparición y distanciamiento de las zonas boscosas con los sitios de las viviendas y las huertas ha
disminuido la propagación de la variedad genética de las semillas para consumo humano.
Por último, Ramos (2002) afirma que las desconexiones socio-ecológicas expresadas en la pérdida
de conocimientos y prácticas tradicionales han incidido en los desequilibrios del territorio y el
funcionamiento del ecosistema. Además, con las alteraciones del clima se ha alterado la planeación
temporal y espacial de las actividades agroproductivas.
5.1.3

Planes departamentales de agua y acceso al agua

Actualmente el manejo autónomo y colectivo del agua se ven amenazados, desde la perspectiva de
las organizaciones sociales con incidencia en el complejo, por la Ley departamental de aguas, que
consiste en manejar el agua por medio de concesiones. Algunas de las comunidades campesinas y
las juntas de acueductos comunitarias se han opuesto a estas propuestas debido a que pignora una
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importante cifra de los recursos que los municipios tienen para agua y saneamiento y crea las
condiciones para la privatización17 .
Caballero (2011) reporta y sintetiza las manifestaciones de las organizaciones en foro departamental
en el mes de abril de 2008 18 entre las cuales se encuentra el cuestionamiento a la visión
desarticulada de este plan en relación con el ordenamiento de cuencas. Tampoco incluye acciones
frente a las intervenciones como la minería, la extracción forestal, la agroindustria, la industria
manufacturera, el turismo, entre otras.
La cuestión más relevante reseñada por Caballero (2011) tiene que ver con que la normatividad no
diferencia entre los pobladores de ecosistemas estratégicos para la conservación del agua como los
páramos, y los pobladores y usuarios del agua de los demás territorios (ciudades, agroindustria)
pues la norma da a todos la categoría de usuarios, sin importar las dimensiones del uso. La principal
crítica al respecto es que se limita la constitución de empresas públicas y de iniciativas comunitarias,
lo cual deja en manos de la iniciativa privada el control del acceso al agua. El estudio adelantado por
ACIT et al. (2013) afirma que la implementación de estos planes pone en riesgo los planes de vida y
de desarrollo de comunidades campesinas, indígenas y afro. Además, preocupa el encarecimiento
excesivo del agua y del alcantarillado pues los acueductos funcionaran con criterios de mercado
buscando maximizar la rentabilidad económica. Por otro lado consideran que, al pignorar sus
recursos, los municipios tendrán que comprometer recursos de vigencias futuras y buscar créditos
con la banca privada para pagar el costo de los proyectos. Esto significará menos recursos propios
para la inversión en obras y proyectos sociales.
Caballero (2011) informa que para el 2011, después de un año de inicio del Plan departamental de
aguas, los resultados son mínimos en términos de soluciones de agua y saneamiento. Comenta
también que las organizaciones sociales han venido organizando propuestas alternativas. Este es el
caso de Totoró, donde la organización campesina ASCAT viene adelantando desde hace varios años
iniciativas comunitarias relacionadas con la gestión del agua y el saneamiento.
5.1.4

Conflicto armado y afectación a la población del páramo

Como se explicó, las zonas de páramo del CPGPC son también escenario de confrontaciones
armadas entre la guerrilla de las FARC – EP y las Fuerzas Armadas de Colombia. En el complejo estas
confrontaciones se desarrollan principalmente en los municipios de Páez y Jambaló, aunque
también tienen impactos en las zonas altas de los municipios de Inzá, Totoró, Silvia y Puracé.

17

Según el MADS (2010) para el 2010, de los 42 municipios del departamento del Cauca, 38 cuentan con acuerdo del
Concejo Municipal autorizando la vinculación al PDA y el compromiso de recursos del Sistema General de Participaciones
– SGP para tal fin. De estos, 37 han firmado el Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero (Convenio tripartito) Solo
Almaguer, Caldono, Corinto y Sucre no aprobaron este plan.
18

Reunión departamental de defensa del agua. Abril 12 de 2008.
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La dinámica del conflicto armado en estas zonas tiene importantes impactos en la vida de los
habitantes indígenas y campesinos de las zonas de páramo de estos municipios, entre los cuales
puede enumerarse las siguientes:


Asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos.



Militarización de los territorios y de la vida cotidiana: la presencia constante de unidades
militares en las zonas de la alta montaña del departamento genera zozobra e inestabilidad
a las poblaciones que habitan estos territorios. Organizaciones campesinas e indígenas
consideran que al contrario de brindar seguridad y estabilidad en la zona, incrementan los
hechos de violencia en los territorios (ACIN, 2015; ACIT et al, 2013; ANZORC, 2011). La
presencia militar afecta la movilidad de las personas y los productos agrícolas, lo que
redunda directamente en la calidad de vida de los habitantes.



Estigmatización de los habitantes y de sus organizaciones: según lo manifestado por
diferentes organizaciones sociales indígenas y campesinas, el solo hecho de habitar en las
zonas altas de las montañas es motivo para ser considerados colaboradores de grupos
insurgentes (Osejo, 2011), lo que los pone en riesgo. En diferentes ocasiones, estas
acusaciones han provenido de sectores estatales como ejército, fiscalía, o gremios. Espacios
de negociación entorno a los conflictos identificados

5.2 Conflictos en la vertiente occidental (Puracé, Popayán, Totoró y Silvia)
Los principales conflictos en esta vertiente tienen que ver con las tensiones entre las autoridades
indígenas y la administración del PNN Puracé, relacionadas con la minería de azufre, la confluencia
de territorialidades indígenas y campesinas en las cuencas altas de los ríos Palacé (Totoró) y Piedras
(Popayán) y el acceso a la tierra y el agua y el impacto en los servicios ecosistémicos.
5.2.1

Minería de Azufre en Puracé y el PNN Puracé

En el área en páramo del municipio de Puracé tienen injerencia tres resguardos indígenas,
organizados en cabildos: Paletará, Puracé y Coconuco. También habitan el municipio familias
campesinas ubicadas en los corregimientos de Santa Leticia y Paletará. En esta zona, la minería de
azufre ha sido determinante en la dinámica económica de los indígenas desde la segunda década
del siglo XX, cuando el gobierno nacional otorgó la concesión de explotación a la empresa Industrias
Puracé en territorio habitado por los indígenas kokonuko 19. Actualmente, la explotación es
19 Una

vez establecida la explotación de azufre, los indígenas kokonuco debieron afrontar la contaminación producida por
la mina y las desfavorables condiciones de trabajo. Esto implicó cambios en su vocación productiva, pues abandonaron la
agricultura para vincularse en la minería. Cerón (2010) y Galeano (2012) mencionan, citando diferentes investigaciones
relacionadas con la temática, algunos de los daños ecológicos causados por la explotación de azufre, que tienen que ver
con: Tala de bosques naturales para la combustión necesaria en la obtención del azufre; contaminación del río Vinagre
por su uso como vertedero de desechos industriales y aguas negras, acidificación de los suelos aledaños a la carretera que
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desarrollada por la Empresa Minera Indígena del Cauca – EMICAUCA, que fue consolidada con el
apoyo del Banco Mundial como una alternativa al cultivo de amapola. Continúa abasteciendo a los
demandantes de azufre, aunque su producción es mucho menor a la de Industrias Puracé en 1975.
Las operaciones de la empresa se realizan en áreas circunvecinas al PNN Puracé, lo cual ha generado
tensiones entre las autoridades indígenas del resguardo y la administración del parque. Es
importante considerar la constitución del PNN Puracé, creado en 1968, como un elemento de las
actuales tensiones en el territorio. En este momento la extensión del parque era de 9.000 hectáreas.
En 1977 el Ministerio de Agricultura rectifica y amplia los linderos de 79.000 hectáreas a 83.000
hectáreas, originando el traslape parcial en el resguardo de Puracé de 3.413 hectáreas (según los
indígenas), 1.885 hectáreas (según informe de Parques Nacionales Naturales, 2010).
Esta ampliación dio inicio a una relación de conflicto ambiental por cuanto implica desencuentros
entre las dos autoridades relacionadas con la gestión del territorio. Sin embargo, registra que
existieron acciones conjuntas relacionadas con la administración del área protegida, que
funcionaron hasta el 2004 cuando, sobre la base de un concepto emitido por PNN el Ministerio de
Minas, PNN negó a los indígenas la licencia para ampliar la explotación de la mina de azufre, en la
zona de traslape del parque (Figura 39). Este hecho provoca la ruptura de las relaciones entre las
autoridades del PNN y el cabildo de Puracé.
Estas relaciones conflictivas también están relacionadas con las pretensiones de ampliación del
resguardo en áreas traslapadas con el PNN (Instituto Humboldt, 2015 - entrevista Jefe del Parque
de Puracé). Estas situaciones han redundado en un distanciamiento entre PNN y las autoridades
indígenas de todo el Cauca debido a las relaciones entre los cabildos, las asociaciones zonales y el
CRIC.

va desde la vía Cauca-Huila hasta la mina, por el relleno que se le hizo con el ripio del azufre que es arrastrado por la lluvia,
deforestación, contaminación de cuerpos de agua, destrucción de la capa vegetal y del suelo comenzado hace más de
sesenta años
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Fuente: elaboración propia

Figura 39. Municipio de Puracé, PNN Puracé, resguardos indígenas y títulos mineros
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5.2.2

Confluencia de territorialidades: cuenca Alta del rio Palacé

En los municipios que conforman esta cuenca confluyen territorialidades de cabildos indígenas y
organizaciones campesinas. En estas zonas tienen injerencia la Asociación Corregimental de Gabriel
López (ACUC-GL), la Asociación campesina de Santa Lucia y la Asociación Campesina de Inzá –
Tierradentro (ACIT). Estas organizaciones afirman que en los territorios donde tienen injerencia
funcionan como ZRC, ejerciendo el legítimo derecho a organizarse, auto-determinarse y defender
su territorio (ANZORC, 2011).
En trabajo de campo realizado por el Instituto Humboldt (2015) se reporta que los campesinos que
habitan los municipios de Silvia (vereda Santa Lucia) y Totoró (Hatico, el Baho, Santa Teresa, La
Siberia, Aguas vivas, Tabaco, Calvache, Chuscales, Agua Bonita y Malvaza) conocido como el Valle
de Malvaza, comparten territorio con grandes hacendados.
En áreas circunvecinas se encuentran los resguardos de Totoró y Polindara en el municipio de Totoró
y Guambia y Ambaló en el municipio de Silvia. La constitución de las ZRC se proyecta en lugares
habitados que son de especial interés de estos cabildos.
Esta confluencia de intereses en el territorio se ha expresado en diferentes tensiones:


Tensión entre comunidades indígenas de diferentes pueblos y organizaciones.
Según CEI (2013) estos casos se han presentado en Totoró y Silvia. Por no contar
con la interlocución con los indígenas no es posible ampliar la información sobre
este tema.



Conflictos por la tierra en Totoró y zona campesina de Silvia: según la organización
campesina de Totoró (ACIT et al, 2013), existen situaciones conflictivas originadas
en la falta de tierra que involucran a campesinos, indígenas y terratenientes. Al
respecto identifican 18 situaciones conflictivas (Tabla 42).
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Tabla 42. Conflictos por la tierra en Totoró y zona campesina de Silvia

Vereda

Conflicto identificado

Ático

Existe conflicto con los indígenas por la compra de dos predios por parte del gobierno
nacional para comunidades indígenas para la ampliación de resguardos
Conflicto con los indígenas por la compra de un predio por parte del gobierno nacional
para comunidades indígenas. Hay procesos de ampliación de la frontera agrícola y
presión sobre el bosque y páramo.

Bejucal

Siberia

La mayoría de la tierra está concentrada en grandes propietarios y se compra finca para
indígenas. Hay procesos de ampliación de la frontera agrícola y presión sobre el bosque
y páramo.

Aguas Vivas

Hay procesos de ampliación de la frontera agrícola y presión sobre el bosque y páramo.

Portachuelo

La mayoría de la tierra está concentrada en grandes propietarios y se compra finca para
indígenas.

Tabaco

Concentración de la tierra en manos de grandes propietarios y ampliación de la frontera
agrícola en el Bosque y páramo.

Calvache

La mayoría de la tierra está concentrada en grandes propietarios y se compra finca para
indígenas. Hay procesos de ampliación de la frontera agrícola y presión sobre el bosque
y páramo.

Chuscales

La mayoría de la tierra está concentrada en grandes propietarios y se compra finca para
indígenas. Hay procesos de ampliación de la frontera agrícola.

Gabriel López

La mayoría de la tierra está concentrada en grandes propietarios y se compra 3 finca
para indígenas

Malvazá

La mayoría de la tierra está concentrada en grandes propietarios

Agua Bonita

Hay procesos de ampliación de la frontera agrícola y presión sobre el bosque y páramo

Santa Lucia )

Compra de tres (3) predio por parte del gobierno nacional para comunidades indígenas.
Hay procesos de ampliación de la frontera agrícola y presión sobre el bosque y páramo

Fuente: tomado de (CRC, 2015).

ACIT et al. (2013) identifica que estos conflictos por la tierra tienen impactos en los procesos de
transformación bosques y páramos a través de la ampliación de la frontera agrícola. La
concentración de la tierra en manos de terratenientes y la compra de predios por parte de
instituciones del Estado para ser asignadas a comunidades indígenas en veredas consideradas
campesinas por las organizaciones son factores que acrecientan las tensiones entre indígenas y
campesinos.
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Estas situaciones conflictivas están relacionadas en gran parte con la intención de ampliación del
resguardo indígena de Totoró en la zona considerada propia por las organizaciones campesinas. Por
no contar con la interlocución con los indígenas no es posible ampliar la información sobre este
tema considerando los argumentos del cabildo.
En relación con el acceso a tierra por parte de los campesinos del municipio de Totoró conviene
mencionar dos casos que tienen relación directa con las zonas de páramo:


Caso Finca El Convenio, esta finca ubicada en la zona alta del municipio, es
pretendida por la organización campesina para ser titulada a sus asociados. El
Incoder ha manifestado a la organización campesina que esta no podrá ser
titulada a campesinos por encontrarse por encima de los 3.000 m. La
organización considera que tiene derecho a la titulación pues están en
capacidad de adelantar procesos que articulen la conservación de las zonas de
páramo con la producción para el mantenimiento de las familias.



Caso Finca Los Chorros, esta finca, ubicada en territorios considerados como
propios por los campesinos, ubicada en la vereda de Santa Lucía del municipio
de Silvia, es pretendida por el resguardo indígena de Tororó. Asocat, la
organización campesina con incidencia en la zona, insiste en que este predio
está en zona campesina y debe ser propiedad de sus asociados.
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Fuente: Elaboración propia con información de Incoder (2015a), ACIT et al. (2013)

Figura 40. Zona de páramo del municipio de Totoró, ZRC y Resguardos indígenas
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5.2.3

Confluencia de territorialidades: Cuenca del Rio Piedras

En la zona alta del rio Piedras, municipio de Popayán, tiene presencia la organización campesina
Asocampo que constituye una Red de reservas de la sociedad civil (Figura 41). Según esta
organización, un importante factor propiciador de conflicto en la cuenca es la pretensión de
indígenas de cabildo de Quintana y Puracé y campesinos sobre los mismos predios.
Según Caballero (2011)20 esto ocurre porque existe falta de voluntad política para una verdadera
reforma agraria lo que ha implicado una constante presión sobre la cuenca, el poblamiento
desordenado y la deforestación y deterioro de la misma. Argumenta que inicialmente esta
contradicción se expresó como conflicto por la tierra entre campesinos e indígenas pero luego se
vio su incidencia negativa sobre el agua para Popayán.
Sin embargo, relata que las iniciativas de las organizaciones por afrontar el conflicto territorial, se
concretaron en 2002 con la firma del “Pacto por la Convivencia” como un primer acercamiento entre
los habitantes de la Cuenca. En este documento reconocen que las problemáticas asociadas a la
tenencia de la tierra no debe ser un conflicto entre indígenas y campesinos sino que se requieren
de una solución que debe dar el Estado. El Pacto fue promovido tanto por las comunidades indígenas
y sus respectivas autoridades (Cabildos de Quintana y Puracé) como por campesinos y las
asociaciones campesinas de la zona” (Bueno, 2015)
En este acuerdo se aprueba una serie de principios de convivencia, tenencia de la tierra,
particularidades de campesinos e indígenas, particularidades de los propietarios de la parte alta y
apoyos institucionales. Se solicita a las entidades involucradas que se privilegie a los habitantes de
la zona en las tierras ofertadas para futuras adjudicaciones. Sin embargo, integrantes de la
asociación informan que en algunos casos el acuerdo ha sido desconocido por las instituciones.

20

Henry Caballero Fula. Exsecretario de la comisión del decreto 982 de 1.999, por la parte indígena. Texto elaborado por
el autor a partir de lo expresado públicamente en movilización campesina y mesa de trabajo en Popayán contra la
erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito en estas comunidades, realizado el 23 de junio de 2011.
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Fuente: Elaboración propia con información de Incoder (2015a), ACIT et al. (2013)

Figura 41. Zona de páramo en el municipio de Popayán, resguardos indígenas y ZRC.
131

5.2.4 Afectación a los servicios ecosistémicos por los sistemas de producción
El arrendamiento de tierras y la ampliación de los monocultivos de papa en las áreas de páramo de
los municipios de Totoró y Silvia afectan su capacidad de regulación hídrica, además de alterar
coberturas, biodiversidad, calidad del agua y redes sociales locales. La aceleración en los procesos
de transformación del páramo están relacionados con la entrada productores comerciales desde
comienzo de los años 70, en gran medida provenientes de centros urbanos, que arriendan o
compran grandes extensiones de tierras y mantienen vínculos con empresas comercializadoras de
los productos agropecuarios. Estos grandes propietarios e inversionistas manejan la cadena de la
producción en el CPGPC; son dueños de la maquinaria, de los almacenes de agroinsumos y de los
depósitos de acopio de la papa, entre otros. Los altos costos para acceder a las semillas certificadas,
a la asesoría tecnológica y garantizar una producción óptima ponen en desventaja al sector
campesino.
En estas grandes propiedades se implementan tecnologías mecanizadas, como el tractor con arado
de discos y el roturador, que alteran la estructura del suelo. La producción intensiva de papa
contribuye a generar lavado, erosión hídrica e inestabilidad de los suelos, más que en las pasturas.
Las intensas fumigaciones que requieren los cultivos de papa demandan considerables volúmenes
de agua. Para el municipio de Silvia, en la vereda de Santa Lucia y en el municipio de Totoró vereda
de tabaco, fue posible evidenciar como el consumo del agua para cultivos de papa compite con las
demandas para usos domésticos21.
La contaminación de los cuerpos de agua en el CPGPC por el vertimiento de plaguicidas, la
descontrolada escorrentía en zonas de alta pendiente y la sedimentación restringe el acceso al agua
y repercuten en problemas de salud pública. En el corregimiento de Gabriel López, municipio de
Totoró los establecimientos de salud han reportado la presencia de elementos pesados en la sangre
humana y el número de personas con cáncer ha aumentado (Instituto Humboldt, 2015). No
obstante, no se cuenta con estudios que relacionen los problemas de salud con la contaminación
por agroquímicos en las zonas de páramo.
El cambio en las coberturas también ha sido relacionado con la pérdida de nacimientos de agua. En
el resguardo de Guambia en el municipio de Silvia, en los páramo de La Loca y Las Animas, se reporta
la desaparición de 250 de 1200 nacimientos 22 (Instituto Humboldt, 2015).

21 Alrededor

de 300 galones de agua son usados diariamente durante los procesos de fumigación en 350 ha sembradas de
papa) (Instituto Humboldt, 2015)
22 Censo del Plan de Vida del Resguardo de Guambia.
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5.3 Vertiente oriental (Páez e Inzá)
La vertiente oriental comparte algunos conflictos con la occidental, específicamente para los
municipios de Inzá y Páez en cuanto a confluencia de territorialidades y en cuanto a sistemas de
producción que afectan las fuentes hídricas.

5.3.1

Confluencia de territorialidades indígenas y campesinas

En los últimos años algunas comunidades indígenas organizadas en cabildos han iniciado procesos
de clarificación de títulos de resguardo coloniales y republicanos (Decreto 2164 de 1995 y Ley 160
de 1994). En algunos casos estas solicitudes coinciden con territorios que están habitados por
población campesina. Según el análisis realizado por Hernández (2015) en los municipios de Inzá y
Páez se ha manifestado el conflicto entre indígenas y campesinos debido al proceso de clarificación
de la vigencia de los títulos coloniales y republicanos (Figura 42). El accionar de estas organizaciones
(cabildos, asociaciones y consejo) en relación con el territorio se fundamenta en la idea de
ancestralidad. Sus exigencias se remiten a los reconocimientos constitucionales y legales nacionales
e internacionales que les reconoce derechos especiales por ser parte de la diversidad étnica y
cultural.
El proceso de clarificación en el Cauca comprende 17 resguardos de los cuales 3 tienen injerencia
en el CPGPC: resguardo Yaquivá en el municipio de Inzá y resguardos Lame y San José en el municipio
de Páez. Por no contar con la interlocución con los indígenas no fue posible ampliar la información
sobre este tema considerando los argumentos de los cabildos.

5.3.2

Afectación a los servicios ecosistémicos por los sistemas de producción

Esta vertiente presenta una limitada producción agropecuaria y son muy pocas las áreas dedicadas
a cultivos comerciales.
La extracción de maderas de los bosques de esta vertiente y su reemplazo por plantaciones
forestales tienen incidencia directa en la regulación hídrica de la Zona hidrográfica del alto
Magdalena. La mayor parte de las maderas que se han venido extrayendo provienen de los pinos
de montaña (Retrophyllum rospigliosii) y amarillo tunoso. El estudio del ACIT et al. (2013) reporta
que la empresa cartones de Colombia es las que más tiene incidencia en la deforestación de los
bosques naturales de la zona.
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Fuente: Elaboración propia con información de Incoder (2015a), ACIT et al. (2013)

Figura 42. Resguardos y ZRC en Inzá y Paéz
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En Inzá se presentan presiones asociadas a la ampliación de frontera agrícola y deforestación en las
partes altas con fines también de aprovechamiento maderero. El primer factor, está asociado a la
falta de tierras e las partes bajas de Pedregal y Turmina, y la ampliación de potreros en por parte de
los resguardos Indígenas de Calderas, Tumbichucue, San Andrés y Yaquivá. El segundo factor está
asociado a la llegada de los colonos provenientes de la zona de occidente y la falta de regulación
por parte de la CRC. El papel de esta autoridad ambiental no ha sido satisfactorio para la comunidad,
porque según su percepción son aliados de las personas que están extrayendo la madera con fines
comerciales (ACIT et al, 2013).
Se dan prácticas de ganadería sobre herbazales y arbustales, que contribuyen a la compactación del
suelo, la contaminación hídrica y la reducción de coberturas riparias. Los estudios de Otero et al.
(2009 citado en Instituto Humboldt, 2015) han demostrado que los suelos de páramo usados para
ganadería durante los períodos de descanso logran mantener la estabilidad de arrastre de
nutrientes, posibilitan una mayor circulación de aire y agua, mejoran la porosidad y los procesos de
infiltración de los suelos. También se aumenta el porcentaje de materia orgánica y se mantiene los
procesos de nitrificación del suelo. En la actualidad el tiempo de descanso de las tierras cultivadas
en los municipios de Inzá y Páez ha disminuido por la llegada de arrendatarios de otras zonas del
país, que implementan otros ritmos de uso de la tierra (Ramos, 2002). Los campesinos que son
propietarios, productores y habitantes del páramo tienden a mantener estas prácticas porque a
largo plazo inciden en la sostenibilidad económica y ambiental de su sistema de producción
(Instituto Humboldt, 2015).
Los derrumbes y las sequias se destacan en la zona de Inzá, seguidos de los procesos de erosión,
avalanchas e inundaciones (ACIT et al., 2013). En cuanto avalanchas se asocian a la quebrada Palo
Blanco, la quebrada del carpintero y la Chibcha que han ocasionado desastres en el resguardo
Yaquiva en los años de 1998 y 1998 (Ramos, 2002)
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6. Consideraciones y recomendaciones para la gobernanza
El análisis presentado en los capítulos anteriores fundamenta las recomendaciones para la
gobernanza del CPGPC. Se formulan orientaciones relacionadas con a) Organizaciones sociales con
incidencia en las zonas de páramo, b) usuarios de servicios ecosistémicos, c) conflictos y escenarios
de diálogo y concertación, d) sistemas de producción y procesos de reconversión, e) conservación y
restauración y f) negociaciones en torno a futuros Acuerdos de Paz.
6.1 Consideraciones en cuanto a la restricción de actividades productivas en páramo y sus
implicaciones
La restricción de actividades productivas en páramo debe considerar una serie de variables que han
sido descritas a lo largo de este documento y aquí se sintetizan.
Por una parte, el PNN Puracé ocupa casi el 23% del área total del complejo y las tres reservas
naturales de la sociedad civil identificadas ocupan 0.31%. La naturaleza restrictiva del PNN ha
generado conflictos con el cabildo del resguardo de Puracé por su traslape con el área del PNN, lo
que se suma a la existencia de un título minero para la explotación de azufre en el interior del CPGPC
(371 ha). Las relaciones entre estas organizaciones indígenas y la administración del parque
presentan tensiones. Por otra parte, la totalidad del complejo se encuentra bajo alguna estrategia
complementaria de conservación. Entre ellas se encuentran la reserva foresta central, 5 áreas de
Importancia para la Conservación de las Aves –AICAS la Reserva de la Biosfera Cinturón Andino que
cubre todo el CPGPC.
En cuanto a las organizaciones campesinas e indígenas, el complejo definido en este documento
incluye el territorio de 14 resguardos indígenas reconocidos en la certificación No. 550 de 21 de
marzo de 2014 de la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y el Incoder (2015a). Es
importante considerar que esta es una visión limitada de la presencia indígena en la zona debido a
que no considera las aspiraciones territoriales manifestadas por las organizaciones indígenas y sus
ejercicios de territorialidad. Debido a que este estudio no contó con la interlocución de las
autoridades indígenas, no es posible complementar con esta fuente los datos relacionados con la
presencia indígena en el área de páramo. Este límite también involucra el territorio definido como
propio por parte de las asociaciones campesinas de Popayán, Totoró, Silvia e Inzá que consideran
estas áreas como Zonas de Reserva Campesina. En el CPGPC se identificaron 8 organizaciones
campesinas. Como se expuso en el capítulo 8, existen tensiones territoriales entre los cabildos y las
asociaciones debido a que sus reivindicaciones coinciden en las zonas de en páramo de estos
municipios.
Con respecto a la minería, actualmente existen 3 títulos mineros dentro del área del CPGPC,
propiedad de autoridades indígenas, que suman 14.752 ha, de las cuales 4.693 están dentro del
complejo. Los títulos DDT-091 y GHDM-03 están ubicados en el municipio de Puracé, en
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inmediaciones del PNN Puracé. El primero de ellos tiene toda su área dentro del complejo y el
segundo el 26%. El título HEOF-02 otorgado a la comunidad indígena de Mosoco tiene 751 ha, las
cuales están todas dentro del CPGPC.
En lo que respecta a la producción agropecuaria, la vertiente occidental, correspondiente a la ZH del
Cauca, presenta mayor producción agropecuaria, para el autoconsumo y la distribución regional. En
la vertiente oriental, el sustento de las familias indígenas y campesinas se ha centrado más en el
aprovechamiento de maderas y la ganadería semi-extensiva. Los municipios que mayor actividad
agrícola reportan son Silvia, Totoró, Popayán y Puracé, y en algunas zonas hay una alta incidencia
de agricultores comerciales y arrendatarios. Las cabeceras municipales de Silvia, La Plata (Huila) y
Santander de Quilichao, corregimiento de Gabriel López son los sitios que se benefician de los
productos agropecuarios provenientes de estas zonas, al igual que los cascos urbanos de Popayán y
Cali.
El conflicto armado está relacionado directamente con el uso, manejo y conservación del páramo.
La dinámica de los enfrentamientos y el accionar de los grupos armados tienen consecuencias en
los habitantes del páramo y en las organizaciones sociales con incidencia en la zona. Se mencionó
como los hechos violentos, que incluyen asesinatos y masacres, la estigmatización de la población y
las limitaciones a la movilidad afectan considerablemente la calidad de vida de estos pobladores.
Todos los municipios asociados al CPGPC son priorizados para un escenario de Postconflicto y que
Totoró, Jambaló y Popayán están entre los municipios priorizados para el pos acuerdo. Los retos de
la institucionalidad ambiental involucra el compromiso de capacidades políticas, técnicas y
financieras en donde se generen procesos de inclusión de estos actores.
6.2 Organizaciones sociales con incidencia en las zonas de páramo
El estudio de las dinámicas sociales en relación con el páramo permitió identificar aquellos actores
relevantes para el desarrollo de acciones de gestión incluyentes. En términos generales, con
respecto a estas organizaciones se recomienda al MADS y a la CRC:


Reconocer y articular en el proceso de delimitación y en las estrategias de manejo a las
organizaciones sociales indígenas y campesinas como principales interlocutoras,
considerando especialmente sus procesos de planificación territorial tales como planes de
vida indígenas y planes de desarrollo campesino.



Debido a las fuertes relaciones que han establecido estas organizaciones de primer nivel
(asociaciones campesinas y resguardos) con organizaciones de segundo nivel como CRIC
para el caso indígena y PUPSOC y FENSUAGRO para el caso campesino, se recomienda la
interlocución directa con estas últimas. Como se sustenta en detalle en los insumos de este
documento (Instituto Humboldt, 2015; CRC, 2015), estas organizaciones tienen una alta
capacidad de agencia y determinan en gran medida el accionar de las asociaciones y
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cabildos. Es importante que el diálogo inicial se establezca a este nivel para facilitar la
interlocución con las organizaciones de primer nivel.
El estudio desarrollado por el Instituto Humboldt (2015) y CRC (2015) permitió identificar las
potencialidades de cada grupo (organizaciones indígenas y campesinas) en relación con el manejo
del páramo.
Los asentamientos campesinos son vitales en la conservación de las fuentes hídricas del páramo y
la biodiversidad. Es importante partir del reconocimiento del sector campesino como sujeto de
derechos y comprender las relaciones culturales que, al igual que el sector indígena, establecen con
el territorio. También es relevante reconocer los procesos de auto organización a nivel veredal, la
creación de juntas de acueductos veredales y los acuerdos municipales con las organizaciones
campesinas para asignar predios como reservas de protección. Los casos de la vereda de Santa Lucia
en la reserva de Buena vista en el municipio de Silvia; la organización de ASOCAMPO cuenca alta de
río Piedras; los procesos de organización campesina de ACIT; la organización de ACUG-GL en el
municipio de Totoró corregimiento de Gabriel López), demuestra la posibilidad y necesidad de
continuar fortaleciendo mecanismos de negociación entre las autoridades ambientales y
organizaciones campesinas.
Por otra parte, la caracterización de las organizaciones indígenas, su relación con el agua y con el
CPGPC presentada evidencia la relevancia de estos actores en la gestión del páramo. Su presencia
histórica en el territorio deriva en importantes potencialidades relacionadas con la conservación y
el uso sostenible.
Se recomienda incorporar el conocimiento Nasa sobre la clasificación de plantas en calientes y frías,
en la construcción de indicadores de ordenamiento del territorio orientados al aprovechamiento y
conservación de estas mismas. Para esto se propone diseñar proyectos que garanticen la seguridad
en los procesos de salud local, procesos educativos que incentiven la transmisión y aplicación de
conocimientos y estudios etnobotánicas nacionales que potencialicen la construcción de
conocimiento científicos para la solución de problemas de salud pública.
El conocimiento Nasa sobre los fenómenos naturales y meteorológicos constituye un aporte para
los planes de gestión del riesgo frente al cambio climático. Este tipo de conocimientos, asociados, a
la interpretación de las señales de la naturaleza como la presencia de aves, plantas, colores del cielo,
entre otros, constituyen alertas de los posibles cambios del clima y el ecosistema. De esta manera,
la Fundación Pro Cuenca Río Piedras y la Empresa de acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.
E.S.P con apoyo de la Cooperación Alemana en el 2013 desarrollaron una propuesta se sistemas
alertas agro-climatológicas tempranas participativas donde se articulan los conocimientos
científicos, institucionales, académicos con los conocimientos de las comunidades indígenas y
organizaciones campesinas del Cauca. Este hecho demuestra la necesidad de vincular los
conocimientos de los habitantes de los páramos para garantizar los procesos de conservación,
aprovechamiento y manejo de estos ecosistemas.
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La diversidad genética nativa que aún se conserva en las huertas Nasas ´Thul´, sobre la vertiente
hidrográfica del Alto Magdalena, municipios de Páez e Inzá requiere ser apoyada como una forma
de garantizar garantizar la seguridad alimentaria de las familias. Es necesario rescatar la concepción
y manejo de las huertas de los Thul con el fin de revivir la siembra de semillas tradicionales y como
alternativas agropecuarias para optimizar la estabilidad de los suelos en los procesos de regulación
hídrica.
Finalmente, es importante tener presentes los conflictos entre indígenas y campesinos en torno al
territorio descritos. En términos generales, se recomienda tener en cuenta el reconocimiento
diferencial a los grupos indígenas por parte del Estado y las tensiones generadas en el Cauca a raíz
de este reconocimiento a nivel veredal y regional, que se manifiestan en conflictos por la ampliación
de resguardos, compras de predios en territorialidades yuxtapuestas, administración de la salud y
educación, etc.
Se requiere considerar los espacios de interlocución existentes, en los cuales se discuten temas
relacionados directamente con el páramo.
Finalmente, es significativo que el desarrollo de este estudio se vio limitado por la imposibilidad de
tener interlocución y desarrollar trabajo de campo en las zonas indígenas del Cauca debido a la
oposición del CRIC a participar en el estudio. Esto hace evidente que se requiere retomar la
interlocución con esta organización en los procesos relacionados con la delimitación y el manejo de
los páramos. Por lo tanto se recomienda al Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente
coordinar los espacios de interlocución con las organizaciones indígenas de segundo nivel (CRIC y
AICO).
6.3 Usuarios del agua
Son diversos los actores que se benefician de los servicios ecosistémicos del CPGPC, principalmente
relacionados con la generación de energía. Es importante establecer relaciones de
corresponsabilidad en torno al agua. Se recomienda a las administraciones municipales, a las
alcaldías de los centros urbanos y las autoridades ambientales (CRC y CAM) considerar las siguientes
empresas como principales beneficiarios del agua que proviene del CPGPC, especialmente de la
Zona Hidrográfica del Cauca: EPSA (opera el embalse de Salvajina), Compañía Energética de
Occidente (opera indirectamente a las hidroeléctricas de Florida I y II), CEDELCA, GENESELC, la
Empresa Municipal de energía eléctrica de Puracé SA ESP y la empresa Vatía S.A.
Algunos de estos mecanismos de corresponsabilidad podrían estar orientados hacia el
mejoramiento de capacidades, transmisión de conocimientos y tecnologías de producción que
permitan mantener tanto los medios de vida de las poblaciones campesinas e indígenas, como el
mantenimiento de las funciones ecológicas del páramo.
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6.4 Sistemas de producción y procesos de reconversión
En los municipios de Silvia y Totoró se evidencia una fuerte competencia del uso del agua entre el
sector doméstico y el agrícola. Los intensos procesos de fumigación demandan altos volúmenes de
agua, que en tiempo de verano pueden presentar conflictos con el uso de agua para necesidades
domésticas. Por lo tanto es importante insistir en procesos de reconversión productiva que estén
orientados a reemplazar los procesos tecnológicos impulsados en la revolución verde por técnicas
agroecológicas.
Desde un trabajo integrado con El Incoder, autoridades ambientales junto con las organizaciones
campesinas e indígenas y las administraciones municipales se propone unificar criterios para la
organización y planificación predial orientada a garantizar los medios de vida de estas poblaciones,
mantener la estructura integral de la biodiversidad y el adecuado funcionamiento de los servicios
ecosistémicos de regulación y provisión hídrica.
La unificación de estos criterios requiere reconocer que los procesos de producción diversificada y
limpia se ven limitados a expandirse por el establecimiento y la competencia de los mercados
convencionales. Por lo tanto, se recomienda a los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura
y Desarrollo Rural articularse en un programa o proyecto que incentive los procesos de producción
limpia en los páramos, especialmente para esas áreas que tiene un alto grado de transformación.
El desarrollo de este tipo de estrategias orientadas al uso sostenible de las áreas de páramos
transformadas requiere de la implementación, a corto plazo, de un esquema de pagos por servicios
ambientales, para facilitar y garantizar la recuperación de los suelos y la adopción de la producción
limpia a largo plazo. Por otro lado, se propone que estas alternativas estén acompañadas de
estrategias comerciales que aseguren la salida comercial de los productos en el marco de las
propuestas de; ‘comercio justo’, considerando el contexto organizativo indígena y campesino en
estas zonas.
En el sector agropecuario se recomienda al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural trabajar en
conjunto con las empresas de lácteos (Alpina), la federación Colombiana de ganaderos y con las
Secretarias de Desarrollo Económico y Agrícola en el diseño y la implementación de un sistema de
información agropecuario para fortalecer cadenas productivas agroalimentarias más sustentables
evaluando las condiciones y aptitudes de los suelos para el desarrollo de estas actividades Por
ejemplo el establecimiento de sistemas silvopastoriles tecnificados en la parte baja del cabildo
indígena de Guambia constituyen iniciativas para la transformación e innovación en la producción
rural. A través de estos proyectos piloto se recomienda gestionar la creación de un fondo de
reactivación agropecuario municipal que ayude a mitigar los impactos de pastoreo intensivo en las
partes altas del CPGPC.
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6.5 Conservación y restauración
Se recomienda a los Instituciones académicas e institutos de investigación promover recursos
financieros, técnicos y humanos para realizar estudios que determinen la capacidad de recarga de
acuíferos en el CPGPC y su relación precisa con los cuerpos de agua superficiales. De este modo, el
análisis morfométrico de microcuencas realizado por la CRC (2015) debe complementarse con
levantamiento de información específica sobre valores de escorrentía y producción de sedimentos
para hacer una correcta evaluación de su funcionalidad y así determinar tendencias de los servicios
ecosistémicos de regulación-suministro hídrico y su impacto en la calidad de vida de los habitantes
de las partes altas y bajas.
Se recomienda a la CRC, CAM, administraciones municipales y organizaciones campesinas e
indígenas promover acciones de conservación y protección del subsuelo y de las formaciones
geológicas que tengan relevancia en la recarga de acuíferos subterráneos. Estas acciones pueden ir
orientadas hacia el favorecimiento de las condiciones de infiltración y recarga de los acuíferos.
Las áreas de influencia de los complejos lagunares y humedales que se encuentran al interior del
CPGPC deben ser declarados como zonas de preservación estricta. Este es el caso de los humedales
de Calvache, San Rafael, nacimiento de los cazadores, el Cofre (municipio de Totoró) y Ciénaga la
Loca en el municipio de Silvia.
Los bosques densos ubicados en la Zona Hidrográfica del Alto Magdalena también deben ser
considerados como un área de manejo especial. En este sentido, es urgente amortiguar los procesos
de fragmentación de los bosques densos naturales de esta zona por medio de la búsqueda de
alternativas económicas orientadas al aprovechamiento de la biodiversidad, como el uso de plantas
medicinales.
Dado que la restauración ecológica ha sido incorporada recientemente como un mecanismo para la
conservación, la zonificación y el establecimiento del régimen de usos dentro de los ecosistemas de
páramos en el país, este proceso cobra gran importancia. En este sentido Aronson et al. (2010)
afirman que es claramente requerida para reparar los daños y disminuir las pérdidas y rupturas
socioeconómicas causadas por el uso intensivo de áreas naturales. En este sentido, la
implementación de estrategias de restauración busca el incremento de la diversidad, la
recuperación o mantenimiento de servicios ecosistémicos de provisión y regulación, y la persistencia
de elementos que permitan el desarrollo de procesos ecológicos en el ecosistema, existiendo una
correlación positiva entre estos componentes (Barral et al., 2015).
Este complejo de páramos tiene un pequeño porcentaje dentro de un área protegida. Dentro de las
problemáticas más importantes que amenazan la diversidad y los servicios ecosistémicos que brinda
este ecosistema en la vertiente oriental se presentan problemas de deforestación, mosaicos de
pastos y cultivos y plantaciones forestales con especies exóticas que causan fragmentación, pérdida
de hábitats y especies, erosión y sedimentación en los ríos (Sucio y Negro especialmente). En la
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vertiente occidental predomina la ganadería extensiva y se observan procesos de paramización
debido a la pérdida de coberturas boscosas, esta pérdida de complejidad en la estructura de la
vegetación causa disminución en la captación e infiltración de agua, hecho preocupante teniendo
en cuenta que en esta vertiente se presenta la mayor demanda del recurso hídrico.
Teniendo en cuenta estos procesos de transformación, las estrategias de restauración deben
enfocarse en primera medida al aumento de la diversidad dentro de estas áreas transformadas, se
plantea una estrategia denominada “tierras compartidas” en las que las actividades económicas que
allí tienen lugar pueden compartir espacios con la restauración mediante la implementación de
cercas vivas y revegetalización de márgenes de cuerpos hídricos con especies deseadas que
aumenten la diversidad, evite la sedimentación a los cuerpos de agua, contribuya con el control de
plagas, brinde protección a los cultivos contra los vientos, y que a su vez proporcionen alimento a la
avifauna, atraigan polinizadores y generen conectividad especialmente en las zonas fragmentadas.
Es importante monitorear las especies exóticas ya que pueden iniciar procesos de invasión.
Para las zonas con procesos erosivos se recomienda obras biomecánicas para estabilizar el terreno
como establecimiento de trinchos, filtros vivos y conformación de terrazas escalonadas para
suavizar los taludes, esto combinado con procesos de revegetalización para incrementar la
infiltración y reducir la escorrentía, las especies y formas de vida deben ser seleccionadas
dependiendo de la altitud donde se ubique el problema, el tipo de suelo y el material parental
(Rivera y Sinisterra, 2005).
En las áreas paramizadas las estrategias recomendadas se enfocan a la conformación de doseles
mediante núcleos de regeneración que permitan proporcionar un microambiente apto para las
especies arbóreas que desaparecieron y que deben ser reintroducidas. Se hace un llamado a que el
proceso de selección de especies a utilizar en las estrategias de restauración tenga en cuenta que
correspondan a la zona y que tengan rasgos adecuados para cumplir con los objetivos propuestos.
Tal como se incluyó en el capítulo de relevancia biológica, hay especies endémicas de este complejo
que ameritan planes de propagación y conservación, especialmente dentro del Parque Nacional
Natural.
6.6 Negociaciones en torno a futuros acuerdos de paz
Es importante considerar de manera prospectiva el proceso de paz desarrollado entre el gobierno
nacional y la guerrilla de las FARC, debido a que los acuerdos pactados se concretarían en los
municipios que tienen área en páramo del CPGPC. 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
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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 CPGPC los municipios priorizados (alta y media alta) son Totoró, Popayán y Puracé (Figura 43).
Frente a esto es necesario considerar que, a pesar de no estar priorizados, los municipios con área
en páramo de la vertiente oriental tienen también situaciones muy complejas.
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 cuestiones ecológicas deben
ser el fundamento de la planificación e implementación. 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.
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.
En el análisis realizado por la Fundación Paz y Reconciliación (2015) se establece cuáles son los
municipios donde se vivirán los retos territoriales del postconflicto tomando como base los
municipios donde las guerrillas (FARC y ELN) han tenido incidencia. Este análisis también incluye
municipios donde hay grupos paramilitares que se reorganizaron después de la desmovilización.
Por las razones expuestas se hace necesario considerar estas cuestiones en los escenarios de diálogo
y concertación con las organizaciones campesinas e indígenas e incluir en los procesos de gestión su
participación activa.
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Fuente: elaboración propia con base en Fundación Paz y reconciliación (2015), PNUD (2014)

Figura 43. Municipios priorizados para el post acuerdo y el post –conflicto en el CPGPC
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Anexos
Anexo 1a. Vegetación registrada en el complejo de páramos de Guanacas – Puracé- Coconucos.
Bernal et al. (2015), SIB (2015).
Familia

Género

Especie

Actinidiaceae

Saurauia

Saurauia caquetensis

Actinidiaceae

Saurauia

Saurauia omichlophila

Actinidiaceae

Saurauia

Saurauia scabra

Alstroemeriaceae

Bomarea

Bomarea puracensis

Alstroemeriaceae

Bomarea

Bomarea linifolia

Alstroemeriaceae

Bomarea

Bomarea setacea

Amblystegiaceae

Sanionia

Sanionia uncinata

Andreaeaceae

Andreaea

Andreaea nitida

Araceae

Anthurium

Anthurium guanacense

Araceae

Anthurium

Anthurium oxybelium

Araceae

Anthurium

Anthurium sanguineum

Arecaceae

Geonoma

Geonoma undata

Aspleniaceae

Asplenium

Asplenium cuspidatum

Aspleniaceae

Asplenium

Asplenium monanthes

Aspleniaceae

Asplenium

Asplenium serra

Asteraceae

Baccharis

Baccharis paramicola

Asteraceae

Ageratina

Ageratina tinifolia

Asteraceae

Baccharis

Baccharis buddlejoides

Asteraceae

Baccharis

Baccharis macrantha

Asteraceae

Baccharis

Baccharis padifolia

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium pittieri

Asteraceae

Baccharis

Baccharis pedunculata

Asteraceae

Conyza

Conyza bonariensis

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium floribundum

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium hartwegii

Asteraceae

Espeletia

Espeletia hartwegiana

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium schultzii

Asteraceae

Diplostephium

Diplostephium spinulosum

Asteraceae

Erato

Erato vulcanica

Asteraceae

Pentacalia

Pentacalia silvascandens

Asteraceae

Gnaphalium

Gnaphalium antennarioides

Asteraceae

Gnaphalium

Gnaphalium elegans

Asteraceae

Hieracium

Hieracium frigidum

Asteraceae

Hypochaeris

Hypochaeris radicata

Asteraceae

Hypochaeris

Hypochaeris sessiliflora

Endemismo
Endémica para Colombia

Endémica para Colombia

Endémica C. central

Endémica C. central

Endémica C. central

Endémica para Colombia
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Familia

Género

Especie

Asteraceae

Lasiocephalus

Lasiocephalus gargantanus

Asteraceae

Lasiocephalus

Lasiocephalus involucratus

Asteraceae

Loricaria

Loricaria colombiana

Asteraceae

Loricaria

Loricaria thuyoides

Asteraceae

Munnozia

Munnozia jussieui

Asteraceae

Munnozia

Munnozia senecionidis

Asteraceae

Oritrophium

Oritrophium limnophilum

Asteraceae

Pentacalia

Pentacalia andicola

Asteraceae

Pentacalia

Pentacalia arbutifolia

Asteraceae

Senecio

Senecio silphioides

Asteraceae

Pentacalia

Pentacalia trichopus

Asteraceae

Pentacalia

Pentacalia vernicosa

Asteraceae

Pentacalia

Pentacalia weinmannifolia

Bartramiaceae

Anacolia

Anacolia laevisphaera

Bartramiaceae

Bartramia

Bartramia angustifolia

Bartramiaceae

Bartramia

Bartramia humilis

Bartramiaceae

Bartramia

Bartramia potosica

Bartramiaceae

Breutelia

Breutelia chrysea

Bartramiaceae

Breutelia

Breutelia harpophylla

Bartramiaceae

Breutelia

Breutelia inclinata

Bartramiaceae

Breutelia

Breutelia karsteniana

Bartramiaceae

Breutelia

Breutelia squarrosa

Bartramiaceae

Breutelia

Breutelia subarcuata

Bartramiaceae

Breutelia

Breutelia trianae

Bartramiaceae

Leiomela

Leiomela ecuadorensis

Bartramiaceae

Philonotis

Philonotis andina

Bartramiaceae

Philonotis

Philonotis angulata

Bartramiaceae

Philonotis

Philonotis sphaerocarpa

Begoniaceae

Begonia

Begonia fischeri

Begoniaceae

Begonia

Begonia toledana

Begoniaceae

Begonia

Begonia urticae

Berberidaceae

Berberis

Berberis stuebelii

Bignoniaceae

Tourrettia

Tourrettia lappacea

Blechnaceae

Blechnum

Blechnum auratum

Blechnaceae

Blechnum

Blechnum cordatum

Blechnaceae

Blechnum

Blechnum loxense

Boraginaceae

Cynoglossum

Cynoglossum trianaeum

Boraginaceae

Moritzia

Moritzia lindenii

Brachytheciaceae

Rhynchostegium

Rhynchostegium conchophyllum

Brachytheciaceae

Rhynchostegium

Rhynchostegium ulicon

Endemismo

Endémica C. central

Endémica C. central y occidental
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Familia

Género

Especie

Brassicaceae

Cardamine

Cardamine bonariensis

Bromeliaceae

Guzmania

Guzmania gracilior

Bromeliaceae

Guzmania

Guzmania multiflora

Bromeliaceae

Puya

Puya cuatrecasasii

Brunelliaceae

Brunellia

Brunellia macrophylla

Brunelliaceae

Brunellia

Brunellia pitayensis

Bryaceae

Anomobryum

Anomobryum julaceum

Bryaceae

Anomobryum

Anomobryum prostratum

Bryaceae

Bryum

Bryum argenteum

Bryaceae

Bryum

Bryum grandifolium

Bryaceae

Orthodontium

Orthodontium pellucens

Bryaceae

Rhodobryum

Rhodobryum grandifolium

Bryaceae

Schizymenium

Schizymenium fusiferum

Campanulaceae

Burmeistera

Burmeistera connivens

Campanulaceae

Siphocampylus

Siphocampylus benthamianus

Campanulaceae

Centropogon

Centropogon caoutchouc

Campanulaceae

Centropogon

Centropogon ferrugineus

Campanulaceae

Centropogon

Centropogon solanifolius

Campanulaceae

Siphocampylus

Siphocampylus giganteus

Caprifoliaceae

Valeriana

Valeriana bracteata

Caprifoliaceae

Valeriana

Valeriana crassifolia

Caprifoliaceae

Valeriana

Valeriana microphylla

Caprifoliaceae

Valeriana

Valeriana pilosa

Caryophyllaceae

Cerastium

Cerastium danguyi

Caryophyllaceae

Stellaria

Stellaria cuspidata

Catagoniaceae

Catagonium

Catagonium brevicaudatum

Chloranthaceae

Hedyosmum

Hedyosmum cumbalense

Chloranthaceae

Hedyosmum

Hedyosmum goudotianum

Chloranthaceae

Hedyosmum

Hedyosmum luteynii

Chloranthaceae

Hedyosmum

Hedyosmum racemosum

Cladiaceae

Cladia

Cladia aggregata

Cladoniacaeae

Cladonia

Cladonia andesita

Cladoniacaeae

Cladonia

Cladonia meridensis

Cladoniacaeae

Cladonia

Cladonia verruculosa

Coriariaceae

Coriaria

Coriaria ruscifolia

Cryphaeaceae

Cryphaea

Cryphaea ramosa

Cucurbitaceae

Cyclanthera

Cyclanthera brachybotrys

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia mariquitae

Cunoniaceae

Weinmannia

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia rollottii var.
subvelutina
Weinmannia vegasana

Endemismo

Endémica C. central y oriental
Endémica Cauca

Endémica C. central
Endémica para Colombia
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Familia

Género

Especie

Cyperaceae

Carex

Carex bonplandii

Cyperaceae

Oreobolus

Oreobolus venezuelensis

Cyperaceae

Rhynchospora

Rhynchospora schiedeana

Daltoniaceae

Adelothecium

Adelothecium bogotense

Daltoniaceae

Lepidopilum

Lepidopilum longifolium

Dicranaceae

Aongstroemia

Aongstroemia filiformis

Dicranaceae

Aongstroemia

Aongstroemia julacea

Dicranaceae

Atractylocarpus

Atractylocarpus longisetus

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus areodictyon

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus cavifolius

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus cucullatifolius

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus flexuosus

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus fragilis

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus nivalis

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus pauper

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus pilifer

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus pittieri

Dicranaceae

Campylopus

Campylopus richardii

Dicranaceae

Chorisodontium

Chorisodontium mittenii

Dicranaceae

Chorisodontium

Chorisodontium speciosum

Dicranaceae

Dicranum

Dicranum frigidum

Dicranaceae

Holomitrium

Holomitrium pulchellum

Dicranaceae

Pilopogon

Pilopogon gracilis

Dicranaceae

Pilopogon

Pilopogon guadalupensis

Ditrichaceae

Distichium

Distichium capillaceum

Ditrichaceae

Ditrichum

Ditrichum bogotense

Ditrichaceae

Ditrichum

Ditrichum gracile

Dryopteridaceae

Elaphoglossum

Elaphoglossum minutum

Entodontaceae

Entodon

Entodon jamesonii

Equisetaceae

Equisetum

Equisetum bogotense

Ericaceae

Plutarchia

Plutarchia miranda

Ericaceae

Bejaria

Bejaria mathewsii

Ericaceae

Cavendishia

Cavendishia bracteata

Ericaceae

Disterigma

Disterigma acuminatum

Ericaceae

Disterigma

Disterigma alaternoides

Ericaceae

Disterigma

Disterigma empetrifolium

Ericaceae

Disterigma

Disterigma staphelioides

Ericaceae

Gaultheria

Gaultheria anastomosans

Ericaceae

Gaultheria

Gaultheria erecta

Ericaceae

Gaultheria

Gaultheria foliolosa

Endemismo

Endémica Cauca y Huila
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Familia

Género

Especie

Endemismo

Ericaceae

Gaultheria

Gaultheria myrsinoides

Ericaceae

Gaultheria

Gaultheria strigosa

Ericaceae

Macleania

Macleania macrantha

Ericaceae

Plutarchia

Plutarchia angulata

Ericaceae

Plutarchia

Plutarchia rigida

Endémica Cauca y Tolima

Ericaceae

Psammisia

Psammisia lehmannii

Endémica para Colombia

Ericaceae

Psammisia

Psammisia graebneriana

Ericaceae

Themistoclesia

Themistoclesia hirsuta

Ericaceae

Themistoclesia

Themistoclesia dependens

Ericaceae

Themistoclesia

Themistoclesia epiphytica

Ericaceae

Themistoclesia

Themistoclesia mucronata

Ericaceae

Thibaudia

Thibaudia fallax

Ericaceae

Thibaudia

Thibaudia floribunda

Ericaceae

Vaccinium

Vaccinium floribundum

Eriocaulaceae

Paepalanthus

Paepalanthus ensifolius

Fabaceae

Lupinus

Lupinus cuatrecasasii

Fabaceae

Lupinus

Lupinus alopecuroides

Fabaceae

Lupinus

Lupinus expetendus

Endémica para Colombia

Fabaceae

Lupinus

Lupinus puracensis

Endémica Cauca

Fabaceae

Phaseolus

Phaseolus coccineus

Fissidentaceae

Fissidens

Fissidens asplenioides

Fissidentaceae

Fissidens

Fissidens wallisii

Fossombroniaceae

Austrofossombronia peruviana

Funariaceae

Austrofossombroni
a
Funaria

Gentianaceae

Gentiana

Gentiana sedifolia

Gentianaceae

Gentianella

Gentianella dacrydioides

Gentianaceae

Halenia

Halenia hygrophila

Geocalycaceae

Leptoscyphus

Leptoscyphus cleefii

Geraniaceae

Geranium

Geranium rhomboidale

Geraniaceae

Geranium

Geranium stramineum

Gesneriaceae

Glossoloma

Glossoloma ichthyoderma

Gleicheniaceae

Sticherus

Sticherus simplex

Grimmiaceae

Grimmia

Grimmia austrofunalis

Grimmiaceae

Racomitrium

Racomitrium crispipilum

Grimmiaceae

Racomitrium

Racomitrium cucullatifolium

Grossulariaceae

Ribes

Ribes leptostachyum

Gunneraceae

Gunnera

Gunnera magellanica

Gunneraceae

Gunnera

Gunnera pilosa

Haloragaceae

Myriophyllum

Myriophyllum quitense

Endémica para Colombia

Endémica Cauca
Endémica Cauca, Valle

Endémica Cauca

Funaria hygrometrica

Endémica Cauca, Huila, Meta,
Putumayo
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Familia

Género

Especie

Hylocomiaceae

Pleurozium

Pleurozium schreberi

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum

Hymenophyllum myriocarpum

Hypericaceae

Hypericum

Hypericum humboldtianum

Hypericaceae

Hypericum

Hypericum lancioides

Hypericaceae

Hypericum

Hypericum laricifolium

Hypnaceae

Ctenidium

Ctenidium malacodes

Hypnaceae

Hypnum

Hypnum amabile

Hypnaceae

Pylaisia

Pylaisia falcata

Hypopterygiaceae

Hypopterygium

Hypopterygium tamarisci

Isoetaceae

Isoetes

Isoetes andina

Isoetaceae

Isoetes

Isoetes killipii

Isoetaceae

Isoetes

Isoetes palmeri

Isoetaceae

Isoetes

Isoetes bischlerae

Jubulaceae

Frullania

Frullania brasiliensis

Jubulaceae

Frullania

Frullania intumescens

Juncaceae

Distichia

Distichia muscoides

Juncaceae

Luzula

Luzula gigantea

Jungermanniaceae

Jamesoniella

Jamesoniella rubricaulis

Jungermanniaceae

Nardia

Nardia succulenta

Lamiaceae

Clinopodium

Clinopodium nubigenum

Lamiaceae

Lepechinia

Lepechinia conferta

Lamiaceae

Stachys

Stachys lamioides

Lauraceae

Ocotea

Ocotea infrafoveolata

Lauraceae

Persea

Persea mutisii

Lembophyllaceae

Porotrichodendron

Porotrichodendron superbum

Lembophyllaceae

Porotrichopsis

Porotrichopsis flacca

Lepicoleaceae

Lepicolea

Lepicolea pruinosa

Lepidoziaceae

Lepidozia

Lepidozia auriculata

Lepyrodontaceae

Lepyrodon

Lepyrodon tomentosus

Leucomiaceae

Rhynchostegiopsis

Loranthaceae

Gaiadendron

Rhynchostegiopsis
tunguraguana
Gaiadendron punctatum

Lycopodiaceae

Huperzia

Huperzia capellae

Lycopodiaceae

Huperzia

Huperzia cruenta

Lycopodiaceae

Huperzia

Huperzia firma

Lycopodiaceae

Huperzia

Huperzia hartwegiana

Lycopodiaceae

Huperzia

Huperzia subulata

Lycopodiaceae

Lycopodiella

Lycopodiella pendulina

Lycopodiaceae

Lycopodium

Lycopodium clavatum

Lycopodiaceae

Lycopodium

Lycopodium magellanicum

Marchantiaceae

Marchantia

Marchantia berteroana

Endemismo

Endémica para Colombia
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Familia

Género

Especie

Marchantiaceae

Marchantia

Marchantia polymorpha

Melastomataceae

Axinaea

Axinaea macrophylla

Melastomataceae

Brachyotum

Brachyotum ledifolium

Melastomataceae

Brachyotum

Brachyotum lindenii

Melastomataceae

Miconia

Miconia cladonia

Melastomataceae

Miconia

Miconia crocea

Melastomataceae

Miconia

Miconia cundinamarcensis

Melastomataceae

Miconia

Miconia puracencis

Melastomataceae

Miconia

Miconia salicifolia

Melastomataceae

Miconia

Miconia theizans

Melastomataceae

Miconia

Miconia tinifolia

Melastomataceae

Tibouchina

Tibouchina mollis

Melastomataceae

Tibouchina

Tibouchina stricta

Meliaceae

Guarea

Guarea kunthiana

Meteoriaceae

Meteoridium

Meteoridium remotifolium

Metzgeriaceae

Metzgeria

Metzgeria cleefii

Metzgeriaceae

Metzgeria

Metzgeria inflata

Montiaceae

Montia

Montia fontana

Myricaceae

Morella

Morella singularis

Myrtaceae

Myrteola

Myrteola nummularia

Neckeraceae

Neckera

Neckera obtusifolia

Neckeraceae

Neckera

Neckera scabridens

Neckeraceae

Porotrichum

Porotrichum longirostre

Onagraceae

Epilobium

Epilobium denticulatum

Onagraceae

Fuchsia

Fuchsia caucana

Onagraceae

Fuchsia

Fuchsia hartwegii

Onagraceae

Oenothera

Oenothera multicaulis

Orchidaceae

Epidendrum

Epidendrum fimbriatum

Orchidaceae

Epidendrum

Epidendrum geminiflorum

Orchidaceae

Epidendrum

Epidendrum guanacasense

Orchidaceae

Gomphichis

Gomphichis cundinamarcae

Orobanchaceae

Bartsia

Bartsia stricta

Orthotrichaceae

Amphidium

Amphidium tortuosum

Orthotrichaceae

Macromitrium

Macromitrium crosbyorum

Orthotrichaceae

Macromitrium

Macromitrium guatemalense

Orthotrichaceae

Macromitrium

Macromitrium longifolium

Orthotrichaceae

Macromitrium

Macromitrium subcirrhosum

Orthotrichaceae

Orthotrichum

Orthotrichum pycnophyllum

Oxalidaceae

Oxalis

Oxalis integra

Oxalidaceae

Oxalis

Oxalis mollis

Endemismo

Endémica para Colombia
Endémica Cauca, Tolima, Valle

Endémica Cauca, Huila, Nariño,
Putumayo
Endémica para Colombia
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Familia

Género

Especie

Oxalidaceae

Oxalis

Oxalis phaeotricha

Pallaviciniaceae

Symphyogyna

Symphyogyna bogotensis

Pallaviciniaceae

Symphyogyna

Symphyogyna bogotensis

Parmeliaceae

Hypotrachyna

Hypotrachyna densirhizinata

Parmeliaceae

Hypotrachyna

Hypotrachyna ensifolia

Parmeliaceae

Hypotrachyna

Hypotrachyna physcioides

Passifloraceae

Passiflora

Passiflora alnifolia

Passifloraceae

Passiflora

Passiflora fimbriatistipula

Passifloraceae

Passiflora

Passiflora mixta

Peltigeraceae

Peltigera

Peltigera austroamericana

Peltigeraceae

Peltigera

Peltigera pulverulenta

Pentaphylacaceae

Freziera

Freziera canescens

Phyllanthaceae

Hieronyma

Hieronyma duquei

Phyllanthaceae

Phyllanthus

Phyllanthus salviifolius

Phyllogoniaceae

Phyllogonium

Phyllogonium fulgens

Phytolaccaceae

Phytolacca

Phytolacca bogotensis

Phytolaccaceae

Phytolacca

Phytolacca icosandra

Piperaceae

Peperomia

Peperomia duendensis

Piperaceae

Peperomia

Peperomia hartwegiana

Piperaceae

Peperomia

Peperomia jamesoniana

Piperaceae

Peperomia

Peperomia rotundata

Piperaceae

Peperomia

Peperomia rotundata

Piperaceae

Peperomia

Peperomia saligna

Piperaceae

Peperomia

Peperomia trinervis

Plagiotheciaceae

Plagiothecium

Plagiothecium novogranatense

Plantaginaceae

Callitriche

Callitriche nubigena

Plantaginaceae

Plantago

Plantago linearis

Plantaginaceae

Sibthorpia

Sibthorpia repens

Poaceae

Calamagrostis

Calamagrostis bogotensis

Poaceae

Calamagrostis

Calamagrostis effusa

Poaceae

Calamagrostis

Calamagrostis macrophylla

Poaceae

Calamagrostis

Calamagrostis planifolia

Poaceae

Chusquea

Chusquea lehmannii

Poaceae

Chusquea

Chusquea nobilis

Poaceae

Chusquea

Chusquea tessellata

Poaceae

Festuca

Festuca asplundii

Poaceae

Festuca

Festuca subulifolia

Poaceae

Poa

Poa pauciflora

Polygonaceae

Muehlenbeckia

Muehlenbeckia tamnifolia

Polygonaceae

Rumex

Rumex acetosella

Endemismo

Endémica C. central

Endémica para Colombia
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Familia

Género

Especie

Polypodiaceae

Campyloneurum

Campyloneurum amphostenon

Polypodiaceae

Lellingeria

Lellingeria myosuroides

Polypodiaceae

Polypodium

Polypodium monosorum

Polypodiaceae

Polypodium

Polypodium remotum

Polytrichaceae

Atrichum

Atrichum polycarpum

Polytrichaceae

Pogonatum

Pogonatum campylocarpon

Polytrichaceae

Polytrichadelphus

Polytrichadelphus ciliatus

Polytrichaceae

Polytrichadelphus

Polytrichadelphus giganteus

Polytrichaceae

Polytrichadelphus

Polytrichadelphus longisetus

Polytrichaceae

Polytrichadelphus

Polytrichadelphus purpureus

Polytrichaceae

Polytrichum

Polytrichum juniperinum

Potamogetonacea
e
Pottiaceae

Potamogeton

Potamogeton paramoanus

Didymodon

Didymodon australasiae

Pottiaceae

Leptodontium

Leptodontium longicaule

Pottiaceae

Leptodontium

Leptodontium luteum

Pottiaceae

Leptodontium

Leptodontium viticulosoides

Pottiaceae

Leptodontium

Leptodontium wallisii

Pottiaceae

Scopelophila

Scopelophila ligulata

Pottiaceae

Streptopogon

Streptopogon calymperes

Pottiaceae

Streptopogon

Streptopogon erythrodontus

Pottiaceae

Syntrichia

Syntrichia bogotensis

Primulaceae

Cybianthus

Cybianthus marginatus

Primulaceae

Geissanthus

Geissanthus occidentalis

Primulaceae

Myrsine

Myrsine dependens

Prionodontaceae

Prionodon

Prionodon densus

Prionodontaceae

Prionodon

Prionodon fuscolutescens

Proteaceae

Roupala

Roupala pachypoda

Pteridaceae

Jamesonia

Jamesonia cinnamomea

Pteridaceae

Jamesonia

Jamesonia imbricata

Pteridaceae

Jamesonia

Jamesonia rotundifolia

Ptychomitriaceae

Ptychomitrium

Ptychomitrium lepidomitrium

Ranunculaceae

Ranunculus

Ranunculus nubigenus

Rhacocarpaceae

Rhacocarpus

Rhacocarpus purpurascens

Rhizogoniaceae

Leptotheca

Leptotheca boliviana

Rhizogoniaceae

Pyrrhobryum

Pyrrhobryum mnioides

Rosaceae

Acaena

Acaena elongata

Rosaceae

Lachemilla

Lachemilla equisetiformis

Rosaceae

Lachemilla

Lachemilla galioides

Rosaceae

Lachemilla

Lachemilla holosericea

Rosaceae

Lachemilla

Lachemilla nivalis

Endemismo

Endémica para Colombia
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Familia

Género

Especie

Rosaceae

Lachemilla

Lachemilla pectinata

Rosaceae

Lachemilla

Lachemilla sprucei

Rosaceae

Rubus

Rubus glabratus

Rosaceae

Rubus

Rubus nubigenus

Rubiaceae

Arcytophyllum

Arcytophyllum muticum

Rubiaceae

Cinchona

Cinchona pubescens

Rubiaceae

Palicourea

Palicourea stipularis

Santalaceae

Dendrophthora

Dendrophthora ambigua

Sapindaceae

Billia

Billia rosea

Scrophulariaceae

Buddleja

Buddleja bullata

Sematophyllaceae

Acroporium

Acroporium pungens

Sematophyllaceae

Aptychella

Aptychella proligera

Sematophyllaceae

Sematophyllum

Sematophyllum decumbens

Solanaceae

Cestrum

Cestrum petiolare

Solanaceae

Solanum

Solanum americanum

Solanaceae

Solanum

Solanum asperolanatum

Solanaceae

Solanum

Solanum brevifolium

Solanaceae

Solanum

Solanum colombianum

Solanaceae

Solanum

Solanum nigrescens

Solanaceae

Solanum

Solanum psychotrioides

Solanaceae

Solanum

Solanum stenophyllum

Solanaceae

Trianaea

Trianaea neovisae

Sphagnaceae

Sphagnum

Sphagnum cuspidatum

Sphagnaceae

Sphagnum

Sphagnum magellanicum

Sphagnaceae

Sphagnum

Sphagnum oxyphyllum

Sphagnaceae

Sphagnum

Sphagnum recurvum

Sphagnaceae

Sphagnum

Sphagnum sancto-josephense

Sphagnaceae

Sphagnum

Sphagnum sparsum

Stereocaulaceae

Stereocaulon

Stereocaulon glareosum

Stereocaulaceae

Stereocaulon

Stereocaulon ramulosum

Stereocaulaceae

Stereocaulon

Stereocaulon vesuvianum

Symplocaceae

Symplocos

Symplocos quitensis

Theaceae

Gordonia

Gordonia humboldtii

Trichocoleaceae

Trichocolea

Trichocolea uleana

Urticaceae

Pilea

Pilea tetrapoda

Violaceae

Viola

Viola scandens

Winteraceae

Drimys

Drimys granadensis

Xanthorrhoeaceae

Eccremis

Eccremis coarctata

Endemismo
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Anexo 1b. Listado de especies de anfibios presentes en el complejo de páramos de GuanacasPuracé-Coconucos.

Familia
Bufonidae

Centrolenidae

Craugastoridae

Especie
Atelopus ebenoides

Altitud (m)
2500-4700

Categoría
E; CR

Atelopus eusebianus

3200

E; CR

Atelopus simulatus

2800

E; CR

Osornophryne bufoniformis

2900-3450

NT

Osornophryne talipes

2900

EN

Centrolene buckleyi

2600-2900

VU

Centrolene paezorum

3050

E; DD

Nymphargus garciae

2400-3030

E; VU

Nymphargus griffithsi

2600

VU

Nymphargus posadae

2800

VU

Pristimantis acatallelus

2700

E; LC

Pristimantis boulengeri

2400-3300

E; LC

Pristimantis brevifrons

2610-2700

E; LC

Pristimantis buckleyi

2600-3450

LC

Pristimantis hernandezi

2600

E; EN

Pristimantis leptolophus

2400-3270

E; LC

Pristimantis myersi

2600-3500

E; LC

Pristimantis obmutescens

2600-3450

E; LC

Pristimantis piceus

2700-3000

E; LC

Referencia Bibliográfica
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Cadena et al. (2004).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Rueda et al. (2004).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Quevedo-Gil et al.
(2004).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Mueses-Cisneros
2003.
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Mueses-Cisneros
2003.
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Guayasamin (2010).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); • Wild y Lynch
(2004).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Quevedo-Gil y Lynch
(2004).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Bolívar et al.
(2004a).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Guayasamin (2008).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014);
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Castro et al. (2004).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014);
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Yánez-Muñoz et al.
(2010).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014);
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014);
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014);
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014);
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014);
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Familia

Especie
Pristimantis supernatis

Altitud (m)
2600-3300

Categoría
VU

Pristimantis taciturnus

2600-2700

E; DD

Pristimantis vertebralis

3200-3800

VU

Pristimantis vicarius

2800-3270

E; NT

Pristimantis w-nigrum

2400-2800

LC

Colostethus mertensi

2400

E; EN

Hyloxalus lehmanni

2400

NT

Hyloxalus pinguis

3000

E; DD

Hyloxalus pulchellus

2700-2980

VU

Hemiphractidae

Gastrotheca argenteovirens

2400-3050

E; LC

Hylidae

Hyloscirtus caucanus

2400-2700

E; DD

Hyloscirtus lindae

2600

VU

Dendrobatidae

6 familias

31 sp

Referencia Bibliográfica
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Castro et al. (2010a).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014);
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014);
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Castro et al.
(2010b).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Castro et al. (2010).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Lynch y Castro
(2004a).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Bolívar et al.
(2004b).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Grant y Lynch
(2004).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Bolívar et al.
(2004c).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Ramírez-Pinilla et al.
(2004).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Lynch y Castro
(2004b).
Acosta-Galvis (2000); Frost
(2014); Almeida et al.
(2010).

19 sp
endémicas

Altitud, corresponde al rango de altura 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 1c. Listado de especies de aves del complejo de páramos Guanacas - Puracé – Coconucos,
registros actuales e históricos.

Tinamidae

Nothocercus julius

Anatidae

Sarkidiornis melanotos

Orient.

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

CE

1, 5
Et

Al

Merganetta armata

1, 3, 6

Anas flavirostris

X

1, 2, 3, 5, 6

Anas georgica

X

1, 6, 8.

Anas discors

Et

Lt

1, 3, 6

Anas cyanoptera

Et

Lt

3, 6, 8.

Et

Lt

1, 2, 3, 6

Oxyura jamaicensis
Cracidae

X

Chamaepetes goudotii

1, 3, 4, 5, 6

Penelope montagnii

1, 3, 5, 6

Odontophorid
ae
Podicipedidae

Odontophorus
hyperythrus
Podiceps occipitalis

Ardeidae

Nycticorax nycticorax

Et

Lt

Bubulcus ibis

Et

Lt

Cathartes aura

Et

Lt

Cathartidae

1, 2, 6, 8.

E

6, 8.
1, 5, 6, 8.

Coragyps atratus
Pandion haliaetus

Accipitridae

Elanus leucurus

X

A
l

1, 3, 4
3
1, 3, 6, 8.

Et

Lt

1, 3, 6
1

Elanoides forficatus

Et

Spizaetus isidori

Lt

EN

1, 6
1, 3, 6, 8.

Ictinia plumbea
Accipiter collaris

L
o

1, 3, 4, 6

Vultur gryphus
Pandionidae

1

1, 3, 6
CE

NT

1, 6

Accipiter striatus

1, 3, 6

Rupornis magnirostris

3, 4, 6

Parabuteo leucorrhous

1, 3, 4, 6

Geranoaetus polyosoma

1, 2, 5, 6

Geranoaetus
melanoleucus
Buteo platypterus

X

1, 2, 3, 4, 6
Et

Lt

Buteo albigula
Buteo swainsoni

1, 3, 6
1, 3, 6

Et

Lt

1, 6
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Rallidae

Fulica americana

Charadriidae

Vanellus chilensis

Orient.

Temp.
Et

Lt

L
o

1, 3, 6
1, 3, 4, 6

Vanellus resplendens
Scolopacidae

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

X

1, 2, 6

Calidris fuscicollis

Et

Lt

6

Calidris bairdii

Et

Lt

1, 3, 6

Calidris melanotos

Et

Lt

1, 3, 6

Gallinago nobilis

CE

X

1, 3, 4, 6

Gallinago delicata

Et

Lt

6

Tringa solitaria

Et

Lt

6

Tringa melanoleuca

Et

Lt

5, 6

Tringa flavipes

Et

Lt

1, 3, 6

Laridae

Phaetusa simplex

1

Columbidae

Columba livia

1

Patagioenas fasciata

1, 3, 4, 5, 6

Leptotila verreauxi

1, 3, 4

Zentrygon frenata

1

Zenaida auriculata

1, 3, 4, 6

Piaya cayana

3, 4, 6

Cuculidae

Coccyzus americanus
Strigidae

Et

3, 4

Megascops choliba

4

Megascops albogularis

6

Bubo virginianus

6

Ciccaba albitarsis

1, 5, 6

Glaucidium jardinii

1, 4

Asio stygius

1, 6

Trochilidae

Et

Lt

1

Steatornis caripensis

1, 3, 6

Systellura longirostris

1, 3, 4, 6

Nyctidromus albicollis

4

Uropsalis segmentata
Apodidae

3, 6

Crotophaga ani

Asio flammeus
Steatornithida
e
Caprimulgidae

Lt

X

1, 3, 6

Uropsalis lyra

3, 6

Streptoprocne rutila

1, 3, 6

Streptoprocne zonaris

1, 3, 4, 5, 6

Doryfera ludovicae

4

Colibri thalassinus

4
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Orient.

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Colibri coruscans
Heliangelus exortis

1, 3, 4, 6, 7
CE

1, 3, 4, 5, 6

Adelomyia melanogenys

1, 3, 4, 6

Aglaiocercus kingii

1, 3, 4, 6

Opisthoprora euryptera

1, 3, 5, 6

Lesbia nuna

1, 3, 4, 6

Ramphomicron
microrhynchum
Chalcostigma herrani

1, 3, 4, 6
EI

X

1, 3, 5

Metallura tyrianthina
Metallura williami

1, 3, 4, 5, 6, 7
EI

X

1, 3, 4, 5, 6, 7

Eriocnemis vestita

1, 2, 3, 5, 6

Eriocnemis derbyi

CE

1, 3, 4, 5, 6

Eriocnemis mosquera

CE

1, 2, 3, 4, 5, 6

Eriocnemis aline

6

Aglaeactis cupripennis

X

1, 3, 4, 5, 6, 7

Coeligena coeligena

4, 6

Coeligena torquata

1, 3, 5, 6

Coeligena lutetiae

EI

1, 3, 4, 5, 6

Lafresnaya lafresnayi

1, 3, 4, 5, 6

Ensifera ensifera

1, 3, 4, 6

Pterophanes cyanopterus

Trogonidae

X

1, 3

Boissonneaua flavescens

3, 4, 6

Ocreatus underwoodii

3, 4

Heliodoxa rubinoides

3

Chaetocercus mulsant

4

Pharomachrus auriceps

1

Pharomachrus antisianus

Et

A
l

3

Trogon personatus

1, 4, 5

Momotidae

Momotus aequatorialis

3, 4

Ramphastidae

Aulacorhynchus prasinus

Et

Andigena hypoglauca
Andigena nigrirostris
Picidae

CE

A
l

4, 6

VU

1, 3, 4, 5, 6, 8.

NT

1, 3, 6, 8.

Melanerpes formicivorus

1, 4, 6

Picoides fumigatus

4, 6

Veniliornis dignus

CE

6
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Falconidae

Orient.

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Veniliornis nigriceps

1, 3, 6

Colaptes rubiginosus

1

Colaptes rivolii

1, 3, 4, 6

Campephilus pollens

1, 3

Campephilus
melanoleucos
Caracara plancus

5

Phalcoboenus
carunculatus
Milvago chimachima

1, 4, 6
EI

X

1, 2, 3, 4, 5, 6
4, 6

Falco sparverius

3, 4, 5, 6

Falco peregrinus
Psittacidae

Bolborhynchus
ferrugineifrons
Hapalopsittaca
amazonina
Pionus tumultuosus

Et
E
CE

Lt

A
l

X

1, 5, 6, 8.

VU

6, 8.
1, 3, 5, 6

Amazona mercenarius

1, 3, 6

Leptosittaca branickii
Ognorhynchus icterotis

VU
CE

Thamnophilid
ae

Euchrepomis callinota
Drymophila caudata

E

Grallariidae

Grallaria gigantea

II

Et

EN

1, 3, 5, 6, 8.

6
1
VU

6, 8.
3, 4

CE

VU

1, 6, 8.

Grallaria nuchalis

1, 3, 5

Grallaria hypoleuca

1

Grallaria rufula

1, 3, 5, 6

Grallaria quitensis

X

Grallaricula nana
Grallaricula lineifrons
Rhinocryptida
e

A
l

1, 3, 6, 8.

Grallaria ruficapilla
Grallaria rufocinerea

1, 3, 6

1, 3, 4, 5, 6
3, 6

CE

1, 3, 6, 8.

Acropternis orthonyx

6

Scytalopus latrans

1, 4

Scytalopus unicolor

3, 6

Scytalopus magellanicus

X

2

Formicariidae

Chamaeza mollissima

1, 3, 6

Furnariidae

Dendrocincla tyrannina

1
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Orient.

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Dendrocolaptes picumnus

4

Xiphocolaptes
promeropirhynchus
Xiphorhynchus
triangularis
Lepidocolaptes lacrymiger

1, 6

Xenops rutilans

6

Pseudocolaptes
boissonneautii
Premnornis guttuliger

1, 3, 4, 6

6
1, 4, 6

6

Cinclodes fuscus

X

1, 3, 6

Cinclodes excelsior

X

1

Anabacerthia striaticollis

6

Syndactyla subalaris

6

Thripadectes flammulatus

CE

1, 3, 6

Premnoplex brunnescens
Margarornis squamiger

3, 6
CE

Leptasthenura andicola

1, 3, 4, 5, 6
X

1, 3, 6

Hellmayrea gularis

Tyrannidae

1, 3, 4, 5, 6, 7

Asthenes flammulata

X

1, 3, 6

Asthenes fuliginosa

X

1, 3, 4, 5, 6

Siptornis striaticollis

6

Synallaxis azarae

1, 3, 4, 6

Synallaxis unirufa

1, 3, 4, 6

Phyllomyias nigrocapillus

1, 3, 6

Phyllomyias uropygialis

1

Elaenia albiceps

Et

Elaenia frantzii

Et

Lt

3, 6
A
l

3, 4, 6

Elaenia pallatangae

4

Mecocerculus
poecilocercus
Mecocerculus stictopterus

6

Mecocerculus leucophrys

1, 3, 4, 5, 6

1, 3, 6

Anairetes parulus
Uromyias agilis

X
CE

1, 2, 3, 4, 6
1, 2, 3, 5, 6

Pseudotriccus ruficeps

1, 3, 5, 6

Mionectes striaticollis

3, 6

Leptopogon rufipectus

CE

6
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Orient.

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Hemitriccus granadensis

1, 3, 6

Poecilotriccus ruficeps

3, 6

Myiophobus flavicans

6

Pyrrhomyias
cinnamomeus
Nephelomyias pulcher

1, 3, 4, 5, 6
CE

Contopus cooperi

3, 6
NT

Et

Lt

6

Contopus fumigatus
Muscisaxicola alpinus

Cotingidae

3, 6
CE

X

1, 3, 6

Myiotheretes striaticollis

1, 3, 6

Myiotheretes fumigatus

1, 3, 5, 6

Ochthoeca frontalis

1, 3, 4, 5, 6

Ochthoeca diadema

1

Ochthoeca
cinnamomeiventris
Ochthoeca rufipectoralis

1, 3, 6

Ochthoeca fumicolor

1, 3, 4, 5, 6

Myiodynastes
chrysocephalus
Tyrannus melancholicus

6
Et

Lt

Tyrannus savana

Et

Lt

1, 3, 4, 5, 6

A
l

3, 4, 6
7

Pipreola riefferii

3, 6

Pipreola arcuata

1

Ampelion rubrocristatus

1, 3, 6

Tityridae

Pachyramphus versicolor

3, 6

Vireonidae

Cyclarhis nigrirostris

CE

3, 4, 6

Vireo leucophrys

3, 4

Vireo olivaceus
Corvidae

Hirundinidae

Cyanolyca armillata

Et

Lt

CE

6
1, 3, 4

Cyanolyca viridicyanus

5, 6

Cyanolyca turcosa

1, 6

Cyanocorax yncas

1, 4, 6

Pygochelidon cyanoleuca

Et

Lt

1, 3, 4, 6

Orochelidon murina

1, 3, 4, 5, 6

Orochelidon flavipes

3

Hirundo rustica

Et

Lt

1, 6

Petrochelidon pyrrhonota

Et

Lt

1
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Troglodytidae

Orient.

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Troglodytes aedon

6

Troglodytes solstitialis

3, 4, 5, 6

Cistothorus platensis

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Cistothorus apolinari

E

2

Pheugopedius genibarbis

6

Cinnycerthia unirufa

CE

1, 3, 4, 6

Cinnycerthia olivascens

CE

1

Henicorhina leucophrys

1, 3, 4, 6

Cinclidae

Cinclus leucocephalus

1, 3, 6

Turdidae

Myadestes ralloides

4, 6

Turdus ignobilis

1, 6

Turdus fuscater

1, 3, 4, 5, 6

Turdus serranus

3, 4, 5, 6

Mimidae

Mimus gilvus

1, 6

Motacillidae

Anthus bogotensis

Thraupidae

Sericossypha albocristata
Creurgops verticalis

X

1, 3, 6
1, 3, 6

VU

6

Hemispingus atropileus

1, 3, 6

Hemispingus superciliaris

1, 3, 4, 6

Hemispingus frontalis

1, 3

Hemispingus verticalis

1, 3, 6

Cnemoscopus rubrirostris

1, 3, 6

Thlypopsis ornata

NT

Buthraupis montana
Buthraupis wetmorei

1, 6
1, 3, 4, 5, 6

VU

1, 2, 3, 5, 6, 8.

Cnemathraupis eximia

1, 3, 6

Chlorornis riefferii

1, 3, 6

Anisognathus lacrymosus

1, 3, 4, 5, 6

Anisognathus igniventris

1, 3, 4, 5, 6, 7

Anisognathus somptuosus

4, 6

Dubusia taeniata

1, 3, 4, 6

Iridosornis rufivertex

1, 3, 4, 5, 6

Pipraeidea melanonota

6

Thraupis episcopus

6

Thraupis cyanocephala

1, 3, 4

Tangara ruficervix

6

Tangara vassorii

1, 3, 4, 5, 6

171

Orient.

Temp.

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Tangara nigroviridis
Tangara labradorides

3, 6
CE

6

Conirostrum cinereum

1, 3, 4, 6

Conirostrum sitticolor

1, 3, 4, 5, 6

Conirostrum albifrons

3, 4, 6

Diglossa lafresnayii

X

1, 3, 6

Diglossa humeralis

X

1, 2, 3, 4, 5, 6

Diglossa carbonaria

1

Diglossa albilatera

1, 3, 4, 5, 6

Diglossa caerulescens

1, 3, 6

Diglossa cyanea

1, 3, 4, 5, 6

Catamblyrhynchus
diadema
Urothraupis stolzmanni

1, 3, 4
CE

Phrygilus unicolor

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
X

1, 3, 5, 6, 7

Haplospiza rustica

3, 5

Sicalis citrina

6

Sicalis luteola

1

Catamenia analis

X

3, 6

Catamenia inornata

1, 3, 4, 6

Catamenia homochroa
Emberizidae

1, 3, 5
3, 6

Arremon torquatus

1, 3, 4, 5, 6

Arremon brunneinucha

6

Zonotrichia capensis

1, 3, 4, 6, 7

Atlapetes albinucha

6

Atlapetes leucopis

3, 6

Atlapetes schistaceus

1, 3, 4, 5, 6

Atlapetes pallidinucha

Cardinalidae

X

Chlorospingus flavopectus

CE

1, 3, 4, 5, 6

Atlapetes latinuchus

1

Atlapetes rufinucha

3, 4

Piranga rubra

Et

Lt

1, 4, 6

Pheucticus aureoventris
Parulidae

4

Leiothlypis peregrina

Et

Setophaga pitiayumi

Et

Setophaga fusca

Et

Myiothlypis luteoviridis

Lt

6
A
l

Lt

6
1, 3, 4, 6
1, 3, 6
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Orient.

1, 3, 4, 5, 6, 7

Myiothlypis coronata

1, 3, 4, 6
Et

Myioborus miniatus
Myioborus ornatus

Fringillidae

Temp.

Myiothlypis nigrocristata
Cardellina canadensis

Icteridae

Esp. Par.

Ref. Bib.

Cat. Am.

Especie

Cat. End.

Familia

Lt

1, 3, 6
1, 3, 4, 6

CE

1, 3, 4, 5, 6, 7

Myioborus
melanocephalus
Cacicus chrysonotus

1, 3

Sturnella magna

2, 6

Sporagra spinescens

1, 4, 6
CE

1, 2, 3, 5, 6

Sporagra magellanica

1, 3, 6

Astragalinus psaltria

3

Euphonia cyanocephala

1, 4

Euphonia xanthogaster

6

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.: categoría de amenaza (Renjifo et al. 2014), EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi
Amenazada; Esp. Par.: especie exclusiva de paramo; Temp.: temporalidad, Et.: especies migratorias estacionales, Orient.: orientación de
la migración, Lt: latitudinal, Lo: Longitudinal, Al: altitudinal; Ref. Bib.: Referencia bibliográfica, 1: Ayerbe-Quiñones et al. 2008, 2: Delgado
y Rangel-CH (2000), 3: GBIF (2015), 4: Molano (2011), 5: Montezuma (2010), Paz (1999), SIB (2015), UAESPNN (2004).
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Anexo 1d. Listado de especies de mamíferos presentes en el complejo de páramos de GuanacasPuracé-Coconucos.

Orden
Artiodactyla

Carnivora

Familia
Cervidae

Tayassuid
ae
Canidae

Felidae

Mustelida
e

Procyonid
ae

Especie
Mazama rufina

Altitud (m)
1500-4000

Categoría
VU

Pudu
mephistophiles
Pecari tajacu

3000-3500

VU

0-2800

LC

0-3400

LC

Lycalopex culpaeus

2000-3700

LC

Leopardus pardalis

0-3000

LC

Leopardus tigrinus

1600-4800

VU

Panthera onca

0-3200

NT

Puma concolor

0-4100

LC

Puma yagouaroundi

0-3200

LC

Eira barbara

0-3200

LC

Lontra longicaudis

0-2800

NT

Mustela felipei

1750-2800

VU

Mustela frenata

0-3600

LC

Nasua nasua

0-3600

LC

1700-4100

DD

0-3000

LC

Cerdocyon thous

Nasuella olivacea
Potos flavus

Chiroptera

Ursidae

Tremarctos ornatus

200-4000

VU

Phyllosto
midae

Anoura aequatoris

1000-3000

.--

Anoura caudifer

500-2880

LC

Anoura geoffroyi

500-3600

LC

Anoura peruana

1050-3400

.--

Referencia bibliográfica
Wilson y Reeder 2005, Lizcano y Alvarez
2008, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Barrio y Tirira 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Gongora et al. 2011,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Courtenay y Maffei
2008, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Jiménez et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Caso et al. 2008, Solari
et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, de Oliveira et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Caso et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Caso et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Caso et al. 2008c,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Cuadrón et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Solari et al. 2013,
Rheingantz y Trinca 2015
Wilsony Reeder 2005, Emmons y Helgen
2008a, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Reid y Helgen 2008a,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Emmons y Helgen
2008b, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Reid y Helgen 2008b,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Kays et al. 2008, Solari
et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Goldstein et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Barquez y Diaz 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Mantilla et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Solari et al. 2013
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Orden

Familia

Vespertili
onidae

Especie
Carollia brevicauda

Altitud (m)
265-2760

Categoría
LC

Dermanura glauca

0-2880

.--

Desmodus rotundus

0-3100

LC

Platyrrhinus ismaeli

1230-2950

VU

Platyrrhinus nigellus

620-2750

LC

Sturnira
aratathomasi
Sturnira bidens

1600-2800

E; NT

870-3100

LC

Sturnira bogotensis

1200-3600

LC

Sturnira ludovici

870-2880

LC

Eptesicus andinus

2400-3300

LC

Eptesicus fuscus

1500-3100

LC

0-2800

LC

Histiotus humboldti

1880-2600

DD

Lasiurus blossevillii

500-2600

LC

Lasiurus cinereus

1700-3500

LC

Myotis keaysi

950-3500

LC

Myotis nigricans

0-2800

LC

Myotis oxyotus

100-2880

LC

0-2600

LC

240-2600

LC

0-2600

LC

0-2600

LC

2000-3900

LC

0-3800

LC

Eumops glaucinus

Rhogeessa io
Tadarida brasiliensis
Didelphimor
phia

Lagomorpha

Didelphid
ae

Leporidae

Caluromys
derbianus
Chironectes
minimus
Didelphis pernigra
Sylvilagus
brasiliensis

Referencia bibliográfica
Wilsony Reeder 2005, Sampaio et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Barquez et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Velazco y Muñoz
2008, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Velazco y Aguirre
2008a, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Pacheco et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Pacheco et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Pacheco et al. 2008c,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Pacheco et al. 2008d,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Molinari y Aguirre
2008, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Miller et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Barquez et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Velazco y Aguirre
2008b, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Gónzalez et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Gónzalez et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Barquez et al. 2008c,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Barquez et al. 2008d,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Aguirre et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Soriano y Tavares
2008, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Barquez et al. 2008e,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Lew et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Cuarón et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Lew et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, AMCELA et al. 2008,
Solari et al. 2013
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Orden
Paucituberc
ulata

Perissodacty
la
Pilosa
Primates

Rodentia

Familia
Caenolesti
dae

Altitud (m)
2000-3800

Categoría
LC

0-3100

LC

Tapiridae

Especie
Caenolestes
fuliginosus
Dasypus
novemcinctus
Tapirus pinchaque

1400-4000

EN

Megalony
chidae
Atelidae

Choloepus
hoffmanni
Alouatta seniculus

0-3200

LC

0-3200

LC

400-3000

E; CR

Cebidae

Lagothrix lagotricha
lugens
Sapajus apella

0-2700

LC

Cricetidae

Akodon affinis

1300-3000

E; LC

Akodon bogotensis

2400-3900

LC

Chilomys instans

1400-3400

LC

Ichthyomys
hydrobates
Microryzomys
altissimus
Microryzomys
minutus
Neusticomys
monticolus
Oligoryzomys
fulvescens
Reithrodontomys
mexicanus
Rhipidomys
caucensis
Rhipidomys
latimanus
Sigmodon hirsutus

800-3000

NT

1556-4300

LC

800-3600

LC

1800-3600

LC

0-3300

LC

500-3000

LC

2200-3500

E; DD

1100-3300

LC

0-3000

LC

2000-3400

LC

2000-3500

E; LC

3200

LC

2500-3200

EN

2400-3600

LC

Thomasomys
aureus
Thomasomys
cinereiventer
Thomasomys
cinnameus
Thomasomys
hylophilus
Thomasomys
laniger

Referencia bibliográfica
Wilsony Reeder 2005, Patterson et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Solari et al. 2013,
Loughry et al. 2014
Wilsony Reeder 2005, Díaz et al. 2008, Solari
et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Plese y Chiarello 2014,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Boubli et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Stevenson y Link 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Solari et al. 2013,
Rylands et al. 2015
Wilsony Reeder 2005, Anderson et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Gómez-Laverde y
Rivas 2008, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Aguilera et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Soriano y Tirira 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Gómez-Laverde et al.
2008a, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Gómez-Laverde y
Delgado 2008a, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Gómez-Laverde y
Delgado 2008b, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Weksler et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Delgado et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Gómez-Laverde y
Rivas 2008, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Gómez-Laverde et al.
2008a, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Delgado et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Pacheco y GómezLaverde 2008, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Gómez-Laverde y
Pacheco 2008a, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Pacheco et al. 2008e,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Gómez-Laverde y
Pacheco 2008b, Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Pacheco et al. 2008f,
Solari et al. 2013
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Orden

Soricomorph
a
11

Familia
Cuniculida
e
Dasyproct
idae
Dinomyid
ae
Erethizont
idae
Sciuridae

Soricidae
23

Especie
Cuniculus
taczanowskii
Dasyprocta
punctata
Dinomys branickii

Altitud (m)
1700-3700

Categoría
NT

0-3200

LC

300-3400

VU

Coendou rufescens

1500-3100

LC

Sciurus granatensis

0-3800

LC

Sciurus pucheranii

650-2745

E; DD

Cryptotis
squamipes
77

1500-3375

LC

Referencia bibliográfica
Wilsony Reeder 2005, Tirira et al. 2008a,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Ojeda et al. 2013,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Tirira et al. 2008b,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Tirira y Delgado 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Koprowski et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Amori et al. 2008,
Solari et al. 2013
Wilsony Reeder 2005, Woodman 2008,
Solari et al. 2013

Seis sp.
endémica
s

Altitud, corresponde al rango de altura 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 especies de invertebrados del complejo de páramos de Guanacas-Puracé.
Fuente: (Hernández, 2009; Rangel, 2000; SIB, 2015; Vargas, 2013; Ruiz, s.f.; Astudillo y Camargo,
s.f).
Clase

Orden

Familia

Género

Especie

Arachnida

Araneae

Araneidae

Cyclosa
Mangora
Creugas
Dubiaranea
Mesabolivar
Priscula
Chrysometa
Gyraulus
Platynus
Pseudoxycheila
Cylloems
Macrelmis
Anchytarsus
Anchytarsus
Elodes
Chironominae
Indeterminado
Rhapium
Chelifera
Mortoniella
Terpides
Thraulodes
Limnophora
Gigantodax
Gigantodax
Gigantodax
Gigantodax
Gigantodax
Simulium
Chrysops
Tabanus
Molophilus
Tipula
Baetis
Baetodes
Camelobaetis
Borogonalia
Buenoa
Bombus
Bombus
Parapartamona
Linepithema
Linepithema

huila
latica
bellator
usitata
sp.
sp.
huila
sp.
sp.
lateguttata
sp.
sp.
sp. 1
sp. 2
sp.
sp.
--------sp.
sp.
sp.
sp
sp.
sp.
basinflatus
cervicornis
cypellus
misitu
multituberculatus
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
impressifrons
sp.
hortulanus
pauloensis
brevipilosa
piliferum
sp.

Gastropoda

Hygrophila

Corinnidae
Linyphiidae
Pholcidae
Pholcidae
Tetragnathidae
Planorbidae
Carabidae
Cicindelidae
Elmidae
Ptilodactylidae

Diptera

Scirtidae
Chironomidae
Dolichopodidae
Epididade
Glossinidae
Leptophlebiidae
Muscidae
Simuliidae

Tabanidae
Tipulidae
Ephemeroptera

Baetidae

Hemiptera

Cicadellidae
Notonectidae
Apidae

Hymenoptera

Formicidae

Altura min
(m)
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.400
2700
2630
2.400
2.400
2.400
2.400

Altura max
(m)
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
3.000
2700
2630
3.000
3.000
3.000
3.000

2.400

3.000

2.400

3.000

2.900
3.300
3.000
3.300
3.300
2.400

3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.000

2.400
2.400
2.400
2.400

3.000
3.000
3.000
3.000

2600

2600

3270
2630
2600

3270
2630
2600
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Ichneumonidae
Pompilidae
Vespidae
Lepidoptera

Lycaenidae

Nymphalidae
Pieridae

Odonata

Aeschnidae

Calopterigydae
Coenagrionidae

Libellulidae

Indeterminado
Pimpla
Pepsis
Agelaia
Indeterminado
Leptotes
Ministrymon
Penaincisalia
Actinote
Dione
Colias
Colias
Leodonta
Leptophobia
Leptophobia
Tatochila
Tatochila
Tatochila
Tatochila
Tatochila
Gynacantha
Remartinia
Rhionaeschna
Hetaerina
Hetaerina
Acanthagrion
Acanthagrion
Acanthagrion
Argia
Argia
Argia
Argia
Argia
Argia
Argia
Argia
Argia
Argia
Homeoura
Mesamphiagrion
Mesamphiagrion
Oxyallagma
Cannaphila
Erythrodiplax
Erythrodiplax
Erythrodiplax
Libellula
Macrothemis
Pantala

--------sp.
montezuma
baezae
--------andicola
azia
loxurina
ozomene
glycera
dimera
dimera
dysoni
eleone
eleone
xanthodice
xanthodice
xanthodice
xanthodice
xanthodice
sp.
luteipennis
cornigera
cruentata
fuscoguttata
sp.
trilobatum
williamsoni
fissa
frequentula
infrecuentula
medullaris
sp. 1
sp. 2
sp. 3
sp. 4
sp. 5
sp. 6
chelifera
demarmelsi
risi
dissidens
vibex
castanea
connata
fusca
herculea
hahneli
flavescens

3270
3270
2700
3.270
2600
2700
2700
2700
2.800
2700
2800
2800
2700
2700
2800
3500
3500
3500
3500
3500
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3270
3270
2700
3270
2600
2700
2700
2700
2800
2700
2800
2800
2700
2800
2800
3500
3500
3500
3500
3500

Plecoptera

Trichoptera

Tricladida
Malacostraca

Amphipoda
Decapoda

Megapodagrionidae
Leptoseridae
Perloidea

Helicoxidae
Hydrobiosidae
Leptoseridae
Phillopotamidae
Planariidae
Dytiscidae
Hyalellidae

Sympetrum
Teinopodagrion
Triplectides
Anacroneuria
Anacroneuria
Anacroneuria
Anacroneuria
Anacroneuria
Helycopsydie
Atopsiche
Atanatolica
Chimarra
Dugesia
Indeterminado
Thermonectus
Hyalella

gilvum
macropus
sp.
bolivari
chipaya
guambiana
socapa
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
--------sp.
sp.
Indeterminado

2.710
2600
2680
2600

2710
2610
2900
2600

2.400
2.400
2.400

3.000
3.000
3.000

2.400

3.000
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Anexo 2. Identificación del área del complejo de páramos Guanacas – Puracé - Coconucos
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