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1 INTRODUCCIÓN 

Tal como se establece en los Terminos de Referencia (TR), expedidos por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, “Los estudios que serán 

desarrollados como soporte para la delimitación de los páramos deben 

considerar un entorno regional, definido como el espacio geográfico que se 

encuentra vinculado de manera tangible y significativa al páramo objeto de 

estudio, así como las relaciones de territorialidad de las comunidades, teniendo 

en cuenta que las funciones de los ecosistemas, especialmente aquellas 

relacionadas con servicios de provisión y regulación, trascienden su propia 

extensión y pueden presentarse en escalas espaciales mayores” (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012a). Por lo anterior el presente 

documento compila los Estudios Técnicos Económicos, Sociales y Ambientales 

existentes y realizados para  el área definida como Entorno Regional que 

comprende los Páramos del  Complejo Guanacas- Puracé - Coconucos, en el 

Departamento del Cauca, a escala 1:100.000. 

En tal sentido se definió para el ejercicio regional el área  de los Municipios de 

Inzá, Silvia, Puracé (Coconuco), Paéz (Belalcazar), Totoró, Popayán, Jambaló, 

Cajibio y Piendamo en el Departamento del Cauca, los cuales tiene relevancia 

por ser receptores de la oferta hídrica que proviene de los ecosistemas de 

Páramo, (considerando este como el más importante servicio ecosistémico), la 

hidrografía enmarcada en  siete (7) subcuencas hidrográficas de los Ríos Páez, 

Palo, Salado  y otros Directos al Cauca, Palacé, Ovejas, Ato Río Cauca y 

Piendamo; y las relaciones de funcionales y de mercado, que se generan entre 

otros por mercado de alimentos, turismo y ecoturismo. 

En el área se encuentra el Complejo Volcánico Serranía de los Coconucos, con 

los volcanes Puracé, Piocollo, Quriquinga, Calambas, Paletera, Quintín, Los 

Charcas, Manchagara, Pan de Azúcar y Pucará, entre los cuales los únicos 

activos son el Puracé y el Sotará. En el área del Parque se conservan especies 

vegetales amenazadas, como el pino colombiano, el roble y la palma de cera” 

(PROEXPORT COLOMBIA, 2014).  Nota del IAvH: PNN podría ser una fuente 

de referencia también 

 

De otra parte, y al igual que en los demás ejercicios regionales, se efectúa la 

revisión de información de los estudios existentes sobre el área de estudio 

definida, haciendo énfasis en el estado de conservación, manejo y los aspectos 

socio - económicos y culturales, relacionados con las dinámicas de ocupación.   
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Así mismo, se identifican las áreas protegidas (públicas y privadas) y de 

reglamentación especial presentes en el entorno regional, conforme a los 

instrumentos normativos vigentes. Las áreas de páramo que se encuentren 

totalmente dentro de áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, Parques Naturales Regionales y Reservas Forestales Protectoras 

(ya sean de orden nacional o regional); las cuales, no serán objeto de 

delimitación.  

De igual forma, se evaluaron a nivel de instrumentos de planificación, los 

ejercicios de  planificación del territorio regional y municipal, relacionados con 

el uso, conservación y/o manejo de los páramos, especialmente las 

relacionadas con los páramos del área objeto de estudio. Se identificaron y 

analizaron los instrumentos de gestión y planificación territorial, en cuanto a la 

zonificación y reglamentación de usos así como sobre su estado en adopción 

legal. 

 

Los estudios abordan al igual que para los demás complejos, aspectos 

importantes la localización del Entorno Regional,  y también su caracterización 

biofísica obtenida con base en el conocimiento y análisis de los parámetros 

Clima, geología, Hidrogeología, Geomorfología, Suelos, Hidrografía, cobertura 

y uso del suelo o de la tierra; su caracterización sociocultural y económica, que 

describe aspectos demográficos y socioeconómicos, caracterización cultural de 

la población asentada, identificación de actores, aspectos históricos 

relacionados con los sistemas de producción, dinámica económica e 

infraestructura.  

 

La información  resultante se presenta espacializada utilizando cartografía en 

escala 1:100.000, para el caso del análisis el Entorno Regional. 
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2 DETERMINACIÓN DEL ENTORNO REGIONAL  

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PÁRAMO 

Según lo establecido en el Atlas de Páramos de Colombia, “El corredor de 

páramos denominado Guanacas – Puracé – Coconucos es el más extenso y 

elevado entre los del Macizo Colombiano. Localizado al norte del sitio donde 

nacen los ríos Cauca, Magdalena, Caquetá y Patía, este territorio incluye el 

complejo volcánico serranía de los Coconucos, que posee once cráteres entre 

activos e inactivos (UAESPNN, 2004c). En cuanto a la altitud, se distribuye 

entre los 3.350 y 4.640 msnm, e incluye un sinnúmero de localidades de alta 

montaña entre las que se destacan los páramos de Guanacas (o de 

Guanacos), del Puracé, Arrabal, de Las Delicias, la laguna San Rafael, el río 

Cofre, las inspecciones Gabriel López, Pitayo y Méndez y la Sierra Nevada de 

Los Coconucos (Rangel-Ch, 2000)” (Morales y cols., 2007). 

De acuerdo al ajuste realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, MADS, en cumplimiento del Convenio Interadministrativo de 

Asociación (105) 11-103 de 2011, MAVD - Instituto De Investigación De 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, IAvH, a escala 1:100.000, el 

área del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, en el 

Departamento del Cauca,  quedo de 107.478 ha,  las cuales serán el referente 

en el desarrollo de los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales 

para la identificación y delimitación de complejos de páramo a escala 1:25.000. 

 

La Autoridades ambientales que tienen jurisdicción en el complejo de páramos 

Guanacas – Puracé - Coconucos son la CRC del departamento del Cauca y 

CAM del departamento del Huila. De igual forma los municipios con ecosistema 

de Páramo del mismo complejo en el Departamento del Cauca son Inzá, Silvia, 

Puracé (Coconuco), Paéz (Belalcazar), Totoró, Popayán y Jambaló, (ver tabla 

1); de los cuales comparten territorio con el Complejo Nevado del Huila Moras 

los Municipios de Jambalo y Paéz. 
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Tabla 1. Municipios con Ecosistemas de Páramo del Complejo Guanacas - 
Puracé - Coconucos  en el Departamento del Cauca 

Municipio Área (ha) Municipio Área (ha) de páramos en Mpio % de páramo en Mpio 

Inzá 86.753 38.235 44,07 

Silvia 67.999 24.280 35,70 

Puracé (Coconuco) 50.789 21.260 41,85 

Paéz (Belalcazar) 179.699 12.336 6,86 

Totoró 40.479 10.154 25,08 

Popayán 48.016 921 1,92 

Jambaló 23.382 291 1,24 

AREA REGIONAL 497.118 107.478  

Fuente: IAvH (2012). 

 

2.2 ENTORNO REGIONAL  

El Entorno Regional conformado por los Municipios de  Inzá, Silvia, Puracé, 

(Coconuco), Paéz (Belalcazar), Totoró, Popayán, Jambaló, Cajibío y Piendamó 

(Tabla 2), con una extensión de 662. 948 Ha, se localiza a una altuta máxima 

de 5.385 msnm al oriente en el sector del Nevado del Huila en el Municipio de 

Páez (Belacázar) y la altura mínima es de 849 msnm al oriente en el sector 

cercano a la Fila El Bravo Quita Sombrero en el Municipio de Páez (Belacázar) 

cerca al límite con el municipio de Paicol en el Departamento del Huila.   

 

Adicionalmente es importante considerar que, la altura máxima en el complejo 

de páramos Guanacas - Purace - Coconucos es 4.644 msnm  al occidente en 

el sector del Volcán Puracé en el Municipio de Puracé (Coconucos) y la altura 

mínima es de 2.755 msnm al oriente en el limite del complejo de pàramos y su 

intersección con el Río Negro en el Municipio de Inza (IAvH, 2012). 

 

Tabla 2. Áreas Entorno Regional  
Complejo Guanacas - Purace  -Coconucos 

 
Municipio Área 

Municipio 
Área de páramos en 

Mpio 
% de páramo en 

Mpio 

Inzá 86.753 38.235 44,07 

Silvia 67.999 24.280 35,70 

Puracé 
(Coconuco) 

50.789 21.260 41,85 

Paéz (Belalcazar) 179.699 12.336 6,86 

Totoró 40.479 10.154 25,08 

Popayán 48.016 921 1,92 
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Municipio Área 
Municipio 

Área de páramos en 
Mpio 

% de páramo en 
Mpio 

Jambaló 23.382 291 1,24 

Cajibío 55.334   0 

Piendamó 110.496   0 

AREA REGIONAL 662.948 107.478  

Fuente: IAvH (2012). 

El Entorno Regional, se ubica dentro de un cuadrante con extremos 

geográficos de coordenadas, tal como se muestra en la tabla 3:  

 
 

Tabla 3. Coordenadas Entorno Regional  
 

  Coordenas Esquina Cuadrante Entorno Regional 

Complejo 1 2 3 4 

Guanacas_Puracé
-Coconucos 
 

76° 55' 21,63'' W 
3° 3' 2,61'' N 

75° 44' 14,97'' W 
3° 3' 2,61'' N 

75° 44' 14,97'' W 
2° 5' 39,34'' N 

76° 55' 21,63'' W 
2° 5' 39,34'' N 

Fuente: Tomadas de IGAC (2012). 

Al igual que para los demás complejos en el Departamento del Cauca, los 

criterios para la definición del territorio del Entorno Regional del complejo 

Guanacas Puracé Coconuco, se establecieron en función a elementos físicos, 

cartográficos, sociales y funcionales, tomando en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

- Límite Complejos de Páramo, IAvH, escala 1:100.000. 

- Zonificación Hidrográfica IDEAM 2013, de acuerdo al decreto 1640 de 2012. 

- Límite Municipal, IGAC 2012, escala 1:100.000 

- Información de Tasas por Uso de Agua - Acueductos Municipales, CRC 2013 

- Red de drenaje, IGAC 2012, escala 1:100.000 

- Relaciones funcionales o de mercado. 

 

El entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

establecido, busca incluir de forma efectiva aquellas áreas que se benefician 

directamente de los servicios ecosistémicos suministrados por el complejo de 

páramos en sus diferentes dimensiones: Provisión o Abastecimiento, 

Regulación y Culturales. En este sentido la oferta y abastecimiento hídrico 

juega uno de los papeles más importantes en la dinámica social y ambiental del 

territorio actual y futuro, particularmente frente a escenarios de cambio 

climático; así de forma particular se incluye el Municipio de Popayán y su casco 

urbano, principal polo de desarrollo del departamento, en donde se aloja el 
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48% de la población del departamento y el que presenta por tanto la mayor 

demanda hídrica en la región con un total de 670.276.581,12 m3/año de agua 

solicitados en concesión durante el año 2013  (CRC, 2013).  

 

La riqueza hídrica del entorno regional se ve reflejada en la identificación por el 

Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM (IDEAM, 

2013a) de nueve Subzonas Hidrográficas pertenecientes al Área Hidrográfica 

Magdalena Cauca (Río Páez, Alto Magdalena, Ríos Directos al Magdalena, Río 

Palo, Río Salado y Otros Directos el Cauca, Río Palacé, Río Ovejas, Alto Río 

Cauca y Río Piendamó), que incluye una red de drenaje compuesta por cerca 

de 4.100 afluentes y 406 cuerpos de agua – lagunas y humedales -; esta red 

hídrica abastece a 113 usuarios registrados de un total de 1.345.609.739,52 

m3/año de agua de acuerdo a la información de Tasas de Uso del Agua para el 

año 2013 suministradas por la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC 

y de las cuales el 61% corresponde a uso doméstico. Para el caso del 

Municipio de Popayán y su casco urbano, este se encuentra principalmente en 

la Subzona Hidrográfica Alto Río Cauca (64%), se abastece de las 

microcuencas Piedras, Pisoje y Molino a partir de 39 concesiones registradas y 

de acuerdo con la cipal de Popayán, las 13 microcuencas localizadas en el 

municipio y la red hídrica que incluye humedales y manantiales, son 

considerados un reservorio estratégico (Alcaldía Municipal de Popayán, 2014), 

que depende directamente del área del Complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé – Coconucos.  
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Mapa 1. Localización área de estudio Entorno Regional. 

Fuente: Adaptado de IGAC (2012).  
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3 ANTECEDENTES 

De acuerdo a las obligaciones establecidas en La Ley del Plan Nacional de 

Desarrollo (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2010 – 2014)  las 

Corporaciones deben avanzar en los estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales de los complejos de Paramos a escala 1:25.000 con base en los 

términos de referencia del MADS. Esta labor la viene realizando la Corporación 

Autónoma Regional del Cauca, CRC, con el acompañamiento del IAvH. 

Para el cumplimiento de esta meta del PND el IAvH y Fondo de Adaptación 

suscribieron un convenio interadministrativo No. 13-014 (FA No.005 de 2013), 

con el propósito de aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos 

para proveer los insumos técnicos y una recomendación para la delimitación 

por parte del MADS de los ecosistemas estratégicos priorizados (Páramos y 

Humedales), en el marco del convenio 008 de 2012 (cuencas hidrográficas 

afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011). 

Además, se suscribe el del convenio especial de cooperación No. 14-13-014-

006CE, entre la CRC y el IAvH, cuyo objeto es aunar esfuerzos científicos, 

técnicos y logísticos con el fin de identificar, compilar, actualizar, y analizar los 

estudios técnicos para los complejos de páramos Doña Juana – Chimayoy, 

Guanacas – Puracé – Coconucos, Las Hermosas y Nevado del Huila – Moras, 

en jurisdicción de la CRC; los cuales, deben cumplir con los criterios y 

requisitos de los términos de referencia “para los estudios técnicos , 

económicos, sociales y ambientales para la identificación y delimitación de 

complejos de páramo a escala 1:25.000”, formulados por el MADS. 

En este contexto, y para iniciar los Estudios Técnicos, Económicos, Sociales y 

Ambientales para la Identificación y Delimitación del Complejo de Paramos de 

Guanacas - Puracé - Coconucos en el Departamento del Cauca, se hizo una 

revisión y análisis de información secundaria, identificando los estudios 

existentes relacionados con aspectos biofísicos, socio - económicos y 

culturales del área regional, ejercicios sobre  planificación y ordenación 

territorial y ambiental del territorio municipal y de las cuencas, relacionada con 

el uso, conservación y/o manejo de los páramos, especialmente los 

relacionados con los páramos del Complejo Guanacas – Puracé - Coconucos, 

considerando:  
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El estudio “Zonificación y Manejo Sostenible de los Páramos del 

Departamento del Cauca” (IGAC - CRC, 2005), realizado en cumplimiento del 

Convenio Marco 063/99 IGAC – CRC”, que desarrolló un proceso de 

caracterización y diagnóstico a partir del análisis de diferentes componentes 

territoriales y de la condición ambiental existente, así como de las relaciones 

espacio funcionales, aspectos socioeconómicos y sistemas de producción de 

los mismos; generando zonificación y caracterización fisiográfica – edáfica con 

análisis en propiedades, génesis o taxonomía de los suelos, características de 

la cobertura y uso de la tierra, clasificación de tierras por capacidad de uso, de 

los paisajes de Páramo del Departamento del Cauca incluyendo en el área de 

estudio los Municipios de Puracé, Silvia y Totoró. 

En dicho Documento se  relacionan como antecedentes algunos estudios de 

Páramos de Colombia que vinculan al Departamento del Cauca y en especial al 

área objeto de trabajo:  

- “Rangel (Rangel-Ch, 2000), en su libro de Diversidad Biótica, tomo lll, 

trata los siguientes temas en relación con la región paramuna en Colombia y 

franja aledaña: define el concepto de páramo, los límites altitudinales, el origen, 

los suelos característicos, división básica del gradiente montañoso y define las 

zonas o franjas de la alta montaña; describe la geomorfología predominante, 

suelos, flora, fauna, tipos de vegetación, y flora amenazada; hace una 

caracterización de las zonas de páramo en Colombia en relación con la flora y 

fauna útiles y otros valores de los páramos; describe algunas áreas de 

conservación y amenazas en cada uno de los páramos estudiados. Para el 

caso caucano, estudia algunos transeptos en el Macizo Colombiano (desde el 

Valle del Río Magdalena hasta el Volcán de Puracé), y otros del Nevado del 

Huila. De cada transepto describe localización, área que cubre, altitud, 

vegetación en cada gradiente de cada transepto, flora (por subregiones: 

ecuatorial, subandina, andina, páramo), plantas útiles, fauna, otros valores 

(fuentes termales, zona arqueológica, entre otros) y áreas de conservación y 

amenazas. 

- Caracterizaciones en el Macizo Colombiano, Puracé, zonas del Nevado 

del Huila, Munchique, la Hermosa y Sotará; las cuales, han permitido tener una 

aproximación sobre aspectos de clima, suelos, vegetación, fauna y 

ecosistemas de la alta montaña que destacan la importancia de esta zona 

altitudinal para los procesos naturales y socioeconómicos del territorio. Sin 

embargo, estos adelantos, aún, no permiten disponer de un conocimiento 

integral sobre la estructura, función y evolución de los ecosistemas. 

Según el Informe de Exploración y Recorridos del Departamento del Cauca 

(Informe a Parques Nacionales, 1998) el sistema de páramos de las Delicias, 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

22 

ubicado sobre la Cordillera Central, al nororiente de Popayán a una distancia 

aproximada de 60 K.m, es rico en diversidad de briofitos, los cuales forman 

grandes colchones de agua, jugando un papel muy importante en la producción 

y retención de agua y oxigeno; grandes extensiones de matorrales, frailejonales 

y pajonales. En cuanto a las especies de fauna, aún se conserva el oso de 

anteojos y la danta, especies hoy catalogadas dentro de la categoría de peligro 

de extinción. 

Estado Actual de los Páramos y Plan de Manejo en el área de jurisdicción de la 

CRC  “Estudio Del Estado Actual De Los Páramos (EEAP) Y Plan De 

Manejo Los Paramos (PMP) En El Area De Jurisdiccion De La Corporacion 

Autonoma Regional Del Cauca –CRC- , Estudio De Caso: Páramo De Las 

Delicias” (CRC, 2011a) Municipios de Totoró e Inza. Enero de 2010, de 

acuerdo a la Resolucion 0839 del 1 de Agosto de 2003; y “Estudio Del Estado 

Actual (EEAP) y Plan De Manejo (PMA) De Los Paramos De Popayán Y 

Sotara” (CRC, 2011b).  

Por lo importante del recurso hídrico y dado que se tienen algunos humedales 

de alta montaña, se considero la Caracterización Ambiental Preliminar  y 

Plan de Manejo de los Humedales de la Meseta de Popayán y Puracé en el 

Departamento del Cauca (CRC - WWF, 2006), Se cuenta con la  

Caracterización ambiental preliminar de los Humedales de la Meseta de 

Popayán y Puracé en el Departamento del Cauca, y  Plan de Manejo del 

complejo de Humedales de la Meseta de Popayán, del año 2006. Sin embargo  

Los estudios de Caracterización y Plan de Manejo de  Humedales deben ser 

actualizados porque tanto la caracterización como el plan de manejo no 

consideran la totalidad de los humedales existente. 

Otro estudio existente sobre el recurso hídrico en el Departamento del Cauca 

que contiene análisis de los Municipios del área de influencia del complejo, a 

nivel de diagnóstico ambiental se identifica como “Estudio diagnostico a nivel 

técnico e institucional en sus componentes legal, operacional, comercial 

financiero y organizacional de la prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo de los Departamentos Caldas, Cauca, 

Quindío y Nariño” (Union Temporal Colombia, 2007) y presenta el inventario 

de las fuentes abastecedoras de acueductos, análisis de las fuentes de 

abastecimiento y vertimientos y permisos y licencias.  
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4 ÁREAS PROTEGIDAS, FIGURAS E INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

Área Protegida del Orden Local. En la información del RUNAP no se 

establece ningún área protegida del orden local. 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil: En el área del entorno Regional del 

Complejo Guanacas - Puracé - Coconucos se encuentran 55 Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil, registradas ante la UAESPNN para el año 2013, 

no se pueden calcular las áreas de cada una o el total de áreas ocupadas por 

las reservas, porque tienen inconsistencias cartograficas (casi todas las 

reservas han sido subidas RUNAP mas de una vez y con polígonos diferentes, 

muchas veces repetidos y muchos polígonos de las reservas se superponen 

con otros; la información no ha sido depurada por PNN), ver tabla 4.  

 

Tabla 4.Reservas Naturales de la Sociedad Civil  

 
Nombre 

 
Año 

 
Acto Administrativo 

 
Municipio 

Sueños Verdes 2006 0008 de 31 enero de 2006 Cajibío 

Puerta dorada 2003 0235 de 29 agosto de 2003 Popayán 

Los Pinos 2006 0078 de 26 mayo de 2006 Popayán 

Santa Teresa 2006 0084 de 26 mayo de 2006 Popayán 

El Pajonal 2003 0239 de 29 agosto de 2003 Totoró 

Inti Rai 2004 0141  de 11 agosto de 
2004 

Totoró 

La Angostura 2003 0249 de 29 agosto de 2003 Popayán 

Altamira 2003 0256 de 29 agosto de 2003 Popayán 

El Alto 2003 0255 de 29 agosto de 2003 Popayán 

La Aurora 2003 0225 de 29 agosto de 2003 Totoró 

Belencito 2003 0252 de 29 agosto de 2003 Popayán 

Betania 2003 0248 de 29 agosto de 2003 Popayán 

Betania st 2006 0082 de 26 mayo de 2006 Totoró 

El Cabuyo 2003 0246 de 29 agosto de 2003 Popayán 

El Caimo 2003 0245  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

El Trebol 2003 0236  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

El Oasis 2003 0234 de 29 agosto de 2003 Popayán 

El Carmen 2005 0076  de 27 abril de 2005 Popayán 

La Fortaleza 2005 0073 de 27 abril de 2005 Popayán 

La Aurora 2005 0074  de 27 abril de 2005 Popayán 
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Nombre 

 
Año 

 
Acto Administrativo 

 
Municipio 

las Veraneas 2003 0077 de 24 abril de 2003 Popayán 

San Pedro y El 
Recuerdo 

2003 0233  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Santa Marta 2003 0076 de 24 abril de 2003 Popayán 

Santa Ines 2003 0250  de 29 agosto 2003 Popayán 

La Palma 2003 0230  de 29 agosto 2003 Popayán 

San Ignacio 2003 0259 de 29 agosto 2003 Popayán 

El Retorno 2003 0257 de 29 agosto de 2003 Popayán 

La Primavera 2003 0251  de 29 Agosto de 
2003 

Popayán 

El Recuerdo 2003 0075 de 24 abril 2003 Popayán 

El Retiro 2003 0224  de 29 agosto de 
2003 

Totoró 

El Palmichal 2003 0078  de 24 abril de 2003 Popayán 

La Peque±ita 2003 0231 de 29 agosto de 2003 Popayán 

La Ceja 2003 0228 de 29 agosto de 2003 Popayán 

El Naranjal 2003 0262  de 29 agosto 2003 Popayán 

El Cerro Arrayan 2003 0238 de 29 agosto de 2003 Popayán 

El Motilonal 2003 0260  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Monte Redondo 2003 0243  de 29 agosto de 
2003 

Totoró 

La Montaña y La 
Palma 

2003 0263  de 29 agosto 2003 Popayán 

La Concepcion 2003 0247  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

El Derrumbo 2003 0244  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

La Esperanza 2003 0253  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

La Irlanda 2003 0227  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Mirador El Consuelo 2003 0261  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

El Jardin 2003 0242  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

El Jazmin 2003 0241  de 29 agosto de 
2003 

Totoró 

La Cantera y La 
Laguna 

2003 0226  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Laguna 2003 0229  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Los Laureles 2003 0223  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Manantiales 2003 0232  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

El Manzano 2003 0240  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Las Mercedes 2003 0258  de 29 agosto de Popayán 
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Nombre 

 
Año 

 
Acto Administrativo 

 
Municipio 

2003 

Arrayanales 2003 0254  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Belen 2003 0237 de 29 agosto de 2003 Popayán 

Fuente: Registro Unico Areas Protegidas (MADS; UAESPNN; Patrimonio Natural, 2013) 

 

Áreas Protegidas Regionales: De acuerdo con la Información registrada en el 

RUNAP, se presenta el Parque Natural Regional Cerro Banderas Ojo Blanco, 

declarado por la CAM con acto administrativo del 27/09/2007, el cual 

curiosamente se encuentra incluyendo áreas del departamento del Cauca, 

dentro del entorno regional, en el Municipio de Páez (Belalcázar) con una 

extensión de  2.202,32 has, (ver tabla 5).  

 

 

Tabla 5. Áreas Protegidas Regionales 

Municipio Nombre del Área Categoría Institución Hectáreas (has) 

Páez 

(Belalcázar) 

Parque Natural 

Regional Cerro 

Banderas Ojo 

Blanco 

Parque Natural Regional 

CAM – Acto 

administrativo 

27/09/07 

 

2.202,32 

TOTAL  2.202,32 

 

Con respecto al tema Áreas Protegidas, Figuras e Instrumentos de 

Planificación Territorial y Ambiental relacionadas con el área de estudio del 

entorno regional del Complejo de Páramos de Guanacas - Puracé - 

Coconucos, se realizó la siguiente revisión y análisis:  

Los Parques Nacionales Naturales (PNN):  

Dentro de las Áreas Nacionales Protegidas, que hacen parte del entorno 

regional,  se encuentran los PNN Nevado del Huila, en el Municipio de Páez y 

el PNN Puracé en los Municipios de Puracé, Inzá y Totoró.  
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Tabla 6.  Áreas Nacionales Protegidas Relacionadas con el Área de 
Estudio   

*área sin zona de litigío. 
Fuente: UAESPNN (2005 - 2009) 

Parque Nacional Natural Nevado del Huila, “Integra la denominada 

Constelación del Cinturón Andino, declarada Reserva de la Biosfera. Situado 

en el Macizo Colombiano, en la Cordillera Central, al nororiente del 

Departamento del Cauca, al occidente del Departamento del Huila y al Sur del 

Departamento del Tolima hace parte de las dos cuencas más importantes del 

país, que tienen su origen el el Macizo Colombiano, el Río Cauca y Magdalena. 

Su ubicación le confiere características Biofisicas propias, las cuales le generan 

además de una alta riqueza ecosistémica, vegetal y faunística, también cultural 

y étnica, contando con trece Páramos y 362 Complejos Lagunares, logrando 

una gran influencia en los Departamentos de Caqueta, Nariño, Putumayo y 

Valle, al igual que en los Departamentos de jurisdicción” (UAESPNN, 2005 - 

2009). 

 

Tabla 7. Áreas del PNN Nevado del Huila en el Entorno Regional de 
Guanacas- Puracé -Coconucos 

Parque Municipio Área 

 
Nevado del Huila Moras 

 
Paéz (Belalcazar) 

 
40.149 Has 

Fuente: Parques Nacionales Naturales (UAESPNN, 2013) e Instituto Geográfico Agustin 

Codazzi (IGAC, 2012). 

 

Parque Nacional Natural Puracé: Una de las principales herramientas de 

protección con las que cuenta en este momento el Complejo de Páramos 

Guanacas – Purace – Coconuco es El Parque Nacional Natural – Puracé, con 

una extensión de 84.000 ha, distribuidas entre los Departamentos del Cauca y 

Huila, municipios de Inzá, Totoro, Puracé, La Vega, San Sebastian, Santa 

Rosa, La Plata, La Argentina, Saladoblanco, Isnos y San Agustín. Este parque 

Zona 
Hidrográfica 

Nombre del Área Categoría Departamento Hectáreas 

 
 
CAUCA 

 
Parque Nacional Natural 
Nevado del Huila 

 
PNN 

Cauca (Corinto, Jambaló, Miranda, Páez, 
Toribío). 

31. 560 

Huila (Íquira) 7. 756 

Tolima (Planadas, Rioblanco) 28. 641 

 
Parque Nacional Natural  
Puracé 

 
PNN 

Cauca (Inzá, Totoro, Puracé, La Vega, San 
Sebastian, Santa Rosa). 

31.820,50  

Huila (La Plata, La Argentina, 
Saladoblanco, Isnos y San Agustín) 

68.365,14* 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

27 

se encuentra entre los 2.350 y 4.700 m.s.n.m. Inmerso en esta extensión se 

encuentra el Complejo Volcánico Serranía de los Coconucos, del cual hacen 

parte los volcanes del Sotará y Puracé catalogados activos (UAESPNN, 2006 - 

2011). 

 

De acuerdo con el Plan de Manejo del Parque, nacen en este tres de los ríos 

más importantes a nivel nacional, que son Cauca, Magdalena y Caqueta; 

acompañados de complejos lagunares entre los que se tienen las lagunas de El 

Buey, San Rafael, La Magdalena, Cusiyaco y Santiago (UAESPNN, 2006 - 

2011).  

El PNN Puracé, representa un lugar de importancia biológica, ecológica, 

cultural y ambiental para la humanidad, es incluido dentro del área catalogada 

como Reserva Natural de la Biosfera Agrupada del Cinturon Andino, 

declaración muy relevante, pues estas dos herramientas de conservación 

ligadas se complementan en la protección del territorio incluido en el Parque, 

sin embargo es necesario e importante el resguardo de la zona de 

amortiguación, pues las comunidades indígenas y campesinas que la habitan 

establecen potreros, y amplían el área de producción e implementando la 

explotación minera, acciones que ponen en riesgo la biodiversidad que habita 

en el cinturón (UAESPNN, 2006 - 2011). 

 

El Plan de manejo del Parque Nacional Natural (2006 – 2011), se encuentra en 

proceso de actualización. Como objetivos de conservación, establece los 

siguientes criterios que relacionan al ecosistema de Páramo:   

Tabla 8. Criterios de Conservación del Plan de Manejo del Parque 
Nacional Puracé 

   

Objetivos de 

Conservación 

CRITERIOS 

Propósito Misional Más de un Valor 

Objeto de 

Conservación por 

Objetivo 

Categoría de 

Objetivos de 

Conservación 

Conectividad y 

Representatividad 

Proteger una 

muestra 

representativa del 

Orobioma Andino 

de la Cordillera 

Central, con las 

especies de Flora y 

Fauna asociadas 

por su importancia 

ecológica y por su 

oferta de bienes y 

Asegurar la 

continuidad de los 

procesos 

ecológicos y 

evolutivos 

naturales para 

mantener la 

diversidad 

biológica 

Orobioma Andino 

(BBD Alto Andino 

Húmedo y de 

Niebla, Páramos 

Húmedos) 

Pedobioma Andino 

(BMD Andino y Alto 

Andino de Roble) 

14 especies de 

Mamiferos, 26 

especies de Aves, 

Biodiversidad DE Acuedro al IAvH, 

PNN Púrace conserva el 

99.98% de sus 

ecosistemas (IAvH, 

2004), lo que significa un 

nivel de alta 

conservación que 

garantiza la permanencia 

y dinámica de los valores 

objeto de conservación, 

además la fragmentación 
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Objetivos de 

Conservación 

CRITERIOS 

Propósito Misional Más de un Valor 

Objeto de 

Conservación por 

Objetivo 

Categoría de 

Objetivos de 

Conservación 

Conectividad y 

Representatividad 

servicios 

ambientales 

10 especies 

maderables y 10 

atractivos 

turísticos. 

tanto altitudinal como 

longitudinal esistentes en 

el PNN Púrace y otras 

unidades es minima, lo 

que resulta fundamental 

para la conservación de 

los procesos ecológicos 

como migraciones 

altitudinales, al parecer 

realizadas por felinos 

como el puma (Puma 

concolor) y el tigrillo 

gallinero (Leopardus 

tigrina) y la danta 

(Tapirus pinchaque). 

Todas ellas en alguna 

categoría de amenaza. 

Proteger la estrella 

hidrográfica del 

Macizo 

Colombiano 

conformada por las 

cuencas altas de 

los ríos Magdalena, 

Cauca y Caqueta 

Garantizar la oferta 

de bienes y 

servicios 

ambientales 

esenciales para el 

bienestar humano 

Nacimiento de las 

Cuencas de los 

Ríos Cauca, 

Caquetá y 

Magdalena 

Servicios 

Ambientales  

 

Conservar los 

vestigios 

arqueológicos, los 

sitios de interés 

histórico y cultural, 

los sitios sagrados 

presentes en el 

área protegida, 

asociados a la 

cosmovisión de 

etnias indígenas y 

a las tradiciones de 

las comunidades 

campesinas 

asentadas en las 

zonas aledañas al 

Parque Nacional 

Natural Puracé  

Garantizar la 

permanencia del 

medio natural o de 

alguno de sus 

componentes, 

como fundamento 

para el 

mantenimiento de 

la diversidad 

cultural del país y 

de la valoración 

social de la 

naturaleza  

7 sitios, 2 especies 

de fauna asociadas 

a la cosmovisión 

indígena y 

campesina local 

Valores 

culturales 

asociados a 

atributos 

naturales  

 

Fuente: Plan de Manejo Parque Nacional Natural Puracé (UAESPNN, 2006 - 2011) 
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El Plan de Manejo, identifica para el PNN Puracé tres ecosistemas, acorde a lo 

establecido por el IAvH en el 2004, en su estudio sobre “Ecosistemas Andinos 

de Colombia”: 

Tabla 9. Tipos de Ecosistemas 

Tipo General de 

Bioma 

Bioma Ecosistema Área del 

Ecosistema en el 

PNN Puracé (has) 

%Del Ecosistema 

en el PNN Puracé 

 

 

Zonobioma del 

Bosque Húmedo 

Tropical 

Orobioma Andino Bosque bajo 

denso (BBD) Alto 

Andino y de Niebla 

 

49.052 

 

63,18 

Páramos húmedos 18.222 23,40 

Pedobiomas 

Andinos 

Bosque medio 

denso (BMD) 

Andino y Alto 

Andino de Roble 

 

10.508 

 

13,40 

Total de Ecosistemas Naturales 77.782 99,98 

Fuente: Plan de Manejo Parque Nacional Natural Puracé (UAESPNN, 2006 - 2011) 

Teniendo en cuenta los registros de minería, detallados en el capitulo socio 

económico, donde en el Entorno Regional se desarrollan explotaciónes de 

materiales de construcción, canteras  y oro, se considera, el Acuerdo No. 004 

de julio 9 de 2010, de la CRC, por el cual se declara y delimita las zonas 

excluibles de minería en todo el Departamento del Cauca, en momentos que se 

presenta explotación de oro y de otros minerales en forma ilegal en algunos 

Municipios. En las zonas excluibles, relacionadas, directa e indirectamente, con 

el área del Entorno Regional, están:  

Reservas Forestales (RF) de la Ley 2 de 1959: Reserva forestal central en los 

municipios de Jambaló, Inzá, Páez, Totoró, Puracé, Popayán, Silvia y Sotará, 

RF del Pacifico en los Municipios de Cajibío. Con relación al área de estudio y 

de acuerdo con información del MADS a escala 1:100,000 actualizada a 2012, 

se puede establecer que la Reserva Forestal Central, se encuentra distribuida 

según como se presenta en la Tabla 10:  

 

Tabla 10. Áreas de la Reserva Forestal Ley 2da en el Entorno Regional 

Reservas Forestales (RF)  
de la Ley 2 de 1959 

Municipio Área 

 Popayán 2.297,16 has 
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Reservas Forestales (RF)  
de la Ley 2 de 1959 

Municipio Área 

 
 
 
 

Central 

Inzá 61.582,34 has 

Totoró 19.098,35 has 

Puracé (Coconucos) 46.657,48 Has 

Silvia  42.755,72 Has 

Paéz (Belalcazar) 46.322,43 Has 

Jambaló 15.893,73 Has 

Pacifico Cajibío 10,22 has 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012b) 
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Mapa 2. Areas Protegidas: Entorno Regional.  

Fuente: Adaptado de UAESPNN (2013) / MADS, UAESPNN, Patrimonio Natural, 2013
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.  

5 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  

5.1 LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS:  

 

POMCH Parte Alta del Rio Palacé (CRC - ACUC GL, 2010). La Subcuenca 

hidrográfica del Río Palacé comprende un área total de 64.532 ha, entre los 

municipios de Totoró, Cajibío, Silvia, Puracé y Popayán; situándose en la parte 

central y nororiental del departamento del Cauca. El POMCH de la parte alta 

del Río Palacé, incluye una sección del municipio de Silvia, parte del entorno 

regional. 

 

La parte alta de la cuenca Palacé, comprende un área de 17.050 ha, las cuales  

fueron abordadas con el POMCH. Estas se encuentran ubicadas al oriente del 

municipio de Totoró sobre las estribaciones de la cordillera central, con alturas 

entre los 2800 a 3600 m.s.n.m., esta última en la laguna La Herradura en el 

Páramo de Guanacas., concretamente 2.019,13 ha.  

 

En la Zonificación Ambiental del POMCH Palacé, se ubica el Páramo dentro de 

las categorías de manejo de conservación estricta y recuperación y 

restauración, identificando, los tratamientos y extensión, así:  

 

 

Tabla 11. Categorías de Manejo para los Ecosistemas de Páramo 

Recuperación y Restauración 
 
Descripción  

 
Área /Has 

Tratamientos 

Uso Principal  Uso Compatible Uso Prohibido 
Zonas de 
recuperación y 
restauración de 
ecosistemas de 
Páramo y 
Subparamo 
 

525 Actividades 
orientadas a 
procesos de 
rehabilitación, 
regeneración, 
protección, 
repoblamiento y 
conservación 
de las zonas de 
Páramo y 
subparamo 

Rehabilitación 
ecológica. 
Educación 
ambiental.  

Agropecuarios, 
industriales, 
extractivos. 
Urbanísticos. 
Quemas.  

Conservación Estricta  
  Tratamientos 
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Descripción  Área /Has Uso Principal  Uso Compatible Uso Prohibido 
 
Ecosistemas de 
páramo y 
sub Páramo cuya 
importancia radica 
en la 
captación, 
almacenamiento 
y regulación hídrica 

2.346 Protección y 
conservación 
del recurso 
hídrico, flora y 
fauna 

Investigación 
controlada 
con aval de las 
organizaciones 
campesinas 
de la zona. 
Educación 
Ambiental  

Actividades 
Agropecuarias, 
Industria, 
Actividades 
Mineras, 
Asentamientos 
humanos, 
extracción de 
flora y fauna, 
Desarrollo de 
cualquier tipo 
de 
infraestructura 
Productiva, y 
demás usos 
productivos.  

Fuente: POMCH Palacé (CRC - ACUC GL, 2010) 

 
 

POMCH Río Piedras (CRC, 2006): Los ejes articuladores de este POMCH 

“fueron el agua, como fuente de vida y bien público para el municipio de 

Popayán; la capacidad organizativa de los pobladores de la cuenca y la 

zonificación socioambiental como una propuesta de planificación; donde lo 

técnico le permitió a lo social orientar el uso del territorio con visión de 

restauración ecológica siendo el hombre su principal promotor”.  

 

En la zonificación socioambiental del POMCH del Río Piedras, las áreas de 

Páramo con alturas mayores o iguales a 3200 msnm, son equivalentes a 

165,08 ha, se encuentran dentro de la categoría  de Preservación de los 

Recursos Naturales, que comprende “las zonas de gran importancia ecológica 

y cultural que están siendo presionadas antrópicamente, y que por sus 

condiciones de ubicación, deterioro y fragilidad deben ser reservadas para 

permitir una adecuada conservación y sustentabilidad de la biodiversidad”.  

Los usos estos ecosistemas prohibiendo por completo la ganadería y la 

agricultura de todo tipo, infraestructura vial, programas de vivienda, talas, 

quemas.  

 

POMCH Río Negro (CRC - ACIT, 2006): En el POMCH se reporta información 

del “EOT del Municipio de Inzá (2202), el bosque natural se distribuye por 

encima de los 2.800 m.s.n.m., en paisajes de montañas con relieve 

fuertemente quebrado a escarpado y de piso térmico muy frío. Tiene una 

extensión de 13.139.48 ha que corresponden al 51.07% del área total de la 

subcuenca y se encuentra en la parte alta de la vereda Yarumal, San Pedro, 
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Río Sucio y Córdoba. Zona declarada por el EOT como reserva natural del 

Municipio”. 

 

Sin embargo el mismo POMCH en su capitulo de áreas protegidas,  dice  que 

“no existen áreas protegidas dentro de la subcuenca, pero si una iniciativa 

comunitaria en la vereda San Jose, donde la asociación Campesina (ACIT), 

conciente de la situación ambiental y de la fragilidad de  los ecosistemas 

altoandinos; propone declarar la Zona como Reserva Natural  Campesina, y así 

proteger los bienes y servicios, además de la diversidad biológica existente”. 
 

Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR (En Construcción) (PGAR-

CRC, 2013 - 2023) que incluye como Marco de Políticas relacionadas: 

Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de alta 

montaña Colombiana – 2002, política que promueve la conservación y uso 

sostenible de la diversidad biológica, plasmada en la Política Nacional de 

Biodiversidad. Colombia firmó el Convenio sobre Diversidad Biológica -CBD- en 

1992 y lo aprobó mediante la Ley 165 de 1994. 

Líneas Estratégicas y Principales Actividades a Desarrollar: Ecosistemas 

estratégicos, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Para el logro de los 

objetivos de la línea estratégica, la CRC propone.   

- Avanzar en la planificación del uso y el manejo de los ecosistemas, de 
los recursos naturales y el ambiente. 

- Redefinir los mecanismos de administración, vigilancia, control y 
seguimiento asociados a la  protección de la fauna y la flora silvestre, 
incluyendo criterios que induzcan al incremento de la efectividad en el 
logro de objetivos y metas. 

- Constituir nuevas áreas de ecosistemas protegidos, en el marco de la 
consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, y  

- Ejecutar proyectos y acciones ya identificadas y priorizadas en los 
planes de ordenación y de manejo de cuencas y de ecosistemas ya 
formulados. 

El mencionado Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR (En 

construcción) (PGAR-CRC, 2013 - 2023), en el acápite “Articulación de la 

gestión institucional e interinstitucional precisa que los instrumentos de 

planificación PGAR 2013 – 2023, como también, lo incluye el Plan de Acción 

2012 - 2015 tiene como premisa institucional el ordenamiento ambiental del 
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territorio O.A.T y como estrategia de articulación el recurso hídrico y que en el 

CONPES 140/2011, el Gobierno Nacional se ha comprometido con alcanzar las 

siguientes metas específicas para el cumplimiento del Objetivo No 7 Garantizar 

la Sostenibilidad del Medio Ambiente: 

 Implementar el CONPES 3680 de 2010 “Lineamientos para la 
Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP” que 
contribuirá a la conservación de la biodiversidad, la generación de 
beneficios ambientales y la preservación de espacios naturales.  

 Definir e implementar una Política Nacional para la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos.  

 Formulación de los Planes de Manejo de las Reservas Forestales 
Protectoras Nacionales.  

 Ordenamiento de las áreas y ecosistemas naturales de tal forma que se 
garanticen acciones de protección, manejo y uso sostenible, que 
redunden en la reducción de la degradación y desaparición de los 
mismos y se potencie la obtención de beneficios.  

 Diseñar e implementar estrategias para el control de la deforestación y la 
degradación de bosques.  

La formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR considera el 

Marco de Políticas, estrategias y programas ambientales que se han adoptado 

para el sector, en el nivel nacional y departamental, teniendo en cuenta que la 

implementación de estas se concreta en el marco de la gestión regional de las 

entidades ambientales, territoriales, el sector privado y la sociedad” (PGAR-

CRC, 2013 - 2023). 

 

Tabla 12. Articulación del Plan Nacional de Desarrollo. 2010 – 2014 con el 
Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015. 

ESTRATEGIA DEL PLAN 
NACIONAL DE 

DESARROLLO (2010-2014) 

COMPONENTES DEL PLAN 
DEPARTAMENTAL DE 

DESARROLLO 

PROGRAMAS DEL PDD (2012-2015) 

Biodiversidad y sus 
servicios eco sistémicos 

Gestión ambiental Gestión para la Conservación, Uso y Manejo 
Sostenible de los Recursos Suelo, Flora, Fauna y 
Aire Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos 

Cambio climático, 
reducción de la 

vulnerabilidad y estrategia 
de desarrollo bajo en 

carbono 

Gestión ambiental y Atención 
integral en la gestión y mitigación 

del riesgo 

Gestión para la Conservación, Uso y Manejo 
Sostenible de los Recursos Suelo, Flora, Fauna y 

Aire 

Gestión Integral del 
Recurso hídrico 

Planificación y ordenamiento del 
territorio 

Ordenación y Reglamentación del recurso hídrico 
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ESTRATEGIA DEL PLAN 
NACIONAL DE 

DESARROLLO (2010-2014) 

COMPONENTES DEL PLAN 
DEPARTAMENTAL DE 

DESARROLLO 

PROGRAMAS DEL PDD (2012-2015) 

Gestión Ambiental 
Sectorial y Urbana 

Vivienda digna Construcción y mejoramiento de vivienda                              
Atención de viviendas afectadas por emergencias 

y el conflicto armado 

 
Gestión del riesgo de 

desastres: buen gobierno 
para comunidades seguras 

Gestión del riesgo por fenómenos 
naturales                            y 

Atención integral en la gestión y 
mitigación del riesgo 

Prevención de Efectos por la Ocurrencia de 
Fenómenos de Origen Natural Mitigación de los 

Efectos de la Ola Invernal Gestión del Riesgo 
Atención de Emergencias en las Primeras 42 

horas Prevención y Atención de Desastres 

Mejorar el conocimiento 
del riesgo 

Planificación y ordenamiento del 
territorio 

Planificación Ambiental del Territorio                                                       
Administración del Conocimiento Ambiental con 

Énfasis en la Gestión del Riesgo 

Fuente: PGAR – CRC, (2013 – 2023) 

 

5.2 PLAN DE ACCIÓN (PA) 2012-2015:“EL AMBIENTE UN COMPROMISO 

DE TODOS” (CRC, 2012). 

El plan de Acción, es el instrumento de planificación que orienta la gestión de la 

autoridad ambiental  en el Cauca y contiene el Programa 1: Gestión Integral de 

la Biodiversidad, relacionada con La Política Nacional de Biodiversidad fue 

elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente, el Departamento Administrativo 

de Planeación Nacional y el Instituto "Alexander von Humboldt". Esta política 

generó lineamientos que fueron aprobados por el Consejo Nacional Ambiental 

en el año de 1995 y su implementación tuvo lugar mediante la adopción de la 

Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción, en 1998, enfatizando 

sobre tres acciones: conservación in situ; conocimiento y uso. 

En la actualidad, se cuenta con una Política Nacional de Biodiversidad que 

enfatiza sobre la conservación y la distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de esta, de una manera que permita contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana. 

Como objetivos del programa señala Promover la planificación del uso y 

manejo de los ecosistemas y como Estrategias del Programa, para el logro de 

los objetivos del Programa “Gestión Integral de la Biodiversidad”, avanzar en la 

planificación del uso y el manejo de los ecosistemas, de los recursos naturales 

y el ambiente; constituir nuevas áreas de ecosistemas protegidos, en el marco 

de la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP; y, 

ejecutar proyectos y acciones ya identificadas y priorizadas en los planes de 

ordenación y de manejo de cuencas y de ecosistemas ya formulados. 
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Como Meta: Formulación e implementación de planes de manejo de 

ecosistemas de páramo con el propósito de aportar el soporte conceptual, 

metodológico y de planificación requerido para la conservación y protección de 

los ecosistemas de páramo presentes en el complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé – Coconucos, en el Departamento del Cauca. Meta que fue ajustada 

mediante el acuerdo No. 0015 del 12 de Diciembre de 2013, quedando 

“Realizar los estudios del entorno regional y local del complejo de páramos de 

Sotará y del  Municipio de Puracé los cuales fueron realizados en el año 2013 y 

la realización de los estudios técnicos, sociales, económicos y ambientales del 

Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos”  (año 2014). 

 

5.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Se analizan los instrumentos de gestión y planificación territorial de carácter 
municipal y departamental:  

Plan de Vida Regional de los Pueblos Indígenas del Cauca (CRIC, 2007)  

que contiene los capítulos de Tierras, producción, medio ambiente, educación y 

salud. El marco general del plan se compone, entre otros temas, de elementos 

históricos de las luchas indígenas, de la conformación del CRIC, de su 

estructura actual y sus programas, de la descripción de los once (11) pueblos 

indígenas del Cauca y elementos de su cosmovisión, con respecto a los 86 

Resguardos y las nueve (9) Asociaciones zonales que hacen parte del CRIC, 

con su respectiva presencia territorial.  

 

Se identifican el Plan de vida de supervivencia y crecimiento de Misak o 

Guambia que contiene información  muy completa de la pueblo indígena 

Gambiano. Específicamente el Plan de Vida de los Guámbianos, elaborado 

en el 2008 por los Taitas  Floro Tunubala y Juan Bautista Muelas Trochez, 

plantea  dos objetivos: Crecer moral, intelectual y culturalmente  como 

alternativa de permanencia y  defender  el territorio, la autoridad ancestral, la 

economía propia, la autonomía alimentaria  a través de la organización social y 

política del pueblo Misak. Este plan se fundamenta en cuatro pilares, de los 

cuales el “Pensamiento Social y Cultural”, se relaciona con la posición ancestral 

de la protección de los recursos naturales como parte de su cultura. 

Con relación a los Planes  de Vida de los Paeces, esta el Plan de Vida del 

Pueblo Nasa  de la  Asociación de Cabildos Juan Tama, conformado por seis 

resguardos: Calderas, Tumbichucue, Santa Rosa, San Andrés, Yaquivá y la 
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Gaitana, y tres cabildos: San  Miguel, Turminá y Tum Dxi. Tiene como objetivo  

construir, reconstruir y fortalecer un plan de vida que recoja la historia, el  

pensamiento profundo, las luchas  y la manera de organizarse con 

proyecciones que respondan  a  las  condiciones actuales de vida. Hace 

énfasis en aspectos como   la ley propia el origen   con el sentido de mantener 

siempre  “la identidad y la Cultura, la autonomía, el territorio, la unidad y 

pervivencia”, considerando en ello la administración de sus territorios incluido 

todos los ecosistemas y recursos naturales.    

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Silvia (PDM - Silvia, 2012 - 2015), 

el municipio cuenta con una extensión 29.680.76 has, en ecosistemas de 

Páramo. Este ecosistema paramuno abarca el mayor porcentaje de su 

territorio, el cual está en peligro debido al establecimiento y crecimiento de las 

poblaciones que lo habitan, y a la expansión de las áreas destinadas a la 

ganadería y la agricultura junto con todas las actividades que implican su 

implementación. Pero a pesar de estos planteamientos, en el Plan de 

Desarrollo del Municipio de Silvia, no se establecen usos específicos para los 

Páramos. Es importante aclarar que las hectáreas que consideran como 

páramo en el Plan de Desarrollo, no corresponden a las áreas establecidas por 

el IAvH 2011, solo se analizaron como un referente de información.  

 

En él PBOT del Municipio de Silvia (PBOT - Silvia, 2000) se reportan 

entrevistas con médicos tradicionales, que dan cuenta de la pérdida de la 

diversidad vegetal, pues manifiestan que resulta casi imposible encontrar las 

especies utilizadas en sus medicinas y rituales, además que estas ya no se 

desarrollan de la misma forma. A pesar de que se muestra la necesidad de 

tomar acciones para mejorar las condiciones y eliminar los factores que atentan 

contra los páramos, en el momento no se está realizando ninguna acción para 

palear esta situación.  

 

Se sugiere el establecimiento de zonas de reserva con sus respectivas zonas 

de amortiguamiento, si esto no se hace el Páramo perderá 1.678 has, y estos 

ecosistemas y los bosques altoandinos y andino estarán convertidos en 

potreros, cultivos y rastrojos. También se indica la necesidad de la declaración 

de las zonas de reserva, “de acuerdo con las políticas del SINAP”. Proteger las 

microcuencas y sus nacimientos; los suelos, quienes pierden sus propiedades 

entre las que se tienen la capacidad de almacenar agua.  

 

Se denuncia que los páramos han pasado a ser espacio de usufructo 

individual, afectando los nacimientos de agua, la cobertura vegetal (pajonales, 

frailejonales, musgos), la fauna que en ellos habita; perturbando gravemente el 

funcionamiento natural del ecosistema.  



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

39 

 

El Plan de Desarrollo Municipal de Jambalo (PDM - Jambaló, 2012-2015), 

plantea una disputa por la tenencia de la tierra de las comunidades que habitan 

en la cabecera municipal, por esta razón las familias se desplazan a las áreas 

de bosque y páramo, ejerciendo un efecto negativo poniendo en peligro las 

especies de flora y fauna que habita en los ecosistemas. Se reportan 3.553 

has, de ecosistema de páramo, de las cuales están en proceso de 

recuperación 170 has, 543 has conservadas y 2.840 has en estado crítico. Es 

importante aclarar que las hectáreas que consideran como páramo en el Plan 

de Desarrollo, no corresponden a las áreas establecidas por el IAvH 2011, solo 

se analizaron como un referente de información. 

 

El plan de desarrollo plantea que es necesario garantizar la conservación y 

recuperación del medio ambiente en el municipio, desarrollando un trabajo en 

conjunto entre las comunidades y la administración, implantando las siguientes 

acciones: Conservar las microcuencas en el Municipio de Jámbalo, reforestar 

ojos de agua y áreas prioritarias en general, recuperar el Páramo de Monte 

Redondo afectado por un incendio en el 2006 y elaborar un plan de manejo de 

fauna silvestre. Se expone la necesidad de adquirir áreas para la conservación 

(PDM - Jambaló, 2012-2015). 

  

El Plan de Desarrollo Municipal Páez (PDM - Páez, 2012) solo se menciona 

el Nevado del Huila para establecer lineamientos para la reducción del Riesgo 

ante la amenaza del flujo de lodos por el Volcán Nevado, no se presenta un 

capitulo donde se describan los recursos naturales, su situación, ni manejo.  

 

En el Plan de Ordenamiento Territorial – PAEZ (PBOT - Páez, 2002),  se 

incluye el Páramo como una zona de protección y conservación, pues es 

necesario proteger la flora y la fauna típica de este ecosistema, ya que sus 

suelos no tienen mas aptitud que esta. Sin embargo las comunidades que viven 

cerca del páramo amplían cada vez más las áreas de pastoreo y de siembra, 

logrando de esta forma la perdida se especies animales, la estructura y 

composición del páramo y sus recursos naturales en general.  

 

Dentro de los ecosistemas estratégicos, se describen los Páramos, los cuales 

deben ser preservados de una forma estricta, por lo tanto debe prohibirse 

cualquier tipo de actividad que rompa su equilibrio  

 

El Plan de Ordenamiento Territorial – PURACE (PBOT - Puracé, 2002) se 

establece que la Vegetación de Páramo debe usarse con Fines de Protección–

Producción. (Vp –ptpd). La mayor parte del páramo perteneciente al municipio 

de Puracé se encuentra protegido bajo la figura del Parque Natural Nacional 
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Puracé; sin embargo existen otra parte distribuida en diferentes veredas, que 

aunque reconocen la importancia de este tipo de ecosistema, no sé respetan 

los márgenes, estableciendo zonas de pastoreo y cultivo, afectando el equilibrio 

natural del mismo.  

 

Por otro parte los humedales son hábitats muy frágiles y susceptibles a los 

cambios, razón por la cual se declaran como Zonas de Conservación Estricta, 

al igual que las turberas que se encuentran en las veredas El Deposito y Jigual, 

y los humedales De Río Negro (Veredas Paletará Centro y Río Negro): 284 

hectáreas y Cienaga Redonda (Vereda el Jigual): 90 hectáreas. Es importante 

aclarar que las hectáreas que consideran como páramo en el EOT, no 

corresponden a las áreas establecidas por el IAvH 2011, solo se analizaron 

como un referente de información. 

 

Además del área protegida que constituye el Parque Nacional Natural Puracé, 

no se reporten otras áreas protegidas bajo esta u otra figura en el Municipio de 

Puracé. Sin embargo se menciona que existen varias fuentes hídricas 

desprotegidas, ya que sus áreas de influencia están siendo deforestadas como 

por ejemplo varias microcuencas de las sub cuencas de los Ríos Bedon, Río 

Grande, San Francisco y la cabecera de la sub cuenca del Río Cauca,  . 

 

Plan de Ordenamiento Territorial Inzá (EOT - Inzá, 2002), se define que la 

vegetación de Páramo tiene fines de Protección; en la zona estos ecosistemas 

estratégicos, se asocian con bosques nativos y áreas de pajonal – frailejonal, 

conformando corredores, en el municipio de Inzá  y contando con 9.721,79 

hectáreas, (11.1% del área total del municipio), con un alto valor pues aquí se 

originan los ríos y quebradas más importantes de la zona como Ullucos, Negro 

y Malvasá. Es importante aclarar que las hectáreas que consideran como 

páramo en el EOT, no corresponden a las áreas establecidas por el IAvH 2011, 

solo se analizaron como un referente de información. 

 

Dentro de los Planes de Ordenamiento y Desarrollo del Municipio de 

Piendamó (PBOT – Piendamó, 2002; PDM – Piendamó, 2012 - 2015), se 

presenta un capitulo titulado: Sistemas Estructurantes del Territorio, dentro del 

que se expone un apartado llamado plan de servicios públicos y saneamiento, 

el cual a su vez incluye los suelos de protección, y plantea:  “constituido por las 

zonas y áreas de terrenos localizadas dentro de la zona rural, urbana y de 

expansión urbana;  que por sus características geográficas, paisajísticas o 

ambientales, o por ubicarse en zona de amenaza natural de alta 

susceptibilidad, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse, o por 

pertenecer a reservas de suelo para garantizar la prestación de servicios 

públicos, o por pertenecer a ecosistemas frágiles (páramo) de alto valor 
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ecológico, son importantes para el mantenimiento y sostenibilidad de la 

biodiversidad”; pero vale aclarar que este municipio no tiene ecosistema de 

páramo. 

 

En el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Totoró (EOT - 

Totoró, 2002), se menciona el riesgo en que se encuentra el ecosistema de 

páramo por actividades com la ganadería y la agricultura extensivas los cuales 

llegan hasta alturas aproximadas de 3600 m.s.n.m. podando frailejones y 

pequeños arbustos, para posteriormente arar y en ocasiones quemar. Como 

consecuencia de estas actividades se logra la destrucción de la capa vegetal y 

del humus, afectando considerablemente la capacidad de retención de agua y 

la calidad la misma. Otra de las causas de esta situación es la introducción de 

especies. 

 

Por otro lado el Plan de Desarrollo Municipal de Totoró (PDM - Totoró, 2012-

2015) menciona que la mayor parte de su territorio es montañoso y su relieve 

corresponde a la cordillera central, específicamente a la cuenca Alta del Rio 

Cauca. Menciona los cerros que lo delimitan como el pico del Guanacas; el 

cerro Pusná, la peña del Gallinazo al cerro Pan de Azúcar. Además se comenta 

que en los documentos de empalme no existen datos relacionados con 

acciones emprendidas por gobiernos anteriores para la protección de los 

ecosistemas estratégicos existentes en él municipio, pero que en esta ocasión 

esta es una prioridad, sobre todo la protección de sus páramos, las fuentes de 

agua, de los recursos naturales, ya que representan un gran potencial en 

cuanto a servicios ambientales.  

 

En este documento también se establecen como zonas de preservación 

estricta Zonas de nacimientos de agua y áreas protectoras de microcuencas 

que abastecen acueductos, algunas zonas Altoandinas, Bosques Naturales, 

entre otras. 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Cajibio (PBOT - Cajibío, 2002), 

plantea tomar como referencia las Políticas Ambientales Nacionales, por medio 

de las cuales se desarrollan acciones para la protección y conservación de 

ecosistemas naturales, incluyendo los páramos, catalogados como 

ecosistemas complejos, muy frágiles y fundamentales para la regulación 

hídrica, ubicados por encima de los 3000 m.s.n.m, los cuales deben ser 

conservados por su nivel de importancia. Pero este municipio no tiene 

ecosistemas de Páramo, así su plan de ordenaiento los mencione. 

 

El Plan Integral Único 2011 – 2014 de Popayán (PIU, 2011) dice que este 

municipio tiene una extensión de 512 Km2, de los cuales 20 Km2 están 
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clasificados dentro del piso térmico de Páramo, representa el 3,9% de su 

dimensión, alcanzando sus máximas alturas entre las cordilleras central y 

occidental. Dentro de los cerros más importantes, los cuales ejercen gran 

influencia climática y geológica sobre el municipio se encuentran: Puzná, con 

3000 m.s.n.m., San Rafael, Canelo, Santa Teresa, Tres Tulpas, La Tetilla, 

Guabos, Munchique, Alto del Trueno y la Cadena de Volcanes (Puracé, Sotará 

y Coconuco). Es importante aclarar que las hectáreas que consideran como 

páramo en el PBOT, no corresponden a las áreas establecidas por el IAvH 

2011, solo se analizaron como un referente de información. 

 

En el Plan de Ordenamiento Territorial de Popayán (POT - Popayán, 2002), 

se plantea dentro del capítulo de Dimensión Ambiental un aparatado con la 

zonificación ecológica del municipio, donde se describen los diferentes 

ecosistemas y la clasificación por categorías de acuerdo con sus funciones. 

Para los Ecosistemas que Demandan un Tratamiento Especial, se definen las 

siguientes categorías:  

 

Áreas de Preservación Estricta. En donde se debe restringir cualquier clase 

de actuación humana, siendo estos espacios con una biodiversidad. En el 

municipio según la ley 99/93 y el código Nacional de Recursos Naturales se 

tienen: 

 

 Zonas de Páramo y subpáramos: Áreas de vegetación baja (hierbas, 

pastos, musgos y líquenes frailejones y helechos arborescentes, 

especies arbustivas). Estas áreas deben ser protegidas. Popayán posee 

una zona aproximada de páramo  276,14 has, ubicada entre los 3.400 y 

3.600 de altitud en el resguardo de Quintana.  

 Zonas de Recarga de Acuíferos, no se declararon de protección, pues 

es necesario realizar los estudios pertinentes para esta acción. 

 Zonas de nacimientos de agua: De acuerdo con la cobertura vegetal se 

definen como áreas de protección (las que poseen cobertura vegetal) y 

como áreas de recuperación (no poseen cobertura)  

 

Como resultado del análisis realizado a los ejercicios de planificación y 

ordenación territorial (Planes de Ordenamiento y Planes de Desarrollo) de los 

municipios del Entorno Regional, se puede decir que la información encontrada 

es solo un referente y no podra ser utilizada para la toma de decisiciones. 

  

De todos los ejercicios de planificación y ordenación territorial y ambiental en lo 

referente a la zonificación y reglamentación de usos y lo relacionado con su 

estado de adopción legal, se presenta el siguiente análisis en tabla 13:  
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Tabla 13.Zonificación y reglamentación de usos Relacionados con los 
Páramos del Complejo Guanacas – Puracé – Coconuco 

Instrumento de 

Planificación 

Entidad 

Competente 

Vigencia/adopción Zonificación y reglamentación de usos 

Relacionados con los Páramos 

PGAR CRC En formulación No se define 

Plan de acción CRC 2013 – 2015 No se define 

POMCH Rio 

Negro 

CRC Sin adopción No se define un uso determinado para el 

ecosistema de páramo 

POMCH Ullucos 

– Malvaza 

CRC Sin adopción Páramos son considerados áreas de 

especial importancia ecológica para la 

conservación, preservación y recuperación 

de los recursos naturales renovables. 

Patrimonio Natural y Cultural. 

POMCH Palace CRC 2010 Los Páramos deben ser usados para 

rehabilitación, regeneración, protección, 

repoblamiento y conservación. 

POMCH Las 

Piedras 

CRC  Los Páramos son declarados como áreas 

de especial importancia ecológica para la 

conservación, preservación y recuperación 

de los recursos naturales renovables, 

deben ser protegidas prioritariamente. 
Deben ser Reservas Naturales 

POMCH Rio 

Hondo 

CRC  Se presenta una zonificación 

ambiental, donde se establecen zonas 

de conservación absoluta y dentro de 

esta el Páramo se cataloga como Área 

de alta fragilidad ecológica 

 

 

 

Planes de 

Ordenamiento 

Territorial, POT 

Alcaldía 

Municipal de 

Popayán 

2002 – 2012 

 

Define los Páramos dentro de las áreas de 

se presenta una zonificación ecológica qu 

establece los páramos como áreas de 

preservación estricta, las cuales deben ser 

preotegidas. 

Alcaldía 

Municipal de 

Silvia 

 Establece en la zonificación ecológica que 
los ecosistemas de páramos son de 
preservación estricta. Protección prioritaria 
y/o absoluta 
 

Alcaldía 

Municipal de 

Páez 

 Zona de Protección y Conservación de 

Páramo. Protección de la vegetación 

natural y la vida silvestre.  

Alcaldía 

Municipal de 

Jámbalo 

  

NO SE DEFINE 

Alcaldía 

Municipal de 

Puracé 

 Se presenta una zonificación ambiental 
donde se establecen los páramos como 
zonas de protección – producción. 

 Regeneración espontanea 
 Bosque protector y refugio de 

fauna 
 Piscicultura 
 Cría de especies menores 
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Instrumento de 

Planificación 

Entidad 

Competente 

Vigencia/adopción Zonificación y reglamentación de usos 

Relacionados con los Páramos 

 Fomento turismo, deportivo 

controlado. 

Alcaldía 

Municipal de 

Totoró 

 Dentro del capitulo de zonificación 

ecológica se establece que los Páramos 

deben ser áreas protegidas. Declaradas de 

Preservación estricta 

Alcaldía 

Municipal de 

Inzá 

 Los ecosistemas de páramo tienen un uso 

potencial y recomendado de conservación 

estricta 

Planes de Vida*    

Planes de 

Manejo 

 

CRC 

_____ _______ 

*Información no disponible hasta tanto se concerté con los Pueblos Indígenas su Participación en el 

proceso. 

Por otra parte y al igual que en todos los documentos regionales, por 

considerarlo importante se incluyó el análisis realizado en el documento 

“Proyecto Zonificación, Caracterización y Manejo Sostenible de los Páramos en 

el Departamento del Cauca” (IGAC - CRC, 2005), sobre la problemática 

ambiental de los páramos en el Departamento del Cauca (tabla 14). 

   Tabla 14. Problemática Ambiental de los Paramos del Cauca 

EJES 
PROBLEMICOS 

CAUSAS DIRECTAS PROBLEMATICA RELACIONADA 

PERDIDA DE 
BIODIVERSIDAD 

− Reemplazo de coberturas vegetales naturales 
(pajonales, frailejonales, turberas) por áreas de 
cultivo o actividad extractiva minera 
− Uso del fuego como práctica cultural para el 
manejo de praderas en la actividad ganadera 
− Pastoreo 
− Introducción de especies foráneas y mejoradas 
para la producción 

− Reducción de la oferta de bienes y 
servicios ambientales 
− Pérdida de endemismos 
− Erosión genética y pérdida del 
potencial de regeneración natural 
− Alteración de procesos ecológicos 
(hidrológicos, geomorfológicos, 
pedológicos, bióticos) 
− Incremento de la dependencia 
externa con relación a insumos para la 
actividad agropecuaria 

TRANSFORMACION 
DE ECOSISTEMAS 
SILVESTRES 

− Establecimiento e intensificación del 
monocultivo de la papa 
− Establecimiento e intensificación de la actividad 
ganadera y establecimiento de pasturas 
mejoradas 
− Cambio climático (clima regional y microclimas) 
por transformaciones de coberturas vegetales 
naturales en la vertientes y alteraciones 
climáticas globales 

− Pérdida de biodiversidad y extinción 
de especies 
− Pérdida de endemismos 
− Desviación de las sucesiones naturales 
− Pérdida del potencial de regeneración 
natural 
− Alteración de procesos ecológicos 
(hidrológicos, geomorfológicos, 
pedológicos, bióticos) 
− Contaminación y sedimentación de 
cuerpos de agua 
− Reducción de la oferta de bienes y 
servicios ambientales. 
− Afectación del potencial generador de 
bienes y servicios ambientales del área 
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EJES 
PROBLEMICOS 

CAUSAS DIRECTAS PROBLEMATICA RELACIONADA 

− Debilidad en los procesos de 
planificación y gestión ambiental 

ALTERACIÓN DE 
PROCESOS 
ECOLÓGICOS 

− Establecimiento e intensificación de actividades 
productivas y extractivas, principalmente papa y 
ganadería, y la transformación de los ecosistemas 
silvestres que generan 
− Prácticas de manejo de los sistemas de 
producción y extracción que afectan las 
dinámicas ecológicas (fuego, pastoreo, arado, 
drenaje de turberas, 
fertilización, mecanización, explotación minera 
no planificada y controlada) 
− Cambios microclimaticos y del clima regional 
por transformaciones de coberturas vegetales 
naturales en la vertientes y alteraciones 
climáticas globales 

− Deterioro de la capacidad de 
regulación hidrológica a nivel de cuenca 
− Alteración de los regímenes climáticos 
e incremento local y regional de las 
temperaturas 
− Alteración de las dinámicas biológicas 
(cadenas tróficas, procesos de 
dispersión, sucesiones naturales) 
− Pérdida de la capacidad y potencial 
productivo de los suelos para la 
producción 
agropecuaria 
− Alteración de las dinámicas de erosión 
y sedimentación e incremento del 
potencial de ocurrencia de procesos de 
remoción en masa. 
− Reducción de la oferta y pérdida del 
potencia de bienes y servicios 
ambientales 
− Reducción de la calidad de vida de los 
pobladores 

CARACTERISTICAS 
DE LOS PROCESOS 
DE PLANIFICACION 
Y GESTION 
AMBIENTAL 

− Deficientes planificación del manejo ambiental 
y de los procesos de conservación, respecto a las 
características ecosistémicas y culturales 
particulares de los diferentes municipios y lugares 
del territorio 
− Bajo nivel tecnológico para los sistemas de 
producción, extracción, asentamiento y 
establecimiento de infraestructura 
− Conocimiento limitado de la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas de páramo y 
desconocimiento del valor de los ecosistemas de 
páramo en cuanto a servicios y bienes 
ambientales que este ofrece 
− Baja capacidad logística y operativa para la 
vigilancia y control 
− Reducida participación y organización social 
para el uso y manejo de los recursos naturales (en 
especial de las comunidades campesinas ya que 
las 
indígenas evidencian mayor organización y 
capacidad autogestionaria) 

− Reducción de la posibilidad de 
implementación de los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial. 
− Incremento de las posibilidades de 
redundancia respecto a los procesos de 
gestión ambiental y proyectos 
realizados por los diferentes actores 
sociales 
− Nivel de consolidación de los sistemas 
de información ambiental y de 
estandarización de criterios para el 
manejo de información y la aplicación 
de indicadores 
− Capacidad de inversión de recursos 
por parte de los diferentes actores 
sociales 
− Incremento en la dinámica de 
transformación de ecosistemas y de 
alteración de procesos ecológicos 
− Reducción de la calidad de vida de los 
pobladores 

Fuente: Proyecto Zonificación, Caracterización y Manejo Sostenible de los Páramos En el Departamento 

del Cauca (IGAC - CRC, 2005). 
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6 CARACTERIZACION BIOFISICA 

Tal como se establece en los Términos de Referencia del MADS, Para La 

Elaboración de Estudios Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientales Para 

La Identificación y Delimitación de Complejos de Páramo a Escala 1:25.000 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012a), se desarrollan los 

estudios que serán soporte para la delimitación de los páramos y que 

consideraran un entorno regional, objeto de este trabajo; definido como el 

espacio geográfico que se encuentra vinculado de manera tangible y 

significativa al páramo objeto de estudio, comprendido por los Páramos del 

Complejo Guanacas - Puracé - Coconucos, así como las relaciones de 

territorialidad de las comunidades, y las funciones de los ecosistemas, que se 

relacionan con servicios de provisión y regulación, Culturales y soporte y que 

trascienden su propia extensión y pueden presentarse en escalas espaciales 

mayores. 

El nivel y grado de información disponible permitió los siguientes alcances y 

contenidos del documento del Entorno Regional, para cada una de las 

temáticas exigidas. 

 

6.1 CLIMA 

 

El Clima entendido como el estado promedio de las condiciones atmosféricas 

de un lugar en un lapso de tiempo muy grande, es uno de los factores 

formadores del suelo y determinante ambiental de cualquier área; bajo este 

concepto, la descripción de las condiciones atmosféricas para el área del 

Complejo de Páramos Guanacas - Puracé - Coconucos y su entorno regional 

permitirá comprender la dinámica ambiental del área y las condiciones que 

configuran la existencia de las áreas de páramos y ecosistemas asociados.  

Se toma como base para el análisis y descripción de las variables atmosféricas 

de Precipitación, Temperatura, Evapotranspiración, Exceso, Déficit Hídrico, 

Humedad Relativa y Brillo Solar, la modelación de la distribución espacial de 

los promedios multianuales para estas variables; debido a que no ha sido 

posible obtener los datos meteorológicos recientes para las 56 estaciones 

presentes en el departamento a partir del cual efectuar el modelamiento 
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climático usando una sola fuente, se usó información meteorológica 

suministrada por el IGAC y el IDEAM, tal y como se describe a continuación: 

- Para el caso de las variables de Precipitación, Temperatura, 

Evapotranspiración, Exceso y Déficit Hídrico, se uso una serie de datos 

meteorológicos para un periodo de 35 años de 56 estaciones meteorológicas 

distribuidas en el departamento del Cauca. Dichos datos se encuentran 

contenidos en el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del 

Departamento del Cauca, escala 1:100.000 (IGAC, 2009)1 (Ver Anexo 1, Datos 

Meteorológicos Cauca).  

- Para el caso de las variables de Brillo Solar y Humedad Relativa el análisis de 

estas variables se soporto en los datos meteorológicos de 16 y 21 estaciones 

meteorológicas respectivamente, suministrados por el IDEAM para el periodo 

1980 – 2010 (Ver Anexo 1, Datos Meteorológicos Cauca).  

No se usan las series de datos suministradas por el IDEAM para el 

modelamiento de las variables climáticas de Precipitación, Temperatura, 

Evapotranspiración, Exceso y Déficit Hídrico debido a que hay muy pocas 

estaciones con datos validos para el departamento del Cauca, lo cual reduce la 

calidad del modelamiento de la distribución espacial de estas variables 

climáticas; en este sentido, aunque existe incertidumbre en lo referente al 

rango temporal de los datos del IGAC, las series contienen datos para la mayor 

parte de las estaciones del departamento y permite una mejor calidad del 

modelamiento. Los datos no contienen promedios mensual interanual, 

únicamente se encuentra el promedio multianual total para la serie, motivo por 

el cual no es posible efectuar análisis de distribución temporal. A su vez para el 

modelamiento de las variables de Brillo Solar y Humedad Relativa no se usan 

las series de datos contenidas en el Estudio General de Suelos del 

departamento por cuanto no contienen datos para estas variables y por tanto 

se usa la información del IDEAM a pesar de que no existe información para 

todas las estaciones del departamento; esta situación ocasiona una reducción 

de la calidad y precisión del proceso de modelación para las variables. A partir 

de estos datos es posible efectuar los análisis de distribución temporal mensual 

para las variables de Temperatura, Precipitación, Humedad Relativa y Brillo 

Solar los cuales son incluidos, e igualmente es posible efectuar los análisis de 

                                            

1 Se desconoce el rango temporal de la serie de datos, dado que no se encuentra 

documentado en la memoria técnica del Estudio General de Suelos y Zonificación 

de Tierras del Departamento del Cauca; según comunicación del Laboratorio de 

Suelos del IGAC – Bogotá , la información meteorológica del estudio de suelos fue 

extraida de los datos suministrados por el IDEAM para el proceso de elaboración del 

Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia 2005 y por 

tanto la ser de datos debe corresponder a los 35 años anteriores a 2005. 
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Balance Hídrico para el periodo de los datos (1981 – 2010), aunque no es 

posible efectuarlos para un periodo húmedo y un periodo seco. 

 

El método usado para la modelación de las variables climáticas corresponde al 

Método de Interpolación Espacial Kriging, el cual fue corrido sobre cada una de 

las series de datos multianuales, usando como soporte espacial la localización 

de las estaciones meteorológicas y el DEM (Modelo Digital de Elevación por 

sus siglas en inglés) con resolución de 30 m generado en el año 2.000, como 

parte de proyecto Shuttle Radar Topography Misión SRTM, desarrollado por la 

National Geospatial – Intelligence Agency NGA y la National Aeronautics and 

Space Administration NASA. Para el caso del modelamiento de la Temperatura 

considerando que existe una correlación entre las variaciones térmicas y la 

altitud a razón de 1º C cada 180m aprox, se efectuó el modelamiento de la 

variable usando los datos de temperatura ajustados de acuerdo con el 

gradiente altitudinal (Fries, Rollenbeck, Nauß, Peters y Bendix, 2012); para 

esto, se calculo la regresión lineal entre la Temperatura y la Altitud, se 

estableció el Gradiente Altitudinal, se ajustaron los datos de temperatura a 

partir de la formula 

Teniendo como altura base o de referencia (Zdet) el valor 0. Posteriormente se 

efectuó el modelamiento de la superficie con los datos ajustados y una vez 

obtenida la superficie se reestableció la distribución vertical de la temperatura a 

partir de la formula  

 

6.1.1 Precipitación 

 

En términos generales, la distribución de la precipitación en el Departamento 

del Cauca obedece a dos factores: El movimiento de las masas de aire húmedo 

proveniente del Océano Pacífico y su interacción con el sistema orográfico del 

departamento y el movimiento de los Vientos Alisios del Sureste y Noreste y su 

convergencia, que ocasiona la Zona de Confluencia Intertropical ZCIT y su 

desplazamiento latitudinal a lo largo del año.  

Para el caso del área del Complejo de Páramos Guanacas - Puracé - 

Coconucos y su entorno regional, se observa que los valores de precipitación 

se encuentran entre los 1.104 y 3.158 mm anuales, valores que están 

relacionados con la dinámica climática y de precipitaciones del valle del Río 

Cauca en el Departamento del Cauca; el IGAC (IGAC, 2009) ha identificado 

que el valle del Río Cauca se encuentra influenciado por vientos locales que 

tienen un elevado factor de desecación particularmente sobre la Altiplanicie de 
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Popayán y que modifican la distribución y la cantidad de humedad contenida en 

la atmosfera en el área del entorno regional. Los vientos arrastran las masas de 

aire húmedo provenientes del norte del departamento hacia el flanco occidental 

de la Cordillera Central y el flanco oriental de la Cordillera Occidental en el 

sector norte y occidente del entorno regional, ocasionando que la Altiplanice de 

Popayán y el sector central de la Cordillera Central presenten reducciones en 

los regímenes de precipitación. De acuerdo con el IGAC (IGAC, 2009) el 

régimen de lluvias en esta zona es bimodal con dos periodos de lluvias y dos 

de sequía, bien definidos, en donde los periodos lluviosos corresponden a los 

meses de Marzo a Mayo y Septiembre a Noviembre, siendo Octubre el mes 

más lluvioso y los periodos de menor precipitación corresponden a los meses 

de Enero a Febrero y Junio a Agosto, siendo Enero el mes más seco. Se 

destacan en este sentido las estaciones San Luis y Belalcázar – Municipio de 

Paéz (Belalcázar) –, Inza en el Municipio de Inza y Termales de Pilimbalá en el 

Municipio de Puracé, en donde se observan los rangos de precipitación mas 

bajos. 

Diferencias en este comportamiendo se observan en el Municipio de Puracé, 

en un sector del Municipio de Inza sobre el Río Sucio cerca a su nacimiento y 

en el Municipio de Totoro cerca al la Lanuga de Guanacas; en estos lugares el 

comportamiento temporal de las precipitaciones a partir de los datos de las 

estaciones Esc Río Sucio (Municipio de Inza), Laguna San Rafael, Paletará y 

Loma Redonda (Municipio de Puracé) y Gabriel Lopéz (Municipio de Totoró) 

corresponde a un periodo monomodal, con un único periodo de lluvias entre los 

meses de Abril y Agosto, siendo Junio el mes mas lluvioso para el caso de la 

estación Esc Río Sucio, y Julio el mes más lluvioso para las estaciones Laguna 

San Rafael, Paletará, Loma Redonda y Gabriel Lopéz, destacándose  la 

estación Loma Redonda como aquella en donde se observa el pico máximo de 

precipitación (472 mm) medido en las estaciones disponibles en el  entorno 

regional.  
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Gráfica 1. Precipitación (Promedio Mensual Multianual) – Entorno Regional Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 
Coconucos.  

Fuente: Datos Meteorológicos (IDEAM 2014a)
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En relación con la distribución espacial de la preciputación en el entorno 

regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, se 

observa que al norte y nor - occidente del entorno regional, en los municipios 

de Jambaló Morales y Cajibío en los sectores asociados a los flancos de las 

cordilleras, se presentan los valores más altos de precipitación, producto del 

movimiento de las masas de aire por los vientos locales hacia estos sectores y 

la consecuente descarga de humedad; el rango de precipitación en estos 

sectores se encuentra entre 2.300 mm y 3.158 mm, siendo en el Municipio de 

Morales donde se observan los valores más altos en cercanías al sitio 

denominado Cerro Alto Jordán. 

Al ser descargada la humedad al norte en los flancos de las cordilleras, las 

masas de aire que avanzan hacia el centro del entorno regional (Altiplanicie de 

Popayán), contienen menos humedad, ocasionando en consecuencia una 

reducción de los valores de precipitación en el Municipio de Popayán y en las 

zonas bajas y planas de los municipios de Morales, Totoró, Cajibío, Piendamó 

y Silvia. Así, el rango de precipitación en la Altiplanicie de Popayán se 

encuentra entre 1.793,68 mm (localizado en el Municipio de Morales, en 

cercanías de la Loma de Chupadero) y 2.245,16 mm en en el sector de 

confluencia de los municipios de Popayán, Totoró y Cajibío, en cercanías a la 

Laguna El Bolzón. 

En concordancia con la distribución espacial de la precipitación en el 

Departamento del Cauca, los valores mas bajos de precipitación en el entorno 

regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, se 

observan en la parte central de la Cordillera Central y su flanco oriental, debido 

a que las masas de aire que son arrastradas hata estos sectores han 

descargado la mayor parte de su humedad en el flanco occidental de la 

cordillera y en la Altiplanicie de Popayán; así, los municipios de Puracé 

(Coconucos), Inzá, Páez (Belalcázar) y las partes altas de los municipios de 

Totoró y Silvia presentan rangos de precipitación entre 1.900 mm y 1.126 mm, 

localizado este último en cercacías del Cerro Tres Lupas en el Municipio de 

Inzá y el Alto del Cornetero en el Municipio de Totoró.  

Cabe destacar que debido a la localización geográfica del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, se observa que la mayor parte del 

complejo presenta valores bajos de precipitación con rangos entre 1.200 mm y 

2.000 mm y que las áreas con las mayores altitudes – Nevado del Huila y 

Volcán Puracé respectivamente –, presentan valores de precipitación entre 

1.400 mm y 1.600m anuales. En lo concerniente a la distribución de la 

precipitación en los complejos de páramos que se encuentran en el entorno 

regional del complejo Guanacas – Puracé – Coconucos se observa que para el 

complejo Guanacas – Puracé – Coconucos el rango esta entre 2.238,96 mm y 
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1.198,25 mm, presentándose los valores mas altos en el extremo norte del 

complejo en el Municipio de Jambaló en el Alto de Tierra Blanca y los valores 

mas bajos en el Municipio de Inzá en cercanías del Cerro Tres Pulpas. Para el 

caso del complejo Nevado del Huila Moras el rango de precipitación se 

encuentra entre 1.284 mm y 2.327,37 mm, presentándose las mayores 

precipitaciones en el Municipio de Jambaló en la Loma Zumbico y los valores 

mas bajos en el Municipio de Páez (Belalcázar) en las estribaciones del 

Nevado del Huila; para el caso del complejo de páramos Sotará, su rango de 

precipitación en el entorno regional del complejo de páramos Guanacas – 

Puracé – Coconucos se encuentra entre 1.951.64 mm en cercanías al Cerro 

Cotaderal en el Municipio de Puracé (Coconucos) y 1.253,48 mm en el sitio 

denominado Cerro Cresta Gallo en el mismo municipio.  
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Mapa 3. Distribución Espacial de la Precipitación (Promedio Multianual) – Entorno Regional Complejo de Páramos uanacas – 

Puracé – Coconucos. 
Fuente: Adaptado de Datos Meteorológicos Estudio y Zonificación de Suelos del Departamento del Cauca (IGAC, 2009). 
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6.1.2 Temperatura 

 

La temperatura es la cantidad de energía calórica acumulada en la columna de 

aire y como tal es el producto de la interacción de la radiación solar con la 

superficie de la tierra, la fuerza y dirección del viento y la altura del lugar, esta 

última por cuanto en la capa de la atmosfera cercana a la superficie, la 

temperatura disminuye a una tasa promedio de 6.5º C por kilómetro. 

Acorde con esto, el IGAC (IGAC, 2009) ha identificado para el Departamento 

del Cauca 4 franjas (Pisos térmicos) con características térmicas similares: 

- Piso Térmico Cálido: 0 – 1000 msnm, con temperaturas medias anuales 

superiores a 24º. 

- Piso Térmico Templado: 1001 - 2000 msnm, con temperaturas medias 

anuales de 18 - 24º C 

- Piso Térmico Frío: 2001 - 3000 msnm, con temperaturas medias anuales de 

12 - 18º C 

- Piso Térmico Paramuno: 3001 msnm en adelante, con temperaturas medias 

anuales inferiores a 12º C. 
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Mapa 4. Distribución Espacial de la Temperatura (Promedio Multianual) – Entorno Regional Complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé – Coconucos. 
Fuente: Adaptado de Datos Meteorológicos -Estudio y Zonificación de Suelos del Departamento del Cauca (IGAC, 2009). 
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En el entorno regional del complejo de páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos se observan 3 de las 4 franjas térmicas identificadas para el 

departamento por el IGAC, con rangos de temperatura entre -2ºC y 23,5ºC, 

siendo el sector centro del entorno regional asociado a los Complejos de 

Páramos Nevado del Huila – Moras, Guanacas – Puracé – Coconucos y Las 

Hermosas las que presentan las temperaturas más bajas entre -2ºC y 11,65ºC; 

el pico mínimo de temperatura (-2ºC) se localiza en el Nevado del Huila al nor 

occidente del Municipio de Páez (Belalcázar).  

Las áreas con los mayores valores de temperatura, se encuentran al nor – 

occidente del entorno regional en la Altiplanicie de Popayán correspondiendo a 

los municipios de Morales, Cajibío, Piendamó, Popayán y las partes bajas y 

planas de los municipios de Silvia y Totoró, observándose un rango de 

temperaturas entre 14ºC y 23,5ºC. Tambien se observan altas temperaturas al 

oriente del entorno regional, en el flanco oriental de la Cordillera Central 

correspondiendo a los sectores oriental y nor – oriental de los municipios de 

Páez (Belalcázar) y Silvia respectivamente; allí se observan rangos de 

temperatura de entre 14ºC y 23,4ºC. Los valores mas bajos de temperatura se 

observan en el sector central del entorno regional, el cual corresponde al sector 

central de la Cordillera Central y donde se presentan las mayores altitudes 

dentro del entorno regional; coincide con las áreas de los Complejos de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, Nevado del Huila y Sotará y 

corresponde a sectores de los municipios de Puracé (Coconucos), Inzá, Totoró, 

Popayán, Silvia, Páez (Belalcázar) y Jambaló. Los rangos de temperatura allí 

observados se encuentran entre -2,70ºC y 12ºC, siendo el Nevado del Huila el 

lugar donde se observa el valor de temperatura más bajo.  

Al igual que en el entorno regional del Complejo de Páramos Nevado del Huila  

- Moras, se observa en términos generales que el entorno regional del 

Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos presenta en su 

distribución geográfica una fuerte variación térmica asociada a la variación 

altitudinal determinada por la Cordillera Central y el Valle del Río Cauca y la 

influencia que estos tienen sobre la exposición a la radicación solar y el 

desplazamiento local de las corrientes de aire como lo describe el IGAC (IGAC, 

2009); sin embargo de acuerdo con los datos mensuales multianuales (1980 – 

2010) de temperatura provenientes de 4 estaciones meteorológicas localizadas 

en el entorno regional, se observa que a nivel temporal no existe una variación 

térmica elevada durante el año, tanto en las estaciones localizadas en la parte 

baja del entorno regional como aquellas localizadas en las áreas de páramo, 

identificándose una variación no superior a los 2º C. 
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Gráfica 2. Temperatura (Promedio Mensual Multianual) – Entorno Regional 
Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos. 

Fuente:Datos Meteorológicos (IDEAM , 2014a). 
 

6.1.3 Evapotranspiración 

 

La evapotranspiración engloba el proceso de transferencia de agua a la 

atmósfera tanto por acción de las plantas (Transpiración), como por 

evaporación directa a partir del suelo; sin embargo la dificultad de la medición 

en forma separada de ambos fenómenos (el contenido de humedad del suelo y 

el desarrollo vegetal de la planta y el proceso de transpiración) en la mayoría 

de lugares, ha obligado a  introducir el concepto de Evapotranspiración 

Potencial, que de acuerdo con Thornthwaite es "el máximo de 

evapotranspiración que depende únicamente del clima. Según Thornthwaite no 

hay ninguna restricción de agua en el suelo y su magnitud depende 

exclusivamente del clima, para su evaluación no se definió la superficie 

evaporante" (Almorox, 2009).  

De acuerdo con el IGAC (2009), en el Departamento del Cauca se observa que 

la ETP en el valle del Río Cauca oscila entre valores promedio multianual de 

1.200 y 900 mm, disminuyendo ligeramente hacia el este por el flanco 

occidental de la Cordillera Central, observándose que en la Altiplanicie de 

Popayán la ETP fluctua entre los 800 y 900 mm anuales y que en el centro de 
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la cordillera se registran incluso valores inferiores a los 700 mm promedio 

anual.  

En lo referente al entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé – Coconucos, se observa claramente la tendencia departamental en la 

distribución espacial de la evapotranspiración; los valores más altos (1.000 mm 

a 1.252 mm) se observan al nor oeste del entorno regional sobre el flanco 

oriental de la Cordillera Occidental en los municipios de Morales y Cajibío. Para 

el resto del área del entorno regional se observan valores bajos de 

evapotranspiración con un rango entre 950 mm y 604 mm, destacándose el 

sector central del entorno regional que corresponde al centro de la Cordillera 

Central y donde se localizan los Complejos de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos, Nevado del Huila – Moras y Sotará: este sector presenta los 

valores más bajos de evapotranspiración con picos minimos de 

evapotranspiración de hata 604,24 mm observados en cercanias al Cerro El 

Obispo en límites entre los municipios de Silvia y Totoró. Esta reducción de la 

evapotranspiración coincide con valores más altos de precipitación, la 

reducción de la temperatura y la presencia de vegetación de páramo, factores 

que ocasionan una mayor disponibilidad de humedad en la atmosfera.  

Correspondiendo con el patrón de evapotranspiración departamental, en el 

flanco oriental de la Cordillera Central en dirección hacia el valle del Río 

Magdalena, se observa en el área del entorno regional del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, un aumento de la 

evapotranspiración alcanzando valores de 885 mm promedio anual, 

correspondiendo con el incremento de la temperatura, reducción de la 

precipitación y una cobertura de  la tierra compuesta principalmente por bosque 

alto denso de tierra firme y mosaicos de cultivos con espacios naturales. 
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Mapa 5. Distribución Espacial de la Evapotranspiración (Promedio Multianual) – Entorno Regional Complejo de Páramos 

Guanacas - Puracé – Coconucos. 
 Fuente: Adaptado de Datos Meteorológicos Estudio y Zonificación de Suelos del Departamento del Cauca (IGAC, 2009). 
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6.1.4 Exceso y Déficit Hídrico 

 

Como resultado de la interacción en un lugar determinado de las variables 

atmosféricas descritas anteriormente, se observan variaciones y distribuciones 

específicas de la dinámica del agua y su disponibilidad en el suelo. La 

importancia de este análisis radica en que la comprensión e identificación de la 

disponibilidad del agua en el suelo (déficit y excesos) y su dinámica, es 

fundamental para una completa caracterización climática e hidrológica del 

lugar, así como para una adecuada planificación y manejo agrícola e hidráulico 

que busque la racionalización y uso sostenible del agua como servicio 

ecosistémico. El análisis de la dinámica hídrica se efectúa a través del cálculo 

del Balance Hídrico, el cual es la cuantificación de la disponibilidad de agua y 

de las entradas (precipitación) y salidas (evapotranspiración y escurrimiento) de 

la misma en un lugar determinado. 

A nivel general en el Departamento del Cauca, se observa que el valor 

promedio del déficit hídrico anual no supera los 20 mm, con excepción de la 

zona del valle del Patía y la zona norte del departamento en los municipios de 

Puerto Tejada y Padilla en donde se presenta el mayor déficit hídrico entre los 

meses de Agosto y Septiembre alcanzando valores de 160 mm anuales y 40 

mm anuales respectivamente (IGAC, 2009). 

En el área del entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos el déficit hídrico observado, coincide con la distribución espacial 

para el déficit hídrico identificada para el departamento, encontrándose que 

sobre la Altiplanicie de Popayán y la Cordillera Central los valores de déficit 

hídrico son  muy bajos con rangos entre 0 y 9,5 mm, comportamiento que se 

explica principalmente por la distribución altitudinal de la temperatura en el área 

del entorno regional y por la presencia e influencia de corrientes locales de aíre 

que trasladan las masas de aire húmedo hacia la zona montañosa 

incrementando la humedad en el entorno regional (Cordillera Central) 

particularmente en las áreas de los complejos de páramo. Se destaca el sector 

nor oriental del entorno regional por presentar los valores más altos de déficit 

hídrico – 8 mm a 9,5 mm – sector que coincide con el parte del área del 

Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras. 
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Mapa 6. Distribución Espacial del Déficit Hídrico (Promedio Multianual) – Entorno Regional Complejo de Páramos Guanacas – 

Purace – Coconucos. 
Fuente: Adaptado de Datos Meteorológicos Estudio y Zonificación de Suelos del Departamento del Cauca (IGAC, 2009). 
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En lo concerniente al exceso hídrico de acuerdo con el IGAC (IGAC, 2009), el 

Departamento del Cauca presenta excedentes hídricos durante gran parte del 

año, siendo la vertiente y litoral pacífico los que presentan los mayores 

excedentes con valores promedio de 3.750 mm anuales. Para el resto del 

departamento se observan valores promedio multianuales de 1.250 mm en la 

Altiplanicie de Popayán y de 700 mm en el sector oriental (IGAC, 2009). 

En el área del entorno regional  del Complejo de Páramos Guanacas – Purace 

– Coconucos se observa en términos generales que en toda el área se 

presentan excedente hídricos, con unas diferencias claras entre el sector 

oriental y el sector occidental que incluye la Altiplanicie de Popayán y el flanco 

oriental de la Cordillera Occidental; así, los menores valores de exceso hídrico 

se registran en la parte central de la Cordillera Central y en su flanco oriental en 

dirección al Valle del Magdalena en el Departamento del Huila, 

correspondiendo a los municipios de Páez (Belalcázar), Inzá, Puracé 

(Coconucos) y las partes altas de los municipios de Silvia y Totoró y a la mayor 

parte de las áreas de los Complejos de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos, Nevado del Huila – Moras y Sotará. Allí el rango de exceso hídrico 

se encuentra entre 1.000 mm y 437,53 mm observándose los menores valores 

en el Nevado del Huila y sus alrededores. Por otro lado el flanco oriental de la 

Cordillera Occidental presenta los valores de exceso hídrico más altos con un 

promedio entre 1.400 mm y 1.983,79 mm, correspondiendo dicho sector a los 

municipios de Morales y Cajibío. La Altiplanicie de Popayán presenta valores 

de exceso hídrico entre 1.000 mm y 1.400 mm. Es importante destacar que se 

observa un pequeño núcleo de valores altos de exceso hídrico en el Municipio 

de Jambaló y el sector norte del Municipio de Silvia, con rangos entre 1.400 

mm y 1.666,86 mm. 

En lo que respecta a los complejos de páramos localizados en el entorno 

regional, se identifica que los valores de exceso hídrico existentes en el 

Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras se encuentran entre 525 mm 

observados al norte del Municipio de Páez (Belalcázar) en límites con el 

Departamento del Huila y 1.625 mm localizados en el Municipio de Jambaló 

cerca a la Loma Zumbico al Suroccidente del municipio; para el Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se presenta un rango de exceso 

hídrico entre 507,52 mm en cercanías al Cerro Tres Pulpas en el Municipio de 

Totoró en límites con el Municipio de Inzá y 1.546 mm cerca al Alto de Tierra 

Blanca al norte del Municipio de Silvia en límites con el Municipio de Jambaló. 

Finalmente para el caso del Complejo de Páramos Sotará, este presenta un 

rango de exceso hídrico entre 615,56 mm y 1.132,52 mm en el Municipio de 

Puracé (Coconucos).  
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Mapa 7. Distribución Espacial del Exceso Hídrico (Promedio Multianual) – Entorno Regional Complejo de Páramos Guanacas 

Puracé. 
Fuente: Adaptado de Datos Meteorológicos Estudio y Zonificación de Suelos del Departamento del Cauca (IGAC, 2009). 
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A continuación se presentan los balances hídricos para 5 estaciones 

meteorológicas localizadas en el área del entorno regional del complejo 

Guanacas - Puracé - Coconucos que presentan series mensuales completas 

para el periodo 1980 - 2010 a partir de información suministrada por el IDEAM 

(IDEAM, 2014a), y de acuerdo con la Plantilla para el Cálculo del Balance 

Hídrico generada por Rolim, Sentelhas, Barbieri y Rollim (1998). 
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Tabla 15. Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Sta. Leticia, Municipio de Puracé (Coconucos) – Cauca.  

Fuente: Esta Investigación. 

 

Tempo Num de NDA2 T P N I     ETP P-ETP NEG-AC ARM ALT ETR DEF EXC 

MESES Dias   oC mm horas       Thornthwaite1948 mm   mm mm mm mm mm 

Jan 31 1 16,1 94,2 11,87 5,90    63,1 31,2 0,0 100,0 0,0 63,1 0,0 31,2 

Fev 28 32 16,2 126,9 11,91 5,90 I = 68,9 57,2 69,7 0,0 100,0 0,0 57,2 0,0 69,7 

Mar 31 60 16,0 165,8 11,96 5,83 a = 1,59 62,8 103,0 0,0 100,0 0,0 62,8 0,0 103,0 

Abr 30 91 16,1 218,3 12,02 5,85    61,3 157,0 0,0 100,0 0,0 61,3 0,0 157,0 

Mai 31 121 16,0 199,7 12,08 5,83    63,4 136,3 0,0 100,0 0,0 63,4 0,0 136,3 

Jun 30 152 15,7 175,5 12,12 5,66    59,7 115,8 0,0 100,0 0,0 59,7 0,0 115,8 

Jul 31 182 15,3 148,0 12,13 5,43    59,1 88,9 0,0 100,0 0,0 59,1 0,0 88,9 

Ago 31 213 15,4 114,3 12,10 5,48    59,5 54,8 0,0 100,0 0,0 59,5 0,0 54,8 

Set 30 244 15,7 117,9 12,04 5,67    59,4 58,5 0,0 100,0 0,0 59,4 0,0 58,5 

Out 31 274 15,9 168,9 11,98 5,77    62,1 106,8 0,0 100,0 0,0 62,1 0,0 106,8 

Nov 30 305 15,9 146,0 11,92 5,77    59,9 86,1 0,0 100,0 0,0 59,9 0,0 86,1 

                                            
2 NDA: Número de día del año hidrológico; I: Índice de Calor; P-ETP: Precipitación – Evapotranspiración Potencial; NEG-AC: Negativo 

Acumulado; ARM: Almacenamiento mensual de agua en el suelo; ALT: Alteración en el Almacenamiento 
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Tempo Num de NDA2 T P N I     ETP P-ETP NEG-AC ARM ALT ETR DEF EXC 

MESES Dias   oC mm horas       Thornthwaite1948 mm   mm mm mm mm mm 

Dez 31 335 16,0 111,2 11,88 5,84    62,5 48,6 0,0 100,0 0,0 62,5 0,0 48,6 

TOTAIS   190,4 1786,8     730,0 1056,8   0,0 730,0 0,0 1056,8 

MÉDIAS   16 149     61    ± 0 61 0 88 
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Gráfica 3. Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Sta. Leticia, Municipio de Puracé 

(Coconucos) – Cauca 

Fuente: Datos IDEAM (2014a). 
 

 

Gráfica 4. Balance Hídrico 1980 - 2010 Déficit - Exceso - Estacion Sta. Leticia, 
Municipio de Puracé (Coconucos) - Cauca  

Fuente: Datos IDEAM (2014a). 
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Tabla 16 Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estacion Paletará, Municipio de Puracé (Coconucos)- Cauca.  

 

Tempo Num de NDA T P N I     ETP P-ETP NEG-AC ARM ALT ETR DEF EXC 

MESES Dias   oC mm horas       Thornthwaite1948 mm   mm mm mm mm mm 

Jan 31 1 11,4 72,3 11,88 3,48   52,5 19,8 0,0 100,0 0,0 52,5 0,0 19,8 

Fev 28 32 11,5 76,8 11,91 3,52 I = 41,4 48,0 28,8 0,0 100,0 0,0 48,0 0,0 28,8 

Mar 31 60 11,4 81,9 11,96 3,48 a 
= 

1,15 52,9 29,1 0,0 100,0 0,0 52,9 0,0 29,1 

Abr 30 91 11,6 112,7 12,02 3,56    52,3 60,4 0,0 100,0 0,0 52,3 0,0 60,4 

Mai 31 121 11,7 110,1 12,08 3,61    54,9 55,2 0,0 100,0 0,0 54,9 0,0 55,2 

Jun 30 152 11,2 110,6 12,12 3,39    50,8 59,7 0,0 100,0 0,0 50,8 0,0 59,7 

Jul 31 182 10,5 146,9 12,12 3,08    48,8 98,0 0,0 100,0 0,0 48,8 0,0 98,0 

Ago 31 213 10,6 98,8 12,09 3,13    49,3 49,5 0,0 100,0 0,0 49,3 0,0 49,5 

Set 30 244 11,3 71,5 12,04 3,43    50,9 20,6 0,0 100,0 0,0 50,9 0,0 20,6 

Out 31 274 11,5 95,5 11,98 3,53    53,5 41,9 0,0 100,0 0,0 53,5 0,0 41,9 

Nov 30 305 11,7 99,9 11,92 3,63    52,6 47,2 0,0 100,0 0,0 52,6 0,0 47,2 

Dez 31 335 11,5 85,3 11,88 3,54    53,2 32,1 0,0 100,0 0,0 53,2 0,0 32,1 

TOTAIS     135,9 1162,2         619,8 542,4     0,0 619,8 0,0 542,4 

MÉDIAS     11 97     52    ± 0 52 0 45 

 

Fuente: Datos IDEAM (2014a). 
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Gráfica 5. . Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estacion Paletará, Municipio de 
Puracé (Coconucos) – Cauca.  

Fuente: Datos IDEAM (2014a). 
 

 
 
 

Gráfica 6. Balance Hídrico 1980 - 2010 Déficit - Exceso - Estacion Paletará, 
Municipio de Puracé (Coconucos).  

Fuente: Datos IDEAM (2014a). 
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Tabla 17. Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Gabriel Lopéz, Municipio de Totoró – Cauca.  

Tempo Num de NDA T P N I     ETP P-ETP NEG-AC ARM ALT ETR DEF EXC 

MESES Dias   oC Mm horas       Thornthwaite1948 mm   mm mm mm mm mm 

Jan 31 1 10,5 65,8 11,86 3,07    51,0 14,8 0,0 100,0 0,0 51,0 0,0 14,8 

Fev 28 32 10,5 64,7 11,89 3,07 I = 36,4 46,2 18,5 0,0 100,0 0,0 46,2 0,0 18,5 

Mar 31 60 10,6 85,1 11,95 3,11 a = 1,08 51,8 33,3 0,0 100,0 0,0 51,8 0,0 33,3 

Abr 30 91 10,7 96,9 12,02 3,15    50,9 46,0 0,0 100,0 0,0 50,9 0,0 46,0 

Mai 31 121 10,6 105,6 12,09 3,13    52,7 52,9 0,0 100,0 0,0 52,7 0,0 52,9 

Jun 30 152 10,2 89,2 12,14 2,95    49,1 40,1 0,0 100,0 0,0 49,1 0,0 40,1 

Jul 31 182 9,8 116,4 12,14 2,79    48,8 67,6 0,0 100,0 0,0 48,8 0,0 67,6 

Ago 31 213 10,0 79,9 12,11 2,85    49,4 30,5 0,0 100,0 0,0 49,4 0,0 30,5 

Set 30 244 10,4 72,0 12,05 3,02    49,5 22,5 0,0 100,0 0,0 49,5 0,0 22,5 

Out 31 274 10,6 101,0 11,98 3,10    51,8 49,2 0,0 100,0 0,0 51,8 0,0 49,2 

Nov 30 305 10,6 105,5 11,91 3,10    49,9 55,5 0,0 100,0 0,0 49,9 0,0 55,5 

Dez 31 335 10,5 68,2 11,86 3,08    51,2 17,0 0,0 100,0 0,0 51,2 0,0 17,0 

TOTAIS     124,9 1050,4         602,4 448,0     0,0 602,4 0,0 448,0 

MÉDIAS     10 88         50       ± 0 50 0 37 

Fuente: Datos IDEAM (2014a). 
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Gráfica 7.Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Gabriel Lopéz, Municipio 
de Totoró – Cauca. 

Fuente: Datos IDEAM (2014a).  

 

 

Gráfica 8.Balance Hídrico 1980 - 2010 Déficit - Exceso - Estación Gabriel 
Lopéz, Municipio de Totoró – Cauca.  

Fuente: Datos IDEAM (2014a).

0

20

40

60

80

100

120

140

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

m
m

Balanço Hídrico Normal

Prec ETR ETP

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

m
m

Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição 
Hídrica

Deficiência Excedente Retirada Reposição



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

72 

Tabla 18.  Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Tunía, Municipio de Piendamó – Cauca.  

Tempo Num de NDA T P N I     ETP P-ETP NEG-AC ARM ALT ETR DEF EXC 

MESES Dias   ºC mm horas       Thornthwaite1948 mm   mm mm mm mm mm 

Jan 31 1 19,0 192,0 11,85 7,55    71,1 120,9 0,0 100,0 0,0 71,1 0,0 120,9 

Fev 28 32 19,0 221,9 11,89 7,54 I = 91,1 64,3 157,6 0,0 100,0 0,0 64,3 0,0 157,6 

Mar 31 60 19,0 226,0 11,95 7,56 a = 2,00 71,9 154,2 0,0 100,0 0,0 71,9 0,0 154,2 

Abr 30 91 19,1 242,6 12,03 7,59    70,3 172,3 0,0 100,0 0,0 70,3 0,0 172,3 

Mai 31 121 18,9 172,6 12,09 7,51    72,0 100,6 0,0 100,0 0,0 72,0 0,0 100,6 

Jun 30 152 19,2 79,6 12,14 7,64    71,6 7,9 0,0 100,0 0,0 71,6 0,0 7,9 

Jul 31 182 19,4 61,2 12,15 7,81    76,3 -15,1 -15,1 86,0 -14,0 75,2 1,1 0,0 

Ago 31 213 19,7 47,7 12,12 7,98    78,2 -30,5 -45,6 63,4 -22,6 70,3 7,9 0,0 

Set 30 244 19,3 102,9 12,05 7,76    72,5 30,4 -6,5 93,7 30,4 72,5 0,0 0,0 

Out 31 274 18,9 221,2 11,97 7,47    70,8 150,4 0,0 100,0 6,3 70,8 0,0 144,1 

Nov 30 305 18,6 260,3 11,90 7,32    66,4 193,9 0,0 100,0 0,0 66,4 0,0 193,9 

Dez 31 335 18,7 257,4 11,86 7,35    68,7 188,7 0,0 100,0 0,0 68,7 0,0 188,7 

TOTAIS     228,8 2085,3         854,2 1231,2     0,0 845,2 9,0 1240,1 

MÉDIAS     19 174     71    ± 37 70 1 103 

Fuente: Datos IDEAM (2014a). 
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Gráfica 9. Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Tunía, Municipio de 
Piendamó – Cauca.  

Fuente: Datos IDEAM (2014a). 

 

Gráfica 10. Balance Hídrico 1980 - 2010 Déficit - Exceso - Estación Tunía, 
Municipio de Piendamó – Cauca.  

Fuente: Datos IDEAM (2014a).
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Tabla 19. Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Venta de Cajibío, Municipio de Cajibío – Cauca.  

Tempo Num de NDA T P N I     ETP P-ETP NEG-AC ARM ALT ETR DEF EXC 

MESES Dias   ºC mm horas       Thornthwaite1948 mm   mm mm mm mm mm 

Jan 31 1 18,3 250,1 11,85 7,15    68,3 181,8 0,0 100,0 0,0 68,3 0,0 181,8 

Fev 28 32 18,5 193,6 11,89 7,22 I = 87,0 62,6 131,1 0,0 100,0 0,0 62,6 0,0 131,1 

Mar 31 60 18,5 248,2 11,95 7,23 a = 1,92 69,8 178,4 0,0 100,0 0,0 69,8 0,0 178,4 

Abr 30 91 18,5 243,9 12,02 7,23    67,9 176,0 0,0 100,0 0,0 67,9 0,0 176,0 

Mai 31 121 18,5 191,0 12,09 7,27    71,1 119,9 0,0 100,0 0,0 71,1 0,0 119,9 

Jun 30 152 18,7 92,9 12,14 7,39    70,5 22,4 0,0 100,0 0,0 70,5 0,0 22,4 

Jul 31 182 18,9 54,1 12,15 7,47    73,9 -19,8 -19,8 82,0 -18,0 72,1 1,8 0,0 

Ago 31 213 19,1 60,0 12,11 7,63    75,7 -15,8 -35,6 70,1 -12,0 71,9 3,8 0,0 

Set 30 244 18,6 107,8 12,05 7,33    69,2 38,6 0,0 100,0 29,9 69,2 0,0 8,7 

Out 31 274 18,1 224,6 11,97 7,03    67,5 157,1 0,0 100,0 0,0 67,5 0,0 157,1 

Nov 30 305 18,1 304,3 11,91 6,99    64,5 239,8 0,0 100,0 0,0 64,5 0,0 239,8 

Dez 31 335 18,1 275,6 11,86 7,00    66,5 209,1 0,0 100,0 0,0 66,5 0,0 209,1 

TOTAIS     221,9 2246,2         827,5 1418,7     0,0 821,8 5,6 1424,3 

MÉDIAS     18 187         69       ± 30 68 0 119 

Fuente: Datos IDEAM (2014a). 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

75 

 

Gráfica 11. Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Venta de Cajibío, 
Municipio de Cajibío – Cauca.  

Fuente: Datos IDEAM (2014a). 

 

Gráfica 12. Balance Hídrico 1980 - 2010 Déficit - Exceso - Estación Venta 
de Cajibío, Municipio de Cajibío – Cauca.  

Fuente: Datos IDEAM (2014a). 
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presenta excedentes hídricos y disponibilidad hídrica alta para todo el entorno 

regional durante gran parte del año, con dos meses de déficit ligero en la zona 

del Altiplano de Popayán durante los meses de Julio y Agosto, fenómeno que 

coincide con el leve incremento de la temperatura (± 1º C) y disminución de 200 

mm aprox. de la precipitación en dichos meses. 

Los balances hídricos de las estaciones Tunia (Municipio de Piendamó) y 

Venta de Cajibío (Municipio de Cajibío) permiten identificar que el sector 

occidental del entorno regional presenta excedentes hídricos de entre 7.92 mm 

y 239.85 mm durante gran parte del año, con una temporada de déficit hídrico 

entre los meses de Julio y Agosto de hata 7,29 mm anual; por otro lado el 

sector sur – oriental del entorno regional de acuerdo con las estaciones 

Paletará y Santa Leticia (Municipio de Puracé - Coconucos) presenta 

excedentes hídrico durante todo el año con rangos entre 19,77 mm y 157,01 

mm; el sector centro del entorno regional de acuerdo con la estación Gabriel 

Lopéz (Municipio de Totoró) presenta excedentes hídricos de hata 67,59 mm 

con mínimos de 14,80 mm.  

 

6.1.5 Humedad Relativa 

 

Se considera a la humedad relativa como la relación (cociente) entre la 

humedad absoluta3 y la cantidad máxima de vapor de agua que admite la 

columna de aire o punto de saturación (Nave, 2010) en un momento 

determinado, se mide en % y está normalizada de forma que la humedad 

relativa máxima posible es el 100%. Su importancia como variable atmosférica 

radica en la influencia que tiene sobre la temperatura, la evaporación de un 

lugar y la disponibilidad hidríca a partir de la ocurrencia de fenómenos 

atmosféricos como rocío, neblina o las heladas. 

Para el caso del Departamento del Cauca, se observa que el litoral y vertiente 

pacífica, así como la vertiente amazónica son las áreas que presentan los 

valores de humedad relativa más altas con valores entre 83 y 93 %; el centro 

del departamento correspondiente al valle del Río Cauca y Río Patía, son las 

áreas que presentan los valores más bajos de humedad con un rango entre 74 

y 83 %. 

En lo concerniente al entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé – Coconucos, se observa que la distribución espacial de la humedad 

                                            
3 Humedad Absoluta: Es la cantidad de vapor de agua que hace parte de la columna 

de aire (1m3) 
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corresponde con la tendencia general observada para el departamento, con 

valores altos de humedad relativa durante todo el año, aunque la variación de 

la misma no es alta presentando un rango de humedad entre 77% y 87,7%.  

La Altiplanicie de Popayán y el sector central y oriental del entorno regional 

asociado a la Cordillera Central y su vertiente oriental hacia el valle del Río 

Magdalena, correspondiente a los municipios de Popayán, Totoró, Cajibío, 

Piendamó, Páez (Belalcázar), Inzá, Jambaló y Silvia presentan los valores de 

humedad relativa más bajos con valores entre 77,69% y 83,76% (observado 

este último en cercanías a la Loma El Cabuyo, en límites entre el municipio de 

Piendamó y Cajibío). El municipio de Puracé (Coconucos) presenta los valores 

de humedad relativa más altos, con valores entre de 82% y 87,7%.  

Las áreas de los complejos de páramos Nevado del Huila – Moras y Guanacas 

- Puracé – Coconucos presentan valores de humedad relativa entre 79.8% y 

87,62%, mientras que el complejo Sotará presenta valores de humedad relativa 

entre 85,08% y 87,7%. 

 

Gráfica 13. Humedad Relativa (Promedio Mensual Multianual) – Entorno 
Regional Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos. 

Fuente: Datos Meteorológicos IDEAM (2014a). 

A nivel interanual se observan diferencias en la disponibilidad de humedad, en 

concordancia con la distribución espacial, así las estaciones localizadas en la 

vertiente oriental de la Cordillera Central (Venta de Cajibío en el Municipio de 

Cajibío y Tunía en el Municipio de Piamonte), presentan durante la mayor parte 
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del año promedios de humedad mayores que las estaciones localizadas sobre 

la parte central de la cordillera y la vertiente oriental – entre 82% y 86% -, con 

un periodo de reducción de la humedad entre los meses de Junio y Agosto, que 

evidencia un rango de variación de la humedad de hasta el 7%. Agosto es el 

mes en donde se presenta el pico mínimo de humedad 78%. Este periodo 

coincide con el periodo de incremente leve de la temperatura en el sector y una 

disminución importante de las precipitaciones en la zona. 

Por el contrario las estaciones Gabriel Lopéz en el Municipio de Totoró y Santa 

Cecilia en el Municipio de Puracé localizadas en la parte central de la Cordillera 

Central y en su vertiente oriental presentan valores mas bajos que los de las 

estaciones mencionadas anteriormente con rangos entre 78% y 83% pero mas 

estables en el año sin variaciones marcadas ya que no superan en niguno de 

los casos el 2% de humedad. En estas estaciones, se observa un leve 

incremento de la humedad entre los meses de Mayo y Julio y el mes de 

Noviembre, el cual coincide con un periodo de incremento de la temperatura y 

las precipitaciones en la zona 
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Mapa 8. Distribución Espacial de la Humedad Relativa (Promedio Multianual) – Entorno Regional Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé – Coconucos. 
Fuente: Adaptado de Datos Meteorológicos 1981 - 2010 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2014a). 
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6.1.6 Brillo Solar 

 

El brillo solar representa el tiempo total durante el cual incide luz solar directa 

sobre alguna localidad, entre el alba y el atardecer, siendo el total de horas de 

brillo solar de un lugar uno de los factores que determinan el clima de esa 

localidad. Su medición se efectúa en horas de brillo solar efectivo sobre una 

superficie. 

Para el caso del departamento del Cauca, se observa que los valles del Río 

Cauca y Río Patía presentan los valores más altos de brillo solar diario 

multianual con un rango entre 4 y 5.6 horas, lo cual está relacionado con una 

mayor temperatura y menor evapotranspiración y por ende mayor déficit hídrico 

y una menor humedad relativa que ocasionan una menor nubosidad, factores 

que propician una mayor incidencia del brillo solar sobre la superficie. En 

contraste, las vertientes pacífica y amazónica presentan los valores más bajos 

de brillo solar con un rango entre 1.9 y 3.8 horas, relacionado con la dinámica 

de las masas de aire, una mayor humedad relativa, evapotranspiración y 

exceso hídrico que generan una mayor nubosidad y precipitación en estas 

áreas lo cual ocasiona una menor incidencia del brillo solar sobre la superficie.  

Para el caso del entorno regional del complejo de páramos Guanacas – Puracé 

– Coconucos, se observa claramente la influencia del relieve y su orientación y 

la nubosidad sobre el número de horas de sol que inciden sobre la superficie, a 

partir de la evidente disminución del número de horas de sol a medida que 

aumenta la altura sobre la Cordillera Central en su flanco occidental; así, la 

Altiplanicie de Popayán y el flanco oriental de la Cordillera Occidental 

(municipios de Popayán, Cajibío, Morales, Piendamó y la parte baja del 

Municipio de Totoró)  presentan los valores de brillo solar más altos (entre 3 y 

4,78 horas diarias), situación asociada a una mayor exposición de la vertiente 

oriental de la cordillera por su orientación, mayor temperatura, menor humedad 

relativa y la influencia de los vientos locales que ocasionan una menor 

nubosidad durante el día, al arrastrar las nubes hacia las partes altas de la 

vertiente occidental de la Cordillera Central; Cajibío es el municipio con mayor 

número de horas diarias de brillo solar (3,8 – 4,78).  

El sector central de la Cordillera Central - municipios de Totoró, Jambaló y 

Silvia, Puracé (Coconucos) - y el sector oriental del entorno regional - 

municipios de Páez (Belalcázar) e Inzá - presentan por su parte los valores 

más bajos de brillo solar coincidiendo igualmente con la distribución espacial de 

la temperatura, evapotranspiración y humedad relativa en este sector; menor 

temperatura, mayor evapotranspiración y mayor humedad relativa ocasionan 

fenómenos constantes de nubosidad que disminuyen la cantidad de horas de 
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sol incidente lo cual se refleja en el rango de horas de sol identificado para 

estas zonas (3,6 – 1,67 horas). Inzá es el municipio con menor rango de horas 

de brillo solar. 

Estando los Complejos de Páramos Nevado del Huila – Moras, Guanacas – 

Puracé – Coconucos y Sotará en este sector del entorno regional, las 

condiciones de brillo solar se encuentran también entre 3-6 – 1.67 horas 

diarias. 
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Mapa 9. Distribución Espacial del Brillo Solar (Promedio Multianual 1980 - 2010) – Entorno Regional Complejo de Páramos 

Guanacas - Puracé – Coconucos.  
Fuente: Adaptado de Datos Meteorológicos 1981 - 2010 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2014a). 
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Los datos de brillo solar interanual suministrados por las estaciones Santa 

Leticia y Paletará en el Municipio de Puracé y Gabriel Lopéz en el Municipio de 

Totoró, presentan un comportamiento similar, con valores entre 4 h y 1 h, 

consistente con lo observado en la distribución espacial y una variación anual 

no superior a una hora, siendo los meses de Enero y Noviembre – Diciembre 

los de mayor número de horas de sol al día, siendo estos los meses con menor 

precipitación en este sector del entorno regional. 

La estación La Venta de Cajibío, ubicada en el municipio de Cajibío, presenta 

mayor número de horas de sol y un comportamiento diferente a las 

anteriormente mencionadas. Allí, entre los meses de Junio y Agosto se observa 

un incremento de las horas de sol, relacionadas con el periodo de aumento de 

la temperatura y el periodo con menores precipitaciones en este sector. 

 

 

Gráfica 14. Brillo Solar (Promedio Mensual Multianual) – Entorno Regional 
Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos  

Fuente: Datos Meteorológicos IDEAM (2014a). 
 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

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

B
ri

llo
 S

o
la

r 
(H

o
ra

s 
/ 

D
ía

)

Brillo Solar Estaciones Meteorológicas Complejo 
Guanacas - Puracé - Coconucos (1980 - 2010)

Sta Leticia Gabriel Lopez Venta De Cajibio Paletara



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

84 

6.1.7 Velocidad del Viento 

 

La velocidad del viento es un parámetro muy variable tanto en el tiempo como 

en el espacio, las velocidades son muy variables durante el transcurso del día y 

el patrón de comportamiento diario va cambiando durante el año. De igual 

forma el viento es muy sensible a las condiciones locales, por lo cual no es 

extraño que la variabilidad estacional local del viento no presente un patrón 

espacial bien definido. 

A pesar de esta gran variabilidad, se puede establecer que a nivel nacional la 

velocidad media anual multianual del viento varia en Colombia entre 0 y unos 

20 km/h, siendo mayor la velocidad en las zonas costeras del norte del país, 

que alcanzan a recibir plenamente las influencia de los vientos Alisios del 

noreste y mucho menor en el occidente del país. De acuerdo con esto en la 

mayor parte del país la velocidad media anual del viento varía entre 5 y 10 

km/h y se observa que en el centro y el extremo sur de la costa pacífica, el 

trapecio amazónico y algunos núcleos aislados en el alto Patía, los vientos son 

más débiles con velocidades medias inferiores a los 5 km/h. 

Para el caso del Departamento del Cauca, se observa a partir de la información 

meteorológica entre el periodo 1961 - 1990, que el litoral caucano no presenta 

ninguna tendencia definida, mientras que en el alto Patía se presentan los 

valores más altos entre los meses de agosto y febrero y los valores mínimos 

entre abril y diciembre. En el alto Cauca, los valores máximos se registran en 

marzo y agosto, y el mínimo principal en abril y uno secundario en diciembre 

(IDEAM, Atlas Climatológico Nacional). 

Para el área del entorno regional del complejo de páramos Guanacas – Puracé 

- Coconucos, no se cuenta hata el momento con información cartográfica o 

documental sobre la velocidad del viento; se está obteniendo la información 

meteorológica de la zona, con la cual será posible estimar las características de 

dicha variable. 

 

6.1.8 Clasificación Climática 

 

La clasificación climática para el área del entorno regional se efectúa a partir 

del método Caldas-Lang, el cual corresponde a la identificación e integración 

del Índice de Efectividad de la Precipitación y/o Factor de Lluvia de Lang con 

los Pisos Térmicos propuestos por Caldas, identificados a partir de la variación 

altitudinal de la temperatura (Montealegre, s.f). 
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En este sentido el Factor de Lluvia de Lang presenta la siguiente clasificación 

climática: 

Tabla 20. Rangos clasificación climática de Lang 

Factor de Lang 

P/T 
Clase de clima Símbolo 

0 a 20.0 Desértico D 

20.1 a 40.0 Árido A 

40.1 a 60.1 Semiárido Sa 

60.1 a 100.0 Semihúmedo Sh 

100.1 a 160.0 Húmedo H 

Mayor que 
160.0 

Superhúmedo SH 

Fuente: Adaptado de Montealegre (s.f) 

 

Tabla 21. Pisos Térmicos de Caldas  

Piso 
térmico 

Símbolo 
Rango de altura 

(metros) 
Temperatura 

°C 

Variación de la altitud por 
condiciones locales 

Cálido C 0  a 1000   24 Limite Superior  400 

Templado T 1001 a 2000  17.5 < 24 
Límite superior  500 

Límite inferior  500 

Frío F 2001 a 3000   12 - < 17.5  
Límite superior  400 

Límite inferior  400 

Páramo 
bajo 

Pb 3001 a 3700  12 - < 7  

Páramo alto Pa 3701 a 4200  7 - < 4  

Súper 
Páramo 

SPa  4201 
 

 ≤ 4 
 

Fuente: Adaptado de Montealegre (s.f). 

 

Acorde con lo anterior, la implementación del método Caldas - Lang permitió 

identificar que para el área del entorno regional se observan los 6 pisos 

térmicos establecidos por Caldas, así como 5 clases de Lang, tal y como se 

observa a continuación:  

 

Tabla 22. Clasificación Climática según Caldas - Lang – Entorno Regional 
Complejo de Guanacas – Puracé - Coconucos 

CALDAS LANG Símbolo 

Calido Semi Árido CSa 

Templado 

Húmedo TH 

Semi Árido TSa 

Semi Húmedo TSh 

Frío Semi árido FSa 
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CALDAS LANG Símbolo 

Húmedo FH 

Semi Húmedo FSh 

Páramo bajo 
Semi Húmedo PbSh 

Húmedo PbH 

Páramo alto Húmedo PaH 

Súper Páramo 

Desértico SPaD 

Húmedo  SPaH 

Súper Húmedo SPaSh 

Fuente: Adaptado de Montealegre (s.f) 

 

Se observa que para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas –

Puracé - Coconucos el clima predominante obedece a los pisos térmicos Frio y 

Páramo Bajo con características Semihúmedo y Húmedo respectivamente, 

localizados en la parte central de la Cordillera Central y la parte alta de la 

vertiente oriental de la misma; para la Altiplanicie de Popayán predomina el 

clima Templado Semihúmedo y para la vertiente oriental de la Cordillera 

Occidental se observa un clima Frío Humedo. 

Las áreas de los Complejos de Páramo Nevado del Huila – Moras, Guanacas – 

Puracé – Coconucos y Sotará corresponden acertadamente con la franja 

térmica de Páramo Bajo y en algunos sectores se evidencia el piso térmico 

Súper Páramo con características de Desertico a Superhúmedo, 

particularmente en el área del Nevado del Huila en el Municipio de Páez 

(Belalcázar) y el Volcán Puracé en el Municipio de Puracé (Coconucos) 

El piso térmico Cálido con características de Semiárido, se localiza al oriente 

del entorno regional en una estrecha franja en el Municipio de Páez 

(Belalcázar) en límites con el Municipio de Paicol en el Huila. Esta distribución 

climática concuerda con la distribución espacial de las variables atmosféricas 

analizadas y determina el establecimiento de las formaciones vegetales de 

bosques húmedos andinos, altoandinos y páramos, así como de coberturas 

asociadas a prácticas agrícolas. 
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Mapa 10. Clasificación Climática Caldas – Lang Entorno Regional Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos. 

Fuente: Adaptado de Datos Meteorológicos Estudio y Zonificación de Suelos del Departamento del Cauca, 2009. 
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6.1.9 Escenarios Cambio y Variabilidad Climática 

 

En la 2da Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (Bedoya y cols., 2010) el IDEAM ha 

identificado a partir del análisis de la serie de datos meteorológicos 

comprendidos entre 1.971 – 2.000, que existe una tendencia negativa en las 

precipitaciones a nivel nacional, que implica para el caso de la región andina 

una reducción de las precipitaciones y en particular para las áreas de páramo, 

en donde se observa que en aquellas estaciones meteorológicas localizadas 

entre los 3.000 y 4.200 m de altura y/o cercanas, presentan una reducción de 

los valores totales anuales de precipitación que puede ser de entre 13.6 

mm/año (Sierra Nevada El Cocuy, Boyaca) o 0.6 mm/año (Tuquerres, Nariño).  

Se observa también para las áreas de páramo para ese mismo periodo de 

tiempo incrementos considerables de las Máximas de temperatura, 

econtrandose que en las áreas de páramo alto las máximas de temperatura 

han sufrido incrementos cercanos a 1ºC/década y para las áreas de subparamo 

y bosque altoandino los incrementos han sido entre 0.3 y 0.6º C/década; para 

el caso de las Minimas de temperatura no se observan incrementos. Con 

respecto a las temperaturas Medias, también se observan incrementos 

significativos en las áreas de páramo alto con un rango entre 0,5 º C y 0,52º C.  

De acuerdo con la comunicación, siendo los ecosistemas alto andinos 

ecológicamante mas sensibles y vulnerables, de continuar las tendencias 

actuales se esperan cambios en los regímenes del ciclo hidrológico con 

tormentas mas intensas y periodos de sequía mas intensos y prolongados en 

los ecosistemas alto andinos, lo cual afectará sustancialmente el 

comportamiento hidrológico de las cuencas, el abastecimiento hídrico y demás 

bienes y servicios ambientales proveidos por estos ecosistemas (Bedoya y 

cols., 2010). 

Al analizar las tendencias de la precipitación, temperatura y humedad relativa 

para diferentes periodos entre 2.011 y 2.100 teniendo como normal 

climatológica el periodo 1.970 – 2.000, el IDEAM identifica que en términos 

generales la temperatura media aumentaría 1.4ºC para el país entre 2.011 y 

2.040, 2.4ºC entre 2.041 y 2.070 y 3.2ºC entre 2.70 y 2.100 observandose 

tambien incrementos en las Maximas y Minimas. Así el Departamento del 

Cauca se encuentra incluido en el grupo de departamentos que presentan los 

mayores aumentos de temperatura, implicando que es uno de los 

departamentos a nivel nacional más sensibles al calentamiento global.  
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Mapa 11. Tendencia Variación Temperatura 2011 – 2100 

 Fuente: Tomado de Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudios Ambientales  (IDEAM, 

2014b) 
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Gráfica 15. Variación Temperaturas Promedio. Estación Santa Cecilia, 

Municipio de Puracé. 2013 – 2022.  
Fuente: Tomado de Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudios Ambientales  

(IDEAM, 2014b) 
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Mapa 12. Tendencia Variación Temperatura Maxima 2011 – 2100  
 Fuente: Tomado de Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudios Ambientales  (IDEAM, 

2014b) 

 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

92 

En lo referente a la precipitación total anual, el Departamento del Cauca 

evidencia también tasas de disminución mayor o igual al 10%, mientras que la 

humedad relativa presenta una disminución significativa principalmente en el 

periodo 2.071 – 2.100 siendo consistente con la tendencia de aumento de la 

temperatura identificada para el departamento. 

 

Mapa 13. Tendencia Variación Precipitación Total Anual 2011 – 2100. 
Fuente: Tomado de Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudios Ambientales  (IDEAM, 

2014b). 
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Mapa 14. Tendencia Variación Humedad Relativa 2011 – 2100 

Fuente: Tomado de Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudios Ambientales  (IDEAM, 

2014b). 
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En resumen de acuerdo  a los modelos de cambio climático construidos por el 

IDEAM para el periodo 2.011 – 2.100 a partir de la norma climatológica – 

periodo 1.971 a 2.011 –, se observa que para el Departamento del Cauca y en 

particular el área del entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé – Coconucos el incremento de temperatura será de entre 3ºC y 4ºC 

para la mayor parte del área incluyendo los Complejos de Páramos Guanacas 

– Puracé – Coconucos, Nevado del Huila – Moras y Sotará y de entre 2ºC a 

3ºC en el sector oriental en dirección al valle del Río Magdalena en el Municipio 

de Páez (Belalcázar). En lo referente a la precipitación, esta tendrá un cambio 

de entre -10 a 10% en el sector nor – oriental del entorno regional incluyendo 

áreas de los Complejos de Páramo Guanacas – Puracé – Coconucos y Nevado 

del Huila – Moras, mientras que para el resto del área del entorno regional el 

cambio será de entre -30 a -10%, es decir mas seco en comparación a lo 

actual. Adicionalmente se considera que una consecuencia directa del aumento 

de la temperatura en el entorno regional será la perdida total del área glaciar 

del Nevado del Huila, así como la disminución de la oferta hídrica proveida por 

los ecosistemas de páramos y alto andinos localizados en el entorno regional. 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

95 

 
Mapa 15. Diferencia de Temperatura Media 2.071– 2.100 vs 1.971 – 2.100 

Fuente: Tomado de Bedoya y cols. (2010). 

 

 

 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

96 

 
Mapa 16. Diferencia de Precipitación 2.071 – 2.100 vs 1.971 – 2.100 

 Fuente: Tomado de Bedoya y cols. (2010). 

 

 

 

6.2 GEOLOGIA  

 

 

En el PBOT del Municipio de Puracé (2002), se describe parte del complejo de 

paramos de Puracé - Guanacas  - Coconukos y establece que este se 
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encuentra constituido de rocas metamórficas de edad Paleozoica, rocas ígneas 

de edad triásico-Jurásico, rocas sedimentarias de edad Cretácea y en mayor 

cantidad por rocas volcánicas Terciarias-Cuaternarias de la Cadena Volcánica 

de Los Coconucos en la Cordillera Central.  

 

La Cadena Volcánica de los Coconucos es el rasgo geológico más importante 

del área; ya que comprende 15 centros eruptivos, la mayoría de ellos con 

actividad post-glaciar, alineados en dirección N 39°W, desde el cráter del 

volcán Puracé (extremo NW) al Pan de Azúcar (extremo SE), cuyo eje tiene 

una longitud de 6,5 km. La Cadena los Coconucos se define como una 

provincia volcánica, la cual se caracteriza por presentar centros eruptivos con 

productos de mineralogía similar.  

 

Los centros de emisión presentan morfología variada; muestran conos bien 

desarrollados con cráteres circulares y ovalados, conos semidestruidos, agujas 

y anillos piroclásticos. Estos centros, se agrupan en dos segmentos: NW y SE. 

Los volcanes del sector NW de la Cadena Volcánica de los Coconucos 

conforman una morfología, con cráteres amplios que indican una actividad de 

tipo explosivo. Las partes altas de estos conos se encuentran cubiertas por 

ceniza fresca de color gris, bombas volcánicas y bloques con tamaño hasta del 

orden métrico. Estos depósitos suprayacen un paquete de cenizas alteradas, 

que aflora localmente. Las lavas emitidas por los centros de este sector son 

masivas y en bloques; petrográficamente, presentan características similares a 

las de los centros del sector SE. El volcán Puracé es el único que muestra 

predominio de productos piroclásticos.  

 

En los volcanes del segmento SE de la Cadena Volcánica de los Coconucos, 

existe predominio de productos efusivos, siendo los más recientes, típicos 

flujos de lava en bloques, con espesores que alcanzan 50 m y longitudes hasta 

de 10 km; localmente, están cubiertas por cenizas intercaladas con 

paleosuelos. La mayoría de estas lavas, microscópicamente, corresponden a 

andesitas de dos piroxenos con anfíbol subordinado (PBOT – Purace, 2002). 

 

El volcán Puracé es un estrato-volcán activo que hace parte de la cadena 

volcánica de Los Coconucos, en la Cordillera Central. Su actividad ha sido 

reportada a partir de 1801 y se han descrito, desde 1827 al menos 15 

erupciones históricas bien documentadas, que han causado daños materiales y 

pérdida de vidas; la última de ellas ocurrió en marzo de 1977 (PBOT – Purace, 

2002). 

 

Las descripciones de la actividad histórica muestran las emisiones de ceniza 

como los eventos más comunes de este volcán; sin embargo, el estudio 
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geológico evidencia que su actividad más reciente ha dado como productos 

una gran variedad de material piroclástico, tanto de caída como de flujo, los 

cuales, a su vez, representan la amenaza más importante en erupciones 

futuras.  

 

Eventuales erupciones con centro de emisión en el cráter central y 

características semejantes a las históricas y las observadas en el registro 

geológico, pueden afectar sectores que actualmente se encuentran poblados y 

con desarrollo económico, especialmente en sector NW del municipio de 

Puracé, como la mina de Azufre, "El Vinagre" y la población de Puracé.  

 

La cartografía geológica del municipio de Puracé contribuye con información 

básica para el Ordenamiento Territorial en cuanto al conocimiento general de la 

estructura y composición del material rocoso que compone el subsuelo, para la 

elaboración de obras civiles y exploración de recursos minerales. Además el 

conocimiento geológico es un requisito fundamental para planificar el manejo y 

aprovechamiento del medio físico (artículo 80 Cons. Nal; ley 388 de 1997)  y de 

los recursos naturales no renovables, garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución; como también prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental (Artículo 105, ley 99 del 93).  

 

La Cadena Volcánica de Los Coconucos, se encuentra situada en el límite de 

los departamentos de Cauca y Huila, en la Cordillera Central de Colombia. Los 

extremos SE  y NW de la cadena son los volcanes Pan de Azúcar (N 2º16'24.2" 

y W 76º21'49.6") y Puracé (N 2º19'01.4" y W 76º23'53.3"; altura 4650 msnm), 

respectivamente. La Cadena hace parte del Parque Nacional Natural de 

Puracé. El Puracé es un estrato-volcán activo con un cráter doble concéntrico 

de 500 y 900 m de diámetro respectivamente. El volcán actual, cuyos 

productos principales son piroclastos, intercalados con coladas de lava, 

generalmente de composición andesítica, se construye sobre un edificio 

antiguo (pre-Puracé), que a su vez se edificó en el borde SE de una caldera de 

4 km de diámetro (Chagartón), cuyos remanentes se observan hacia el sector 

W del Puracé (PBOT – Purace, 2002). 

 

6.2.1 Estratigrafía De La Cordillera Central  Y El Flanco Este De La 

Cordillera Occidental 

6.2.1.1 Rocas metamórficas 

6.2.1.1.1 Paleozoico 
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Neis de Quintero: Localizado en el municipio de Silvia, aflora en la margen 

derecha de la quebrada Quintero. Conformado por ortoneises, esquistos y 

cuarcitas. 

 

Complejo Cajamarca: Cuerpo metamórfico de gran extensión en la cuenca del 

río Páez, en su parte alta y media, conformando el núcleo de la cordillera 

Central; está compuesto por esquistos y cuarcitas, también se observan filitas 

carbonosas y calcáreas, metalimolitas, metachert y esquistos sericíticos. 

 

Complejo Arquía: Se encuentra localizado en el flanco occidental de la 

cordillera Central, en la cuenca del río Cauca, desde el casco urbano de 

Popayán, al sur hasta el municipio de Toribío al norte. Las rocas metamórficas 

de este complejo se caracterizan por presentar metamorfismo con varios 

eventos.  

 

Este complejo está constituido por la Dunita Serpentinizada de Muñoz, la 

Anfibolita y el Metagabro de San Antonio y los Esquistos Verdes de La Mina.  

 

6.2.1.1.2 Mesozoico 

 

Granitoide de Bellones: Aflora en el flanco occidental de la cordillera Central, 

en la cuenca del río Cauca, en cuerpos aislados de cuarzodioritas a tonalitas; 

su composición indica que fue una roca magmática emplazada en una región 

orogénica, cuyo origen estuvo relacionado con un proceso de subducción. El 

metamorfismo dinámico que afecta a la granodiorita sucedió durante su 

emplazamiento tectónico a niveles superiores de la corteza.  

 

Esquistos Glaucofánicos de Jambaló: Cuerpo que se extiende por el flanco 

occidental de la cordillera Central entre las poblaciones de Pitayo al sur y 

Toribío al norte. La unidad está conformada por esquistos glaucofánicos, 

esquistos cloríticos, esquistos anfibólicos, esquistos micáceos, cuarcitas y 

mármoles. 

 

Metagabro de Pueblo Nuevo: Sus mejores exposiciones se encuentran a lo 

largo del cauce del río Quichayá, entre los municipios de Jambaló y Silvia; se 

trata de metagabros y metadiabasas muy cizallados de color verde grisáceo. 

 

6.2.1.2 Rocas volcánicas y volcano-sedimentarias  

6.2.1.2.1 Mesozoico  
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Complejo Barroso Amaime: Es un cuerpo de gran extensión que aflora en el 

flanco occidental de la cordillera Central para la zona de estudio en los 

municipios de Corinto y Miranda; está constituido por basaltos almohadillados, 

diques y piroclásticas con delgadas intercalaciones de rocas sedimentarias que 

presentan incipiente metamorfismo.  

 

Complejo Quebradagrande: Distribuido en una franja de dirección norte sur, 

ubicada en la zona de estudio en el municipio de Jambaló; está conformado por 

basaltos y diabasas de color predominante verde grisáceo, que por 

meteorización generan suelos de color rojo anaranjado. Una hipótesis de su 

formación corresponde a un arco de islas atrapado durante la colisión de la 

placa oceánica y acrecionado al occidente del Complejo Cajamarca. 

 

6.2.1.3 Rocas plutónicas 

6.2.1.3.1 Mesozoico 

 
Ofiolita de la Tetilla: Se localiza en la vereda la Tetilla al noroeste de 

Popayán, donde sobresale un cerro que lleva el mismo nombre; compuesta por 

bloques tectónicos metamórficos con diferentes protolitos suprayacidos por 

niveles volcánicos, además se encuentra intruida por stocks de edad Terciaria. 

 

Ofiolita de la Vetica: Aflora en la vereda la Vetica, al sur de Santander de  

Quilichao y se encuentran asociada tectónicamente al grupo Barroso Amaime, 

está constituida por basaltos, peridotitas y gabros. 

 

6.2.1.4 Rocas sedimentarias 

6.2.1.4.1 Mesozoico 

 
Secuencia sedimentaria de San Francisco: Aflora en el municipio de Toribío, 

está compuesta por conglomerados cuarzosos, arenitas cuarzosas, arenitas de 

grano fino con fósiles muy deformados. Esta secuencia es el resultado de la 

acumulación de sedimentos en zonas de marisma, canales, frentes de playa y 

mar adentro. 

 

Complejo Quebradagrande-sedimentario: Aflora en una franja angosta en 

dirección norte-sur entre los municipios de Silvia y Toribío, está constituida por 

limolitas y arcillolitas intercaladas con areniscas, y esporádicos niveles de chert 

y basaltos, algunas limolitas y arcillolitas, con contenido de materia carbonácea 

abundante. 
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Lodolitas de El Pedregal: Aflora en los alrededores de las poblaciones de El 

Pedregal, Belén y San Vicente; está conformada por intercalaciones de 

lodolitas carbonosas fósiles con limolitas negras silíceas, en la parte inferior se 

encuentran restos vegetales, fósiles de plantas, bivalvos y fragmentos de 

peces. 

 

6.2.1.4.2 Cenozoico 

 
Formación Mosquera: Constituida por arenitas de grano fino a medio, en 

capas gruesas, el cemento es calcáreo con hidróxidos de hierro. Los 

sedimentos provienen de la cordillera Central, los cuales se depositaron en 

canales de relleno y en una llanura transicional, dada la presencia de carbón. 

 

Formación Esmita: Aflora a lo largo de la cuenca del río Patía, continúa al 

norte por el costado occidental del altiplano de Popayán hasta nuevamente 

aflorar al norte el municipio de Santander de Quilichao; esta constituida por 

limolitas fosilíferas en la base, areniscas en la parte media y conglomerados de 

chert, basaltos, rocas sedimentarias, rocas porfiríticas y material volcánico en la 

parte superior, se encuentra plegada y da origen a estructuras sinclinales y 

anticlinales, con una dirección NE-SW. Su origen es de ambiente transicional - 

continental, donde las arenitas y conglomerados se depositaron en canales 

fluviales con llanuras adyacentes; el aporte mayor de sedimentos corresponde 

a la cordillera Central dado su carácter cuarzoso.  

 

Grupo Chicoral: Aflora en cercanías de la población de Itabe en el municipio 

de Inzá; conformado litológicamente de base a techo por las siguientes 

formaciones: Formación Palermo, correspondiente a una sucesión de 

conglomerados con matriz de arena cuarzosa gruesa y cemento silíceo-

ferruginoso, intercalados con lentes de arenitas de grano grueso; Formación 

Baché es una sucesión de arcillolitas intercaladas con capas medianas de 

arenitas finas, sublíticas, de tono rojizo a color gris, localmente conglomeráticas 

y capas de conglomerados y la Formación Tesalia es una sucesión de capas 

muy gruesas de conglomerados compuestos por guijos de cuarzo lechoso y 

chert, con matriz de arena fina y cemento ferruginoso. 

 

6.2.1.5 Depósitos cuaternarios  

6.2.1.5.1 Depósitos volcánicos  

 
Formación Popayán: Formación de gran extensión en el centro y oriente del 

Departamento, aflora en la cima de la cordillera Central en el páramo Las 

Delicias y se extiende hacia ambos flancos de la cordillera, todos los miembros 
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de la Formación Popayán están relacionados con los diferentes ciclos de 

actividad eruptiva de la caldera de Gabriel López, los de mayor extensión se 

encuentran en la parte alta de la cuenca del río Patía en los municipios de la 

Sierra y Sotará. Presenta una división de tres conjuntos: inferior, medio y 

superior, y sus diferentes miembros.  

 

Conjunto inferior: Está constituido por lavas andesíticas pertenecientes al 

miembro Polindara. 

 

Conjunto medio: se divide en los miembros Sombrerillo caracterizado por 

depósitos piroclásticos y volcanoclásticos que rellenan las cabeceras y partes 

medias de los cauces de los principales ríos; miembro San Andrés que 

corresponde a una sucesión continua de aglomerados fluviovolcánicos 

generados por flujos de ceniza y escombros, separados en su parte media por 

capas de arenitas pumáceas; miembro Julumito: constituido por los flujos de 

ignimbrita de Julumito y Totoró y miembro Cajibío que lo conforman 

depósitosoriginados por flujos de ceniza y pómez.   

 

El Conjunto superior: se divide en tres miembros conocidos como el Miembro 

Palacé conformado por depósitos conformados por aglomerados líticos, cuya 

composición es principalmente de andesitas, basaltos y, en menor cantidad, 

esquistos; miembro Caldono correspondiente a depósitos de epiclastitas 

intercaladas con flujo de ceniza y bloques; y el miembro La Venta constituido 

por depósitos de flujos de ceniza y caída ceniza.  

 

Formación Guacacallo: Conformada por flujos piroclásticos que tienen muy 

poca variación vertical, se encuentran bien consolidados, estos provienen de la 

destrucción de una caldera volcánica en la cima de la cordillera Central no muy 

bien identificada.  

 

Otros depósitos volcánicos de gran importancia y extensión son las lavas que 

se localizan en los volcanes de Sotará y Puracé, asociados a la actividad de 

estos y otros centros eruptivos como Coconuco, Curiquiringa y Quintín. En 

estos depósitos se encuentran las lavas Laguna del Buey ubicadas en la región 

del lago denominado Laguna del Buey en el valle de Paletará, se presentan 

formando una planicie levantada tectónicamente sobre la cual se construyó la 

estructura de la Laguna; y las lavas Santa Cecilia conocidas en la región como 

la meseta de Guantama, en la cual reposa el caserío del mismo nombre.  

 

6.2.1.6 Depósitos glaciáricos 
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En la zona de estudio se encuentran dos tipos de depósitos glaciáricos 

asociados a la cadena de volcanes formada por el Volcán Nevado del Huila y 

Volcán Puracé de la cordillera Central; estos son: los depósitos morrénicos que 

cubren parcialmente las lavas periglaciares, las afectan fuertemente y se 

distribuyen a lo largo del eje de la cordillera; y los depósitos Fluvioglaciares que 

se encuentran principalmente en los alrededores de la caldera de Gabriel 

López, están asociados con geoformas de origen glacial, valles sinuosos en 

forma de “U” y circos glaciales en las cabeceras de algunas quebradas como 

La Michambe, afluente del río Piendamó; estos no poseen estratificación, están 

mal seleccionados y no consolidados, se encuentran compuestos por una 

mezcla heterogénea de arcilla, limo, arena y cantos subangulosos estriados de 

pórfidos mineralizados, rocas metamórficas y andesitas. 

 

6.2.1.7 Depósitos recientes 

 

Depósitos coluviales: Unos depósitos son de ladera, formados por 

fenómenos de remoción en masa ocasionados por la gravedad y favorecidos 

por la saturación con agua del suelo y roca durante los períodos lluviosos; se 

presentan en las cuencas de los ríos Páez, Negro y Ullucos; otros depósitos 

son los que  constituyen el piedemonte de la cordillera Central y Occidental en 

los municipios de Villa Rica, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto y 

Corinto. 

 

Depósitos lacustres: Formados por la colmatación de lagos naturales y 

pantanos de origen glacial; se presentan hacia la cima de la cordillera Central, 

en el páramo de Gabriel López y su composición es esencialmente de limos en 

láminas de tonos claros y oscuros.  

 

Depósitos aluviales: Están asociados a los cauces actuales y márgenes de 

los principales drenajes de los flancos de la cordillera Central y Occidental; el 

material que los compone en tamaño y composición es variado y depende de la 

dinámica de las corrientes y las unidades geológicas aflorantes en las cuencas 

que drenan. Los más extensos son los que se encuentran en las planicies y 

valles aluviales de del río Cauca. 

 

 

6.2.2 Geología Estructural 

 

El departamento de Cauca presenta una gran complejidad estructural, podría 

decirse que la mayoría de las rocas se encuentran falladas y diaclasadas, las 
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fallas siguen dos direcciones principales NW y NE, localmente aparecen 

dirección N-S y E-W. En la cordillera Central se encuentran los Sistemas de 

Fallas de Algeciras, Sistema de Fallas del Borde Amazónico, Falla de Moras y 

el Sistema de  fallas romeral.  

 

Para la zona de estudio se reconoce el siguiente sistema de fallamiento:  

 

• Sistema de Fallas Algeciras: En este sistema se integraron las fallas que 

tienen que ver con el levantamiento de la cordillera Oriental que se prolongan 

hacia el sur del país hasta la frontera con Ecuador. Este gran sistema de fallas 

es conocido también con los nombres de Sistema de Fallas Río Suaza, Falla 

de Garzón - Suaza, Falla de Pitalito – Altamira; para algunos autores hace 

parte del Sistema de Fallas Frontal Andino y se asocian depresiones o cuencas 

intramontañosas que corresponden a cuencas de tracción. 

 

• Sistema de Fallas del Borde Amazónico: Tiene dirección principal N70 ºE y 

buzamiento SE, las estructuras muestran un estilo de cabalgamiento y 

retrocabalgamiento. Su efecto sobre las unidades antiguas es escaso y tiene 

mayor incidencia sobre las unidades Cenozoicas como son las Formaciones 

Pepino y Grupo Orito; de este sistema se desprende la Falla de Suaza con una 

dirección general N20-30 ºE.  

 

• Falla de Moras: Es un falla de rumbo dextral, pone en contacto rocas de 

posible edad Precámbrica con rocas metamórficas del paleozoico y 

sedimentitas Cretáceas de la cordillera Oriental, alinea los volcanes Nevado del 

Huila y Puracé. Esta falla afecta depósitos de cenizas muy recientes y a ella 

estuvo relacionada el Terremoto de Páez ocurrido el 6 de junio de 1994 por lo 

cual se considera activa. 

 

• Falla Silvia – Pijao: Marca el límite entre el Complejo Quebradagrande y las 

metamorfitas correlacionables con el Complejo Arquía. En el departamento 

esta estructura tiene tres grandes ramales, el más occidental es la Falla Silvia-

Pijao propiamente dicha; los otros dos corresponden a las Fallas Buesaco y 

Falla El Tablón – Silvia. 
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Mapa 17. Litología: Entorno Regional.  

Fuente: CRC 2013. 
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6.3 HIDROGEOLOGÍA 

 

Este componente hace referencia al análisis del agua subterránea, como 

elemento del ciclo hidrológico y como fuente abastecedora de agua. A nivel 

general se considera que el agua subterránea tiene su origen en la lluvia, parte 

de la cual se infiltra en el suelo hasta alcanzar en ciertos lugares un nivel de 

rocas impermeables que le impiden que siga descendiendo y a los cuales se 

les denomina acuíferos (IDEAM, 2013b).  

Son estos acuíferos elementos claves del ciclo hidrológico, no solo por el hecho 

del almacenamiento del agua, sino porque en determinados puntos, ellos son 

fuente abastecedora directa del recurso hídrico a través de manantiales, y 

porque a través de escorrentía difusa, ellos mantienen el nivel y caudal de los 

cuerpos de agua superficiales, convirtiéndose en reguladores del proceso de 

transporte y distribución hídrica de un lugar.  

 
Figura 1. Distribución de agua en el subsuelo (ITGE, 1987).  

Fuente: Tomado de IDEAM (2013b) 

 

Desafortunadamente los recursos de las aguas subterráneas del país no han 

sido completamente cuantificados (IDEAM, 2013b) y solo recientemente se ha 

iniciado la caracterización y cuantificación de la oferta y el uso del recurso 

hídrico subterráneo a escala nacional a través del Estudio Nacional del Agua 

ENA 2010, luego de que fuera reconocido dicho recurso como un componente 

vital del desarrollo de algunas regiones del país y como una de las mejores 

alternativas para fortalecer y mantener un adecuado abastecimiento hídrico 

frente a los escenarios de cambio climático. La cuantificación se efectúa para 

unidades de análisis regional denominadas provincias hidrogeológicas (IDEAM, 

2013b).  
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En lo concerniente al departamento del Cauca de acuerdo con el IDEAM este 

se encuentra en un sistema de depresión tectónica, que hace parte de las 

provincias hidrogeológicas Cauca - Patía PM3 y Valle Alto del Magdalena PM2. 

 
Mapa 18. Provincia Hidrogeológica Cauca - Patía PM3. 

Fuente: Tomado de IDEAM (2013b) 

 

 
Mapa 19. Provincia Hidrogeológica Valle del Alto Magdalena PM2. 

Fuente: Tomado de IDEAM (2013b) 
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Para el caso de la provincia Cauca Patía PM3, esta es la mejor caracterizada 

en el país por cuanto el desarrollo en esta región esta soportado en el uso y 

abastecimiento a través de aguas subterráneas; se encuentra delimitada al 

este por el sistema  de Falla del Oeste del Magdalena y al este por el Sistema 

de Fallas del río Atrato, hacia el norte se extiende hasta la falla de Murrucucú 

en las estribaciones de las serranías de Abibe, San Jerónimo, Ayapel y San 

Lucas y hacia el sur se estrecha en el Macizo colombiano (IDEAM, 2013b).   

 

Figura 2. Corte Hidrogeológico Básico Provincia Hidrogeológica Cauca - 
Patía PM3.  

Fuente: Tomado de IDEAM (2013b) 
  

A nivel general se considera que sus acuíferos son libres a semiconfinados y 

confinados en algunos sectores, tiene una extensión de 12.500 km2 y los 

acuíferos tienen un espesor promedio de 250 m con unas reservas estimadas 

de 10.1 m3*1010. Es una de las provincias con menor cantidad de reservas y la 

de mayor aprovechamiento a nivel nacional con un estimado de 420 millones 

de m3/año lo cual corresponde al 51% del porcentaje de aprovechamiento de 

aguas subterráneas a nivel nacional (IDEAM, 2013b) situación que debe ser 

contemplada de forma efectiva en los planes de gestión del recurso hídrico en 

el Departamento. 

 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

109 

 

 

Gráfica 16. Reservas de Agua Subterránea por Provincia Hidrogeológica. 
Fuente: Tomado de IDEAM (2013b) 

 

Para el área del entorno regional del complejo de páramos Guanacas - Puracé 

- Coconucos, de acuerdo con IDEAM (2013b) y la zonificación hidrogeológica 

del año 2012 efectuada también por el IDEAM, se identifica que el entorno 

regional se encuentra dentro de la provincia hidrogeológica Cauca Patía, 

aunque no hay certeza a partir de la información existente, si los municipios 

que componen el entorno regional se encuentran dentro del sistema de  

acuíferos Valle del Cauca SAM 3.1 o el Sistema de acuíferso Patia SAM 3.2.  

Para el caso de la provincia hidrogeológica Valle del Alto Magdalena PM2, no 

hay mucha información al respecto y no se observa que el entorno regional del 

complejo de páramos se encuentre asociado a dicha provincia y/o a sus 

sistemas de acuíferos. 
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Figura 3. Corte Hidrogeológico Básico Provincia Hidrogeológica Valle del 
Alto Magdalena PM2.  

Fuente: Tomado de IDEAM (2013b) 
 

En lo referente a la recarga de los acuíferos, esta se puede definir como "la 

entrada de agua dentro de la zona saturada donde comienza a hacer parte de 

las reservas subterráneas, esta entrada puede darse de dos maneras: por un 

movimiento descendente del agua debido a las fuerzas de gravedad y por un 

movimiento horizontal del flujo de agua debido a las diferentes condiciones 

hidráulicas de las capas que constituyen el perfil del suelo (Balek, 1988)" 

(Vélez, s.f).  
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Figura 4. Zonas del perfil del suelo.  
Fuente: Tomado de Velez (s.f). 

 

 

Figura 5. Sistemas Locales y Regionales de Aguas Subterráneas. 
Fuente: Tomado de Velez (s.f) 

  

Existen diversos métodos para la estimación de la recarga subterránea, entre 

los que se encuentran: 1. Medidas directas, 2. Balance de Agua, 3. Técnicas de 

Darcy, 4. Técnicas de Trazadores; los cuales requieren la captura y análisis de 

datos en campo para poder efectuar dichas estimaciones. En este sentido y 

ante la ausencia de información y tiempo para desarrollar algunos de los 
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métodos mencionados, se plantea un método empírico para la estimación de 

las áreas donde es posible que se efectúen procesos de recarga de acuíferos 

en el área del entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos, el cual ya fue implementado para los entornos regionales de los 

complejos de páramos Doña Juana – Chimayoy, Las Hermosas y Nevado del 

Huila - Moras. El método se basa en el concepto de que una de las fuentes de 

recarga de los acuíferos ocurre a partir de la infiltración del agua superficial 

(proveniente de la precipitación, escorrentía, etc.) hacia las capas del subsuelo, 

considerando a la capacidad de infiltración como la cantidad máxima de agua 

que puede absorber un suelo en determinadas condiciones.  

Esta capacidad es variable en el tiempo en función de la humedad del suelo, el 

material que lo conforma, la mayor o menor compactación que tiene el mismo 

(Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ingenieria, 2014) y variables 

externas como: 

- La litología: Influye a través de su permeabilidad, la cual depende de la 

porosidad, del diaclasamiento (agrietamiento) y de la mineralogía del sustrato.  

- La pendiente: A mayor pendiente menor tiempo de permanencia de la lámina 

de agua sobre el suelo y mayor velocidad de escorrentía superficial, por tal 

razón menor capacidad de infiltración. 

- La vegetación influye de forma compleja en el proceso, porque reduce el agua 

que llega al suelo (interceptación), pero extiende en el tiempo el efecto de las 

precipitaciones reduciendo la velocidad de la escorrentía y aumentando la 

infiltración al modificar la estructura del suelo. 

El modelo integra entonces litología, tipo de suelo considerando sus 

características de permeabilidad, porosidad y capacidad de drenaje 

respectivamente; así como pendiente, cobertura vegetal e información de 

exceso hídrico. 

 

6.3.1 Litología: 

 

Los diferentes tipos de rocas presentan características mineralógicas, físicas y 

químicas que influyen en el proceso de infiltración y recarga de los acuíferos; 

entre ellas las más importantes son la porosidad y permeabilidad o 

conductividad hidráulica (capacidad de movimiento o flujo de agua en el 

material rocoso), las cuales determinan el potencial de recarga de un acuífero 

(Ordoñez, 2011). En términos generales las rocas ígneas plutónicas y 

metamórficas tienen una baja permeabilidad y porosidad, a diferencia de 
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algunas rocas ígneas volcánicas y las rocas sedimentarias, que presentan 

valores de permeabilidad y porosidad altos (Sánchez, s.f.; Gonzáles, s.f.). 

Igualmente para el caso de las rocas ígneas y metamórficas, estas presentan 

mayor permeabilidad cuando presentan fracturas - diaclasas - abiertas, 

fenómeno que disminuye con la profundidad (Mook, 2000).  

Así, para el área del entorno regional del complejo de páramos Guanacas – 

Puracé - Coconucos, se observan los siguientes tipos de rocas y 

características: 
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Tabla 23. Litología y Características Hidrogeológicas – Entorno Regional Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 
Coconucos 

TIPO DE ROCA POROSIDAD / 
Valor 

PERMEABILIDAD / 
Valor 

POTENCIAL HÍDRICO / 
Valor 

Ígneas (Cenizas volcánicas sobre diabasas y basaltos) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Sedimentarias (Depósitos coluvio aluviales sobre materiales Ígneos) Media / 3 Alta / 4 Media / 3 

Ígneas (Cenizas volcánicas discontinuas sobre rocas Ígneas mixtas -andesitas, tobas y brechas-) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Ígneas (Cenizas volcánicas sobre esquistos y diabasas) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Ígneas (Cenizas volcánicas que cubren esquistos) Alta/ 4 Muy Alta/ 5 Alta/ 4 

Ígneas (Rocas Ígneas que alternan con rocas sedimentarias) Media / 3 Alta / 4 Media / 3 

Sedimentarias (Depósitos aluviales heterogéneos – cascajo y gravillas -) Muy Alta / 5 Muy Alta / 5 Muy Alta / 5 

Sedimentarias (Depósitos de materiales orgánicos en diferentes estados de descomposición) Muy Alta / 5 Muy Alta / 5 Muy Alta / 5 

Ígneas (-andesitas, basaltos y flujos volcánicos-) Baja / 1 Baja / 1 Nula / 1 

Igneas (Rocas mixtas -andesitas, esquistos y migmatitas-) Baja / 1 Baja / 1 Nula / 1 

Igneas (que alternan con esquistos) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Igneas(Depósitos de cenizas volcánicas sobre rocas no diferenciadas) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Ígneas (Cenizas volcánicas que alternan con Depósitos coluvio aluviales) Muy Alta / 5 Muy Alta / 5 Muy Alta / 5 

Ígneas (Cenizas volcánicas discontinuas sobre rocas Ígneas no diferenciada) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Ígneas (Cenizas volcánicas discontinuas sobre rocas Ígneas) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Ígneas (Cenizas volcánicas sobre materiales metamórficos e Ígneos -esquistos y pórfidos-) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Ígneas (Cenizas volcánicas discontinuas que cubren diabasas y basaltos) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Igenas (Cenizas volcánicas sobre arcillas rojas provenientes de rocas igneas –diabasas- ) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Igneas (Cenizas volcánicas que cubren pórfidos, andesíticos, basaltos, tobas y esquistos) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Igneas (Cenizas volcánicas que cubren andesitas, basaltos o diabasas) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Igneas (Cenizas volcánicas discontinuas que cubren diabasas, esquistos y pórfidos) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Ígneas (Capas de cenizas volcánicas que alternan con tobas y brechas) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 
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TIPO DE ROCA POROSIDAD / 
Valor 

PERMEABILIDAD / 
Valor 

POTENCIAL HÍDRICO / 
Valor 

Ígneas (-pumitas y tobas volcánicas-) Alta/ 4 Alta/ 4 Alta/ 4 

Ígneas (Cenizas volcánicas sobre rocas Ígneas -diabasas-) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Sedimentarias ( - areniscas y lutitas -) Alta / 4 Muy Alta / 5 Alta/ 4 

Ígneas (Cenizas que sepultan rocas Ígneas -basaltos, granodioritas y cuarzodioritas-) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Ígneas (Cenizas volcánicas continuas que cubren total o parcialmente rocas Ígneas y 
metamórficas) 

Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Ígneas (Cenizas volcánicas que cubren total o parcialmente rocas Ígneas y metamórficas) Baja / 2 Baja / 2 Baja / 2 

Fuente: Adaptado de CRC. 
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6.3.2 Suelos:  

 

En lo referente a los suelos, se toma para el caso del modelo la característica de 

capacidad de drenaje de acuerdo con la información contenida en el Estudio 

General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento del Cauca, escala 

1:100.000, la cual determina el movimiento del agua en el suelo y su posibilidad de 

infiltración en las horizontes inferiores, permitiendo la recarga del acuífero. Acorde 

con esto, se presentan a continuación los tipos de suelo y su capacidad de 

drenaje: 

 

Tabla 24. Tipos de Suelos – Capacidad de Drenaje – Entorno Regional 
Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

TIPO DE SUELO CÓDIGO UNIDAD CAPACIDAD DE 
DRENAJE  / Valor 

Asociación 
Typic Fulvudands 
Typic Hapludands 

ALA Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Typic Hapludands 
Humic Pachic 
Dystrudepts 

AQA Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Typic Dystrudepts 
Oxic Dystrudepts 

AQB Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Typic Hapludands 
Typic Dystrudepts 
Typic Paleudults 

AQC Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Typic Hapludands 
Andic Dystrudepts 
Lithic Udorthents* 

LLA Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Typic Hapludoxs 
Oxic Dystrudepts 
Typic Fulvudands 

LQA Bien Drenado  / 5  

Asociación 
Andic Dystrudepts 
Lithic Udorthents 
Typic Hapludolls 

LQB Moderados a Bien 
Drenados  / 4 

Asociación 
Typic Dystrudepts 
Typic Udorthents 

LQC Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Typic Dystrudepts 

LQD Bien Drenado  / 5 
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TIPO DE SUELO CÓDIGO UNIDAD CAPACIDAD DE 
DRENAJE  / Valor 

Typic Hapludands 

Asociación 
Humic Dystrudepts 
Typic Dystrudepts 

LUC Bien Drenado  / 5 

Grupo indiferenciado 
Typic Humicryepts 
Lithic Humicryepts 
Typic Melanocryands 
Afloramientos rocosos 
* 

MEA Bien Drenado  / 5 

Grupo indiferenciado 
Typic Placudands 
Lithic Fulvudands 
Lithic Melanudands 
Afloramientos rocosos 
* 

MHA Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Humic Dystrudepts 
Typic Melanudands 

MHC Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Acrudoxic Hapludands 
Pachic Melanudands 
Typic Placudands 

MHD Bien Drenado  / 5 

Complejo 
Fluvaquentic 
Humaquepts 
Oxic Hapludands 

MHE Moderados a Bien 
Drenados / 4 

Complejo 
Hemic Haplofibrists 
Terric Haplohemists 

MHF Muy Pobremente 
Drenados / 1 

Asociación 
Acrudoxic Fulvudands 
Pachic Fulvudands 
Typic Hapludands 

MKB Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Typic Hapludands 
Typic Fulvudands 
Andic Dystrudepts 
Afloramientos rocosos 
* 

MLA Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Typic Fulvudands 
Acrudoxic Hapludands 
Typic Dystrudepts 

MLB Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Typic Hapludands 
Typic Melanudands 
Acrudoxic 
Melanudands 

MLE Bien Drenado  / 5 

Asociación MLF Bien Drenado  / 5 
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TIPO DE SUELO CÓDIGO UNIDAD CAPACIDAD DE 
DRENAJE  / Valor 

Typic Melanudands 
Thaptic Hapludands 
Typic Placudands 

Complejo 
Acrudoxic Hapludands 
Typic Fulvudands 

MLH Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Typic Hapludands 
Humic Dystrudepts 
Andic Dystrudepts 
Afloramientos rocosos 
* 

MOC Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Humic Dystrudepts 
Typic Dystrudepts 

MPA Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Typic Dystrudepts 
Typic Hapludolls 
Lithic Udorthents 
Afloramientos rocosos 
* 

MQA Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Typic Dystrudepts 
Typic Hapludands 
Typic Fulvudands 
Afloramientos rocosos 
* 

MQB Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Acrudoxic 
Melanudands 
Typic Dystrudepts 

MQD Bien Drenado  / 5 

Complejo 
Typic Dystrudepts 
Typic Hapludands 
Andic Dystrudepts 
Afloramientos rocosos 
* 

MQE Bien Drenado  / 5 

Complejo 
Typic Hapludolls 
Typic Hapludalfs 
Typic Dystrudepts 

MQG Bien Drenado  / 5 

Complejo 
Typic Dystrudepts 
Typic Hapludands 

MQH Bien Drenado  / 5 

Complejo 
Typic Hapludalfs 
Vertic Hapludalfs 

MQI Imperfectamente 
Drenados / 3 

Complejo 
Humic Dystrudepts 
Entic Hapludolls 

MQJ Bien Drenado  / 5 
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TIPO DE SUELO CÓDIGO UNIDAD CAPACIDAD DE 
DRENAJE  / Valor 

Fluventic Dystrudepts 

Asociación 
Typic Fulvudands 
Andic Dystrudepts 
Typic Hapludands 

MQL Bien Drenado  / 5 

Asociación 
Oxic Dystrustepts 
Typic Haplustands 
Lithic Ustorthents 
Afloramientos rocosos 
* 

MRA Bien Drenado  / 5 

Fuente: IGAC (2009). 

 

6.3.3 Pendiente:  

 

En lo referente a la pendiente se usan los rangos de pendiente establecidos por el 

IGAC (IDEAM, 2010a), los cuales son: 

Tabla 25. Rangos de Pendiente – Entorno Regional Complejo de Páramos 
Guanacas – Puracé - Coconucos 

RANGO DE 
PENDIENTE 

(Grados) 

VALOR 

0 - 3  5 

3.000001 - 7 4 

7.000001 - 12 4 

12.000001 - 18 3 

18.000001 - 30 3 

30.000001 - 50 2 

> 50 1 

Fuente: IGAC (c.p IDEAM, 2010a). 

 

6.3.4 Cobertura de la Tierra:  

 

Como se mencionó anteriormente la vegetación reduce la cantidad de agua 

precipitada que llega al suelo (interceptación), pero extiende en el tiempo el efecto 
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de las precipitaciones reduciendo la velocidad de la escorrentía superficial, así 

como favorece el proceso de infiltración al modificar la estructura del suelo tanto 

por el aporte de materia orgánica que favorece la absorción de humedad, como 

por la acción mecánica de las raíces que genera micro canales por los cuales 

infiltra el agua; acorde con esto, se considera que la vegetación natural (bosques, 

herbazales, arbustales, etc.) favorece los procesos de infiltración y recarga de 

acuíferos y que la degradación de la misma por fenómenos naturales, así como la 

intervención antrópica e implementación de diversos usos del suelo y el 

consecuente reemplazo de tipos de cobertura, genera degradación de las 

condiciones físicas del suelo disminuyendo la capacidad de infiltración de los 

mismos (Wilm, 1957; Jiménez, s.f.) y en consecuencia disminuyendo la capacidad 

de recarga de los acuíferos a través de la infiltración. 

Para el caso de las áreas de páramo, estudios efectuados en el páramo de 

Paluguillo, en la región de Papallacta en Pichincha, Ecuador, demuestran que los 

bosques de Polylepis y los matorrales son los que presentan las tasas de 

infiltración de agua en el suelo más altas, mientras que los pajonales presentan 

tasas de infiltración menores y se establece que la heterogeneidad de coberturas 

vegetales naturales en áreas de páramo son importantes para mantener niveles 

de infiltración altos (Arcos, 2010),  garantizando así su función de regulador hídrico 

y abastecedor de acuíferos. Adicionalmente estudios efectuados en el Páramo de 

Sumapaz demuestran que los suelos de páramo bajo vegetación nativa presentan 

buenas características físicas como alta porosidad, altos contenidos de materia 

orgánica y moderada velocidad de infiltración, que garantizan una adecuada 

absorción de humedad y la recarga de acuíferos; en contraste, las áreas con 

cultivos de papa, presentan una notoria disminución de la porosidad del suelo, así 

como una reducción del contenido de materia orgánica, lo cual ocasiona una 

reducción de la velocidad de infiltración y de las tasas de infiltración acumulada 

(Hernández y Triana, 2013).  

Acorde con lo anterior, se otorgaron los siguientes valores de Infiltración a los tipos 

de cobertura de la tierra presentes en el área del complejo de páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos: 

Tabla 26. Cobertura de la Tierra – Capacidad de Infiltración – Entorno 
Regional Complejo de Guanacas – Puracé – Coconucos 

TIPO COBERTURA DE LA TIERRA INFILTRACIÓN VALOR 

Tejido Urbano Continuo  
 
 

 
 
 

Tejido urbano discontinuo 

Afloramientos rocosos 
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TIPO COBERTURA DE LA TIERRA INFILTRACIÓN VALOR 

Tierras desnudas y degradadas Nula 1 

Zonas Quemadas  

Aeropuertos 

Zonas Industriales o Comerciales 

Cultivos permanentes arbustivos  
 
 

Baja 

 
 
 

2 

Pastos limpios 

Pastos arbolados 

Pastos enmalezados 

Mosaico de pastos y cultivos 

Plantación forestal 

Vegetación secundaria o en transición 

Ríos 

Cuerpos de Agua Artificiales 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales  
 
 

Media 

 
 
 

3 

Mosaico de pastos con espacios naturales 

Mosaico de cultivos con espacios naturales 

Bosque denso Muy Alta 5 

Bosque fragmentado 

Bosque de galería y ripario 

Arbustal 

Herbazal Alta 4 

Zonas glaciares y nivales 
Fuente: Adaptado IDEAM (2009). 

 

6.3.5 Exceso Hídrico:  

 

Como elemento que representa el aporte de agua dentro del modelo planteado, se 

incluye el Exceso Hídrico para el entorno regional del complejo de páramos 

Guanacas – Puracé - Coconucos. Este representa la cantidad de agua en mm que 

no se evapora, y que está disponible para su escorrentía o infiltración en un área y 

la posible recarga de los acuíferos existentes.  

Para el caso del modelo, los datos de exceso hídrico se clasificaron de la siguiente 

forma:  
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Tabla 27. Rangos Exceso Hídrico – Entorno Regional Complejo de Páramos 
Guanacas – Puracé –  Coconucos 

RANGO DE EXCEXO HÍDRICO (mm) VALOR 

437,534 - 600 1 

600.000001 – 800 2 

800.000001  – 1.000 3 

1.000.000001  – 1.200 3 

1.200.000001  – 1.400 4 

1.400.000001  – 1.600 4 

1.600.000001  - 1.800 5 

> 1.800 5 
Fuente: Esta Investigación. 

 

Como resultado del modelo implementado se observa que gran parte del entorno 

regional del complejo de páramo, presenta un gran potencial para la recarga de 

acuíferos, debido en parte a que los suelos presentes en el entorno regional son 

bien drenados, la presencia de coberturas vegetales asociadas a bosques en buen 

estado de conservación y páramo, además de que existe una oferta hídrica 

moderada a alta con excedentes hídricos durante la mayor parte del año. Si bien 

las pendientes en las áreas montañosas de la Cordillera Central son elevadas y 

limitan los procesos de infiltración, su efecto se reduce debido a los factores 

anteriormente mencionados que favorecen la posible recarga de acuíferos; en este 

sentido se destaca la Altiplanice de Popayán como uno de los grandes sectores 

aptos para los procesos de infiltración, y la recarga de acuíferos gracias a sus 

suelos de origen sedimentario y la baja pendiente del terreno. Aquellas áreas con 

limitantes a los procesos de infiltración y recarga de acuíferos, están relacionadas 

directamente con la presencia de rocas ígneas que se consideran acuifugas 

producto de la actividad volcánica histórica asociada al Nevado del Huila y el 

Volcán Puracé y se encuentran por tanto asociadas espacialmente a estos 

sectores del entorno regional.  
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El área del complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se destaca 

como un sector de importancia para la recarga de acuíferos  debido a que los 

procesos de infiltración se encuentran favorecidos por el tipo de vegetación de 

páramo, bajas pendientes y la capacidad de drenaje de los suelos allí existentes. 

En este sector es importante mencionar que el área con valores más altos de 

potencial de recarga acuifera, se encuentran al norte del municipio de Silvia, 

occidente del municipio de Páez y oriente del  municipio de Jambaló.  

Es necesario consultar con expertos del Servicio Geológico Nacional, la validez 

del modelo planteado y los posibles ajustes que pueden hacerse al mismo a partir 

de la información disponible, para mejorar los resultados presentados. 
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Mapa 20. Potencial de Recarga de Acuíferos – Entorno Regional Complejo de Guanacas – Puracé – Coconucos.  

Fuente: Esta Investigación, 2014 
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6.4 GEOMORFOLOGÍA  

 

6.4.1 Metodologia   
 

Para la descripción y clasificación de las unidades geomorfológicas se retoma la 

clasificación realizada en el Estudio de Suelos del Departamento del Cauca, IGAC 

(2009). En éste se realiza el ejercicio teniendo como base el Sistema Taxonómico 

Multicategórico Jerarquizado de Zinck (1987, c.p. IGAC, 2009), el cual se basa en  

atributos cualitativos y cuantitativos, aplicables a la topografía y a la geomorfología 

de la región.  

 

El sistema consta de seis categorías que van aumentando el nivel de detalle; en el 

presente estudio debido a su carácter general, se describe hasta la categoría de 

tipo de relieve. 

 

6.4.2 Categorías del Sistema  

 
Según Zinck (1987 c.p. IGAC 2009), reconoce para el complejo de paramos 
Puracé, Guanacas – Coconukos las siguientes categorías.  
 

Geoestructura: hace referencia a las megaestructuras de la tierra, definidas 

Según su formación u origen; estas pueden ser de tres tipos: Coordilleras, cuando 

se encuentran estructuras derivadas de los levantamientos orogénicos; 

Megacuencas de sedimentación, cuando corresponden a una génesis de forma 

depositacional o estructural de cuencas que fueron posteriormente rellenadas por 

sedimentos continentales o marinos; Escudo  Cratón, hace referencia a las 

grandes extensiones continentales que se consideran estables o sea no han 

sufrido procesos orogénicos. 

 

Ambiente Morfogenético: tipo amplio del medio biofísico originado y controlado 

por la geodinámica (geoestructuras) interna y/o externa de la región. Estos 

ambientes pueden ser Estructurales (S), Depositacionales (D), Denudacionales (E) 

y Residuales (R). 

 

Paisaje y Atributos: Extensa porción de tierra caracterizada ya sea por una 

repetición de tipos de relieves similares o por una asociación de tipos de relieves 

disímiles. Los tipos de paisaje que existen son: Altiplanicie (A), Piedemonte (P), 
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Lomerío (L), Planicie/Llanura (R), Montaña (M), Valle (V), Superficie de 

aplanamiento o Peneplanicie (S). 

 
Los atributos de paisaje hacen relación a las características específicas de cada 

paisaje; pueden estar asociadas a los procesos exógenos de formación y/o a su 

litología o estructuras presentes. Se encuentran los siguientes tipos de atributos: 

Aluvial (A), Lacustre (L), Glaci-estructural (B), Marino (M), Coluvial (C), Fluvio-

glacial (N), Diluvial (D), Plegado (P), Disolucional (K), Residual (R), Eólico (E), 

Volcánico (V), Fallado o dislocado (F), Glacio-volcánico (W), Glaciárico (G), 

Coluvio-aluvial (X), Fluvio-gravitacional (H), Fluvio-marino (Y), Hidro-volcánico (I), 

Fluvio-lacustre (Z), Coluvio-diluvial (J), Volcano-erosional (T), Fluvio-volcánico (Q), 

Erosional-estructural (O), Estructura-erosional (S), Aluvio-diluvial (U). 

 
• Tipos de Relieve / Modelado: los tipos de relieve son aquellas geoformas 

determinadas por una combinación dada de topografía y geología estructural. El 

modelado lo constituyen las geoformas determinadas por condiciones 

morfoclimáticas o por procesos morfogenéticos específicos. 

 

• Litología / Facies: hace relación a la naturaleza petrográfica de la roca fresca y 

a las facies de las formaciones superficiales. 

 

• Forma del Terreno: corresponde al nivel más bajo del sistema jerárquico 

propuesto; es la unidad geomorfológica elemental que solo puede ser subdividida 

por fases. Está caracterizada por una geometría, una dinámica y una historia. 

 

 

6.4.3 Geoestructuras y ambientes morfogenéticos 

 

El relieve actual del Departamento de Cauca es el reflejo de su compleja evolución 

geológica durante millones de años, hoy en día lo conforman dos grandes 

geoestructuras: las cordilleras y las megacuencas de sedimentación.  

 

Para la zona de estudio se reconoce la geoesructura  de la cordillera central, se 

caracteriza por tener un ambiente morfodinámico asociado a la formación de la 

cordillera de los Andes, considerada como una cordillera de plegamiento de gran 

complejidad estructural y denudacional, controlada a nivel regional por los 

sistemas de fallas.  
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6.4.4 Paisajes, Atributos de Paisajes y Tipos de Relieves  

 

Para la zona de estudio se reconocen cinco (5), paisajes y estos se encuentran 

distribuidos en áreas de paisaje de montaña, altiplanicies, piedemonte, Planicie y 

Lomerio.  

 

6.4.4.1 Paisajes de Montaña  

 

Se define como montaña a una gran elevación natural del terreno, de diverso 

origen, con más de 300 metros de desnivel, cuya cima puede ser aguda, 

subaguda, semirredondeada, redondeada o tabular y las laderas de formas 

regulares, irregulares o complejas, presentan un declive promedio superior al 30% 

(IGAC, 2005).   

 

Este tipo de paisajes han sido modeladas por diferentes fenómenos  naturales 

geológicos asociados a la actividad volcánica, estructural, erosional y 

depositacional que le imprime atributos de carácter volcánico, erosional y/o 

estructural. La mayor parte de ellas se desarrollan sobre rocas sedimentarias, 

volcano-sedimentarias e ígneas plutónicas del Cretáceo y Cenozoico; y estas se 

encuentran cubiertas por depósitos volcánicos especialmente constituidos por 

cenizas volcánicas.  

 

Las montañas que se distribuyen en la zona de estudio son las de carácter glacio-

volcánico originadas por la actividad de los volcanes glaciares ubicados en la 

cordillera Central, como el Volcán Nevado del Huila y el Volcán Nevado del Puracé 

que junto a la actividad hídrica del río Páez han generado grandes depósitos 

fluvio-glaciares de gran extensión y representatividad como son las terrazas 

pumíticas. 

 

 

6.4.4.1.1 Tipos de Relieve 

 

Filas y Vigas: Localizadas entre los 100 y 3.500 msnm con una altura relativa que 

varía en promedio entre 500 a 1.000 m, su inclinación general varía entre el 50 y el 

75 %, con más 300 m de longitud, de formas complejas e irregulares, cimas 

agudas a redondeadas. Presentan un patrón de drenaje de tipo rectangular a 

tabular con una densidad alta y grado de disección fuerte. 
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Lomas y colinas: Localizadas entre los 600 y 3.000 msnm con una altura relativa 

que varía en promedio entre 200 y 500 m, su inclinación general entre el 12 y el 

50%, con menos de 100 m de longitud, de formas convexas, cimas dentadas y 

redondeadas. Presentan un patrón de drenaje de tipo rectangular a subdendrítico 

con una densidad media y su grado de disección es fuerte.  

 

Vallecitos: Localizados entre los 100 y 4.000 msnm con una altura relativa menor 

de 50 m, su inclinación general varia entre el 0 y el 3%, con más de 300 m de 

longitud, de formas rectas y cóncavas, sus valles tiene forma de “V” y “U”. 

Presentan un patrón de drenaje de tipo dendrítico con una densidad media y grado 

de disección ligero.  

 

Abanicos - Coluviales: localizados entre 1.000 y 1.200 msnm con una altura 

relativa menor de 50 m, su inclinación general varía entre el 3 y el 7%, con 50 a 

100 m de longitud, de formas convexas a rectas y cimas planas. Presentan un 

patrón de drenaje de tipo paralelo con una densidad media y grado de disección 

moderado. 

 

Coladas de solifluxión: localizadas entre los 1.000 y 3.500 msnm con una altura 

relativa entre los 50 y 200 m, su inclinación general varía entre el 12 y el 25%, con 

50 a 100 m de longitud, de formas convexas, cóncavas y rectilíneas. Presentan un 

patrón de drenaje de tipo dendrítico a paralelo con una densidad media y grado de 

disección moderado.  

 

Glacis coluvial: Localizados entre los 1.500 y 3.500 msnm con una altura relativa 

menor de 50 m, su inclinación general varía entre el 3 y el 7% con más de 300 m 

de longitud en promedio, de formas complejas e irregulares.  

 

Glacis de acumulación: localizados entre los 1.000 y 2.000 msnm con una altura 

relativa entre los 50 y 200 m, su inclinación general varía entre el 7 y el 12%, con 

50 a 100 m de longitud, de formas convexas y cimas planas. Presentan un patrón 

de drenaje de tipo rectangular a paralelo con una densidad baja a media y grado 

de disección moderado.  
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6.4.4.2 Paisajes de Lomerio  

 

Se define como un paisaje de Lomerío a las elevaciones naturales del terreno, de 

menor desnivel que una montaña (menos de 300 m), cuyas laderas presentan una 

inclinación promedia entre el 7 y el 12% aunque pueden alcanzar hasta el 50% y 

divergen en dos o más direcciones a partir de una cima estrecha o amplia,   

conformando así una secuencia de bases, laderas y cimas que pueden tener 

diferentes formas definidas por la litología, las estructuras, el clima y la red hídrica, 

entre otros. 

 

Para la zona de estudio el paisaje de lomerío se localiza entre las estribaciones 

este de la Coordillera Central, es una franja sobre las estribaciones del Nevado del 

Huila en el municipio de Paez.   

 

 

6.4.4.2.1 Tipos de Relieve  

 

Lomas y colinas: localizadas entre 600 y 800 msnm con una altura relativa entre 

los 50 y 200 m, su inclinación general varía entre el 12 y el 25%, con 50 a 100 m 

de longitud, de laderas convexas y rectilíneas y cimas redondeadas. Presenta un 

patrón de drenaje de tipo dendrítico con una densidad baja y grado de disección 

moderado. 

 
 

6.4.4.3 Paisaje de altiplanicie 

 
Corresponden a antiguas superficies de erosión desarrolladas durante largos 

períodos de tiempo cerca del nivel del mar, cuya característica principal es el 

relieve plano o suavemente ondulado; esta morfología se mantiene hasta que 

ocurren los levantamientos tectónicos donde predominan los procesos 

degradacionales con el desarrollo de un relieve colinado y consecuentemente se 

encuentran localizadas a diferentes alturas sobre el nivel del mar (Arias, 2002, c.p. 

IGAC, 2009). 

 

Dentro del departamento este paisaje ocupa solo el 5,33% del área total del 

territorio caucano, es de gran importancia por ser uno de los referentes 
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geográficos más destacados y por localizarse sobre este la cabecera del  

departamento. 

                           

Esta altiplanicie se ha llamado comúnmente “Altiplano de Popayán” está ubicada 

entre los 1.200 y 1.900 msnm, con una extensión de 1.565 km2, en jurisdicción de 

los municipios de Popayán, Cajibío, Piendamó, Morales, Caldono, Silvia, El Tambo 

y Timbío; corresponde a una zona donde se aprecian tipos de relieve de lomas, 

colinas, mesas o mesetas y cañones o cañadas, desarrolladas principalmente 

sobre rocas volcano-sedimentarias de la Formación Popayán.  

 

En esta altiplanicie se localiza la mayor concentración de cascos urbanos y la más 

importante malla vial del departamento correspondiente a la vía Panamericana. 

 

6.4.4.3.1 Tipo de Relieve  

 
Lomas y colinas: localizadas entre los 1.400 y 1.700 msnm, con una altura 

relativa entre los 200 y 500 m, la inclinación general varía entre el 7 y el 25%, con 

50 a 100 m de longitud, de laderas rectilíneas y convexas y cimas redondeadas. 

Presenta un patrón de drenaje de tipo paralelo a dendrítico con una densidad 

media y grado de disección fuerte.  

 

• Cañones o cañadas: se ubican entre los 1.100 y 1.700 msnm, con una altura 

relativa entre los 500 y 1.000 m, la inclinación general varía entre el 50 y el 75%, 

con 100 a 300 m de longitud, de formas complejas e irregulares. Presenta un 

patrón de drenaje de tipo paralelo a rectangular con una densidad media a baja y 

grado de disección fuerte. 

 
 

Tabla 28. Leyanda Mapa Unidades Geomorfologicas 

CLIMA ABIENTAL  PAISAJE  SUBPAISAJES  HECTAREAS  PORCENTAJE  

Templado Seco  Montaña  Cumbres andinas 27490,99 4,71 

Filas y vigas 2376,93 0,41 
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Frio Húmedo  Lomerio Lomas y colinas 11151,78 1,91 

 
Montaña  

Filas y vigas 143946,06 24,67 

Glacis coluvial 5312,55 0,91 

Vallecito 6856,69 1,18 

Altiplanicie Lomas y colinas 3755,80 0,64 

 
Montaña  

Vallecito 1202,51 0,21 

Lomas y colinas 24059,68 4,12 

Muy Frio Húmedo   
Montaña  

Filas y vigas 81713,13 14,01 

Vallecito 8097,06 1,39 

Depresiones glaciales 6066,06 1,04 

Templado Humedo  Altiplanicie Cañon o cascada 47337,95 8,11 

Lomas y colinas 36963,52 6,34 

Lomerio Lomas y colinas 31307,55 5,37 

 
 
 
 

Montaña  

Filas y vigas 60318,30 10,34 

Lomas y colinas 29134,50 4,99 

Colada de solifluxión 13736,75 2,35 

Glacis coluvial 10878,29 1,86 

Vallecito 4963,12 0,85 

vallecitos intramontanos 24192,44 4,15 

Lomas y colinas 1548,46 0,27 

Glacis de Acumulación 1033,10 0,18 

 
Fuente: IGAC (2009). 
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Mapa 21. Unidades Geomorfologícas. 

 Fuente: IGAC (2009). 
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6.5 SUELOS  

6.5.1 Metodología  

 
A partir del Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento 

del Cauca realizado por el IGAC a escala 1: 100.000, año 2009 (IGAC, 2009) y 

revisión de información secundaria se describen los suelos del área de estudio. 

 

Es preciso tener en cuenta que la descripción que se presenta es la 

correspondiente a lo que se distribuye en los municipios que hacen parte de la 

zona de estudio, logrando así identificar los suelos y sus características, esta 

descripción se hará hasta la categoría de subgrupos. Los municipios que integran 

este complejo son: Silvia, Paez, Jambaló, Puracé, Inzá, Popayán, Totoró y  

Piendamó. 

 

Así entonces, se genera un recorte de suelos sobre la zona de estudio y este a su 

vez se reclasifica para el área de estudio, la escala de salida será 1.100.000 para 

el entorno regional. 

 

La descripción de las unidades cartográficas y de sus componentes taxonómicos, 

a nivel de subgrupo, se hizo siguiendo el orden de la leyenda de suelos. En cada 

una de las unidades se hace referencia a la localización geográfica y 

geomorfológica, clima ambiental, zonas de vida, material parental, relieve, 

pendientes, profundidad efectiva, drenaje natural, grupo textural, nivel freático, 

inundabilidad, encharcabilidad, pedregosidad, erosión, movimentos en masa, 

vegetación natural, uso actual, fertilidad y composición taxonómica. 

 

Los componentes taxonómicos de las unidades cartográficas se tratan a nivel 

categórico de subgrupo. 

 

6.5.2 Génesis de los Suelos 

 

El departamento del Cauca se caracteriza por la complejidad de su relieve, la 

amplia variación climática, los tipos de vegetación, los organismos y el material 

parental, los cuales han determinado numerosos ecosistemas en los que actúan 

de manera diferente los factores formadores de los suelos, de tal manera que 

estos pueden presentarse de forma independiente o en interacción unos con otros.  
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Esta interacción se manifiesta en los procesos de formación de los suelos, en 

forma de pérdidas, ganancias, transformaciones y translocaciones en el perfil, 

dando como resultado la diferenciación de los horizontes y, en consecuencia, el 

grado de evolución Teniendo en cuenta los factores y procesos que han 

intervenido en el desarrollo de los suelos del departamento del Cauca, se puede 

inferir que en los paisajes de montaña y de lomerío dominan los suelos muy poco 

a moderadamente evolucionados, es decir, que en estos relieves han tenido una 

mayor incidencia los procesos morfo genéticos sobre la pedogénesis de los 

suelos. Mientras que en las superficies planas y estables como en los relieves de 

piedemonte, altiplanos y algunos valles, dominan los procesos de la pedogénesis 

sobre la morfogénesis, dando como resultado suelos con mayor evolución. 

 

 

6.5.3 Material parental 

 

Los conjuntos morfoestructurales que corresponden con los paisajes de montaña, 

lomerío y altiplanos son los más extensos del departamento del Cauca. El sustrato 

rocoso de estos conjuntos está constituido por los complejos ígneo metamórfico 

de las cordilleras Central y Occidental, en donde predominan las rocas como 

diabasas, andesitas, granitos, brechas volcánicas, basaltos, esquistos, filitas y 

anfibolitas, las cuales han sido sepultadas en su mayoría por mantos de cenizas 

volcánicas de espesores variables. 

 

Sin embargo, en algunos sectores de pendientes fuertes aflora el sustrato como 

consecuencia de la remoción de las cenizas por fenómenos erosivos y los suelos 

existentes en estos lugares, se han desarrollado a partir de la alteración de las 

rocas que constituyen el sustrato. El material parental ha sido considerado como 

un factor altamente significativo en la formación y evolución de los suelos.   

 

Según Yenny (1941), el material parental se considera como el estado inicial de la 

formación de los suelos sobre el cual han actuado los factores de clima y 

organismos. Los minerales que están presentes en las diferentes rocas de-

terminan el origen de los suelos y su grado de evolución depende de la alteración 

de los mismos.  

 

Las cenizas volcánicas es el material parental más abundante dentro de los 

paisajes de montaña, lomerío y altiplanos, las cuales están compuestos por 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

135 

minerales amorfos, originados a partir de la alteración del vidrio volcánico y de 

otros materiales piroclásticos (Andisoles). Los suelos derivados de cenizas 

volcánicas heredan algunas propiedades importantes dependiendo de los 

materiales no cristalinos del complejo, formado por los alumino silicatos y de la 

materia orgánica, aún con amplias variaciones climáticas (IGAC, 2009). 

 

Los suelos que están en clima frío y templado que contienen abundante carbón 

orgánico pueden desarrollar propiedades ándicas sin la influencia del vidrio 

volcánico.  

 

Las propiedades ándicas de los suelos representan una etapa de transición donde 

el intemperismo y las transformaciones de los alumines silicatos llegan al punto de 

formar materiales amorfos, como el alófano. Las propiedades ándicas se refieren a 

las siguientes características: densidad aparente medida a una retención de agua 

de 33/kp, de 0.90 g/cm o menos; retención fosfórica 85% o más; aluminio más '/> 

de hierro extraído con oxalato ácido de amonio es de 2% o más; la fracción arena, 

es por lo menos el 30% de la tierra fina; la retención de fosfatos es de 25% o más, 

el contenido de aluminio (Al) + 1/2 de hierro (Fe) es de 0.4% o más y el contenido 

de vidrio volcánico de 3% o más.  

 

En los climas cálidos húmedos y muy húmedos, la meteorización del sustrato es 

muy rápida por las altas precipitaciones ocasionando el lavado y la pérdida de las 

bases de los suelos. Bajo los principios de la bialisación y la mono silialisación se 

llega a la transformación de los minerales primarios en arcillas 2:2, en el primer 

caso y a la transformación de los minerales en caolinita (1:1), sin la 

individualización del aluminio en el segundo caso (Guillerm, 1969), 

 

La alteración montmorillonitica se hace de preferencia sobre las rocas básicas y la 

alteración caolinitica sobre rocas acidas, también se puede ejercer sobre otras 

rocas cuando las condiciones topográficas y climáticas son favorables, originando 

suelos moderadamente evolucionados hasta muy evolucionados (Inceptsoles, 

Ultisoles y Alfisoles). El último conjunto de paisajes está formado por los valles, 

planicies y piedemontes, localizado en clima cálido seco y cálido húmedo.  

 

Los suelos en estos paisajes se han desarrollado a partir de depósitos cua-

ternarios no consolidados y de granulometría variable. La alteración de estos 

materiales es relativamente baja, debido a los aportes frecuentes tanto laterales 

como a los asociados a las corrientes fluviales, rejuveneciendo periódicamente 

estos depósitos en donde los factores de clima y relieve favorecen los procesos de 
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la morfogénesis sobre la pedogénesis, dando como resultado suelos pocos 

evolucionados con tendencia al desarrollo de una pedogénesis de tipo 

hidromórfico. 

 

6.5.4 Taxonomía de los Suelos 

 

Los suelos inventariados se clasificaron de acuerdo con los criterios establecidos 

en el Sistema Taxonómico Americano (SoilSurvey Staff, 2006, c.p. IGAC, 2009). 

Se utilizaron las categorías orden, suborden, gran grupo y subgrupo, aunque para 

este caso solo se describe la categoría de orden.  

 

La categoría de orden está definida con base en la presencia de los horizontes 

diagnósticos superficiales (epipedones) y subsuperficiales (endopedones) o de 

rasgos que reflejen los procesos de formación de los suelos. Para la zona de 

estudio se identifican los siguientes grupos y subgrupos de suelos:   

 

 

6.5.5 DESCRIPCION DE LOS SUELOS EN EL AREA DE ESTUDIO  

 

La descricpcion se ha retomado de la descripción realizada en el Estudio General 

de Suelos del Departamento del Cauca.  

 

6.5.5.1 suelos del paisaje de la altiplanicie en clima frío húmedo 

 

Símbolo ALA 

 

Los suelos de esta unidad cartográfica se localizan para el área de estudio 

principalmente en el municipio de Silvia y Piendamo, entre 2.000 y 3.000 msnm, 

en clima frío húmedo con temperaturas promedias de 12 a 18 °C, precipitaciones 

promedias anuales entre 1.000 y 2000 mm; corresponde a la zona de vida del 

bosque húmedo montano Bajo (bh-MB). Geomorfológicamente  esta unidad se 

ubica en el paisaje de la altiplanicie en el tipo de relieve de lomas y colinas, relieve 

fuertemente inclinado con pendientes hasta del 25%, rectas, convexas, medias y 

largas. 

 

Los suelos se han derivado de capas es- pesas de cenizas volcánicas sobre rocas 

ígneas, son profundos a moderadamente profundos limitados por la presencia de 
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fragmentos de roca; bien drenados, tex- turas moderadamente gruesas y ligera a 

moderadamente finas gravillosas, ácidos y con fertilidad natural moderada.  

 

La vegetación natural existente corresponde principalmente a helechos, chilca, 

encenillos, sietecueros, mortiños, líquenes, musgos y pastos naturales como 

pajonales y especies de árboles y arbustos que se adaptan a las condiciones 

climáticas existentes (frío húmedo). El uso actual en gran parte de los suelos está 

dedicado a la ganadería extensiva con pastos naturales, agricultura de 

subsistencia (maíz, hortalizas, tubérculos) y a la explotación forestal y actividad 

turística.  

 

Las principles limitaciones que se presentan en estos suelos para su uso son el 

clima, alta acidez, en algunos suelos poca profundidad efectiva lo cual difi- culta el 

normal desarrollo de las plantas. Esta unidad está conformada por los suelos 

Typic Fulvudands (50%) y Typic Hapludands (50%). Esta asociación presenta la 

siguiente fase: ALAd: fase fuertemente inclinada. 

 

 

 Suelos Typic Fulvudands. Perfil modal MC-164 

 

Estos suelos se localizan en las cimas de las lomas y colinas los cuales se han 

originado a partir de capas espesas de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas, son 

profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas sobre gruesas, 

reacción moderadamente ácida a neutra y fertilidad natural moderada. 

 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A- Bw-C. El 

horizonte superior A tiene un espesor de 52 cm, formado por dos subhorizontes, 

de color en húmedo negro a pardo muy oscuro, textura franco arenosa, estructura 

granular, fina, débil y en bloques subangulares, finos, débiles, este horizonte 

descansa sobre un cámbico (Bw) con espesor entre 52 y 93 cm de profundidad, 

formado por dos subhorizontes, color en húmedo pardo amarillento y pardo oliva 

claro, textura franco arenosa, estructura en bloques es, finos y medios, moderados 

a fuertes. A partir de los 93 cm de profundidad aparece un horizonte C, formado 

por varios subhorizontes, sin estructura. 

 

Los análisis químicos, indican que son suelos de reacción moderadamente ácida a 

neutra, muy alta capacidad catiónica de cambio, muy baja saturación de bases, 

alto contenido de carbón orgánico en los primeros horizontes y decrece a niveles 
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muy bajos a mayor profundidad, el fósforo disponible es bajo y la fertilidad natural 

es moderada. 

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón úmbrico sobre un cámbico, régimen de humedad údico, espesor del 

epipedón mayor a 50 cm y características ándicas lo cual permite clasificarlos en 

el subgrupo de los Typic Fulvudands. 

 

Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso están 

relacionadas con el clima, muy baja saturación de bases, alta acidez y bajos 

contenidos de fosforo. 

 

 

 

 Suelos Typic Hapludands. Perfil modal P-6 

 

Los suelos se localizan en las laderas y hombros de las lomas y colinas en el 

paisaje de la altiplanicie, se han originado a partir de capas espesas de cenizas 

volcánicas sobre rocas ígneas; son moderadamente profundos limitados por 

presencia de fragmentos de roca, bien drenados, texturas moderadamente finas, 

reacción fuerte a moderadamente ácida y fertilidad natural moderada. 

 

Estos suelos presentan morfológicamente perfiles con una secuencia de 

horizontes A-Bw-C. El horizonte superior A tiene un espesor de 30 cm, co- lor en 

húmedo pardo oscuro, textura franco arcillosa, gravillosa, estructura en bloques 

subangulares, gruesos, débiles, este horizonte descansa sobre un cámbico (Bw) 

entre 30 y 70 cm de profundidad, color en húmedo pardo os- curo, textura franco 

arcillosa, gravillosa, estructura en bloques subangulares, gruesos, débiles. A partir 

de los 70 cm de profundidad aparece un horizonte C constituido por fragmentos de 

roca en matriz arenosa. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción fuerte a moderadamente 

ácida, alta capacidad catiónica de cambio, muy baja saturación de bases, alto 

contenido de carbón orgánico en el horizonte superior que decrece a niveles bajos 

a mayor profundidad, el fósforo disponible es medio a alto y la fertilidad natural es 

moderada.  

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón úmbrico sobre un cámbico, régimen de humedad údico y características 
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ándicas lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Hapludands. Las 

principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso. 

 

6.5.5.2 Suelos del paisaje de la altiplanicie en clima templado húmedo 

 

Símbolo AQA 

 

Los suelos de esta unidad se distribuyen para la zona de estudio en el municipio 

de Cajibío, Inza, Jambalo, Paez, Piendamó, Popayán, Puracé, Silvia y Totoró.  Se 

localizan a una altura que puede variar entre los 1.000 y 3.000 msnm, en clima 

templado húmedo con temperaturas promedias de 12 a 18 °C, precipitaciones 

promedias anuales entre 1.000 y 2000 mm; corresponde a la zona de vida de 

bosque húmedo Premontano (bh-PM). Geomorfológicamente  se ubican en los 

cañones y cañadas del paisaje de la altiplanicie, el relieve es ligera a 

moderadamente escarpado con pendientes hasta del 75%, rectas, medias y 

largas. 

 

Los suelos se han derivado de capas de cenizas volcánicas discontinuas sobre 

rocas ígneas; son moderadamente profundos limitados por la presencia de 

fragmentos de roca, bien drenados, texturas moderadamente finas, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad natural moderada. 

 

La poca vegetación natural existente está representada en algunas especies de 

árboles y arbustos propias del clima templado como mortiño, helechos, rabo de 

zorro, yarumo, cañabrava, guamos y guadua, entre otros. El uso actual en gran 

parte de los suelos de esta unidad está dedicado a la ganadería extensiva con 

pastos naturales, agricultura de subsistencia como maíz, fríjol, plátano, café, caña 

de azúcar para panela, yuca, algunas hortalizas y pequeñas áreas a la explotación 

forestal. 

 

Las principales limitaciones que se presentan estos suelos para su uso son las 

fuertes pendientes, presencia de movimientos en masa (deslizamientos, patas de 

vaca, de- rrumbes), además, alta susceptibilidad a la erosión o presencia de esta 

en grado mo- derado a severo, poca profundidad efectiva por fragmentos de roca, 

alta acidez y alta saturación de aluminio con niveles tóxicos para la mayoría de las 

plantas cultivables. 
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Esta unidad está conformada por los suelos Typic Hapludands (60%) y Humic 

Pachic Dystrudepts (40%). Esta asociación presenta las siguientes fases: 

  

AQAe: fase ligeramente escarpada. 

AQAe3: fase ligeramente escarpada, severamente erosionada.  

AQAf: fase moderadamente escarpada. 

AQAf: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

AQAf: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada. 

 

 

 Suelos Typic Hapludands. Perfil modal CC-04, réplica CC-10 

 

Estos suelos se localizan en los cañones y cañadas del paisaje de la altipla- nicie, 

los cuales se han originado a partir de capas de cenizas volcánicas discontinuas 

sobre rocas ígneas; son bien drenados, superficiales a moderadamente profundos 

limitados por presencia de fragmentos de roca, de texturas moderadamente finas y 

finas. 

 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A- Bw-C. El 

horizonte superior A tiene un espesor de 18 cm, color en húmedo pardo 

amarillento oscuro, textura franco arcillosa, estructura en bloques subangulares, 

finos, débiles; este horizonte descansa sobre un cámbico (Bw) entre 18 y 40 cm 

de profundidad, color en húmedo rojo, textura franco arcillo arenosa, estructura en 

bloques subangulares, finos, débiles. A partir de los 40 cm de profundidad aparece 

un horizonte transicional BC, de 47 cm de espesor,  color en húmedo rojo, textura 

arcillosa y estructura en bloques subangulares, gruesos, débiles. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuerte a 

fuertemente ácida con alta saturación de aluminio, la capacidad catiónica de 

cambio alta a media, muy baja saturación de bases, alto contenido de carbón 

orgánico en los primeros horizontes que decrece a niveles muy bajos a mayor 

profundidad, el fósforo disponible es muy bajo y la fertilidad natural es moderada. 

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón ócrico sobre un cámbico, régimen de humedad údico y características 

ándicas lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Hapludands. 

 

Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso están 

relacionadas con las fuertes pendientes, la susceptibilidad a movimientos en masa 
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y a la erosión en algunos sectores en grado moderado a severo, muy baja 

saturación de bases, alta acidez y alta saturación de aluminio con niveles tóxicos 

para la mayoría de las plantas. 

 

 

 Suelos Humic Pachic Dystrudepts. Perfil modal CC-36 

  

Se localizan en los cañones y cañadas en el paisaje de la altiplanicie, se han 

originado a partir de capas de cenizas volcánicas discontinuas sobre rocas ígneas 

son moderadamente profundos limitados por presencia de fragmentos de roca, 

bien drenados y de texturas moderadamente finas. 

 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-C. El 

horizonte superior A tiene un espesor de 92 cm, color en húmedo gris muy oscuro, 

textura franco arcillosa, estructura en bloques subangulares, fi- nos y medios, 

moderados, que descansa sobre un horizonte C entre 92 y 150 cm de 

profundidad, color en húmedo gris, textura franco arcillosa, cascajosa, sin 

estructura. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción moderadamente ácida, 

capacidad catiónica de cambio media, alta saturación de bases, bajo contenido de 

carbón orgánico que decrece a ni- veles muy bajos a mayor profundidad, el fósforo 

disponible es muy bajo y la fertilidad natural es moderada. 

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón úmbrico con más de 50 cm de espesor, sin desarrollo de endopedón, 

régimen de humedad údico, características que permiten clasificarlos en el 

subgrupo de los Humic Pachic Dystrudepts. 

 

Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso están 

relacionadas con las fuertes pendientes, la susceptibilidad a los movimientos en 

masa y a la presencia de erosión en algunos sectores en grado moderado a 

severo. 

 

Símbolo AQB. 

 

Los suelos de esta unidad se localizan en los municipios de Cajibío, Popayán, y 

Totoró. Se localizan a una altura de 1.000 a 2.000 msnm, en clima templado 

húmedo con temperaturas de 18 a 24 °C, precipitaciones promedias anuales entre 
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1.000 y 2.000 mm; corresponde a la zona de vida de bosque húmedo Premontano 

(bh-PM). Geomorfológicamente se ubican en las lomas y colinas de la altiplanicie, 

el relieve es ligeramente inclinado a moderadamente escarpado con pendientes 

hasta del 75%, rectas, convexas, medias y largas.  

 

Los suelos se han derivado de depósitos de cenizas volcánicas sobre rocas 

ígneas no diferenciadas; son profundos, texturas moderadamente finas a finas, 

bien drenados, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturacion de aluminio y 

fertilidad natural baja a moderada. 

 

La vegetación natural es poca debido a la deforestación con el fin de incorporar 

tierras a la actividad productiva sin los manejos adecuados para preservar los 

recursos naturales como el suelo. Sin embargo, en algunas áreas donde se ha 

dificultado cultivar especialmente por las fuertes pendientes, existen bosques poco 

intervenidos con especies propias del clima templado húmedo como helechos, 

yarumos, guadua, flor amarillo, nogal, colorado, cucharo y quiebrabarrigo, entre 

otros. El uso actual en gran parte de esta unidad está dedicado a la ganadería 

extensiva con pastos naturales o mejorados, también a la agricultura de 

subsistencia con cultivos de café, yuca, maíz, fríjol, plátano y caña panelera. 

 

Las principles limitaciones que se presentan en estos suelos para su uso son las 

fuertes pendientes, presencia de movimientos en masa (deslizamientos, patas de 

vaca), alta susceptibilidad a la erosión o presencia de esta en grado moderado a 

severo, alta acidez y alta saturación de aluminio con niveles tóxicos para la 

mayoría de las plantas cultivables.  

 
Esta unidad está conformada por los suelos Typic Dystrudepts (50%) y Oxic 

Dystrudepts (50%). Esta asociación presenta las siguientes fases: 

 

AQBb: fase ligeramente inclinada. 

AQBb2: fase ligeramente inclinada, moderadamente erosionada. 

AQBc: fase moderadamente inclinada. 

AQBc2: fase moderadamente inclinada, moderadamente erosionada. 

AQBd: fase fuertemente inclinada. 

AQBd2: fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada. 
AQBe: fase ligeramente escarpada. 
AQBe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 
AQBe3: fase ligeramente escarpada, severamente erosionada. 
AQBf: fase moderadamente escarpada.  
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• Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal CC-37  
 
Se localizan en las lomas y colinas de la altiplanicie, los cuales se han originado a 

partir de depósitos de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas no diferenciadas; son 

bien drenados, profundos y de texturas finas.  

 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes ABw-C. El 

horizonte superior A tiene un espesor de 29 cm, color en húmedo pardo 

amarillento oscuro, textura arcillosa, estructura en bloques subangulares, 

moderados, débiles; este horizonte descansa sobre un cámbico (Bw) entre 29 y 

117 cm de profundidad, formado por dos subhorizontes, color en húmedo pardo 

oscuro y pardo fuerte, textura arcillosa, estructura en bloques subangulares, 

medios, moderados y débiles. A partir de los 117 cm de profundidad aparece un 

horizonte C, color en húmedo pardo amarillento oscuro, textura arcillosa y sin 

estructura.  

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción extremada a muy 

fuertemente ácida con alta saturación de aluminio, capacidad catiónica de cambio 

alta a media, muy baja saturación de bases, contenido de carbón orgánico medio 

en el primer horizonte que decrece a niveles  muy bajos a mayor profundidad, el 

fósforo disponible es muy bajo y fertilidad natural es baja.  

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón ócrico, endopedón cámbico, régimen de humedad údico, baja saturación 

de bases, características que permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic 

Dystrudepts.  

 

Las limitaciones que presentan estos suelos para su uso están relacionadas con 

las fuertes pendientes, la susceptibilidad a movimientos en masa y a la erosión en 

algunos sectores en grado moderado a severo, la muy baja saturación de bases, 

alta acidez y alta saturación de aluminio con niveles tóxicos para la mayoría de las 

plantas cultivables.  

 

• Suelos Oxic Dystrudepts. Perfil modal RC-85  

 

Estos suelos se localizan en las lomas y colinas de la altiplanicie, los cuales se 

han originado a partir de depósitos de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas no 
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diferenciadas; son bien drenados, de texturas moderadamente finas sobre finas y 

profundos. 

 

Presentan morfológicamente perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw. El 

horizonte A tiene un espesor de 18 cm, color en húmedo pardo muy oscuro, 

textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares, finos y medios, 

moderados, este descansa sobre un horizonte cámbico (Bw) a partir de 18 cm de 

profundidad, formado por varios subhorizontes, color en húmedo pardo amarillento 

y pardo fuerte, textura franco arcillo arenosa y arcillosa, estructura en bloques 

subangulares, finos y medios, moderados.  

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción fuertemente ácida con 

alta saturación de aluminio, la capacidad catiónica de cambio es alta a media, muy 

baja saturación de bases, contenido de carbón orgánico alto en el primer horizonte 

que decrece a niveles muy bajos a mayor profundidad, el fósforo disponible es 

muy bajo y la fertilidad natural es moderada. 

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón úmbrico sobre cámbico, régimen de humedad údico, baja saturación de 

bases, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los Oxic 

Dystrudepts. 

 

Las limitaciones que presentan estos suelos para su uso están relacionadas con 

las fuertes pendientes, movimientos en masa (pata de vaca) y presencia de 

erosión en algunos sectores en grado moderado a severo, muy baja saturación de 

bases, alta acidez y alta saturación de aluminio con niveles tóxicos para la 

mayoría de las plantas cultivables.  

 

Símbolo AQC.  

 

Los suelos de esta unidad cartográfica se localizan principalmente en sectores de 

del Municipio de Piendamo, entre los 1.000 y 2.000 msnm, el clima es templado 

húmedo con precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas de 18 

a 24 ºC; corresponde a la zona de vida de bosque húmedo Premontano (bh-PM). 

 

Se ubican geomorfológicamente en las lomas y colinas de la altiplanicie, el relieve 

es ligeramente inclinado a moderadamente escarpado con pendientes hasta del 

50%, convexas, medias y largas. Los suelos se han derivado de depósitos de 

cenizas volcánicas sobre diabasas y flujos volcánicos; son profundos, bien 
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drenados, texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas y finas, fuerte 

a moderadamente ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad natural baja a 

moderada.  

 

La vegetación natural es poca causada por la deforestación indiscriminada con el 

fin de incorporar las tierras a la actividad productiva sin un manejo sostenible de 

los recursos naturales como el suelo. En algunas áreas especialmente donde se 

ha dificultado cultivar debido a las fuertes pendientes existen relictos de bosque 

poco intervenido con especies propias del clima templado húmedo como yarumo, 

guadua, carbonero, guamos, nogal, colorado, cucharo y quiebrabarrigo. 

 

El uso actual de los suelos de esta unidad está dedicado a la agricultura con 

cultivos de cáfe, yuca, plátano, maíz, frijol, frutales y algunas hortalizas; también 

hay áreas para ganadería con pastos naturales o mejorados (brachiaria, estrella). 

Igualmente, se encuentran sectores con proyectos de reforestación comercial. 

 

Las principales limitaciones que presentan los suelos de esta unidad para su uso 

son los movimientos en masa (deslizamientos, terracetas, pata de vaca), alta 

susceptibilidad a la erosión o presencia de esta en grado moderado, alta acidez y 

alta saturación de aluminio con niveles tóxicos para la mayoría de las plantas 

cultivables.  

 

Esta asociación está conformada por los suelos Typic Hapludands (40%), Typic 

Dystrudepts (40%) y Typic Paleudults (20%). Comprende las siguientes fases: 

 

AQCb: fase ligeramente inclinada. 

QCCc: fase moderadamente inclinada. 

AQCc2: fase moderadamente inclinada, moderadamente erosionada. 

AQCd: fase fuertemente inclinada. 

AQCd2: fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada. 

AQCe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

 

 

• Suelos Typic Hapludands. Perfil modal CC-05  

 

Estos suelos se encuentran en las cimas de las lomas y colinas en el paisaje de la 

altiplanicie, los cuales se han originado a partir de depósitos de cenizas volcánicas 

sobre diabasas y flujos volcánicos; son bien drenados, profundos y texturas al 

tacto medias a moderadamente finas ya que en el laboratorío no dispersaron. 
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Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw. El 

horizonte superior A tiene un espesor de 34 cm, color en húmedo pardo muy 

oscuro, textura franco arenosa, estructura granular, fina, débil; que descansa 

sobre un horizonte cámbico (Bw), con un espesor entre 34 cm y 150 cm de 

profundidad, formado por varíos subhorizontes, color en húmedo pardo oscuro a 

pardo fuerte, texturas al tacto franca y franco arcillo arenosa, estructura en 

bloques subangulares, medios y gruesos, moderados a débiles. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción fuerte a moderadamente 

ácida, la capacidad catiónica de cambio alta, muy baja saturación de bases, 

contenido de carbón orgánico alto en los primeros horizontes que decrece a mayor 

profundidad, la fertilidad natural es moderada. Los análisis físicos (anexo, tabla del 

perfil CC-05) indican que la densidad aparente es baja (0.47 g/cm3) y también la 

densidad real (2.34 g/cm3). 

 

La evolución pedogenética de estos suelos es moderada caracterizada por un 

epipedón úmbrico sobre un cámbico, régimen de humedad údico, muy baja 

saturación de bases, baja densidad aparente y características ándicas que 

permitien clasificarlos en el subgrupo de los Typic Hapludands. Las limitaciones de 

estos suelos para su uso están relacionadas con las fuertes pendientes en 

algunos sectores, la susceptibilidad a movimientos en masa y a la erosión en 

algunos sectores en grado moderado, muy baja saturación de bases y alta acidez. 

 

 

• Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal CC-39 

 

Los suelos se encuentran en las cimas de las lomas y colinas de la altiplanicie; se 

han originado a partir de depósitos de cenizas volcánicas sobre diabasas y flujos 

volcánicos, son bien drenados, profundos y texturas al tacto moderadamente 

gruesas, medias y moderadamente finas. 

 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-ABBw. El 

horizonte superior A tiene un espesor de 25 cm, color en húmedo negro, textura 

franca, estructura granular, fina, débil, continúa un horizonte transicional AB, entre 

25 y 34 cm de profundidad, color en húmedo pardo amarillento oscuro, textura al 

tacto franco arenosa, estructura granular, media, débil; a partir de los 54 cm 

aparece un horizonte cámbico (Bw) hasta los 150 cm de profundidad, formado por 

varios subhorizontes de color en húmedo pardo amarillento oscuro, texturas al 
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tacto franco arenosas y franco arcillo arenosas, estructura granular, media, 

moderada y en bloques subangulares, medios y débiles. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción fuerte a moderadamente 

ácida, la capacidad catiónica de cambio es alta, muy baja saturación de bases, 

contenido de carbón orgánico alto en los primeros horizontes que decrece a 

niveles muy bajos a mayor profundidad y la fertilidad natural es baja. Los análisis 

físicos  indican que la densidad aparente es baja (1.07-1.18 g/cm3) y la densidad 

real es media (2.66 g/cm3). 

 

La evolución pedogenética de estos suelos es baja caracterizada por un epipedón 

úmbrico sobre cámbico, régimen de humedad údico, muy baja saturación de 

bases, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los Typic 

Dystrudepts.  

 

Las principales limitaciones de los suelos de esta unidad para su uso están 

relacionadas con los movimientos en masa o presencia de erosión en grado 

moderado, muy baja saturación de bases y baja fertilidad, factores que inciden en 

el normal de desarrollo de las plantas cultivadas.  

 

 

• Suelos Typic Paleudults. Perfil modal CHC-59  

 
Los suelos se encuentran en las laderas y taludes de las lomas y colinas; se han 

originado a partir de depósitos de cenizas volcánicas sobre diabasas y flujos 

volcánicos, son bien drenados, profundos y con texturas moderadamente finas y 

finas.  

 

Los perfiles presentan una secuencia de horizontes de tipo A-Bt. El horizonte A 

tiene un espesor de 50 cm, color en húmedo pardo amarillento, textura franco 

arcillosa, estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, débiles; este 

descansa sobre un horizonte cámbico (Bw) entre 50 a 160 cm de profundidad, 

formado por dos subhorizontes, color en húmedo pardo fuerte, textura arcillosa, 

estructuras en bloques subangulares, medios y finos, débiles. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuerte a 

fuertemente ácida, la capacidad catiónica de cambio es alta en la parte superior 

que disminuye a mayor profundidad, presentan muy baja saturación de bases, 
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contenido de carbón orgánico alto en el primer horizonte y decrece a niveles muy 

bajos a mayor profundidad y la fertilidad natural es baja.  

 

La evolución pedogenética de estos suelos es alta caracterizada por un epipedón 

úmbrico sobre un endopedón argílico, régimen de humedad údico, saturación de 

bases menor del 35%, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de 

los Typic Paleudults.  

 

Algunos de los suelos presentan limitaciones para su uso las cuales están 

relacionadas con las fuertes pendientes, movimientos en masa (derrumbes, pata 

de vaca, terracetas), presencia de erosión en grado moderado, baja saturación de 

bases, alta acidez y alta saturación de aluminio con niveles tóxicos para las 

plantas lo cual impide el normal desarrollo de los cultivos. 

 

6.5.5.3 Suelos Del Paisaje De Lomerío En Clima Frío Húmedo 

 

Símbolo LLA 

 

Los de esta unidad cartográfica se localizan principalmente en el Municipio de 

Silvia, Purace, Cajibio y Piendamo, entre 2.000 y 3.000 msnm en clima ambiental 

frío húmedo, con temperaturas promedias de 12 a 18 °C, presiones anuales de 

1.000 a 2.000 mm; corresponden a la zona de vida denominada bosque húmedo 

Montano Bajo (bh-MB). Geomorfológicamente se ubican en el paisaje de lomerío 

en el tipo de relieve de lomas y colinas, el relieve es ligeramente ondulado a 

moderadamente escarpado, con pendientes hasta del 75%, rectas, convexas, 

medias y largas. 

 

Los suelos se han derivado de capas de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas 

(diabasas), los cuales son bien drenados, profundos a superficiales limitados por 

la presencia de roca, texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas, a 

veces gravillosas, muy fuerte a moderadamente ácidos, la mayoría con alta 

saturación de aluminio y baja a alta fertilidad. Algunos suelos presentan erosión 

hídrica moderada o severa causada por las aguas de escorrentía que forman 

cárcavas y surcos. 

 

La vegetación natural existente corresponde principalmente a líquenes, musgos, 

helechos, pastos naturales como pajonales y especies de árboles y arbustos que 

se adaptan a las condiciones climáticas existentes (frío húmedo). En algunos 
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suelos se presentan limitaciones como fuertes pendientes, susceptibilidad a la 

erosión o presencia de esta, lo cual dificulta el uso para desarrollos agrícolas o 

pecuarios, generalmente, los suelos de esta unidad corresponden a áreas de 

conservación del recurso agua y a la actividad turística en forma temporal. 

 

Esta unidad está conformada por los suelos Typic Hapludands (50%), Typic 

Dystrudepts (40%) y como inclusión el Lithic udorthents (10%). Esta asocia- ción 

comprende las siguientes fases: 

 

LLAb: fase ligeramente inclinada. LLAd: fase fuertemente inclinada. 

LLAd: fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada. 

 

LLAd3: fase fuertemente inclinada, severamente erosionada. LLAe: fase 

ligeramente escarpada. 

LLAe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. LLAe3: fase 

ligeramente escarpada, severamente erosionada. LLAf: fase moderadamente 

escarpada. 

LLAf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

LLAf3: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada. 

 

  

 Suelos Typic Hapludands. Perfil modal MC-209 

  

 

Estos suelos se localizan en las lomas y colinas, se han originado a partir de la 

alteración de capas de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas (diabasas), son bien 

drenados de texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas, 

gravillosas. 

  

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A- B-C. El 

horizonte superior A tiene un espesor de 30 cm, conformado por dos 

subhorizontes, de color en húmedo negro a pardo, textura franco arenosa, 

gravillosa, estructura granular, fina, moderada y en bloques subangulares, medios, 

moderados, este horizonte descansa sobre un cámbico Bw de 20 cm de espesor, 

color en húmedo amarillo, textura franco arenosa, gravillosa y estructura en 

bloques subangulares, medios, débiles. A partir de los 50 cm de profundidad 

aparece un horizonte C conformado por varios subhorizontes, sin estructura. 
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Los análisis químicos indican que son suelos de reacción fuerte a moderadamente 

ácida con alta saturación de aluminio en la parte superior, la capacidad catiónica 

de cambio es alta en los primeros horizontes y media a baja a mayor profundidad, 

muy baja saturación de bases, alto contenido de carbón orgánico en los primeros 

horizontes y decrece a niveles muy bajos a mayor profundidad, el fósforo 

disponible es medio en la parte superior y luego disminuye; la fertilidad natural es 

moderada. 

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por 

epipedón úmbrico sobre cámbico, régimen de humedad údico, características 

ándicas, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Hapludands. 

 

Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso y manejo 

están relacionadas con las fuertes pendientes, la susceptibilidad a la erosión, muy 

baja saturación de bases, alta acidez, alta saturación de aluminio en la parte 

superior con niveles tóxicos para la mayoría de las plantas productivas. 

 

 

 

 Suelos Andic Dystrudepts. Perfil modal RC-207 

 

Estos suelos se localizan en las lomas y colinas, el material del cual se han 

originado corresponde a capas de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas 

(diabasas), son bien drenados, de texturas moderadamente finas, algunos con 

presencia de gravilla y cascajo. 

 
  
Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia A-Bw-r. El horizonte A 

tiene un espesor de 20 cm, color en húmedo pardo fuerte con manchas pardo 

oliváceas, textura franco arcillosa, estructura en bloques subangulares, gruesos y 

medios, moderados, este horizonte descansa sobre un cámbico Bw de 60 cm de 

espesor, conformado por dos subhorizontes, de color en húmedo pardo fuerte y 

rojo amarillento, respectivamente, de texturas franco arcillosa y franco arcillo 

arenosa, estructura en bloques subangulares medios, moderados a débiles. A 

partir de los 80 cm de profundidad aparece la roca (horizonte r). 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuerte a 

moderadamente ácida con alta saturación de aluminio en la parte superior, alta 

capacidad catiónica de cambio, muy baja saturación de bases, contenido de 
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carbón orgánico alto en los primeros horizontes y decrece a niveles bajos a mayor 

profundidad, el fósforo disponible es bajo y la fertilidad natural es baja. 

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por epi- pedón 

úmbrico sobre cámbico, régimen de humedad údico,  características ándicas y 

baja saturación de bases lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Andic 

Dystrudepts. 

 

Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso y manejo 

están relacionadas con las fuertes pendientes, susceptibilidad a la erosión, muy 

baja saturación de bases, alta acidez, alta saturación de aluminio con niveles 

tóxicos para la mayoría de las plantas productivas. 

 

 

• Suelos Lithic Udorthents. Perfil RC-212 (inclusión) 

 

Los suelos de esta inclusión también se localizan en las lomas y colinas, se han 

originado a partir de capas de ceniza volcánica sobre diabasas. Son superficia- les 

limitados por la presencia de roca a los 30 cm de profundidad, bien drenados, 

texturas moderadamente gruesas y moderadamente finas, estructura migajosa, 

media, moderada. 

 

El análisis químicos indican que son suelos de reacción moderadamente ácida, 

alta capacidad de intercambio catiónica, contenido de carbón orgánico alto que 

disminuye a mayor profundidad, saturación de bases media a alta. Los limitantes 

más severos que presentan estos suelos para el uso y el manejo están 

relacionados con las fuertes pendientes, temperaturas bajas, profundidad efectiva 

superficial limitada por la presencia de roca. 

 

6.5.5.4 Suelos Del Paisaje De Lomerío En Clima Templado Húmedo 

 

Símbolo LQA. 

 

Esta unidad cartográfica se encuentra en sectores del municipio de Popayán y 

Totoró. Se localiza en las lomas y colinas que conforman el sistema de lomerío, 

entre 1.000 y 2.000 msnm el clima es medio húmedo con precipitaciones 

promedias entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que varían entre 18 y 

24 º C. Corresponde a la zona de vida de bosque húmedo Premontano (bh-PM). 
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Geomorfológicamente se ubican en las lomas y colinas en el paisaje de lomerío, el 

relieve es ligeramente ondulado a moderadamente escarpado con pendientes 

hasta del 75%, rectas, convexas y medias.  

 

Los suelos se han derivado de capas de cenizas volcánicas discontinuas sobre 

rocas ígneas mixtas (andesitas, tobas y brechas); son bien drenados, profundos, 

texturas moderadamente gruesas, muy fuerte a ligeramente ácidos, alta saturación 

de aluminio, muy baja saturación de bases y baja fertlidad. Algunos suelos 

presentan erosión hídrica moderada o severa causada por las aguas de 

escorrentía que forman cárcavas. 

 

La vegetación natural en su mayoría ha sido talada; sin embargo, en algunos 

sectores por sus condiciones climáticas y por sus pendientes fuertes han permitido 

la conservación de relictos de bosque primarIo. La poca vegetación existente está 

representada por carrizo, sietecueros, yarumos, arrayanes, encenillos, frailejones, 

robles y vegetación propia de estas zonas. También se puede encontrar restos de 

bosque primarIo en los nacimientos y a lo largo de los cursos de agua.  

 

Se presentan algunas limitaciones para el uso como las fuertes pendientes, 

susceptibilidad a la erosión o presencia de ésta, alta acidez y alta saturación de 

aluminio las cuales dificultan el uso agrícola o pecuarío.  

 

Esta unidad está conformada por los suelos Typic Hapludox (40%), Oxic 

Dystrudepts (40%) y Typic Fulvudands (20%). Esta asociación está conformada 

por las siguientes fases:  

 

LQAb: fase ligeramente inclinada. 

LQAd2: fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada. 

LQAe: fase ligeramente escarpada. 

LQAe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

LQAe3: fase ligeramente escarpada, severamente erosionada. 

LQAf: fase moderadamente escarpada. 

LQAf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

 

 Suelos Typic Hapludoxs. Perfil modal CC-32 

 

Estos suelos se localizan en las cimas de las lomas y se han originado a partir de 

capas de cenizas volcánicas discontinuas sobre rocas ígneas mixtas, son bien 

drenados, profundos y de texturas finas. 
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Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A- B-C. El 

horizonte superior A tiene un espesor de 39 cm aproximadamente, conformado 

por dos subhorizontes, de color en húmedo pardo oscuro a pardo fuerte, textura 

arcillosa, estructura granular, fina, moderada y en bloques subangulares, medios, 

moderados; descansa sobre un horizonte óxico Bo, conformado por dos 

subhorizontes hasta los 113 cm de espesor, color en húmedo pardo fuerte y 

amarillo rojizo, textura arcillosa, estructura en bloques subangulares, medios, 

moderados a débiles. Luego aparece un horizonte C color en húmedo rojo, sin 

estructura. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuerte a 

fuertemente ácida con alta saturación de aluminio en la parte superior, la 

capacidad catiónica de cambio es alta en los primeros horizontes y media a baja a 

mayor profundidad, muy baja saturación de bases, alto contenido de carbón 

orgánico en los primeros horizontes y decrece a niveles muy bajos a mayor 

profundidad, el fósforo disponible es medio en la parte superior y luego disminuye, 

la fertilidad natural es moderada. Los análisis físicos indican; que son suelos que 

presentan una densidad aparente baja en la parte superior (1.08 g/cc) y media a 

mayor profundidad, la densidad real es alta (2.75 g/cc). 

 

Estos suelos presentan alta evolución pedogenética caracterizada por epipedón 

úmbrico sobre un óxico, con régimen de humedad údico y características óxicas lo 

cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Hapludoxs. 

 

Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso están 

relacionadas con las fuertes pendientes, la susceptibilidad a la erosión y presencia 

de esta en algunos sectores, baja saturación de bases, alta acidez y alta 

saturación de aluminio en la parte superior con niveles tóxicos para la mayoría de 

las plantas. 

 

 

 Suelos Oxic Dystrudepts. Perfil modal CC-35 

  

Se localizan en las lomas y colinas, se han originado a partir de capas de cenizas 

volcánicas discontinuas sobre rocas ígneas; son bien drenados, profundos y de 

texturas moderadamente finas a finas. 
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Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A- Bw-C. El 

horizonte superior A tiene un espesor de 22 cm, color en húmedo pardo 

amarillento oscuro, textura franco arcillosa, estructura granular, fina, moderada 

que descansa sobre un horizonte cámbico (Bw) entre los 22 y 150 cm de espesor, 

conformado por dos subhorizontes de color en húmedo pardo fuerte a amarillo 

rojizo, textura arcillosa y franco arcillosa, estructura en bloques subangulares, 

medios, moderados. A los 150 cm de profundidad aparece un horizonte C sin 

estructura. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuerte a 

fuertemente ácida con alta saturación de aluminio en la parte superior, la 

capacidad catiónica de cambio es alta en los primeros horizontes y media a baja a 

mayor profundidad, muy baja saturación de bases, mediano contenido de carbón 

orgánico en los primeros horizontes y decre- ce a niveles muy bajos a mayor 

profundidad, el fósforo disponible es medio en la parte superior y luego disminuye 

y la fertilidad natural es muy baja. Los análisis físicos indican que son suelos que 

presentan densidad aparente media en la parte superior (1.45 g/cc) y baja a mayor 

profundidad, la densidad real es media (2.51 g/cc). 

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón úmbrico sobre un cámbico, con régimen de humedad údico y baja 

saturación de bases, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Oxic 

Dystrudepts. 

 

Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso están 

relacionadas con las fuertes pendientes, susceptibilidad a la erosión y presencia 

de esta en algunos sectores, muy baja saturación de bases, alta acidez y alta 

saturación de aluminio en la parte superior con niveles tóxicos para la mayo- ría de 

las plantas. 

 

 

 Suelos Typic Fulvudands. Perfil modal P-37 

 

  

Estos suelos se localizan en las lomas y colinas, se han originado a partir de 

capas de cenizas volcánicas, son bien drenados, profundos y de texturas 

moderadamente gruesas. 
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Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-B-C. El 

horizonte superior A tiene un espesor de 50 cm conformado por dos 

subhorizontes, de color en húmedo negro a gris muy oscuro, textura franco 

arenosa, estructura en bloques subangulares, gruesos y medios, moderados, este 

horizonte descansa sobre un cámbico (Bw) hasta los 140 cm de profundidad, 

conformado por dos subhorizontes de color en húmedo pardo oscuro a pardo 

fuerte, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, medios, 

débiles. A los 140 cm de profundidad aparece un horizonte C color en húmedo 

amarillo pardusco y sin estructura. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuerte a ligeramente 

ácida con alta saturación de aluminio en la parte superior, la capacidad catiónica 

de cambio es alta en los primeros horizontes y media a baja a mayor profundidad, 

muy baja saturación de bases, alto contenido de carbón orgánico en los primeros 

horizontes y decrece a mayor profundidad, el fósforo disponible es medio en la 

parte superior y luego disminuye; la fertilidad natural es baja. Los análisis físicos 

indican que son suelos que presentan densidad aparente muy baja en la parte 

superior (0.55 g/cc) y densidad real baja (2.13 g/cc). 

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón úmbrico sobre un cámbico, con régimen de humedad údico y 

características ándicas lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic 

Fulvudands. Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso 

están relacionadas con la baja saturación de bases, alta acidez, alta saturación de 

aluminio en la parte superior con niveles tóxicos para la mayoría de las plantas. 

 

Símbolo LQC. 

 

Esta unidad cartográfica se encuentra en algunos municipios al norte y centro del 

departamento y para la zona de estudio el municipio de Popayan, Totoro, Silvia y 

Cajibio, entre 1.000 y 2.000 msnm, el clima es templado húmedo con 

precipitaciones promedias entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que 

varían entre 18 y 24 ºC. Corresponde a la zona de vida de bosque húmedo 

Premontano (bh-PM). 

 

Geomorfológicamente se ubican en el paisaje de lomerío, el relieve es ligeramente 

ondulado a moderadamente escarpado con pendientes hasta del 75%, rectas, 

convexas, medias y largas. Los suelos se han derivado de rocas sedimentarias 

(lutitas y areniscas); son profundos a moderadamente profundos, bien drenados, 
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texturas moderadamente gruesas a finas, muy fuertemente ácidos, alta saturación 

de aluminio, baja saturación de bases, bajos en fósforo, altos a medios contenidos 

de carbono orgánico en la parte superior que disminuye a mayor profundidad, 

fertilidad natural baja a muy baja. En algunos sectores se observan movimientos 

en masa o presencia de erosión hídrica moderada causada por las aguas de 

escorrentía que forman cárcavas y surcos. 

 

La vegetación natural en su mayoría ha sido talada aunque en algunos sectores 

se presenta en los nacimientos de agua y a lo largo de  los cursos de ríos o 

quebradas, especies propias del clima medio húmedo representadas por yarumos, 

arrayanes, mortiño, guamos, helechos y cañabrava, entre otros. También se 

pueden encontrar relictos de bosque primario o intervenido. El uso actual de los 

suelos de esta unidad está dedicado a la ganadería extensiva con pastos 

naturales, algunas áreas a la agricultura de subsistencia como maíz, fríjol, plátano, 

café y áreas a la reforestación en sectores que presentan degradación debido a la 

deforestación. 

 

Esta asociación está conformada por los suelos Typic Dystrudepts (50%) y Typic 

udorthents (50%). La unidad presenta las siguientes fases: 

 

LQCb: fase ligeramente inclinada. 

LQCc2: fase moderadamente inclinada, moderadamente erosionada. LQCd: fase 

fuertemente inclinada. 

LQCe: fase ligeramente escarpada. 

LQCe: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. LQCf: fase 

moderadamente escarpada. 

LQCf: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

 

 

 Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal CC-33. 

  

 

Se localizan en las cimas y laderas de las lomas y colinas, se han originado a 

partir de rocas sedimentarias (lutitas y areniscas), son profundos, bien drenados, 

texturas finas en la parte superior a moderadamente finas y medias a mayor 

profundidad. 

 

Estos suelos presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El 

horizonte A presenta 38 cm  de espesor, de color en húmedo pardo amari- llento 
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oscuro, textura arcillosa, estructura en bloques subangulares, finos y medios, 

moderados. Este horizonte descansa sobre un cámbico (Bw) entre los 38 y 82 cm 

de profundidad, color en húmedo pardo fuerte, textura franco arcillosa, estructura 

en bloques subangulares medios, débiles. A partir de los 82 cm de profundidad 

aparece el horizonte C de color en húmedo pardo amarillento y sin estructura. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción fuertemente ácida con 

alta saturación de aluminio, la capacidad catiónica de cambio es media, muy baja 

saturación de bases, bajo a muy bajo contenido de carbón orgánico que decrece a 

mayor profundidad, la fertilidad natural es muy baja. Los análisis físicos  indican 

que son suelos que presentan una densidad aparente baja a muy baja (1.2 a 1.0 

g/cc) y densidad real alta (2.76 g/cc). 

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por epipedón 

úmbrico sobre un cámbico, régimen de humedad údico lo cual permite clasificarlos 

en el subgrupo de los Typic Dystrudepts. 

 

Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso están 

relacionadas con las fuertes pendientes en algunos sectores y la susceptibilidad a 

la erosión o presencia de esta, muy baja saturación de bases, muy baja fertilidad, 

alta acidez y alta saturación de aluminio con niveles tóxicos para la mayoría de las 

plantas. 

 

 

 Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal P-17, réplica 

 

Los suelos de esta réplica se localizan en el pie de las lomas y colinas, los cua- les 

se han originado a partir de rocas sedimentarias (lutitas y areniscas); son 

moderadamente profundos limitados por la presencia de arcillas endurecidas, son 

bien drenados y con texturas finas. 

 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A- Bw-C. El 

horizonte superior A tiene un espesor de 35 cm, color en húmedo rojo amarillento, 

textura arcillosa, estructura en bloques subangulares finos, débiles. Este horizonte 

descansa sobre un cámbico (Bw) entre los 35 y 55 cm de profundidad, color en 

húmedo rojo amarillento, textura arcillosa, es- tructura en bloques subangulares 

finos, moderados. A partir de los 55 cm de profundidad, aparece un horizonte C 

formado por varios subhorizontes de color en húmedo rojo amarillento y pardo 

fuerte, sin estructura. 
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Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuertemente ácida, 

capacidad catiónica de cambio alta en la parte superior y media a mayor 

profundidad, baja saturación de bases, medio a bajo contenido de carbón orgánico 

que decrece con la profundidad y la fertilidad natural es baja. 

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por epi- pedón 

ócrico sobre un cámbico, régimen de humedad údico y baja saturación de bases, 

lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Dystrudepts. 

 

Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso son la alta 

acidez, fuertes pendientes y en algunos sectores presentan susceptibilidad a la 

erosión o con presencia de esta, baja saturación de bases y acumulación de 

arcillas endurecidas lo cual dificulta un normal desarrollo radicular. 

 

 

 Suelos Typic Udorthents. Perfil modal PC-152 

 

  

Los suelos se localizan en las laderas de las lomas y colinas, se han originado a 

partir de rocas sedimentarias (lutitas y areniscas); son moderadamente profundos 

limitados por la presencia de roca parcialmente meteorizada, bien drenados, 

texturas moderadamente gruesas y moderadamente finas. 

 

Presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-AC-C. El horizonte superior 

A tiene un espesor de 7 cm, color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro, textura 

franco arenosa, estructura granular, media, moderada a débil. El horizonte AC 

aparece entre los 7 y 22 cm de profundidad, color en húmedo pardo amarillento 

que descansa sobre un horizonte C de color en húmedo rojo amarillento, sin 

estructura. 

 

El análisis químico indica que son suelos de reacción muy fuertemente ácida, alta 

capacidad de intercambio catiónico en el horizonte superior y baja a mayor 

profundidad, alto contenido de carbón orgánico en el primer horizonte y baja 

saturación de bases. Estos suelos presentan muy baja evolución pedogenética 

caracterizada por un epipedón ócrico y sin desarrollo de endopedón, régimen de 

humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic 

udorthents. 
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Las principales limitaciones de estos suelos para su uso son las fuertes 

pendientes, en algnos sectores presencia de erosión, alta acidez, alta saturación 

de aluminio y baja fertilidad. 

 

  

Símbolo LQD. 

 

Los suelos de esta unidad cartográfica se encuentran en sectores de los 

municipios Cajibio y Popayán. Los suelos que integran la unidad se localizan entre 

1.000 y 2.000 msnm, el clima es templado húmedo con precipitaciones promedias 

anuales entre 1.000 a 1.700 mm y temperaturas de 18 a 24ºC. Corresponde a la 

zona de vida de bosque húmedo Premontano (bh-PM). 

 

Se ubican geomorfológicamente en el paisaje de lomerío en las lomas y colinas, el 

relieve es ligero a moderadamente escarpado con pendientes hasta del 75%, 

rectas, convexas y largas. Los suelos se han derivado de capas de cenizas 

volcánicas sobre rocas ígneas (diabasas); son profundos a moderadamente 

profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas a moderadamente 

finas, muy fuerte a moderadamente ácidos, algunos con alta saturación de 

aluminio, baja saturación de bases, bajos en fósforo, altos contenidos de carbón 

orgánico en la parte superior que disminuye a mayor profundidad y fertilidad 

natural baja a alta. 

 

En algunos sectores se observan movimientos en masa o presencia de erosión 

hídrica moderada a severa causada por las aguas de escorrentía que forman 

surcos o cárcavas. La vegetación natural ha sido talada en gran parte de la 

unidad, sin embargo, en sectores, especialmente en los nacimientos de agua y 

bordeando  los cursos de ríos o quebradas se presentan especies propias del 

clima templado húmedo como guadua, guamos, yarumos, guayacán, balsos, 

arrayanes, helechos y cañabrava, también se puede encontrar relictos de bosque 

primario o intervenido. 

 

El uso actual de los suelos de esta unidad está dedicado a la ganadería extensiva 

con pastos naturales y algunas áreas a la agricultura de subsistencia como maíz, 

fríjol, plátano, café, caña de azúcar y frutales. En algunos suelos se presentan 

limitaciones como fuertes pendientes, susceptibilidad a la erosión o presencia de 

esta, alta acidez y alta saturación de aluminio lo cual dificulta el normal desarrollo 

agrícola o pecuario. 
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Esta unidad está conformada por los suelos Typic Dystrudepts (50%) y Typic 

Hapludands (50%). Esta asociación comprende las siguientes fases: LQDe: fase 

ligeramente escarpada. 

 

LQDe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

LQDf: fase moderadamente escarpada. 

LQDf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. LQDf3: fase 

moderadamente escarpada, severamente erosionada. 

 

 

 Suelos Typic Dystrudepts. Perfil CC-02 

  

Estos suelos se localizan en las cimas de las lomas y se han originado a partir de 

capas de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas; son moderadamente profundos 

limitados por el alto contenido de aluminio, bien drenados, texturas y con 

arcillosas. 

 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A- Bw-BC. 

El horizonte superior (Ap) tiene un espesor de 15 cm, color en húmedo pardo 

oscuro, textura arcillosa, estructura en bloques subangulares, medios, moderados; 

este horizonte descansa sobre un cámbico (Bw) de 30 cm de espesor, color en 

húmedo rojo, textura arcillosa, estructura en bloques subangulares, finos y medios, 

moderados. A partir de los 45 cm de profundi- dad aparece un horizonte BC, color 

en húmedo rojo oscuro, textura arcillosa y estructura en bloques subangulares, 

medios y gruesos, moderados. 

 

Los análisis químicos, indican que son suelos de reacción muy fuertemente ácida 

con alta saturación de aluminio, capaci- dad catiónica de cambio alta, muy baja 

saturación de bases, alto contenido de carbón orgánico en la parte superior que 

decrece a niveles muy bajos a mayor profundidad, el fósforo disponible es muy 

bajo y la fertilidad natural es baja. Los análisis físicos, indican que son suelos que 

presentan una densidad aparente muy baja a baja (0.95 a 1.26 g/cc) y densidad 

real alta (2.73 g/cc). 

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por la 

presencia de un epipedón ócrico sobre un cámbico, régimen de humedad údico, 

muy baja saturación de bases lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los 

Typic Dystrudepts. 
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Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso están 

relacionadas con la susceptibilidad a la erosión, muy baja saturación de bases, 

baja fertilidad, alta acidez y alta saturación de aluminio con niveles tóxicos para la 

mayoría de las plantas. 

 

Grupo MEA 

 

Su origen son rocas volcánicas e ígneas. Pertenecientes a los subgrupos 

taxonómicos: Humicryepts, Melanocryands y afloramientos rocosos. Las 

características de estos suelos son; suelos superficiales a muy superficiales, bien 

drenados, texturas moderadamente gruesas a gruesas, muy fuerte a fuertemente 

ácidos, alta saturación de aluminio, erosión moderada y fertilidad baja, presentan 

relieves escarpados y muy escarpados. Se encuentran en clima extremadamente 

frio húmedo y el paisaje de Montaña fluvio-volcanica  (MQ). Se distribuye en la 

zona de estudio en inmediaciones de los municipios de Silvia y Paez.   

 

Subgrupos 

 

Suelos Typic Humicryepts. Perfil modal CC-55 

 

Estos suelos se localizan en las laderas de las cumbres andinas. Se han 

desarrollado a partir de cenizas volcánicas sobre flujos piroclásticos, son muy 

superficiales a moderadamente profundos y bien drenados.  Morfológicamente 

presentan perfiles con una secuencia de horizontes Oi-A-C. La primera capa Oi 

tiene 7 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro y está compuesta por 

raíces, tallos y hojas poco descompuestas. El horizonte A tiene un espesor de 33 

cm, de color gris muy oscuro, textura  franco arenosa, estructura granular, media, 

débil. El horizonte C es de color pardo, sin estructura (masiva), con abundantes 

fragmentos de material piroclástico (arenas y pumitas). 

 

Los análisis químicos indican que estos suelos tienen reacción muy fuerte a 

fuertemente ácida, la capacidad catiónica de cambio es baja a muy baja, muy baja 

la saturación de bases, lo mismo las bases totales, el contenido de carbón 

orgánico es alto en la primera capa Oi, el cual decrece a niveles muy bajos con la 

profundidad, el fósforo disponible es medio a muy alto y la fertilidad natural 

moderada. Los resultados de los análisis físicos,  presentan densidad aparente 

muy baja en el primer horizonte, densidad real baja en todos los horizontes, la 

humedad aprovechable es baja a media y la porosidad total muy alta. 
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Estos suelos presentan baja evolución pedogenética, caracterizada por un 

epipedón úmbrico, régimen de temperatura isofrígido, régimen de humedad údico, 

lo cual permite clasifi carlos en el subgrupo de los Typic Humicryepts. Los 

limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos están relacionados 

con las pendientes fuertemente escarpadas, la abundante presencia de roca, la 

profundidad efectiva muy superfi cial, el clima extremadamente frío con  

temperaturas entre 4 y 8 °C, fertilidad muy baja y susceptibilidad a la erosión. El 

uso más recomendable es la conservación. 

 

 

• Suelos Lithic Humicryepts. Perfi l modal CC-56 

 

Estos suelos se localizan en la parte media de las laderas. El material parental del 

cual se han originado está constituido por cenizas y fl ujos volcánicos (arenas, 

pumitas y piroclástos). Son muy superfi ciales y bien drenados. Presentan perfi les 

con horizontes Oi-A-r. El horizonte Oi es una capa orgánica de 12 cm de espesor, 

de color pardo grisáceo muy oscuro, textura arenosa franca, sin estructura 

(masiva). El horizonte A tiene un espesor de 18 cm, de textura arenosa franca con 

abundante gravilla, de color gris muy oscuro, estructura granular, media, débil, que 

descansa sobre un r constituido por roca consolidada. 

 

Los análisis químicos indican que en estos suelos la reacción es muy fuerte a 

fuertemente ácida, la capacidad de intercambio catiónico es muy baja, la 

saturación de bases muy baja, el contenido de carbón orgánico es alto en las 

primeras capas Oi y A. Los contenidos de Ca, Mg y K son muy bajos, el contenido 

de fósforo es alto a muy alto y la fertilidad natural baja. 

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética, caracterizada por un 

epipedón úmbrico que descansa sobre un contacto lítico, régimen de temperatura 

isofrígido y régimen de humedad údico, lo que permite clasificarlos en el subgrupo 

de los Lithic Humicryepts.  

 

Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos están 

relacionados con las pendientes fuertemente escarpadas, abundante rocosidad, 

profundidad efectiva superfi cial, clima extremadamente frío y baja fertilidad. El uso 

más adecuado es la conservación. 
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Suelos Typic Melanocryands. Perfi • l modal CC-59 

 

Estos suelos se localizan en las zonas planas y laderas medias de las cumbres 

andinas y se han originado a partir de cenizas volcánicas. Son superficiales, bien 

drenados y de texturas orgánicas. 

 

Estos suelos presentan perfi les con horizontes Oi-A-C. El horizonte Oitiene poco 

espesor y está formado por materiales vegetales poco descompuestos de color 

negro que descansan sobre un horizonte A de 50 cm de espesor de color negro, 

textura orgánica, estructura granular, media débil y este a su vez sobre fragmentos 

de roca en matriz arenosa. 

 

Los análisis químicos indican que estos suelos tienen reacción muy fuertemente 

ácida, capacidad de intercambio catiónico muy alta, contenido de carbón orgánico 

muy alto, saturación de bases muy baja al igual que las bases totales. Los 

contenidos de Ca, Mg y K son muy bajos, retención de fosfatos muy alta y 

fertilidad natural muy baja. Los resultados de los análisis físicos (ad aprovechable 

muy alta y porosidad total muy alta. 

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética, caracterizada por 

epipedón melánico, índice melánico (1.5), propiedades ándicas, muy baja 

saturación de bases, régimen de temperatura isofrígido y régimen de humedad 

údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Melanocryands. Los 

limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso y el manejo están 

relacionados con las pendientes fuertemente quebradas a escarpadas, clima 

extremadamente frío con temperaturas de 4 °C, profundidad efectiva superficial, 

saturación de bases muy baja y fertilidad natural muy baja. Su uso más 

recomendado es la conservación. 

 

Estos suelos se localizan en las zonas planas y laderas medias de las cumbres 

andinas y se han originado a partir de cenizas volcánicas. Son superfi ciales, bien 

drenados y de texturas orgánicas. Estos suelos presentan perfi les con horizontes 

Oi-A-C. El horizonte Oi tiene poco espesor y está formado por materiales  

vegetales poco descompuestos de color negro que descansan sobre un horizonte 

A de 50 cm de espesor de color negro, textura orgánica, estructura granular, 

media débil y este a su vez sobre fragmentos de roca en matriz arenosa.  

 

Los análisis químicos indican que estos suelos tienen reacción muy fuertemente 

ácida, capacidad de intercambio catiónico muy alta, contenido de carbón orgánico 
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muy alto, saturación de bases muy baja al igual que las bases totales. Los 

contenidos de Ca, Mg y K son muy bajos, retención de fosfatos muy alta y 

fertilidad natural muy baja. Los resultados de l) presentan densidad aparente y real 

muy bajas, humedad aprovechable muy alta y porosidad total muy alta.  

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética, caracterizada por 

epipedón melánico, índice melánico (1.5), propiedades ándicas, muy baja 

saturación de bases, régimen de temperatura isofrígido y régimen de humedad 

údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Melanocryands.  

 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso y el manejo 

están relacionados con las pendientes fuertemente quebradas a escarpadas, clima 

extremadamente frío con temperaturas de 4 °C, profundidad efectiva superficial, 

saturación de bases muy baja y fertilidad natural muy baja. Su uso más 

recomendado es la conservación. 

 

6.5.5.5 Suelos Del Paisaje De Montaña En Clima Muy Frío Húmedo y Muy 

Húmedo 

 

Símbolo MHA  

 

Esta unidad cartográfica se encuentra en jurisdicción del municipio de Totoro, 

Silvia, Puracé e Inza, para la zona de estudio en límites con el departamento del 

Huila.  

 

Corresponde a los tipos de relieve de filas y vigas que conforman el sistema 

montañoso entre 3.000 y 3.600 msnm, aproximadamente. El clima es muy frío 

húmedo con precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que 

varían entre 8 y 12 ºC; corresponde con las zonas de vida de bosque pluvial 

Montano Bajo (bp-MB) y al bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB).  

 

El relieve es moderadamente inclinado hasta fuertemente escarpado con  

pendientes rectas y convexas, que fluctúan entre 12% y mayores al 75%. La 

dinámica de las vertientes está determinada por derrumbes, cicatrices de 

despegue, movimientos en masa, reptación, patas de vaca y erosión hídrica en 

grado ligero a moderado. 
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Los suelos se han derivado de cenizas volcánicas en la mayoría de los casos; sin 

embargo, en menor proporción algunos suelos se han desarrollado a partir de 

esquistos o diabasas, especialmente en aquellas zonas de pendientes fuertes. Los 

suelos varían desde moderadamente profundos a muy superficiales con 

afloramientos rocosos, bien drenados, de texturas gruesas, aunque en algunos 

sectores donde la evolución de los suelos depende directamente de las rocas in 

situ, los suelos tienen texturas medias, son extremadamente a fuertemente ácidos 

y fertilidad natural baja.  

 

La vegetación natural en su mayoría ha sido talada; sin embargo, en algunos 

sectores debido a las fuertes pendientes se conservan relictos de bosque primario. 

La poca vegetación existente está representada por especies de carrizo, 

sietecueros, yarumos, arrayanes, encenillos, frailejones, robles y vegetación 

propia de estas zonas. También se pueden encontrar restos de bosque primario 

en los nacimientos y a lo largo de los cursos de agua.  

 

Algunas zonas de menor pendiente (7-12%) tienen ganadería extensiva, cultivos 

de papa y pequeñas áreas en reforestación para producción comercial de madera 

principalmente para empresas productoras de papel.  

 

Esta unidad está formada por los suelos Typic Placudands, Lithic Fulvudands y 

Lithic Melanudands. La unidad presenta las siguientes fases: 

MHAc: fase moderadamente inclinada. 

MHAd: fase fuertemente inclinada. 

MHAe: fase ligeramente escarpada. 

MHA2: fase fuertemente quebrada, moderadamente erosionada. 

MHAf: fase moderadamente escarpada. 

MHAf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

MHAfr: fase moderadamente escarpada, rocosa. 

MHAg: fase fuertemente escarpada. 

MHAg2: fase fuertemente escarpada, moderadamente erosionada. 

MHAgr: fase fuertemente escarpada, rocosa. 

 

 

Subgrupos  

 

• Suelos Typic Placudands. Perfil modal CC-21 
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Estos suelos se localizan en las laderas y cimas de las filas y vigas; el clima es 

muy frío húmedo, ubicados a más de 3.000 msnm. El material parental del cual se 

han desarrollado está constituido por mantos de cenizas volcánicas que  

descansan sobre diabasas alteradas.  

 

Morfológicamente presentan perfiles A-Bw-Bsm-BC. El horizonte superficial A 

tiene 50 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco 

arenosa, sin estructura (masiva). El horizonte Bw tiene 38 cm de espesor, de color 

negro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, gruesos, 

moderados. El horizonte Bsm de color rojo, textura franco arenosa, estructura en 

bloques subangulares gruesos, débiles. El horizonte BC tiene 45 cm de espesor, 

de color pardo amarillento oscuro, texturas gruesas y estructura en bloques 

subangulares medios débiles.  

 

 

Los análisis químicos indican que son suelos muy fuertemente ácidos, muy baja 

saturación de bases, muy alta saturación de aluminio, muy alta capacidad de 

intercambio catiónico, las bases totales son muy bajas en todos los horizontes, 

altos contenidos de carbón orgánico en los primeros horizontes, muy bajos 

contenidos de fósforo aprovechable, lo cual determina una fertilidad natural baja a 

muy baja. Según los análisis físicos, estos suelos tienen densidad aparente muy 

baja, menor de 0.70 g/cc, densidad real baja a muy baja, menos de 2.5 g/cc y 

humedad aprovechable y porosidad total muy altas.  

 

Según los análisis mineralógicos, estos suelos presentan en la fracción arena 

dominancia de feldespatos, trazas de cuarzo, zircón y fitolitos. La biotita, el vidrio 

volcánico y los fragmentos tobáceos son comunes en todos los horizontes. 

 

Estos suelos presentan evolución pedogenética moderada, caracterizada por la 

presencia de un epipedón úmbrico, endopedón plácico, propiedades ándicas y 

régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los 

Typic Placudands.  

 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso están 

relacionados con la reacción muy fuertemente ácida en todos los horizontes; alta  

saturación de aluminio, muy baja saturación de bases, fertilidad baja a muy baja, 

relieves fuertemente quebrados a escarpados con pendientes que varían entre 25 

y 75%, alta susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, clima muy 

frío húmedo y heladas frecuentes. 
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• Suelos Lithic Fulvudands. Perfil modal CC-85 

 

Estos suelos se localizan en las laderas de las filas y vigas, de clima muy frío 

húmedo, ubicados entre 3.000 y 3.500 msnm. Se han desarrollado a partir de 

cenizas volcánicas sobre andesitas. Son superficiales y bien drenados 

lógicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes Oi-A-R. La capa 

superficial Oi tiene 5 cm de espesor, compuesta por materiales orgánicos  poco 

descompuestos (musgos y raíces). El horizonte A tiene 40 cm de espesor, de color 

pardo grisáceo muy oscuro, textura franca, estructura en bloques subangulares, 

finos, medios, débiles.  

 

De acuerdo a los resultados químicos, indican reacción muy fuertemente ácida, 

muy baja saturación de bases, al igual que las bases totales, altos contenidos de 

aluminio, muy alta saturación de aluminio, muy bajos en fósforo disponible y 

fertilidad natural muy baja. Los resultados físicos presentan densidad aparente y 

real muy bajas, humedad aprovechable muy alta, microporosidad y porosidad total 

muy altas.  

 

 

• Suelos Lithic Melanudands. Perfil modal P-31. 

 

Estos suelos se localizan en la parte media y baja de la ladera de las filas y vigas, 

ubicados a más de 3.000 msnm. El clima es muy frío húmedo con precipitaciones 

entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que varían entre 6 y 12 °C. La 

mayor parte de estos suelos son superficiales, desarrollados a partir de cenizas 

volcánicas que sepultan rocas ígneas.  

 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes Oi-A-R. El 

horizonte Oi tiene 10 cm de espesor, formado por materiales fibrosos parcialmente 

descompuestos, de color rojizo. El horizonte A tiene 30 cm de espesor, de color 

negro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, finos, 

moderados, que descansa sobre un contacto lítico formado por roca consolidada. 

Los análisis químicos, indican reacción extremadamente ácida, capacidad de 

intercambio catiónico muy alta, base totales y saturación de bases muy bajas, muy 

altos contenidos de aluminio, muy altos contenidos de carbón orgánico, bajos 

contenidos de fósforo y fertilidad natural muy baja.  
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La evolución pedogenética es moderada, caracterizada por epipedón melánico, 

ausencia de endopedón, muy altos contenidos de carbón orgánico, propiedades 

ándicas, contacto lítico y régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos 

en el subgrupo de los Lithic Melanudands.  

 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso son 

pendientes ligera a fuertemente escarpadas, erosión hídrica sectorizada en grado  

moderado, extremadamente ácidos, muy baja saturación de bases, susceptibilidad  

a la erosión y a los movimientos en masa, bajos contenidos en fósforo y fertilidad 

natural muy baja. 

 

Símbolo MHC 

 

Esta unidad está ubicada en el Mjunicipio de Inzá, entre 3.000 y 3.600 msnm. El 

clima es muy frío húmedo con precipitaciones que fluctúan entre 1.000 y 2.000 

mm anuales y temperaturas que varían entre 6 y 12 ºC. La zona de vida 

corresponde al bosque pluvial Montano (bp-M).  

 

Geomorfológicamente corresponden al paisaje de montaña y al tipo de relieve de 

filas y vigas. El relieve es moderadamente escarpado con pendientes rectas y 

largas que varían entre 50-75%. En algunas laderas se observan movimientos en 

masa; además, hay presencia de afloramientos rocosos. Estos suelos se han 

desarrollado a partir de cenizas volcánicas que cubren parcialmente (brechas, 

tobas y conglomerados). Son profundos, bien drenados, texturas gruesas, muy 

fuertemente ácidos y fertilidad natural baja a moderada. La vegetación natural la 

mayoría ha sido talada, solamente se encuentran relictos de bosque en las zonas 

de mayor pendiente y a lo largo de las corrientes de agua; las especies más 

representativas son fraylejón, encenillo, carrizo, musgos, helechos y líquenes. Los 

suelos de esta asociación están dedicados principalmente a la ganadería 

extensiva con pastos naturales y pequeños sectores de relieves suaves a la 

agricultura de subsistencia como el cultivo de papa. 

 

La asociación está formada por los suelos Humic Dystrudepts (50%) y Typic   

Melanudands (50%). La unidad presenta la siguiente fase: 

 

MHCf: fase moderadamente escarpada.  

 

 

• Suelos Humic Dystrudepts. Perfil modal CC-07  
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Estos suelos se localizan principalmente en las cimas y laderas de los tipos 

relieves de filas y vigas. Se han originado a partir de la alteración de andesitas y 

flujos volcánicos, son superficiales y bien drenados. Presentan perfiles con una 

secuencia de horizontes Oi-A-Cr. El horizonte Oi tiene 28 cm de espesor, de color 

pardo muy oscuro, compuesto por material fibroso poco descompuesto mezclado 

con material mineral, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, 

gruesos, débiles. El horizonte A tiene un espesor de 14 cm, de color pardo muy 

oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares gruesos, 

débiles; el horizonte Cr está constituido por roca fragmentada poco alterada en 

matriz arenosa. Los análisis químicos indican reacción extremada a muy 

fuertemente ácida, alta a muy alta saturación de aluminio, baja a muy baja 

saturación de bases, al igual que las bases totales, altos contenidos de carbón 

orgánico en los primeros horizontes, el fósforo disponible es muy bajo y la 

fertilidad natural varía de baja a muy baja. De acuerdo a las determinaciones 

físicas estos suelos tienen densidad aparente muy baja (0.51g/cc), densidad real 

baja y humedad aprovechable alta a muy alta. 

 

Estos suelos se consideran de baja evolución pedogenética, caracterizada por un 

epipedón úmbrico, ausencia de endopedón, baja saturación de bases y régimen 

de humedad údico, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los 

Humic Dystrudepts.  

 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso están 

relacionados con las pendientes fuertes, alta acidez, altos contenidos de aluminio, 

fertilidad baja a muy baja, presencia de afloramientos rocosos, alta susceptibilidad 

a la erosión y a los movimientos en masa y clima muy frío húmedo, con heladas 

ocasionales.  

 

• Suelos Typic Melanudands. Perfil modal CC-50  

 

Estos suelos se localizan en las cimas de las filas y vigas. Se han desarrollado a 

partir de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas y flujos volcánicos. Son profundos 

y bien drenados. Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de 

horizontes A-Bw-C. El horizonte A tiene 70 cm de espesor, de color negro, textura 

franco arenosa, estructura granular fina, moderada. El horizonte Bw tiene 32 cm 

de espesor, de color pardo amarillento oscuro, textura franco limosa, estructura en 

bloques subangulares, finos, medios, débiles, el cual está sobre un horizonte C de 

textura arenosa franca, sin estructura (masiva) y con fragmentos de roca alterada. 
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Los análisis químicos indican reacción muy fuerte a fuertemente ácida, capacidad 

catiónica de cambio muy alta a media a medida que se profundiza, saturación de 

bases muy baja, al igual que las bases totales, aluminio alto a bajo, saturación de 

aluminio muy alta en el primer horizonte y alta en los horizontes inferiores, fósforo 

disponible muy bajo pero se incrementa a muy alto a mayor profundidad y la 

fertilidad natural es baja. Los resultados físicos presentan densidad aparente muy 

baja, densidad real baja, humedad aprovechable alta a media, microporosidad y 

porosidad total muy altas.  

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por 

epipedón melánico, muy baja saturación de bases, propiedades ándicas, índice 

melánico menor de 1.7 y régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos 

en el subgrupo de los Typic Melanudands.  

 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso son las 

pendientes fuertemente escarpadas, susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa, reacción muy fuertemente ácida, altos contenidos de 

aluminio, muy bajos contenidos de fósforo en superficie y fertilidad natural baja a 

muy baja. 

 

Símbolo MHD  

 

Esta unidad se encuentra al nororiente de los municipios de Inzá y Totoró, entre 

los 3.000 y 3.500 msnm. El clima es muy frío húmedo y muy húmedo, con 

precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que varían entre 8 

y 12 ºC; corresponde a la zona de vida de bosque pluvial Montano (bp-M) y a la 

transición de bosque muy húmedo Montano (bmh-M). Estos suelos se localizan en 

los glacís coluviales, de relieve moderadamente ondulado y fuertemente quebrado 

con pendientes moderadas a fuertemente inclinadas, cortas y ligeramente 

convexas entre 12-25 y 50%. Algunos sectores están afectados por erosión hídrica 

en grado moderado.  

 

Los suelos se han derivado de mantos de cenizas volcánicas que cubren 

materiales coluviales de diferente litología. Son superficiales a profundos, bien 

drenados, de texturas gruesas, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación 

de aluminio y fertilidad natural baja. Las vertientes han sido modeladas por 

escurrimiento difuso el cual a veces se concentra formando cárcavas de pocos 

centímetros de profundidad.  
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La vegetación natural ha sido talada parcialmente; sin embargo, subsisten relictos 

de bosque en los nacimientos y a lo largo de los cursos de agua a manera de 

bosques protectores. Las especies más representativas son mortiño, frailejón, 

encenillo, carrizo, musgos y líquenes. Las tierras actualmente están explotadas en 

ganadería extensiva, con pastos naturales e introducidos (kikuyo).  

 

Algunos sectores se dedican a la agricultura de subsistencia con cultivos de papa 

y hortalizas. 

La asociación está formada por los suelos Acrudoxic Hapludands (40%), Pachic 

Melanudands (30%) Typic Placudands (30%). Esta unidad presenta las siguientes 

fases:  

 

MHDd: fase fuertemente inclinada. 

 

• Suelos Acrudoxic Hapludands. Perfil modal CC-84  

 

Estos suelos se localizan en la parte media del glacís coluvial. Se han desarrollado 

a partir de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas no diferenciadas; son  

superficiales y bien drenados. Estos suelos presentan perfiles con una secuencia 

de horizontes Oi-A-C. El horizonte Oi tiene un espesor de 20 cm, constituido por 

material orgánico poco descompuesto. El horizonte A tiene un espesor de 35 cm, 

de color negro, textura franco arenosa con abundante gravilla, estructura en 

bloques subangulares, finos, medios, débiles, que descansa sobre un C formado 

por dos subhorizontes, de color pardo amarillento oscuro y textura gruesa. 

 

Los análisis químicos  indican reacción fuertemente ácida, muy altos contenidos 

de carbón orgánico en el primer horizonte, capacidad de intercambio catiónica 

muy alta en el horizonte A, la cual desciende a niveles muy bajos con la 

profundidad, la saturación de bases es muy baja al igual que las bases totales, el 

potasio es bajo y el fósforo en el primer horizonte es muy bajo y muy alto en el 

segundo horizonte, la fertilidad natural es baja a moderada.  

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, muy baja saturación 

de bases y régimen de humedad údico, lo que permite clasificarlos en el subgrupo 

de los Acrudoxic Hapludands.  

 

Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos están 

relacionados con la alta acidez, baja saturación de bases, bajos contenidos de 
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fósforo en el primer horizonte, profundidad efectiva superficial, relieves con 

pendientes fuertes, clima muy frío húmedo y alta susceptibilidad a la erosión. 

 

 

 

• Suelos Pachic Melanudands. Perfil modal CC-86  

 

Estos suelos se localizan principalmente en la parte superior del glacis; se han 

originado a partir de mantos de cenizas volcánicas de espesores variables 

depositados sobre materiales ígneos fracturados y poco alterados; son profundos, 

bien drenados y de texturas gruesas. Estos suelos morfológicamente presentan 

perfiles con horizontes A-Bw-C. El horizonte superficial A tiene un espesor de 95 

cm de color pardo muy oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques 

subangulares, finos y medios, moderados. El horizonte Bw tiene 25 cm de espesor 

de color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques, 

subangulares, medios, moderados. El horizonte C es de color pardo amarillento, 

textura franco arenosa, sin estructura (masiva) con fragmentos de roca alterados. 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuertemente ácida 

en el horizonte A y extremadamente ácida con la profundidad, muy altos 

contenidos de carbón orgánico en todo el perfil, capacidad de intercambio 

catiónica muy alta, las bases totales al igual que la saturación son bajas, muy alta 

saturación de aluminio, bajos contenidos de fósforo aprovechable y la fertilidad 

natural es baja a muy baja. Los resultados físicos presentan densidad aparente 

muy baja (0.84 g/cc), densidad real baja (2.29g/cc), humedad aprovechable alta, 

macroporosidad y porosidad total altas. 

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón melánico, índice melánico (1.7), retención de fosfatos (99.1), endopedón 

cámbico, propiedades ándicas, baja saturación de bases y régimen de humedad 

údico, lo que permite clasifi carlos en el subgrupo de los Pachic Melanudands.  

 

Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos determinados 

por la reacción muy fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, las pendientes 

fuertemente quebradas, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, 

fertilidad natural baja y clima muy frío húmedo.  
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• Suelos Typic Placudands. Perfi l modal C-1  

 

Estos suelos se localizan en la parte inferior de los glacis, se han originado a partir 

de cenizas volcánicas, que descansan sobre materiales ígneos, son superfi ciales, 

bien drenados y de texturas gruesas. Los suelos presentan perfi les del tipo A-

Bsm-Bw-C. El horizonte A está formado por dos subhorizontes que tienen un 

espesor entre 30 y 45 cm de color negro a pardo grisáceo muy oscuro, textura 

franco arenosa, estructura en bloques subangulares medios, moderados; el 

horizonte Bsm tiene 3 cm de espesor, de color rojo sucio, sin estructura (masiva); 

el horizonte Bw está formado por dos subhorizontes que tiene un espesor que 

varía entre 30 y 52 cm, de color pardo a pardo oscuro con manchas de rojo sucio y 

estructura en bloque subangulares medios, moderados. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción extremadamente ácida 

en el primer horizonte y moderadamente ácida en los demás horizontes, muy alta 

saturación de aluminio, la capacidad de intercambio catiónico es muy alta en todo 

el perfi l, la saturación de bases es muy baja al igual que las bases totales, el 

contenido de carbón orgánico en los dos primeros horizontes es muy alto y alto en 

los demás, el fósforo es bajo a muy bajo en todo el perfi l y la fertilidad natural es 

baja a muy baja. 

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón úmbrico, un endopedón plácico y un régimen de humedad údico,  

características que permiten clasifi carlos en el subgrupo de los Typic Placudands. 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso y el manejo, 

están relacionados con la reacción extremadamente ácida en el primer horizonte y 

moderadamente ácida en los horizontes inferiores; altos contenidos de saturación 

de aluminio, fertilidad baja a muy baja, relieve moderadamente quebrado con 

pendientes que varían entre 12-25-50%, alta susceptibilidad a la erosión, clima frío 

húmedo y heladas frecuentes.  

 

 

Símbolo MHE 

 

Los suelos que integran esta unidad se localizan principalmente en el municipio de 

Páez y Inzá, entre los 3.000 y 3.600 msnm, en clima muy frío húmedo con  

precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que oscilan entre 

8 y 12 ºC. Corresponde con la zona de vida de bosque pluvial Montano (bp-M) y a 

la transición de bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB). 
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Estos suelos se localizan en los vallecitos intramontanos, de relieve 

moderadamente ondulado con pendientes que varían entre 3 y el 12%. Se han 

originado a partir de depósitos coluvio-aluviales heterogéneos, son bien a 

moderadamente drenados, superficiales a moderadamente profundos, texturas 

predominantemente gruesas, muy fuerte a moderadamente ácidos hacia los 

horizontes inferiores, algunos con alta saturación de aluminio y erosión moderada 

y fertilidad baja. 

 

La vegetación natural en gran parte de la unidad ha sido talada, solamente se 

encuentran algunos relictos en los nacimientos y lo largo de los cursos de agua. 

La vegetación existente está representada por carrizo, yarumos, siete cueros, 

frailejones, musgos y especies arbustivas. El uso actual de estos suelos está 

restringido a pequeños cultivos de subsistencia como la papa y el resto se 

encuentra en ganadería extensiva con pastos naturales y bosque secundarío. La 

unidad está integrada por los suelos Fluvaquentic Humaquepts (50%) y Oxic 

Hapludands (50%). El complejo presenta las siguientes fases:  

 

MHEc: fase moderadamente inclina. 

MHEc2: fase moderadamente inclinada, moderadamente erosionada.  

 

• Suelos Fluvaquentic Humaquepts. Perfil modal P-56  

 

Estos suelos se localizan principalmente en las cubetas de los vallecitos; se han 

desarrollado a partir de materiales coluvio-aluviales heterométricos de diferentes 

rocas, son superficiales, pobremente drenados y de texturas gruesas.  

 

Estos suelos presentan perfiles con una secuencia de horizontes Oi-A-C. El 

horizonte superficial Oi tiene 7 cm de espesor, de color pardo rojizo oscuro, 

compuesto por materiales orgánicos poco descompuestos (tallos y hojas). El 

horizonte A tiene 38 cm de espesor, de color gris muy oscuro, textura franco 

arenosa, estructura en bloques subangulares, medios, gruesos, moderados. El 

horizonte C está compuesto por tres capas que varían entre 25 y 57 cm de 

espesor, de color gris a gris muy oscuro, textura franco arenosa con abundantes 

cantos poco alterados. 

 

Los análisis químicos indican reacción muy fuertemente ácida en el primer 

horizonte y moderadamente ácida con la profundidad, las bases totales son 

medias a bajas, altos contenidos de carbón orgánico en los dos primeros 
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horizontes y medios en los horizontes inferiores; baja saturación de bases, la 

capacidad de intercambio catiónico en los horizontes superficiales es muy alta y 

disminuye con la profundidad, contenidos de calcio, potasio, manganeso y fósforo 

son bajos; baja saturación de aluminio y fertilidad natural baja.  

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por presentar 

epipedón úmbrico, ausencia de horizonte diagnóstico, además, baja saturación de 

bases, régimen de humedad údico, decrecimiento irregular de carbón orgánico e 

hidromorfismo, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los 

Fluvaquentic Humaquepts.  

 

Los limitantes más severos para el uso de estos suelos están relacionados con 

reacción muy fuertemente ácida (pH inferior a 5.0), fertilidad baja a muy baja, 

profundidad efectiva superficial y el nivel freático fluctuante. 

 

 

• Suelos Oxic Hapludands. Perfil modal P-57 

 

Estos suelos están localizados principalmente en los planos de las terrazas de los 

vallecitos. Se han originado a partir de cenizas volcánicas que descansan sobre 

material coluvial, son profundos, bien drenados. Morfológicamente presentan 

perfiles con una secuencia de horizontes A-AB-Bw. El horizonte A está formado 

por dos subhorizontes que varían entre 20 y 55 cm de espesor, de color negro, 

estructura en bloques subangulares finos a gruesos, débiles a fuertes. El horizonte 

AB tiene 10 cm de espesor, de color pardo amarillento con manchas de color 

negro, estructura en bloques subangulares, medios, fuertes. El horizonte Bw tiene 

55 cm de espesor, de color pardo amarillento, textura franco arenosa, estructura 

en bloques subangulares, medios, débiles. 

 

Los análisis químicos indican reacción muy fuerte a fuertemente ácida, alta 

capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases al igual que las 

bases totales, alta saturación de aluminio, altos contenidos de carbón orgánico en 

los horizontes superiores, muy bajos contenidos de fósforo y fertilidad baja. 

 

Estos suelos tienen evolución pedogenética moderada en la cual ha participado el 

clima, el relieve y el material parental. Presentan epipedón úmbrico, endopedón 

cámbico caracterizado por tener capacidad de intercambio catiónico entre 24 y 16 

meq/100 g de arcilla, propiedades ándicas, régimen de humedad údico, baja 
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saturación de bases, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de 

los Oxic Hapludands. 

 

Los suelos tienen limitaciones moderadas a severas para el uso como alta acidez, 

baja saturación de bases, baja fertilidad natural, altos contenidos de aluminio, 

pendientes ligera a moderadamente inclinadas y clima muy frío.  

 

Símbolo MHF  

 

Los suelos se localizan en jurisdicción de los de Purace, Paez, Inza y Totoro ,  

entre 3.000 y 3.6000 msnm, en clima muy frío húmedo y muy húmedo con 

precipitaciones que varían entre 1.000 y 2000 mm (promedio anual) y 

temperaturas entre 8 y 12 ºC, que corresponde con la zona de vida de bosque 

pluvial Montano (bp-M).  

 

El relieve de esta unidad es plano con pendientes hasta 3%, presenta  

encharcamientos permanentes por aguas lluvias y por el deshielo de algunos 

glaciares. Los suelos han evolucionado a partir de depósitos orgánicos poco 

descompuestos; son muy pobremente drenados, muy superficiales, texturas 

orgánicas, extremadamente ácidos (pH menores de 5.0), alta saturación de 

aluminio, fertilidad baja, heladas frecuentes y encharcamientos permanentes.  La 

vegetación natural está constituida principalmente por frailejones, pino de páramo, 

guardarrocío, helechos y musgos. Los suelos de esta unidad no tienen ningún uso 

agropecuario debido a las limitaciones físico-climáticas; por lo tanto, su uso es la 

conservación de los recursos de agua y flora.  

 

Este complejo está formado por los suelos Hemic Haplofibrists (50%) y Terric 

Haplohemists (50%). La unidad presenta las siguientes fases:  

 

MHFa: fase plana. 

MHFaz: fase plana, encharcable.  

 

• Suelos Hemic Haplofibrists. Perfil modal P-53, réplica P-45  

 

Estos suelos se localizan en las cubetas de sobreescavación. El horizonte Oi tiene 

un espesor que varía entre 12 y 23 cm, de color gris muy oscuro, textura orgánica, 

sin estructura (masiva); el horizonte Oe tiene un espesor de 55 cm de color negro, 

textura franco arenosa, sin estructura (masiva) y el horizonte C es de color en 

húmedo oliva, textura franco arenosa y sin estructura (masiva).  
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Los análisis químicos indican reacción muy fuertemente ácida (pH menor de 5.0), 

baja saturación de aluminio, capacidad de intercambio catiónico muy alta, 

saturación de bases muy baja, al igual las bases totales, el contenido de carbón 

orgánico es muy alto en todo el perfil, el fósforo disponible es bajo a muy bajo y la 

fertilidad natural varía de baja a muy baja. 

 

Los suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por horizontes 

orgánicos en diferente estado de descomposición, régimen de humedad 

perácuico, lo que permite clasificarlos en el subgrupo de los Hemic Haplofibrists. 

Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos son los 

encharcamientos permanentes. 

 

 

• Suelos Terric Haplohemists. Perfil modal P-44  

 

Estos suelos se localizan en las artesas glaciares. Se han originado por la 

acumulación de materiales orgánicos que descansan sobre gruesas capas de 

material orgánico depositado por la acción fluvio-glaciar; son muy superficiales, 

muy pobremente drenados de perfiles Oi-Oe-C. El horizonte Oi está formado por 

dos capas que varían de espesor entre 12 y 23 cm, textura orgánica, sin estructura 

(masiva). El horizonte Oe tiene un espesor de 45 cm, de color negro, textura 

orgánica, sin estructura (masiva), que descansa sobre un C de color oliva, textura 

franco arenosa y sin estructura (masiva).  

 

Los análisis químicos indican que estos suelos tienen reacción muy fuertemente 

ácida en las capas superiores y moderadamente ácidos en las capas inferiores, 

capacidad de intercambio catiónico muy alta, baja saturación de aluminio, muy 

baja saturación de bases al igual que las bases totales, bajos contenidos de calcio, 

potasio y magnesio, bajos en fósforo aprovechable, lo cual determina una fertilidad 

muy baja.  

 

Estos suelos presentan variada evolución pedogenética caracterizada por 

horizontes orgánicos en diferente grado de alteración que descansan sobre arenas 

y material ígneo poco alterado, régimen de humedad perácuico, lo cual permite 

clasificarlos en el subgrupo de los Terric Haplohemists. Los limitantes más severos 

para el uso de estos suelos son los encharcamientos permanentes. 

 

 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

178 

6.5.5.6 Suelos Del Paisaje De Montaña En Clima Frío Muy Húmedo 

 

Símbolo MKB 

 

Los suelos de esta unidad cartográfica se encuentran principalmenteen los 

municipios de Inza, Popyan Totoro y Inzá, ente los 2.000 y 3.000 msnm, el clima 

es frío muy húmedo, con precipitaciones promedias anuales entre 2.000 y 4.000 

mm, temperaturas entre 12 y 18 ºC, que corresponde a las zonas de vida de 

bosque pluvial Montano Bajo (bp-MB) y transición al bosque muy húmedo 

Montano Bajo (bmh-MB). 

 

Estos suelos se localizan en las lomas y colinas del paisaje montañoso. El relieve 

varía desde ligeramente ondulado hasta moderadamente escarpado, con 

pendientes entre 7 y el 50%. Algunos sectores de pendientes fuertes presentan 

erosión hídrica en grado moderado a veces con afloramientos rocosos. 

 

Los suelos se han derivado de cenizas volcánicas que cubren diversos materiales 

geológicos, como tobas volcánicas, diabasas y flujos volcánicos, son suelos 

profundos a muy profundos, de texturas moderadamente finas al tacto; sin 

embargo, el laboratorío las reporta como texturas gruesas a través de todo el 

perfil, reacción extremada a fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, baja 

saturación de bases y fertilidad natural baja. La vegetación natural en las áreas 

onduladas ha sido talada y solamente se mantienen algunas especies en las 

zonas de pendientes fuertes como encenillo, arrayán, yarumo y chilco.  

 

El uso actual es la agricultura de subsistencia con cultivos de papa y hortalizas y la 

ganadería extensiva con pastos kikuyo y ryegrass. En los alrededores del 

municipio de Puracé se han establecido ganaderías tecnificadas con razas 

seleccionadas. En las zonas quebradas y escarpadas el uso es la conservación. 

 

Esta asociación está formada por los suelos Acrudoxic Fulvudands (35%), 

Pachic Fulvudands (35%) y Typic Hapludands (30%). La unidad presenta las 

siguientes fases: 

 

MKBb: fase ligeramente inclinada. 

MKBb1: fase ligeramente inclinada, ligeramente erosionada. 

MKBc: fase moderadamente inclinada. 

MKBd: fase fuertemente inclinada. 
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MKBd1: fase fuertemente inclinada, ligeramente erosionada. 

MKBdr: fase fuertemente inclinada, rocosa. 

MKBe: fase ligeramente escarpada. 

MKBe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

MKBf: fase moderadamente escarpada. 

MKBf1: fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

MKBf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada.  

 

• Suelos Acrudoxic Fulvudands. Perfil modal CC-08 

 

Estos suelos se localizan en las laderas de las colinas del paisaje de montaña. Se 

han originado a partir de cenizas volcánicas, son profundos y bien drenados. 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El 

horizonte A tiene un espesor de 26 cm de color pardo, textura franco arenosa, 

estructura granular, fina, moderada. El horizonte Bw está formado por tres 

subhorizontes entre 20 y 75 cm, de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro a 

pardo amarillento, texturas franco arcillosa a franca al tacto (en el laboratorío no 

dispersó) y estructura en bloques subangulares, medios, moderados.  

 

Los análisis químicos, indican que son suelos de reacción muy fuertemente ácida, 

con alta saturación de aluminio, las bases totales, al igual que la saturación de 

bases es baja a muy baja, capacidad de intercambio catiónico muy alta, 

contenidos de carbón orgánico altos en los horizontes superficiales, el cual 

decrece con la profundidad, el fósforo disponible es muy bajo y la fertilidad natural 

es baja. Los resultados de las determinaciones físicas muestran que estos suelos 

tienen una densidad aparente muy baja (menor de 1g/cc) y densidad real muy 

baja; la porosidad total al igual que la retención de humedad son altas. 

 

Estos suelos tienen moderada evolución pedogenética caracterizada por presentar 

un epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, régimen de 

humedad údico, capacidad de intercambio catiónico menor de 24 meq/100g de 

arcilla, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los Acrudoxic 

Fulvudands.  

 

Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos son muy 

fuertemente ácidos (pH menores de 5.3), alta saturación de aluminio, contenidos 

de fósforo bajos, fertilidad natural baja. Además, susceptibilidad a la erosión y a 

los movimientos en masa en las zonas de mayor pendiente. 
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Estos suelos se localizan al pie de las laderas de las colinas; se han desarrollado 

a partir de depósitos de ceniza volcánica sobre materiales morrénicos; son suelos 

profundos y bien drenados. Presentan perfi les con horizonte A-BC-C. El horizonte 

A tiene un espesor de 60 cm de color negro, textura franco arenosa al tacto, 

estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados. El horizonte 

BC tiene un espesor de 25 cm de color pardo amarillento, textura franco arcillo 

arenosa al tacto (en el laboratorio no disperso); el horizonte C es de color rojo, 

textura gruesa, con abundantes fragmentos de roca angulares y redondeados, en 

una matriz fina.  

 

Los análisis químicos indican que son suelo´pindican las siguientes 

características: densidad aparente muy baja (0.48g/cc), densidad real baja a muy 

baja, la porosidad total al igual que la retención de humedad son muy altas. 

 

Estos suelos presentan evolución pedogenética moderada, caracterizada por la 

poca infl uencia del clima, el relieve y los materiales parentales, que han dado 

lugar al desarrollo de un epipedón úmbrico espeso con propiedades ándicas, que 

descansa sobre un endopedón cámbico, con régimen de humedad údico y 

régimen de temperatura isomésico, lo que permite clasifi carlos en el subgrupo de 

los Pachic Fulvudands.  

 

Estos suelos tienen limitaciones severas para el uso y el manejo relacionadas con 

la alta acidez, alta saturación de aluminio, muy baja saturación de bases, bajos 

contenidos de fósforo, fertilidad natural baja, relieves fuertemente ondulados hasta 

moderadamente escarpados y alta susceptibilidad a la erosión y a los movimientos 

en masa.  

 

• Suelos Typic Hapludands. Perfi l modal CC-49  

 

Estos suelos se localizan en las cimas y laderas de las lomas y colinas. Se han 

desarrollado a partir de cenizas volcánicas que cubren rocas volcánicas como 

diabasas, andesitas y material piroclástico. Son profundos, bien drenados, de 

texturas gruesas en todo el perfi l. Presentan perfi les con una secuencia de 

horizontes A- Bw-C. El horizonte A tiene 24 cm de espesor, textura franco 

arenosa, estructura granular fi na, moderada. El horizonte Bw se compone de dos 

subhorizontes con un espesor total de 53 cm, de color negro a pardo amarillento 

oscuro, textura franco arenosa, estructura granular, fi na, débil. El horizonte C está 

compuesto por dos subhorizontes de 66 cm de espesor, de color pardo oscuro a 
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pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa (según el laboratorío) y sin 

estructura (masiva).  

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción fuertemente ácida, con 

altos contenidos de carbón en las capas superiores, alta saturación de aluminio, 

capacidad de intercambio catiónico alta a muy alta, saturación de bases muy baja 

al igual que las bases totales, el fósforo disponible es bajo a muy bajo y la 

fertilidad natural es baja. Los resultados físicos indican las siguientes 

características densidad real 2.37 g/cc, densidad aparente en el primer horizonte 

1.10 g/cc, porosidad total alta y la retención de humedad varía de media a alta.  

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por 

epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, muy baja saturación 

de bases, muy alta saturación de aluminio, régimen de humedad údico, 

características que permiten clasificarlos como Typic Hapludands. Los limitantes 

más severos para el uso y el manejo de estos suelos son de reacción fuertemente 

ácida (pH menores de 5.4), muy baja saturación de bases, altos contenidos de 

saturación de aluminio, fósforo disponible muy bajo, fertilidad natural baja a muy 

baja, pendientes inclinadas y susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en 

masa. 

 

6.5.5.7 Suelos Del Paisaje De Montaña En Clima Frío Húmedo 

Grupo MLA 

 

Su origen corresponde a cenizas volcánicas y de rocas ígneas. Pertenecientes a 

los subgrupos taxonómicos: Hapludands (40%), Dystrudepst (40%) y 

Melanudands (20%). Son suelos profundos a superficiales, bien drenados, 

texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta a moderada saturación de aluminio, erosión ligera a 

severa y fertilidad moderada a baja, presentan relieves que varían de ligeramente 

ondulados a fuertemente escarpados. Se encuentran en clima Frio húmedo en  los 

paisajes de  Montaña glacio–volcánica (MW), Montaña volcánica Estructural- 

erosional (MVS) y Montaña fluvio- volcánica (MQ). Se distribuye para la zona de 

estudio en los municipios de Totoró, Silvia, Inzá y Cajibio.  

 

Subgrupos  
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Suelos Typic Hapludands. Perfil modal CC-26, réplica CC-75  

 

Estos suelos se localizan principalmente en las laderas estructurales del sistema 

de filas y vigas; se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas, sobre rocas 

diabásicas, son profundos y bien drenados. Presentan perfiles con una secuencia 

de horizontes A-Bw-BC. El horizonte superficial A tiene un espesor de 23 cm, de 

color pardo muy oscuro, textura franco arenosa, estructura en gránulos finos, 

moderados; el horizonte Bw tiene un espesor de 30 cm, de color pardo amarillento 

oscuro, textura franco arenosa, estructura en Estudio General de Suelos y 

Zonificación de Tierras Departamento del Cauca 190 bloques subangulares, 

medios, moderados; el horizonte BC tiene un espesor de 69 cm, de color pardo 

amarillento, textura arcillosa, estructura en bloques subangulares, medios, 

moderados.  

 

Los análisis químicos  indican que estos suelos tienen reacción fuertemente ácida, 

alta saturación de aluminio, capacidad de intercambio catiónico alta a muy alta, 

baja a muy baja la saturación de bases, muy bajas las bases totales, contenido de 

carbón orgánico muy alto, en el primer horizonte, que decrece con la profundidad, 

contenido de fósforo asimilable muy bajo y por ende la fertilidad natural es baja a 

muy baja. Teniendo en cuenta los resultados físicos, estos suelos tienen las 

siguientes características: densidad aparente muy baja (0.77g/cc), densidad real 

media a alta (2.47 a 2.72g/cc), humedad aprovechable media a alta y porosidad 

total muy alta. 

 

Según los análisis mineralógicos, en la fracción arcilla hay dominancia de material 

no cristalino en todos los horizontes, son comunes la haloisita, la gibsita y 

presencia de cristobalita. En la fracción arena, hay abundancia de feldespatos y 

horblenda en los tres primeros horizontes, lo mismo que cuarzo y magnetita. En 

todos los horizontes hay trazas de circón, biotita, moscovita, vidrio volcánico, 

fragmentos líticos y material alterado. 

 

Estos suelos presentan evolución pedogenética moderada, caracterizada por 

epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, muy baja saturación 

de bases, régimen de humedad údico, condiciones que permiten clasificarlos en el 

subgrupo de los Typic Hapludands.  

 

Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos son la 

reacción fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, baja a muy baja 

saturación de bases, bajos contenidos de fósforo, fertilidad natural baja a muy 
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baja, pendientes moderadas a fuertemente escarpadas, alta susceptibilidad a la 

erosión y a los movimientos en masa.  

 

 

• Suelos Typic Fulvudands. Perfil modal CC-38  

 

Estos suelos se localizan en las cimas y parte superior de las laderas de las filas y 

vigas. Se han originado a partir de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas como 

andesitas y diabasas. Son profundos, bien drenados, de perfiles A-Bw. El 

horizonte superficial A tiene un espesor de 32 cm, de color negro, textura franco 

arenosa, estructura granular, fina, débil. El horizonte Bw está formado por dos 

subhorizontes que varían de espesor entre 32 y 76 cm de color pardo oscuro a 

pardo amarillento oscuro, de texturas gruesas, estructura granular, fina a gruesa, 

débil a moderada.  

 

Los análisis químicos indican reacción muy fuerte a fuertemente ácida, muy baja 

saturación de bases al igual que las bases totales; muy alta saturación de 

aluminio, altos contenidos de carbón orgánico, el cual decrece con la profundidad, 

capacidad de intercambio catiónico muy alta, (1.7), fósforo disponible muy bajo y 

fertilidad natural baja a muy baja.  

 

Los análisis físicos  indican densidades aparente y real muy bajas, humedad 

aprovechable muy alta, macroporosidad y porosidad total muy altas. Estos suelos 

tienen moderada evolución pedogenética, caracterizada por epipedón úmbrico, 

endopedón cámbico, propiedades ándicas, muy baja saturación de bases y un 

régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los 

Typic Fulvudands. Los limitantes más severos para el uso de estos suelos son las 

pendientes fuertemente quebradas a escarpadas, erosión moderada a severa, alta 

susceptibilidad a los movimientos en masa, reacción muy fuertemente ácida y 

fertilidad natural muy baja.  

 

 

• Suelos Andic Dystrudepts. Perfil modal CC-76 

 

Estos suelos se localizan en las partes medias de las laderas de las filas y vigas. 

El material parental del cual se han desarrollado está constituido por cenizas 

volcánicas sobre diabasas alteradas. Los suelos son profundos y bien drenados. 

Presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El horizonte 

superficial A tiene un espesor de 33 cm de color pardo grisáceo muy oscuro, 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

184 

textura franca, estructura en bloques subangulares, finos, medios, moderados, 

débiles. El horizonte Bw se compone de dos subhorizontes de 22 y 65 cm de 

espesor, de color pardo amarillento oscuro, texturas moderadamente finas a finas, 

estructura en bloques subangulares, medios a finos, moderados. El horizonte C es 

de color pardo amarillento, textura franco arcillo arenosa, sin estructura (masiva) y 

fragmentos de roca alterados. 

 

Los análisis químicos indican reacción fuertemente ácida, altos contenidos de 

carbón orgánico en el primer horizonte, el cual decrece notablemente con la 

profundidad, capacidad de intercambio catiónico alta en todos los horizontes, muy 

alta saturación de aluminio, las bases totales, al igual que la saturación de bases 

son muy bajas, fósforo aprovechable muy bajo y fertilidad natural muy baja. De 

acuerdo con los resultados de las determinaciones físicas, estos suelos tienen las 

siguientes características: densidad aparente y densidad real bajas, humedad 

aprovechable baja a media, macroporosidad y porosidad total altas.  

 

Estos suelos presentan moderada a baja evolución pedogenética, caracterizada 

por la presencia de un epipedón úmbrico, endopedón cámbico, muy baja 

saturación de bases, propiedades ándicas y régimen de humedad údico, lo cual 

permite clasificarlos en el subgrupo de los Andic Dystrudepts.  

 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso son reacción 

fuertemente ácida, muy alta saturación de aluminio, saturación de bases muy baja, 

fósforo aprovechable muy bajo, fertilidad natural baja a muy baja, pendientes 

fuertemente quebradas hasta escarpadas, susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa. 

 

 

Símbolo MLB 

 

Esta unidad cartográfica está ubicada en las filas y vigas, del paisaje de montaña, 

en jurisdicción en el municipio de Inzá, Totoro, Silvia y Cajibio, entre los 2.500 y 

3.000 msnm. El clima es frío húmedo, con precipitaciones que varían entre 1.000 y 

2.000 mm anuales, con temperaturas que oscilan entre 6-12ºC, que corresponde 

con la zona de vida de bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB).  

 

La unidad presenta un relieve que varía de moderadamente quebrado hasta 

fuertemente escarpado, con pendientes rectas y ligeramente convexas, desde 12 

hasta mayores al 50%. Los suelos se han derivado de mantos de cenizas 
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volcánicas de espesores variables que cubren rocas ígneas como diabasas, 

basaltos y en algunos sectores sobre esquistos poco alterados, o sobre rocas 

sedimentarias y metamórficas. Son suelos bien drenados, profundos a 

moderadamente profundos, texturas varían de medias a gruesas a través de todo 

el perfil, muy fuerte a fuertemente ácidos, mediana a alta saturación de aluminio y 

fertilidad natural baja. Algunos sectores presentan erosión hídrica en grado 

moderado, con frecuentes movimientos en masa (patas de vaca). 

 

La mayor parte de esta unidad está cubierta por bosque primario poco intervenido, 

actualmente protegido como reserva natural. Las principales especies vegetales 

son yarumos arrayanes, pacó, lechero, cauchos, comino y cedros.  

 

El uso actual dominante de estas tierras es la conservación. Las áreas taladas 

están dedicadas a la ganadería extensiva con pastos naturales e introducidos 

(kikuyo), pequeñas zonas están dedicadas a la reforestación y a cultivos 

transitorios de subsistencia. 

 

La asociación está compuesta por los suelos Typic Fulvudands (40%), Acrudoxic 

Fulvudands (30%) y Typic Dystrudepts (30%). La unidad presenta las siguientes 

fases:  

 

MLBd: fase fuertemente inclina. 

MLBd2: fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada. 

MLBe: fase ligeramente escarpada. 

MLBf: fase moderadamente escarpada. 

MLBf1: fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

MLBf3: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada. 

MLBg2: fase fuertemente escarpada, moderadamente erosionada. 

 

 

• Suelos Typic Fulvudands. Perfil modal CC-06, réplica CC-20  

 

Estos suelos se localizan en las laderas de las filas y vigas estructurales del  

paisaje montañoso, se han originado a partir de cenizas volcánicas que cubren 

parcialmente materiales diabásicos, son muy profundos bien drenados y de 

texturas gruesas. Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de  

horizontes A-Bw-BC. El horizonte superficial A está formado por dos subhorizontes 

que varían de espesor entre 15 y 40 cm, de color negro, textura franca, estructura 

granular o en bloques subangulares finos a medios, moderados. El horizonte AB 
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tiene 24 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura arcillosa, 

estructura en bloques subangulares, medios, moderados. El horizonte Bw tiene 55 

cm de espesor de color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa, 

estructura en bloques subangulares finos débiles. El horizonte BC de color pardo 

fuerte tiene un espesor de 40 cm, textura franco arenosa y estructura en bloques 

subangulares gruesos, moderados.  

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuertemente ácida, 

altos contenidos de carbón orgánico en los horizontes superiores, alta saturación 

de aluminio, las bases totales al igual que la saturación de bases son muy bajas, 

capacidad catiónica de cambio muy alta, fósforo aprovechable muy bajo y fertilidad 

natural baja a muy baja. De acuerdo con los resultados físicos, estos suelos tienen 

las siguientes características: densidad aparente muy baja (menor de 0.9 g/cc), 

densidad real media a alta (2.3 a 2.5 g/cc) y la humedad aprovechable es media a 

alta.  

 

Según los análisis mineralógicos, en la fracción arcilla, dominan los materiales no 

cristalinos (alofano), la gibsita y la halosita están presentes. En la fracción gruesa 

hay abundancia de feldespatos y cuarzo en todos los horizontes y trazas de vidrio 

volcánico, circón, granate, biotita, moscovita, fragmentos de tobas y materiales 

líticos.  

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética, caracterizada por un 

horizonte úmbrico espeso (mayor de 40 cm), endopedón cámbico, propiedades 

ándicas y un régimen de humedad údico, características que permiten clasificarlos 

en el subgrupo de los Typic Fulvudands.  

 

Los limitantes más severos para el uso de estos suelos son la reacción 

fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, bajos contenidos de fósforo 

aprovechable, pendientes complejas que varían de moderadamente quebradas 

hasta fuertemente escarpadas, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en 

masa.  

 

• Suelos Acrudoxic Hapludands. Perfil modal CC-63, réplica CC-70 

 

Estos suelos se localizan en la parte media de las laderas de las filas y vigas. Se 

han desarrollado a partir de cenizas volcánicas sobre arcillas provenientes de la 

alteración de diabasas; son bien drenados y de texturas medias. Presentan 

perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El horizonte A tiene 23 cm de 
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espesor de color negro, textura franco limosa, estructura en bloques subangulares 

y granulares, finos, medios, moderados. El horizonte Bw está compuesto por dos 

subhorizontes de 77 cm de espesor, de color pardo muy oscuro a pardo 

amarillento oscuro, texturas medias, estructura en bloques subangulares y 

granular, medios a finos moderados. El horizonte C es de color amarillo, textura 

franca, sin estructura (masiva) y fragmentos de roca poco descompuestos en una 

matriz gruesa.  

 

Los análisis químicos indican reacción fuertemente ácida, capacidad de 

intercambio catiónica alta a baja, saturación de bases muy baja al igual que las 

bases totales, saturación de aluminio muy alta, aluminio activo (0.14%), hierro 

activo (0.24%), carbón orgánico muy alto en el primer horizonte, el cual decrece 

con la profundidad a niveles muy bajos, fósforo disponible muy bajo y fertilidad 

natural baja a muy baja. Los resultados físicos y porosidad total altas. 

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por 

epipedón úmbrico, endopedón cámbico, muy baja saturación de bases, 

propiedades ándicas, capacidad de intercambio catiónico menor de 24 meq/100g 

de arcilla y régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo 

de los Acrudoxic Hapludands.  

 

Los limitantes más severos para el uso de estos suelos son pendientes 

fuertemente quebradas a escarpadas, susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa, muy baja saturación de bases, fuertemente ácidos, muy 

pobres en fósforo disponible y muy baja fertilidad natural. 

 

• Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal CC-53 

 

Estos suelos se localizan en la parte media y alta de las laderas de las filas y viga. 

Se han desarrollado a partir de capas delgadas discontinuas de cenizas 

volcánicas sobre diabasas que alternan con esquistos. Morfológicamente 

presentan perfiles con horizonte A-Bw-C. El horizonte A tiene 28 cm de espesor, 

de color pardo muy oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques 

subangulares, finos, débiles. El horizonte Bw está formado por dos subhorizontes 

que tienen un espesor de 80 cm, de color pardo oscuro a pardo amarillento 

oscuro, textura franco arcillosa a franco arenosa, estructura en bloques 

subangulares, medios a gruesos, moderados. El horizonte C tiene 30 cm de 

espesor de color pardo amarillento oscuro, textura arcillosa, sin estructura 

(masiva), con abundantes fragmentos de roca en matriz fina.  
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Los análisis químicos indican reacción fuertemente ácida, capacidad de 

intercambio catiónico media a alta, saturación de bases y bases totales muy bajas, 

saturación de aluminio media a muy baja a medida que se profundiza, fósforo 

disponible muy bajo y fertilidad natural muy baja. Los resultados físicos  indican 

densidad aparente muy baja, densidad real muy baja a media y porosidad total 

muy alta. 

  

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética, caracterizada por epipedón 

úmbrico, endopedón cámbico, muy baja saturación de bases, régimen de 

humedad údico, lo que permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic  

Dystrudepts. Los limitantes más severos para el uso son pendientes fuertemente 

quebradas a escarpadas, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en 

masa, muy bajos contenidos en fósforo aprovechable, acidez fuerte y fertilidad 

natural baja a muy baja.  

 

Símbolo MLE 

 

 

Esta unidad cartográfica se localiza en jurisdicción de los municipios Páez Inzá y 

Puracé, entre 2.000 y 3.000 msnm. El clima es frío húmedo, con precipitaciones 

entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que fluctúan entre 12-18 ºC, que 

corresponde con la zona de vida de Holdridge de bosque muy húmedo Montano 

Bajo (bmh.MB). Estos suelos se localizan en los glacis coluviales, dentro del 

paisaje montañoso, el relieve es fuertemente inclinado con pendientes que varían 

entre 12-25-50%. Los suelos se han derivado de cenizas volcánicas que cubren 

esquistos y rocas ígneas, son moderadamente profundos a profundos, bien 

drenados, texturas gruesas, extremada a muy fuertemente ácidos, alta saturación 

de aluminio y fertilidad natural baja a moderada.  

 

La vegetación natural en la mayor parte de la unidad ha sido talada; solamente se 

encuentran algunos relictos a lo largo de las corrientes de agua como helechos, 

sietecueros, carrizo y yarumos. El uso actual dominante es la ganadería extensiva 

con pastos naturales e introducidos como el kikuyo y pequeños sectores en 

cultivos de subsistencias como papa y hortalizas.  

 

Esta asociación está formada por los suelos Typic Hapludands (40%), Typic 

Melanudands (30%) y Acrudoxic Melanudands (30%). La unidad presenta las 

siguientes fases: 
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MLEc: Fase moderadamente inclinada. 

MLEfd: Fase fuertemente inclinada. 

 

 

• Suelos Typic Hapludands. Perfil modal CC-24 

 

Estos suelos se localizan en la parte media de los glacís. Se han originado a partir 

de cenizas volcánicas que cubren esquistos. Son moderadamente profundos, bien 

drenados de texturas gruesas. Los suelos presentan perfiles con una secuencia de 

horizontes Oi-A-Bw-Cr. El horizonte superfi cial Oi tiene 15 cm de espesor, 

compuesto por raíces y hojas poco descompuestas de color pardo grisáceo muy 

oscuro. El horizonte A tiene 15 cm de espesor, de color negro, textura gruesa, 

estructura en bloques subangulares gruesos, débiles. El horizonte Bw tiene 41 cm 

de espesor, textura arenosa franca, de color pardo amarillento oscuro, estructura 

en bloques subangulares, medios y fi nos. El horizonte Cresta compuesto, por 

rocas metamórfi cas poco alteradas, en una matriz arenosa. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción extremada a 

fuertemente ácida, muy alta saturación de aluminio, bases totales y saturación de 

bases muy bajas, altos contenidos de carbón orgánico en los horizontes  

superiores, que decrece con la profundidad, capacidad catiónica muy alta, muy 

bajos contenidos de fósforo y fertilidad natural baja a muy baja. De acuerdo con 

los resultados de las determinaciones físicas estos suelos tienen las siguientes 

características: muy alta retención de humedad, densidad real baja y aparente 

muy baja y porosidad total muy alta.  

 

Según los análisis mineralógicos en la fracción arcilla, dominan los materiales no 

cristalinos (alofano) y trazas de haloisita, gibsita, cuarzo y cristobalita. En la 

fracción gruesa abundan los feldespatos y el cuarzo y trazas de vidrio volcánico, fi 

tolitos, biotita, fragmentos tobáceos y materiales líticos.  

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética, caracterizada por la 

presencia de un epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, 

régimen de humedad údico, muy baja saturación de bases y densidad aparente 

muy baja, lo cual permite clasifi carlos en el subgrupo de los Typic Hapludands.  

 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso son reacción 

extremada a fuertemente ácida, alto contenidos de saturación de aluminio, muy 
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bajos contenidos de fósforo aprovechable, fertilidad natural baja a muy baja, clima 

frío húmedo, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa. 

 

 

• Suelos Typic Melanudands. Perfi l modal CC-67  

 

Estos suelos se localizan en la parte media de los glacis. Se han desarrollado a 

partir de cenizas volcánicas sobre depósitos coluviales gruesos, son profundos y 

bien drenados. Presentan perfi les con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El 

horizonte superfi cial A tiene 28 cm de espesor, de color negro, textura gruesa, 

estructura en bloques subangulares, fi nos y medios, moderados. 

 

El horizonte Bw está formado por dos subhorizontes que tienen un espesor de 48 

cm, de color pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, texturas francas, reportadas 

por el laboratorío, estructura en bloques subangulares y granular, medios, finos, 

moderados a débiles. El horizonte C de color pardo amarillento, textura arcillosa y 

fragmentos de roca poco alterados.  

 

Los análisis químicos indican que estos suelos son de reacción muy fuerte a 

moderadamente ácida, capacidad de intercambio catiónico muy alta, muy baja 

saturación de bases y bases totales, muy alta saturación de aluminio, retención de 

fosfatos 99%, aluminio activo (1.9 a 0.32%), hierro activo (0.83%), fósforo 

disponible muy bajo y la fertilidad natural varía de baja a muy baja. Los resultados 

de las determinaciones físicas indican densidad aparente muy baja (0.46g/cc), 

microporosidad y porosidad total muy altas. 

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética, caracterizada por un 

epipedón melánico, índice melánico 1.6%, endopedón cámbico, propiedades 

ándicas, muy baja saturación de bases y régimen de humedad údico, lo cual 

permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Melanudands.  

 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso son reacción 

fuertemente ácida fertilidad natural baja, pendientes fuertemente inclinadas, 

susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa (patas de vaca). 

 

 

• Suelos Acrudoxic Melanudands. Perfil modal CC-81 
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Estos suelos se localizan en la parte media de los glacis. Se han desarrollado a 

partir de cenizas volcánicas sobre materiales metamórficos. Son profundos y bien 

drenados. Morfológicamente presentan perfiles con horizontes A-Bw-C. El 

horizonte A está formado por dos subhorizontes que tienen 65 cm de espesor, de 

color pardo muy oscuro a negro, texturas franco arenosas, estructura en bloques 

subangulares y granular, finos y medios, moderados.  

 

El horizonte Bw tiene 45 cm de espesor de color pardo amarillento oscuro, textura 

franco arenosa, estructura en bloques subangulares, finos y medios, débiles, que 

descansa sobre un C de color pardo amarillento, sin estructura (masiva) y 

fragmentos de roca poco alterados en una matriz gruesa. Los análisis químicos 

indican reacción moderadamente ácida, capacidad de intercambio catiónico muy 

alta, saturación de bases y bases totales muy bajas, saturación de aluminio muy 

alta, aluminio activo (2.9 a 3.7%), hierro activo (0.96 a 1,1%), retención de fosfatos 

(89%), fósforo disponible medio a muy bajo a medida que se profundiza y fertilidad 

natural baja a muy baja. Los resultados de las determinaciones físicas indican 

densidad aparente y real muy bajas, microporosidad y porosidad total muy altas. 

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética, caracterizada por 

epipedón melánico (índice melánico 1.7%), propiedades ándicas, muy baja 

saturación de bases, capacidad de intercambio catiónico menor de 24 meq/100g 

de arcilla y régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo 

de los Acrudoxic Melanudands.  

 

Los limitantes más severos para el uso son pendientes fuertemente inclinadas, 

reacción moderadamente ácida, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos 

en masa, muy bajos contenidos de fósforo aprovechable y baja fertilidad natural. 

 

Símbolo MLF 

 

Esta unidad está localizada en jurisdicción de los municipios de Totoró, Páez, 

Silvia, Jambaló, Purace e Inzá, entre los 2.000 y 3.000 msnm. El clima es frío 

húmedo, con precipitaciones que varían entre 1.000 y 2.000 mm anuales y 

temperaturas que fluctúan entre 12 y 18 ºC. Corresponde con la zona de vida de 

bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB). Los suelos de esta unidad se 

localizan en los vallecitos intramontanos del paisaje montañoso. El relieve es 

ligeramente ondulado, con pendientes ligeramente inclinadas 3-7-12%. Los suelos 

se han derivado de cenizas volcánicas que cubren diversos materiales ígneos y 

metamórficos como andesitas, diabasas, filitas y esquistos micáceos; son 
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moderadamente profundos a superficiales, limitados por capas de cascajo poco 

alteradas o un horizonte cementado y endurecido, bien drenados, texturas gruesas 

a moderadamente gruesas, extremada a fuertemente ácidos, mediana a muy alta 

saturación de aluminio, fertilidad natural baja a moderada; presenta procesos 

erosivos en terracetas de grado moderado, en otras áreas los suelos están 

afectados por erosión hídrica laminar en grado moderado o por frecuentes patas 

de vaca. 

 

La vegetación natural en la mayor parte de la unidad ha sido talada; sin embargo 

se conservan algunos relictos en las partes de mayor pendiente y a lo largo de las 

corrientes de agua donde se observan especies como yarumos, drago, 

sietecueros, arrayanes y helechos. El uso actual es la ganadería extensiva con 

pastos naturales e introducidos como el kikuyo y la agricultura de subsistencia con 

cultivos de papa y hortalizas principalmente.  

 

Esta asociación está formada por los suelos Typic Melanudands (40%), Thaptic 

Hapludands (35%) y Typic Placudands (25%). La unidad cartográfica presenta las 

siguientes fases: 

 

MLFb: fase ligeramente inclinada. 

MLFc: fase moderadamente inclinada. 

MLFc2: fase moderadamente inclinada, moderadamente erosionada. 

 

 

• Suelos Typic Melanudands. Perfil modal CC-80 

 

Estos suelos se localizan en los planos de terraza de los vallecitos. Se han 

desarrollado a partir de cenizas volcánicas sobre material coluvial; son profundos y 

bien drenados. Morfológicamente presentan perfiles con horizontes A-Bw. El 

horizonte A está compuesto por dos subhorizontes, que tienen un espesor de 55 

cm de color negro a pardo muy oscuro, textura franca, estructura en bloques 

subangulares a granular, finos y medios, moderados. El horizonte Bw está 

compuesto también por dos subhorizontes, que varían de espesor entre 25 y 50 

cm de color negro a amarillo pardusco, texturas franco arenosas, estructuras en 

bloques subangulares, finos a medios, moderados y débiles. 

 

Los análisis químicos indican reacción moderadamente ácida, capacidad de 

intercambio catiónico muy alta, saturación de bases y bases totales muy bajas, 

saturación de aluminio media, retención de fosfatos (90%), aluminio activo (3.3%), 
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hierro activo (1,1%), fósforo asimilable muy bajo y fertilidad natural baja a muy 

baja. Los resultados de las determinaciones físicas muestran densidad aparente y 

real muy bajas, microporosidad y porosidad total muy altas.  

 

La evolución pedogenética de estos suelos es moderada, caracterizada por 

epipedón melánico (índice melánico 1.6%), endopedón cámbico, propiedades 

ándicas, muy baja saturación de bases y régimen de humedad údico, lo cual 

permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Melanudands. 

Los limitantes más severos para el uso son reacción moderadamente ácida, muy 

bajos contenidos de fósforo aprovechable, saturación de bases muy baja, 

susceptibilidad a la erosión y fertilidad natural baja a muy baja. 

 

 

• Suelos Thaptic Hapludands. Perfil modal P-35 

 

Estos suelos se localizan en los vallecitos del paisaje de montaña. Se han 

originado a partir de cenizas volcánicas que cubren flujos volcánicos, son bien 

drenados, de texturas gruesas que alternan en ocasiones con texturas 

moderadamente finas. Presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw-

Ab-C. El horizonte superior A tiene un espesor de 36 cm, de color negro, texturas 

gruesas, estructura en bloques subangulares, medios, débiles.  

 

El horizonte Bw tiene 32 cm de espesor de color pardo a pardo oscuro, texturas 

moderadamente finas, estructura en bloques subangulares medios, moderados 

que descansa a veces sobre una capa orgánica Ab de 37 cm de espesor de color 

negro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, medios, 

moderados y está sobre abundantes fragmentos de roca en matriz arenosa. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción extremada a muy 

fuertemente ácida, muy alta saturación de aluminio, capacidad de intercambio 

catiónico alta, saturación de bases y bases totales muy bajas, altos contenidos de 

carbón orgánico en todos los horizontes, fósforo aprovechable muy bajo y fertilidad 

natural muy baja. De acuerdo con los resultados de las determinaciones físicas  

estos suelos tienen las siguientes características: densidad aparente muy baja en 

el primer horizonte, densidad real baja y alta retención de humedad. 

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética, caracterizada por un 

epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, baja densidad 

aparente, muy baja saturación de bases, horizonte A enterrado, un régimen de 
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humedad údico, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los 

Thaptic Hapludands.  

 

Los limitantes más severos para el uso de estos suelos son reacción extremada a 

muy fuertemente ácida, altos contenidos de aluminio, muy baja saturación de 

bases, muy bajos contenidos en fósforo aprovechable, baja a muy baja la fertilidad 

natural, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, especialmente 

patas de vaca.  

 

 

• Suelos Typic Placudands. Perfil modal P-90 

 

Estos suelos se localizan en los planos de los vallecitos del paisaje de montaña. 

Se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas, que cubren aglomerados poco 

alterados; son superficiales y bien drenados. Presentan perfiles con horizontes A-

BW-Bsm-C. El horizonte A tiene 12 cm de espesor, de color gris muy oscuro, 

textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, medios, moderados 

con tendencia a granular. El horizonte Bw tiene un espesor de 23 cm, de color gris 

oscuro, textura gruesa, estructura en bloques subangulares medios, moderados. 

El horizonte Bsm tiene 5 cm de espesor de color rojo sucio, cementado y 

endurecido por sesquióxidos de hierro, aluminio, manganeso y materia orgánica, 

sobre un C compuesto por dos subhorizontes de texturas gruesas, de color rojo 

amarillento a amarillo pálido, sin estructura (masiva) y con abundantes fragmentos 

de roca en matriz gruesa.  

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción extremada a muy 

fuertemente ácida, muy altos contenidos de carbón en todos los horizontes, muy 

alta saturación de aluminio que aumenta considerablemente en los horizontes 

inferiores, muy alta capacidad de intercambio catiónico, muy baja saturación de 

bases totales, el fósforo disponible es muy bajo y la fertilidad natural baja a muy 

baja.  

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética, caracterizada por un 

epipedón ócrico, endopedón cámbico y un horizonte plácico endurecido de 5 cm 

de espesor, formado por la acumulación de sesquióxidos de hierro y aluminio; 

régimen de humedad údico y baja saturación de bases, características que 

permiten clasificarlos en el subgrupo de los Typic Placudands. Los suelos tienen 

limitaciones severas para el uso, tales como extremada a muy fuertemente acidez, 

muy alta saturación de aluminio, muy baja saturación de bases, bajos contenidos 
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en fósforo aprovechable, fertilidad naturalbaja, alta susceptibilidad a la erosión; 

además, en algunos sectores se presenta erosión hídrica en grado moderado, con 

abundantes terracetas.  

 

Símbolo MLH  

 

Esta unidad de suelos se localiza en la cordillera Central, en jurisdicción del 

Municipio de Páez, entre los 2.000 y 3.000 msnm. El clima es frío húmedo, con 

precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que varían entre 

12 y 18 ºC. Corresponde con la zona de vida de bosque muy húmedo Montano 

Bajo (bmh-MB). La unidad se localiza en el sistema de vallecitos intramontanos, 

presenta relieve plano, con pendientes planas a ligeramente inclinadas, que varían 

entre 3-7%. Los suelos se han derivado de cenizas volcánicas sobre materiales 

aluviocoluviales heterogéneos; son superficiales a moderadamente profundos, 

bien drenados, texturas gruesas sobre  moderadamente fi nas, fuerte a muy 

fuertemente ácidos, saturación de aluminio moderada a media, muy bajos 

contenidos en fósforo y fertilidad natural baja a moderada. 

 

La vegetación natural ha sido talada en la mayor parte de la unidad y solamente 

se encuentran algunos relictos hacia los nacimientos de los cursos de agua, cuyas 

especies dominantes son: helechos, carrizo, yarumo, drago y sauce. El uso 

dominante es la ganadería extensiva con pastos naturales e introducidos como el 

kikuyo. La agricultura de subsistencia está muy limitada a pequeñas parcelas. 

 

El complejo está formado por los suelos Acrudoxic Hapludands (50%) y Typic 

Fulvudands (50%). La unidad tiene las siguientes fases: 

 

MLHb: fase ligeramente inclinada. 

MLHbp: fase ligeramente inclinada, pedregosa. 

MLHc: fase moderadamente inclinada. 

 

 

• Suelos Acrudoxic Hapludands. Perfi l modal CC-51 

 

Estos suelos se localizan en las terrazas de los vallecitos del sistema montañoso, 

se han originado a partir de cenizas volcánicas que cubren aglomerados poco 

alterados de diferentes rocas. Son profundos, bien drenados, de texturas gruesas. 

Estos suelos presentan perfi les con horizontes Oi-A-Bw-C. El horizonte Oi tiene 

20 cm de espesor, de color pardo muy oscuro, formado por una capa de residuos 
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orgánicos poco descompuestos. El horizonte A tiene 33 cm de espesor, de color 

negro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, medios, 

moderados. El horizonte Bw está compuesto por dos subhorizontes que tienen 38 

cm de espesor de color, pardo grisáceo muy oscuro a pardo amarillento oscuro, de 

texturas gruesas, estructura en bloques subangulares, gruesos, débiles. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción fuerte a moderadamente 

ácida, con altos contenidos de carbón orgánico en todos horizontes, muy baja 

saturación de bases y bases totales, alta a muy alta saturación de aluminio, 

capacidad de intercambio catiónico muy alta, muy bajos contenidos de fósforo 

aprovechable y fertilidad natural muy baja. Los análisis mineralógicos                                                                                 

CC-51) indican que en la fracción arena hay abundancia de materiales alterados, 

presencia común de feldespatos y anfíboles, presencia de vidrío volcánico y 

piroxenos.  

 

Estos suelos tienen moderada evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, muy baja saturación 

de bases, capacidad de intercambio catiónico menor de 24 cmol/ kg de suelo y 

régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los 

Acrudoxic Hapludands. 

 

Los limitantes más severos para el uso de estos suelos son reacción fuertemente 

ácida, alta saturación de aluminio, muy bajos contenidos en fósforo, muy baja 

saturación de bases, piedra en superfi cie en algunos sectores y fertilidad natural 

muy baja. 

 

 

Suelos Typic Fulvudands. • Perfil modal P-39  

 

Estos suelos se localizan en los planos de terraza de los vallecitos intramontanos. 

Se han originado a partir de cenizas volcánicas sobre materiales aluviales 

provenientes de la meteorización de rocas metamórficas e ígneas.  Son 

superficiales, bien drenados y de texturas gruesas. Presentan perfiles con 

horizontes A Cr. El horizonte superficial A, tiene un espesor de 45 cm, de color gris 

muy oscuro, texturas gruesas, estructura en bloques subangulares medios, 

débiles, el cual está sobre un contacto paralítico formado por fragmentos de roca 

poco alterada en una matriz arenosa.  
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Los análisis químicos indican que son suelos de reacción fuertemente ácida, muy 

altos contenidos de carbón orgánico en el primer horizonte, alta capacidad de 

intercambio catiónico, muy baja saturación de bases y bases totales, alta 

saturación de aluminio, muy bajos contenidos de fósforo aprovechable y fertilidad 

natural muy baja.  

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética, caracterizada por un 

epipedón úmbrico espeso sobre un contacto paralítico, propiedades ándicas, muy 

baja saturación de bases y régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos 

en el subgrupo de los Typic Fulvudands. Los limitantes más severos para el uso 

de estos suelos son reacción fuertemente ácida, muy baja saturación de bases, 

altos contenidos de aluminio, muy bajos contenidos en fósforo y fertilidad natural 

baja a muy baja. 

 

6.5.5.8 Suelos Del Paisaje De Montaña En Clima Templado Húmedo 

 

Símbolo MQA 

 

Esta unidad se localiza en jurisdicción de los municipios de Inzá y Páez entre los 

1.000 y 2.000 msnm. El clima es templado muy húmedo con precipitaciones entre 

2.000 y 4.000 mm, anuales y temperaturas que fluctúan entre 18 y 24 ºC. 

Corresponde con las zonas de vida de bosque muy húmedo Premontano (bmh-

PM) y a la transición de bosque húmedo Premontano (bh-PM),  moderadamente 

quebrado hasta fuertemente escarpado con pendientes largas y rectas, entre 12 y 

75%. Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas como granitos y 

diabasas, cubiertas parcialmente por cenizas volcánicas; son superficiales a 

moderadamente profundos, bien drenados, texturas moderadamente finas a 

moderadamente gruesas, muy fuerte a moderadamente ácidos y fertilidad natural 

baja a moderada, presentan erosión hídrica en grado moderado hasta severo, con 

abundantes terracetas (patas de vaca) y afloramientos rocosos.  

 

La vegetación natural en la mayor parte de la unidad ha sido talada, solamente se 

conservan algunos bosques intervenidos en las áreas de pendientes fuertes o 

hacia los nacimientos de agua o a lo largo de los cursos de las quebradas, como 

bosques protectores. La vegetación natural está representada por las siguientes 

especies: guásimo, balso, chilco, palmas, ceibas y yarumo, entre otras. 
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El uso actual dominante es la ganadería extensiva con pastos naturales e 

introducidos como la brachiaria, el puntero y la guinea. Pequeñas áreas se 

dedican a la agricultura de subsistencia como café, plátano, yuca, caña y algunos 

frutales. 

 

Esta asociación está formada por los Typic Dystrudepts (40%), Typic Hapludolls 

(30%), Lithic udorthents (20%) y Afl oramientos rocosos (10%). La unidad presenta 

las siguientes fases: 

 

MQAe1: fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada 

MQAf: fase moderadamente escarpada 

MQAf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada 

MQAf2r: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada, rocosa 

MQAf3: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada 

MQAf3r: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada, rocosa 

MQAfr: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada, rocosa 

MQAg2r: fase fuertemente escarpada, moderadamente erosionada, rocosa 

MQAg3r: fase fuertemente escarpada, severamente erosionada, rocosa 

 

 

 Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal CC-19, réplica CC-69al CC-19, 

réplica CC-69 

 

Estos suelos se localizan en las laderas del sistema de fi las y vigas. El material 

parental del cual se han originado, corresponde a cenizas volcánicas sobre 

diabasas alteradas, son moderadamente profundos y bien drenados. 

Morfológicamente, presentan perfi les con una secuencia de horizontes ABw-C. El 

horizonte A tiene un espesor de 30 cm de textura moderadamente fi na, de color 

pardo oscuro, estructura en bloques subangulares medios, moderados. El 

horizonte Bw tiene un espesor de 32 cm de textura arcillosa, de color pardo 

amarillento oscuro, estructura en bloques subangulares gruesos, moderados que 

descansan sobre un C, de textura moderadamente fina, con abundantes 

fragmentos de roca alterados.  

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuertemente ácida, 

contenidos medios de carbón orgánico, el cual decrece notablemente con la 

profundidad, la capacidad de intercambio catiónico es media en todos los 

horizontes, muy baja saturación de bases, muy bajos en bases totales y potasio, 

saturación de aluminio alta a muy alta, muy bajos contenidos de fósforo y fertilidad 
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natural baja. De acuerdo con los resultados físicos estos suelos tienen las 

siguientes características: densidad real media, densidad aparente muy baja en el 

primer horizonte (0.9 g/cc) y baja humedad aprovechable. 

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por epipedón 

úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas y régimen de humedad údico, 

lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Andic Dystrudepts.  

 

Los limitantes más severos para el uso de estos suelos son la alta acidez, baja 

saturación de bases, alta saturación de aluminio, bajos contenidos en fósforo y 

fertilidad natural baja. Además, los relieves fuertemente escarpados y alta 

susceptibilidad a la erosión. 

 

 

• Suelos Typic Hapludolls. Perfil modal CHC-106 

 

Estos suelos se localizan en las laderas de las filas y vigas, se han originado a 

partir de rocas ígneas altamente alteradas como diabasas y arcillolitas, son 

superficiales, bien drenados de texturas moderadamente finas a medias. Estos 

suelos presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El horizonte 

superficial A tiene un espesor de 22 cm de color pardo grisáceo muy oscuro, de 

textura franco gravillosa, estructura en bloques subangulares finos y medios, 

moderados. El horizonte Bw tiene un espesor de 33 cm de color pardo amarillento, 

estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados que descansa 

sobre un C, compuesto por piedras y cascajo en matriz fina de color pardo 

amarillento. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción fuertemente ácida, con 

bajos contenidos de carbón orgánico en todo el perfil, capacidad de intercambio 

catiónico alta, saturación de bases muy alta, contenidos medios de bases totales, 

potasio muy bajo, saturación de aluminio muy baja, contenidos de fósforo 

aprovechable muy bajos, fertilidad natural moderada. 

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por 

epipedón mólico, endopedón cámbico, alta saturación de bases y régimen de 

humedad údico, lo que permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic 

Hapludolls. 

Los limitantes más severos para el uso de estos suelos están relacionados con la 

alta acidez en los horizontes inferiores, bajos contenidos de fósforo y fertilidad 
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baja, pendientes escarpadas, erosión moderada a severa, susceptibilidad a los 

movimientos en masa, como reptación, derrumbes y patas de vaca.  

 

 

 Suelos Typic Udorthents. Perfil modal CHC-119  

 

Estos suelos se localizan en las laderas del sistema de filas y vigas; los suelos se 

han originado a partir de granitos alterados, son superficiales, bien drenados, 

presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-C. El horizonte superficial A 

tiene un espesor de 20 cm de textura franco arcillo gravillosa, de color pardo 

grisáceo oscuro, estructura en bloques subangulares, medios, débiles, que 

descansa sobre un horizonte C constituido por granitos alterados. 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción fuertemente ácida, altos 

contenidos de carbón orgánico, baja saturación de bases, muy baja saturación de 

aluminio, bajos en bases totales, muy bajos en potasio, muy bajos contenidos en 

fósforo y fertilidad muy baja. Estos suelos presentan muy baja evolución 

pedogénetica caracterizada por epipedón ócrico que descansa sobre un C y 

régimen de humedad údico, lo que permite clasificarlos en el subgrupo de los 

Typic Udorthents.  

 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso están 

relacionados con la profundidad efectiva, los relieves escarpados, la erosión en 

grado moderado a severo, susceptibilidad a los movimientos en masa como 

terracetas, derrumbes y patas de vaca. 

 

Símbolo MQB  

 

La unidad está localizada en jurisdicción de los municipios de, Silvia, Jambaló y 

Cajibio, entre los 1.000 y 2.000 msnm. El clima es templado húmedo con 

precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que varían entre 

18 y 24 ºC. Corresponde a la zona de vida de bosque húmedo Premontano (bh-

PM). Esta unidad se localiza en las filas y vigas que conforman el paisaje 

montañoso. El relieve es moderadamente quebrado hasta fuertemente escarpado, 

formando pendientes rectas y ligeramente convexas que varían desde 25% hasta 

mayores del 75%. Los suelos se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas 

que cubren parcialmente rocas ígneas y metamórficas como esquistos, diabasas y 

granodioritas poco alteradas; son profundos a moderadamente profundos, bien 

drenados, texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas, muy fuerte a 
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fuertemente ácidos y fertilidad natural baja. Algunos presentan erosión hídrica en 

grado moderado hasta severo y afloramientos rocosos. La vegetación natural en 

gran parte de la unidad ha sido talada. Las pocas especies existentes son balso, 

ceibas, guamos, yarumos, los guayabos y palmas están en las zonas de mayor 

pendiente y corresponden a relictos de bosque primario y secundario intervenidos. 

El uso actual de estas tierras es la ganadería extensiva con pastos naturales e 

introducidos como puntero y el brachiaria. Pequeñas parcelas se dedican a 

cultivos de subsistencia como plátano, yuca, café y algunos frutales.  

 

Esta asociación está formada por los suelos Typic Dystrudepts (35%), Typic 

Hapludands (30%), Typic Fulvudands (25%) y Afl oramientos rocosos (10%). La 

unidad presenta las siguientes fases: 

 

MQBd: fase fuertemente inclinada. 

MQBe: fase ligeramente escarpada. 

MQBe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

MQBe3: fase ligeramente escarpada, severamente erosionada. 

MQBer: fase ligeramente escarpada, rocosa. 

MQBf: fase moderadamente escarpada. 

MQBf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

MQBf3: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada. 

MQBfr: fase moderadamente escarpada, rocosa. 

MBQg2: fase fuertemente escarpada, moderadamente erosionada. 

MQBgr: fase fuertemente escarpada, rocosa. 

 

 

Símbolo MQD 

 

Esta unidad se localiza en los municipios de Inzá, Paez y un pequeño sector de 

Cajibio, entre los 1.000 y 2.000 msnm. El clima es templado húmedo, con 

precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que varían entre 

18 y 24 ºC, corresponde con la zona de vida de bosque húmedo Premontano (bh-

PM). 

 

Esta unidad ocupa la posición geomorfológica de filas y vigas del paisaje de 

montaña. El relieve varía de fuertemente ondulado a fuertemente quebrado. Las 

pendientes fluctúan de fuertemente inclinadas a fuertemente escarpadas. 
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Los suelos se han derivado de cenizas volcánicas sobre esquistos y pórfidos 

andesíticos; son profundos, bien drenados, texturas gruesas sobre 

moderadamente finas, muy fuerte a ligeramente ácidos y fertilidad natural baja a 

moderada. Algunos sectores presentan erosión hídrica en grado moderado a 

severo y movimientos en masa principalmente patas de vaca. 

 

La vegetación natural en la mayoría de la unidad ha sido talada y solamente se 

encuentran algunos restos a lo largo de los cursos de agua representada por 

yarumos, balsos, guayabos y helechos. El uso actual de estas tierras es la 

ganadería extensiva con pastos naturales e introducidos como el gordura y el 

uribe. En las zonas de menor pendiente se desarrolla una agricultura de 

subsistencia con cultivos como café, plátano, yuca y algunos frutales. 

 

Esta asociación está formada por los suelos Acrudoxic Melanudands (50%) yTypic 

Dystrudepts (50%). La unidad presenta las siguientes fases:  

 

MQDd: fase fuertemente inclinada. 

MQDd2: fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada. 

MQDd3: fase fuertemente inclinada, severamente erosionada. 

MQDe: fase ligeramente escarpada. 

MQDf: fase moderadamente escarpada. 

MQDf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

 

 

• Suelos Acrudoxic Melanudands. Perfi l modal CC-16, réplica CC-79 

 

 

Estos suelos se localizan en los resaltos de las laderas de las filas y vigas del 

paisaje de montaña; se han originado a partir de cenizas volcánicas que cubren 

diabasas; son profundos, bien drenados, de texturas gruesas (medial) y de 

fertilidad baja. 

 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes ABw- C. El 

horizonte A tiene un espesor 30 cm texturas gruesas, de color pardo muy oscuro y 

estructura en gránulos finos, moderados. El horizonte Bw tiene 60 a 70 cm de 

espesor, de color pardo rojizo y estructura en bloque subangulares, medios a fi 

nos, moderados y texturas gruesas. El horizonte C es de color rojo con fragmentos 

de roca alterados en una matriz franco arcillosa. 
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Los análisis químicos indican reacción muy fuertemente ácida en todo el perfi l, 

muy altos contenidos de carbón orgánico en el primer horizonte, el cual decrece 

con la profundidad, muy alta capacidad de intercambio cationico en todos los 

horizontes, saturación de bases y bases totales muy bajas, retención de fosfatos 

muy alta, fósforo disponible y potasio muy bajos y fertilidad natural baja a muy 

baja. De acuerdo con los resultados físicos, estos suelos presentan densidad 

aparente y real muy bajas en los dos primeros horizontes, alta retención y 

humedad aprovechable y muy alta porosidad total. 

 

Estos suelos tienen moderada evolución pedogenética caracterizada por la 

presencia de epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, índice 

melánico (1.6), régimen de humedad údico, muy baja saturación de bases, lo que 

permite clasifi carlos en el subgrupo de los Acrudoxic Melanudands. Los limitantes 

más severos para el uso son las pendientes fuertes, susceptibilidad a la erosión, 

reacción muy fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, fósforo aprovechable 

muy bajo y fertilidad natural baja. Además, son susceptibles a la erosión hídrica y 

a los movimientos en masa principalmente pata de vaca.  

 

 

• Suelos Typic Dystrudepts. Perfi l modal CC-31 

 

Estos suelos se localizan en la parte media de las laderas del sistema de filas y 

vigas, se han desarrollado a partir de esquistos alterados, son profundos y bien 

drenados. Presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El 

horizonte A tiene un espesor de 24 cm de color pardo grisáceo muy oscuro, 

textura franca, estructura en bloques subangulares, fi nos, moderados; el horizonte 

Bw tiene 20 cm de espesor, de color pardo amarillento, textura gruesa, estructura 

en bloques subangulares medios débiles, el cual descansa sobre un C, de color 

amarillo rojizo, de textura gruesa con fragmentos de roca alterada.  

 

Los análisis químicos indican reacción muy fuerte a fuertemente ácida, muy alta 

saturación de aluminio, muy alto el carbón orgánico en los dos primeros  

horizontes, capacidad de intercambio catiónico muy alta, saturación de bases muy 

baja al igual que las bases totales, lo mismo que el potasio, fósforo disponible muy 

bajo y fertilidad natural baja a muy baja.  De acuerdo con los resultados físicos 

estos suelos presentan densidad aparente y real bajas y porosidad total alta. Estos 

suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por epipedón 

úmbrico, endopedón cámbico, muy baja saturación de bases y régimen de 
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humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic 

Dystrudepts. 

 

Los limitantes más severos para el uso están representados por las pendientes 

moderadamente escarpadas, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en 

masa como derrumbes y patas de vaca, bajos niveles de fósforo disponible y 

fertilidad baja a muy baja. 

 

 

Símbolo MQE 

 

Este complejo se localiza en los municipios de Páez, Silvia y Inzá, entre 1.000 y 

2.000 msnm. El clima es templado húmedo con precipitaciones entre 1.000 y 

2.000 mm anuales y temperaturas que fluctúan entre 18 y 24 ºC. Corresponde a 

las zonas de vida de bosque húmedo Premontano (bh-PM) y a la transición de 

bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM).  

 

Esta unidad ocupa la posición geomorfológica de coladas de solifluxión del paisaje 

de montaña. El relieve varía de fuertemente ondulado a fuertemente quebrado con 

pendientes ligeramente inclinadas a ligeramente escarpadas. 

 

Los suelos se han derivado de rocas ígneas como dioritas que alternan con 

esquistos recubiertos en sectores por capas de cenizas volcánicas; son profundos 

a moderadamente profundos, bien drenados, texturas gruesas a finas, extremada 

a fuertemente ácidos, fertilidad natural baja a muy baja. 

 

En algunos sectores presentan erosión hídrica en grado moderado hasta severo, 

con frecuentes y abundantes movimientos en masa, principalmente, patas de 

vaca. 

La vegetación en la mayor parte de la unidad ha sido talada; sin embargo, a lo 

largo de las corrientes de agua aparecen algunos bosques secundarios cuyas 

especies dominantes son cachimbo, guamo, yarumo, balso y ceibas. El uso actual 

dominante es la ganadería extensiva con pastos naturales e introducidos como 

gordura y brachiaria. Las tierras de menor pendiente están dedicadas a la 

agricultura de subsistencia como caña de azúcar para panela, café, plátano y 

algunos frutales. 

 

Este complejo está formado por los suelos Typic Dystrudepts (40%), Typic 

Hapludands (35%), Andic Dystrudepts (20%) y Afloramientos rocosos (5%). 
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La unidad presenta las siguientes fases: 

 

MQEc: fase moderadamente inclinada. 

MQEc2: fase moderadamente inclinada, moderadamente erosionada. 

MQEd: fase fuertemente inclinada. 

MQEd1: fase fuertemente inclinada, ligeramente erosionada. 

MQEd2: fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada. 

MQEd2r: fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada, rocosa. 

MQEe: fase ligeramente escarpada. 

MQEe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

MQEe3: fase ligeramente escarpada, severamente erosionada. 

 

 

• Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal CC-18 

 

Estos suelos se localizan en la parte media de las coladas de solifluxión; se han 

originado de arcillas producto de la alteración de esquistos, son superficiales, bien 

drenados, de texturas moderadamente finas a finas y fertilidad baja.  

 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes ABw-C. El 

horizonte A tiene 37 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura 

franco arcillosa, estructura en bloques subangulares, medios, moderados. El 

horizonte Bw varía en espesor entre 37 y 57 cm de color pardo amarillento, textura 

fina, estructura en bloques subangulares medios, moderados. El horizonte C es de 

textura arcillosa, color pardo amarillento y estructura masiva. 

 

Los análisis químicos indican reacción fuerte a muy fuertemente ácida, contenidos 

medios de carbón orgánico, el cual decrece notablemente con la profundidad, 

capacidad catiónica de cambio media, muy baja saturación de bases al igual que 

las bases totales y el potasio, saturación de aluminio media a baja, muy bajos 

contenidos en fósforo y fertilidad natural baja. Las características físicas indican 

densidad real media, densidad aparente baja (1.25g/cc) y humedad aprovechable 

baja.  

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por epipedón 

úmbrico, endopedón cámbico, muy baja saturación de bases y régimen de 

humedad údico, lo que permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic 

Dystrudepts. 
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Las principales limitaciones para el uso de estos suelos son las pendientes 

inclinadas, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa 

principalmente patas de vaca, reacción muy fuertemente ácida, muy baja 

saturación de bases, muy bajos contenidos en fósforo y fertilidad natural baja. Los 

suelos se localizan en la base de las coladas de solifluxión; se han originado de 

cenizas volcánicas que cubren rocas volcánicas como diabasas, basaltos y flujos 

volcánicos; son muy profundos, bien drenados, de texturas gruesas y baja 

fertilidad natural. 

 

Estos suelos presentan perfiles del tipo A-C. El horizonte A1 tiene 15 cm de 

espesor, de color negro, texturas gruesas, estructura en bloques subangulares, 

finos, débiles. El horizonte A2 tiene 22 cm de espesor de color pardo oscuro, 

texturas gruesas, sin estructura (masiva). El horizonte C está formado por dos 

subhorizontes, de color pardo amarillento a pardo fuerte textura gruesa y color 

pardo fuerte con pocos fragmentos de roca alterada.  

 

Los análisis químicos indican reacción fuertemente ácida, altos contenidos de 

carbón en los dos primeros horizontes, el cual decrece con la profundidad; la 

capacidad de intercambio catiónica muy alta, el contenido de bases totales bajo a 

muy bajo, la saturación de bases muy baja, al igual que el potasio, la saturación de 

aluminio media en los dos primeros horizontes y baja hacia los horizontes 

inferiores, los contenidos de fósforo son muy bajos y la fertilidad natural baja. 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por la 

presencia de epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, muy 

baja saturación de bases y régimen de humedad údico, lo cual permite clasifi 

carlos en el subgrupo de los Typic Hapludands.  

 

Los limitantes para el uso de estos suelos son las pendientes inclinadas y 

escarpadas, la susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa; además, 

reacción fuertemente ácida, muy baja saturación de bases, bajos contenidos de 

fósforo y fertilidad natural baja. 

 

 

• Suelos Andic Dystrudepts. Perfi l modal P-265 

 

Estos suelos se localizan en la parte superior de las coladas de solifluxión con  

pendientes 12-25% y relieves moderadamente quebrados; se han originado de 

cenizas volcánicas que cubren rocas ígneas que alternan con esquistos; son 

profundos, bien drenados. Presentan perfiles A-Bw-C, las texturas son 
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moderadamente finas a finas en los horizontes superiores, la estructura es de 

bloques subangulares medios a finos moderados; los colores de los horizontes A-

Bw varían de gris muy oscuro hasta pardo amarillento. 

 

Los resultados de los análisis químicos indican que son muy fuertemente ácidos, 

con altos contenidos de carbón en el primer horizonte, capacidad de intercambio 

catiónico media, muy baja saturación de bases, muy alta saturación de aluminio, 

contenidos de fósforo muy bajos y fertilidad natural baja. Según los resultados de 

los análisis mineralógicos en la fracción fina solamente hay trazas de integrados, 

caolinita y cristobalita. En la fracción gruesa domina el cuarzo, hay presencia de 

feldespatos, materiales de alteración y anfiboles, trazas de vidrio volcánico, circón 

y piroxenos. 

 

El desarrollo pedogenético de estos suelos está condicionado al clima, al material 

parental y al relieve que han dado lugar a suelos moderadamente evolucionados 

con epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas y régimen de 

humedad údico, que permite clasifi carlos en el subgrupo de los Andic 

Dystrudepts.  

 

Los limitantes más severos para el uso están relacionados con las pendientes 

inclinadas, la susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, la alta 

acidez, la alta saturación de aluminio y la baja fertilidad natural. 

 

Símbolo MQG 

 

Esta unidad de suelos se ubica en los de Inzá y Páez, entre 1.000 y 2.000 msnm, 

en el flanco occidental de la cordillera Central. El clima es templado húmedo, con 

precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que varían entre 

18 y 24 ºC, corresponde a la zona de vida de bosque húmedo Premontano (bh-

PM). 

 

La unidad ocupa la posición geomorfológica de glacis coluvial del paisaje de 

montaña. El relieve varía de ligeramente ondulado a fuertemente inclinado, con 

pendientes ligeras a fuertemente inclinadas, rectas, largas y ligeramente 

convexas. 

Los suelos se han derivado de materiales coluviales finos sobre rocas ígneas y 

metamórficas; son moderadamente profundos a superficiales, bien drenados, 

texturas moderadamente finas y finas con abundante gravilla, extremada a 
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ligeramente ácidos y fertilidad alta a baja; presentan erosión hídrica laminar en 

grado ligero a moderado y pocas a frecuentes patas de vaca. 

 

La vegetación natural en la mayor parte de la unidad ha sido talada; pequeñas 

áreas conservan algunas especies como yarumo, balso, carbonero, guamo y 

cámbulos. El uso actual dominante es la ganadería extensiva con pastos naturales 

e introducidos como la brachiaria y el puntero, pequeñas áreas se dedican a la 

agricultura de subsistencia como el café, el plátano, la yuca, el maíz, la caña y 

algunos frutales. 

 

Este complejo está formado por los suelos Typic Hapludolls (40%), Typic 

Hapludalfs (40%) y Typic Dystrudepts (20%). La unidad de suelos comprende las 

siguientes fases: 

 

MQGc1: fase moderadamente inclinada, ligeramente erosionada. 

MQGd1: fase fuertemente inclinada, ligeramente erosionada. 

MQGd2: fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada. 

MQGe: fase ligeramente escarpada. 

MQGe1: fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada. 

 

 

• Suelos Typic Hapludolls. Perfil modal P-11  

 

Estos suelos se localizan en la parte media del glacis; se han originado de 

materiales coluviales finos; son moderadamente profundos, bien drenados, de 

texturas moderadamente finas a finas con abundante gravilla y fertilidad natural 

moderada. 

 

Morfológicamente presentan perfiles con horizontes A-Bw-C. El horizonte Atiene 

un espesor de 27 cm, de color gris muy oscuro, textura  moderadamente fina, 

estructura en bloques subangulares, medianos, fuertes. El horizonte Bw tiene un 

espesor que varía entre 40 y 60 cm de color pardo fuerte, textura arcilloso 

gravillosa, estructura en bloques subangulares medios moderados. 

 

El horizonte C es de color pardo amarillento, textura arcillo-gravillosa y sin 

estructura (masiva). Los análisis químicos indican reacción fuertemente ácida, alto 

contenido de carbón orgánico en el primer horizonte, el cual desciende hacia la 

profundidad, muy alta capacidad de intercambio catiónico, muy alta saturación de 
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bases, saturación de aluminio muy baja, bases totales muy altas, potasio muy 

bajo, fósforo muy bajo y fertilidad natural moderada.  

 

La evolución pedogénetica de estos suelos es moderada presentan epipedón 

mólico, endopedón cámbico, muy alta saturación de bases y régimen de humedad 

údico, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los Typic 

Hapludolls. 

 

Los limitantes que presentan estos suelos para el uso son las pendientes fuertes, 

moderada profundidad efectiva, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en 

masa y contenido de fósforo muy bajo.  

 

 

• Suelos Typic Hapludalfs. Perfil modal MC-166 

 

Estos suelos se localizan en la parte baja de los glacis; se han originado de 

materiales coluviales heterométricos con abundante gravilla a través de los 

horizontes; son superficiales, de texturas moderadamente finas sobre finas y 

fertilidad moderada. 

 

Estos suelos presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bt. El 

horizonte A tiene 30 cm de espesor, de color pardo grisáceo oscuro, texturas 

moderadamente finas, estructura masiva. El horizonte Bt está formado por dos 

subhorizontes que varían de espesor entre 35 y 65 cm de color pardo a pardo 

fuerte, textura franco arcillo arenosa y arcillosa gravillosa, estructura en bloques 

subangulares a angulares y subangulares, gruesos y medios, moderados. 

 

Los análisis químicos indican reacción ligeramente ácida, altos contenidos de 

carbón orgánico en el primer horizonte, alta capacidad de intercambio catiónico, 

bases totales y saturación de bases muy altas, potasio muy bajo, fósforo 

disponible muy bajo y fertilidad natural moderada. La evolución pedogenética de 

estos suelos es moderada; presentan epipedón ócrico, endopedón argílico, 

régimen de humedad údico y saturación de bases muy alta, lo cual permite 

clasificarlos en el subgrupo de los Typic Hapludalfs.  

 

Los limitantes para el uso de estos suelos están relacionados con la profundidad 

efectiva superficial, los bajos contenidos de fósforo, las pendientes inclinadas y la 

susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa.  
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• Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal CHC-104 

 

Estos suelos se localizan en la parte superior de los glacis, en pendientes 

moderadamente inclinadas; se han originado de arcillas producto de la 

meteorización de materiales heterogéneos; son bien drenados, moderadamente 

profundos, de texturas finas a moderadamente finas y de fertilidad baja. Presentan 

perfiles con horizontes A-Bw. El horizonte A tiene 25 cm de espesor, de color 

pardo, el horizonte Bw varía en espesor entre 35 y 90 cm de color pardo oscuro a 

pardo fuerte, texturas moderadamente finas y estructura en bloques subangulares 

medios, moderados.  

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por un 

horizonte diagnóstico, baja saturación de bases y régimen de humedad údico, lo 

cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Dystrudepts. Los limitantes 

para el uso están relacionados con las pendientes fuertes, la baja fertilidad y la 

susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa.  

 

Símbolo MQI 

 

Esta unidad se ubica en jurisdicción de los municipios de Inzá y Páez, entre 1.000 

y 2.000 msnm. El clima es templado húmedo con precipitaciones entre 1.000 y 

2.000 mm anuales y temperaturas que fluctúan entre 18 y 24 ºC. Corresponde a la 

zona de vida de bosque húmedo Premontano (bh-PM) y la transición a bosque 

seco Premontano (bs-PM). Esta unidad ocupa la posición geomorfológica de 

vallecitos del paisaje de montaña. El relieve es plano a ligeramente ondulado con 

pendientes planas a ligeramente inclinadas y generalmente cortas. Los suelos han 

evolucionado de depósitos fluvio-glaciares heterogéneos; son muy superficiales, 

imperfectamente drenados, limitados por horizontes endurecidos o por piedra, 

texturas moderadamente finas a finas, fuerte a ligeramente ácidos y fertilidad 

natural moderada a alta. 

 

La vegetación natural en la mayor parte de la unidad ha sido talada, las pocas 

especies que se encuentran están representadas por guayabo, guadua y rabo de 

zorro. El uso actual de estos suelos es la ganadería extensiva con pastos 

naturales e introducidos como el puntero. Pequeñas parcelas están dedicadas a la 

agricultura de subsistencia con cultivos de fríjol, maíz y algunos frutales. Este 

complejo está formado por los suelos) Typic Hapludalfs (50%) y Vertic Hapludalfs 

(50%. La unidad presenta las siguientes fases: 
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MQIa: fase plana. 

MQIb: fase ligeramente inclinada. 

 

Suelos Typic Hapludalfs. Perfil modal P-101 

 

Estos suelos se localizan principalmente en los planos de las terrazas medias y 

altas de los vallecitos intramontanos; se han desarrollado a partir de depósitos 

coluviales provenientes de la meteorización de materiales fluvio-glaciares; son 

superficiales, limitados por un horizonte endurecido, bien drenados, de texturas 

moderadamente finas y finas.  

Estos suelos presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bt-C. El 

horizonte A tiene 11 cm de espesor, de color pardo grisáceo, textura franca, 

estructura en bloques subangulares, finos, medios, moderados. El horizonte Bt 

está formado por dos subhorizontes, de color pardo amarillento, textura arcillo 

gravillosa, estructura en bloques subangulares y angulares, medios gruesos, 

moderados. El horizonte C está formado por arcillas abigarradas, de color rojo y 

pardo amarillento y sin estructura (masiva). Los análisis químicos indican reacción 

moderada a ligeramente ácida, alto contenido de carbón orgánico en el primer 

horizonte, el cual decrece con la profundidad; la capacidad de intercambio 

catiónico es alta, la saturación de bases es muy alta, la saturación de aluminio es 

baja, las bases totales son medias a altas, el contenido de fósforo es muy bajo y la 

fertilidad natural varía de baja a moderada. 

 

Estos suelos presentan moderada a alta evolución pedogenética tienen epipedón 

ócrico, endopedón argílico, saturación de bases alta y régimen de humedad údico, 

lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Hapludalfs.  

 

Los principales limitantes para el uso de estos suelos están relacionados con la 

poca profundidad efectiva, el bajo contenido de fósforo aprovechable y la 

presencia de piedra en algunos sectores. 

 

• Suelos Vertic Hapludalfs. Perfil modal PC-115  

 

Estos suelos se localizan en los planos de las terrazas bajas de los vallecitos. El 

material parental está constituido por arcillas provenientes de la alteración de 

materiales volcánicos. Los suelos son superficiales, imperfectamente drenados, de 

texturas finas a moderadamente finas y fertilidad moderada.  

 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

212 

Presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bt. El horizonte superficial A 

tiene un espesor de 10 a 15 cm color pardo grisáceo y textura franco arcillo 

arenosa, estructura en bloques subangulares, medios, débiles. El horizonte Bt 

tiene un espesor que varía entre 25 y 30 cm de color pardo amarillento a pardo 

pálido, textura arcillosa, la estructura es prismática que rompe en bloques 

subangulares gruesos y moderados. La característica principal de estos suelos es 

el incremento de arcilla a partir del segundo horizonte.  

 

Los análisis químicos indican reacción moderadamente ácida a ligeramente ácida 

(pH 5.3 a 6.5), alto contenido de carbón orgánico en el primer horizonte que 

disminuye a niveles muy bajos con la profundidad; la capacidad de intercambio 

catiónico alta, el contenido de bases totales moderado, la saturación de bases 

muy alta, la saturación de aluminio muy baja, los contenidos de fósforo muy bajos 

y la fertilidad natural es moderada.  

 

Le evolución pedogenética de estos es moderada; presentan epipedón ócrico, 

endopedón argílico formado por la acumulación de arcilla iluvial, régimen de 

humedad údico y grietas en la superfi cie del suelo, condiciones que permiten 

clasifi carlos en el subgrupo de los Vertic Hapludalfs. Los principales limitantes 

para el uso que presentan estos suelos son la profundidad efectiva superfi cial y 

bajo contenido de fósforo. 

 

 

Símbolo MQJ 

 

Los suelos de este complejo están localizados al oriente del departamento del 

Cauca, en jurisdicción de los municipios de inzá, Páez y Jambaló entre 1.000 y 

2.000 msnm. El clima es templado húmedo con precipitaciones entre 1.000 y 

2.000 mm anuales y temperaturas que fluctúan entre 18 y 24 ºC. Corresponde a la 

zona de vida de bosque húmedo Premontano (bh-PM). Esta unidad ocupa la 

posición geomorfológica de vallecitos del paisaje de montaña que se han formado 

a lo largo de los ríos Páez y San Andrés. El relieve es plano a moderadamente 

ondulado con pendientes planas y ligeramente inclinadas. Los suelos se han 

derivado de materiales aluviales heterogéneos; son superficiales a 

moderadamente profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas a 

finas, algunas gravillosas, extremada a ligeramente ácidos y fertilidad natural 

moderada a muy alta. 
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La vegetación natural ha desaparecido casi en su totalidad para dedicar a la 

explotación agrícola. Se observan algunas especies como guayabo, guadua y 

yarumos. El uso actual de estas tierras es la agricultura de subsistencia. Sin 

embargo, hay parcelas donde se cultiva café, plátano y algunos frutales con fines 

comerciales. 

 

Este complejo está formado por los suelos Humic Dystrudepts (40%), Entic 

Hapludolls (35%) y Typic Dystrudepts (25%). La unidad presenta las siguientes 

fases: 

 

MQJa: fase plana. 

MQJb: fase ligeramente inclinada. 

 

• Suelos Humic Dystrudepts. Perfil modal P-107 

 

Estos suelos se localizan en los planos de las terrazas bajas y medias que se 

forman a lo largo del sistema de vallecitos. El material parental está constituido por 

depósitos fi nos provenientes de los aportes aluviales con influencia coluvial de las 

vertientes adyacentes. Son moderadamente profundos, bien drenados, de texturas 

moderadamente fi nas con gravilla y fertilidad baja.   

 

Presentan perfi les con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El horizonte A tiene 

un espesor de 25 cm textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, 

finos y gruesos, moderados, de color negro. El horizonte Bw está compuesto por 

dos subhorizontes, con espesor entre 35 y 50 cm de color pardo oscuro a pardo 

amarillento, textura franco arcillo gravillosa y franco arenosa gravillosa, estructura 

en bloques subangulares fi nos a medios moderados, el horizonte C presenta color 

pardo amarillento claro con abundantes piedras en una matriz franco arcillo 

gravillosa.  

 

Los análisis químicos indican reacción moderada a ligeramente ácida, muy altos 

contenidos de carbón en el primer horizonte, el cual decrece notablemente con la 

profundidad, capacidad de intercambio catiónico alta a media, muy baja saturación 

de bases, bajos contenidos de saturación de aluminio, las bases totales son bajas 

a medias, muy bajos contenidos de fósforo en los dos primeros horizontes, el cual 

aumenta con la profundidad hasta niveles muy altos, la fertilidad es baja. La 

evolución pedogenética de estos suelos es moderada, presentan epipedón 

úmbrico, endopedón cámbico, muy baja saturación de bases, altos contenidos de 
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carbón orgánico y régimen de humedad údico, lo que permite clasificarlos en el 

subgrupo de los Humic Dystrudepts.  

 

Los principales limitantes para el uso de estos suelos están relacionados con la 

baja saturación de bases, los bajos contenidos de fósforo aprovechable, la 

fertilidad baja y la profundidad moderada. 

 

 

• Suelos Entic Hapludolls. Perfil modal P-110 

 

 

Estos suelos se localizan principalmente en las terrazas bajas de los vallecitos. El 

material parental está constituido por depósitos aluviales. Los suelos son 

superficiales, bien drenados, de texturas moderadamente gruesas con gravilla y 

fertilidad moderada.  

 

Estos suelos presentan perfiles con horizontes A-C. El horizonte A tiene un 

espesor de 39 cm compuesto por dos subhorizontes de color negro y pardo 

grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa gravillosa, estructura en bloques 

subangulares, finos y medios, moderados, que descansan sobre un C compuesto 

por dos subhorizontes de 40 cm de espesor, de color pardo a pardo oscuro con 

abundantes piedras en una matriz franco arenosa gravillosa. Los análisis químicos 

indican que estos suelos tienen reacción ligeramente ácida, altos contenidos de 

carbón en el primer horizonte, capacidad de intercambio catiónico media, muy alta 

saturación de bases, bases totales medias, bajo contenido de fósforo en el primer 

horizonte, el cual aumenta a muy alto en el horizonte C. La fertilidad natural es 

moderada.  

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por tener 

epipedón mólico, ausencia de horizonte diagnóstico muy alta saturación de bases, 

régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los 

Entic Hapludolls. Los limitantes más severos para el uso y el manejo son la 

profundidad efectiva superficial y la presencia de abundante piedra en la 

superficie. 

 

• Suelos Fluventic Dystrudepts. Perfil modal P-33  

 

Estos suelos se localizan en los planos aluviales de los vallecitos. Se han 

desarrollado a partir de materiales aluviales finos; son moderadamente profundos 
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y bien drenados. Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de  

horizontes A-Bw-C. El horizonte A tiene 52 cm y está compuesto de dos 

subhorizontes, de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo rojizo oscuro, texturas 

francas a arcillosas, estructura en bloques subangulares, medios, moderados. El 

horizonte Bw de color amarillo rojizo, textura arcillosa y estructura en bloques 

subangulares, medios y finos, moderados, este descansa sobre dos subhorizontes 

o capas que conforman el horizonte C de color rojo amarillento, de texturas 

arcillosas y estructura masiva.  

 

Los análisis químicos indican reacción muy fuertemente ácida en todos los 

horizontes, altos contenidos de carbón orgánico en los horizontes A el cual 

desciende a niveles muy bajos, capacidad de intercambio catiónico alta, muy baja 

saturación de bases, bases totales bajas, la saturación de aluminio presenta 

niveles medios, medios a bajos contenidos de calcio, muy bajos contenidos de 

fósforo aprovechable y fertilidad baja muy baja.  

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por epipedón 

úmbrico, endopedón cámbico, decrecimiento irregular de carbón orgánico, 

régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los 

Fluventic Dystrudepts. Los limitantes más severos para el uso son la reacción muy 

fuertemente ácida, muy baja saturación de bases, cambios litológicos a través del 

perfil y fertilidad natural muy baja.  

 

 

Símbolo MQL 

 

Esta unidad se localiza en el municipio de Paez, entre los 1.500 y 2.000 msnm. El 

clima es templado húmedo con precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y 

temperaturas que varían entre 18 y 24 ºC. Corresponde a la zona de vida de 

bosque húmedo Premontano (bh-PM).  

 

Los suelos se localizan en las lomas y colinas del paisaje de montaña. El relieve 

varía de fuertemente ondulado a moderadamente escarpado con pendientes 

cortas y ligeramente convexas que varían entre moderada y fuertemente 

escarpadas.  

 

Los suelos se han derivado de cenizas volcánicas que cubren materiales de la 

formación Popayán; son profundos a moderadamente profundos, bien drenados, 

texturas (medial) gruesas y finas, muy fuertemente ácidos a neutros, saturación de 
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aluminio media a alta y fertilidad baja a moderada. La vegetación en la mayor 

parte de la unidad ha sido talada solamente se conservan algunos bosques 

intervenidos a lo largo de las corrientes de agua con especies como yarumo, balso 

chilco, arrayán y helechos. El uso actual de estas tierras es la ganadería extensiva 

con pastos introducidos como la brachiaria. 

 

Esta asociación está formada por los suelos Typic Fulvudands (40%), Andic 

Dystrudepts (40%) y Typic Hapludands (20%). La unidad presenta las siguientes 

fases: 

 

MQLe: fase ligeramente escarpada. 

MQLe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

MQLf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

 

 

• Suelos Typic Fulvudands. Perfil modal CC-71  

 

Estos suelos se localizan principalmente en la parte inferior de las laderas de las 

lomas y colinas; se han originado a partir de cenizas volcánicas, son profundos, 

bien drenados, de texturas gruesas y fertilidad baja. Morfológicamente estos 

presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El horizonte A tiene 

un espesor de 45 cm de color negro, textura franco arenosa, estructura en bloque 

subangulares y granulares medios a finos, fuertes. El horizonte Bw está 

compuesto por dos subhorizontes que tienen entre 20 y 45 cm de espesor, de 

color pardo a pardo oscuro y pardo amarillento oscuro, estructura en bloques 

subangulares medios y finos, moderados. El horizonte C es de color pardo 

amarillento, de textura gruesa y sin estructura (masiva). 

 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuertemente ácida 

en el horizonte A y ligeramente ácida hacia la profundidad, con muy altos 

contenidos de carbón en los tres primeros horizontes, el cual decrece con la 

profundidad a niveles muy bajos. La capacidad de intercambio catiónico es muy 

alta en todos los horizontes, la saturación de bases es muy baja, la saturación de 

aluminio es muy alta, las bases totales son muy bajas, el fósforo aprovechable es 

muy bajo y la fertilidad natural baja.  

 

Los resultados físicos indican densidad aparente muy baja, densidad real baja, 

humedad aprovechable baja, retención de humedad alta y macroporosidad total 

muy alta. Los análisis mineralógicos indican en la fracción gruesa contenidos 
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comunes de cuarzo, vidrío volcánico, feldespatos, anfiboles y piroxenos; presencia 

de minerales de alteración en los dos primeros horizontes y trazas de micas, 

epidota, circón y opacos.  

 

Estos suelos tienen moderada evolución pedogenética caracterizada por la 

presencia de epipedón úmbrico grueso, endopedón cámbico, contenido de carbón 

orgánico mayor de 6% en los primeros 30 cm, muy baja saturación de bases, 

propiedades ándicas y un régimen de humedad údico que permite clasificarlos en 

el subgrupo de los Typic Fulvudands.  

 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso están 

relacionados con las pendientes escarpadas, la susceptibilidad a la erosión hídrica 

laminar, a los movimientos en masa, fertilidad natural baja, muy bajos contenidos 

de fósforo, muy baja saturación de bases y fertilidad baja. Estos suelos se 

localizan en las parte superior de las laderas de las lomas y colinas, se han 

originado de cenizas volcánicas que alternan con rocas metamórficas, son 

moderadamente profundos, bien drenados, de texturas moderadamente finas a 

finas y fertilidad muy baja. 

 

Morfológicamente presentan perfi les con una secuencia de horizontes ABw- C. El 

horizonte A tiene un espesor de 15 cm de color pardo oscuro, textura franco 

arcillosa, estructura en bloques subangulares, medios, débiles. El horizonte Bw 

está formado por dos subhorizontes que varían en espesor entre 40 a 80 cm, de 

color pardo oscuro a pardo fuerte, de texturas finas y estructura en bloques 

subangulares, medios, moderados. El horizonte C presenta color pardo rojizo, de 

texturas finas y sin estructura (masiva).  

 

Los análisis químicos indican que estos suelos tienen reacción fuertemente ácida, 

altos contenidos de carbón en el primer horizonte, el cual decrece a niveles muy 

bajos con la profundidad; la capacidad de intercambio catiónico es alta en todos 

los horizontes, muy baja saturación de bases, al igual que las bases totales, muy 

altos contenidos de saturación de aluminio, muy bajos niveles de fósforo 

aprovechable y fertilidad natural muy baja. 

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por 

epipedón ócrico, propiedades ándicas, endopedón cámbico, muy baja saturación 

de bases y régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo 

de los Andic Dystrudepts.  
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Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso y el manejo 

están relacionados con los altos niveles de saturación de aluminio, muy baja 

saturación de bases, muy bajos contenidos en fósforo, fertilidad natural muy baja, 

relieves con pendientes fuertes superiores al 50% y erosión hídrica en grado 

moderado.  

 

• Suelos Typic Hapludands. Perfil modal P-50 

 

Estos suelos se localizan en las cimas de las lomas y colinas, se han originado de 

cenizas volcánicas. Son profundos, bien drenados, de texturas gruesas y fertilidad 

baja. Presentan perfiles con horizontes A-Bw-C. El horizonte A tiene un espesor 

de 15 cm, de color negro y textura gruesa, estructura en bloques subangulares 

con tendencia a granular, finos a medios, moderados, este descansa sobre un 

horizonte Bw compuesto por dos subhorizontes que tienen entre 45 y 70 cm de 

espesor, de color pardo oscuro a pardo fuerte, de texturas gruesas, estructura en 

bloques subangulares gruesos, medios, moderados y estos a su vez sobre un C, 

de color pardo fuerte y textura franco arenosa. Los análisis químicos indican 

reacción moderadamente ácida a neutra con la profundidad, muy altos contenidos 

de carbón en los dos primeros horizontes, capacidad de intercambio catiónico muy 

alta, muy baja saturación de bases al igual que las bases totales, altos contenidos 

de saturación de aluminio, muy bajos contenidos de fósforo y fertilidad natural 

baja.  

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por 

epipedón ócrico, endopedón cámbico, contenido de carbón orgánico menor de 

6%, propiedades ándicas y régimen de humedad údico, características que 

permiten clasificarlos en el subgrupo de los Typic Hapludands. Estos suelos tienen 

limitaciones para el uso relacionadas con la alta saturación de aluminio, muy baja 

saturación de bases, muy bajos contenidos en fósforo, pendientes fuertes, 

susceptibilidad a la erosión y fertilidad natural muy baja. 

 

 

6.5.5.9 Suelos Del Paisaje De Montaña En Clima Templado Seco 

 

Símbolo MRA 

 

Esta unidad se localiza en jurisdicción del municipios de Jambaló, entre 1.000 y 

2.000 msnm. El clima es templado seco, con precipitaciones entre 500 y 1.000 mm 
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anuales y temperaturas que fluctúan entre 18 y 24 ºC. Corresponde a la zona de 

vida de bosque seco Premontano (bs. PM). 

 

Esta unidad ocupa la posición geomorfológica de filas y vigas del paisaje de 

montaña. El relieve varía de moderadamente quebrado a fuertemente escarpado, 

formado por pendientes ligeras a fuertemente escarpadas largas y ligeramente 

convexas. Algunos suelos han evolucionado de cenizas volcánicas y otros de 

diabasas y de materiales como conglomerados y arcillas de la formación Popayán. 

Son suelos moderadamente profundos a superficiales, bien drenados, texturas 

moderadamente gruesas a finas, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación 

de aluminio y de fertilidad natural baja. Presentan erosión hídrica laminar en grado 

moderado a severo y frecuentes patas de vacas y derrumbes. 

  

La vegetación natural en la mayor parte de la unidad ha sido destruida. Solamente 

existen bosques muy intervenidos a lo largo de las corrientes de agua, con 

especies como yarumos, chilco, helechos y otras especies arbustivas. El uso 

actual de estas tierras es la ganadería extensiva con pastos naturales y pequeñas 

sectores con pasto brachiaria y puntero.  

 

Esta asociación está formada por los suelos Oxic Dystrustepts (40%), Typic 

Haplustands (30%), Lithic Ustorthents (25%) y Afloramientos rocosos (5%). La 

unidad comprende las siguientes fases: 

 

MRAe1: fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada. 

MRAe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

MRAe3: fase ligeramente escarcapada, severamente erosionada. 

MRAf1: fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

MRAf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

MRAf2r: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada, rocosa. 

MRAf3: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada. 

MRAg2: fase fuertemente escarpada, moderadamente erosionada. 

MRAg3: fase fuertemente escarpada, severamente erosionada. 

 

 

Suelos Oxic Dystrustepts. Perfil modal CC-03 

 

Estos suelos se localizan en la parte inferior y media de las laderas de las filas y 

vigas y se han originado de diabasas; son superficiales, bien drenados, de 

texturas finas y fertilidad baja. Presentan perfiles con una secuencia de horizontes 
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A-Bw-C. El horizonte A tiene un espesor de 12 a 32 cm, de color rojo débil, textura 

arcillosa, estructura en bloques subangulares, finos, débiles. El horizonte Bw tiene 

un espesor de 30 cm, textura arcillosa, de color rojo débil, estructura en bloques 

subangulares, medios, débiles, El horizonte C presenta textura arcillosa, de color 

rojo y sin estructura (masiva). Los análisis químicos  indican reacción muy 

fuertemente ácida en el primer horizonte y fuertemente ácida con la profundidad; 

muy bajos contenidos de carbón orgánico en todos los horizontes, lo mismo que la 

saturación de bases y las bases totales, muy alta saturación de aluminio, muy 

pobres en fósforo y fertilidad natural muy baja. Los resultados físicos de la tabla 

CC-03 indican densidad real y aparente bajas y porosidad total muy alta. 

 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón ócrico, endopedón cámbico, capacidad catiónica de cambio menor de 24 

miliequivalentes por 100 gramos de arcilla y régimen de humedad ústico, por lo 

cual se clasifican en el subgrupo de los Oxic Dystrustepts. Los limitantes más 

severos que presentan estos suelos son pendientes escarpadas, susceptibilidad a 

la erosión y a los movimientos en masa, alta acidez, muy baja saturación de bases 

y baja fertilidad. 

 

 

• Suelos Typic Haplustands. Perfil modal CC-27 

 

Estos suelos se localizan en la parte media de las laderas de las filas y vigas; se 

han originado de cenizas volcánicas que cubren parcialmente diabasas altamente 

alteradas; son moderadamente profundos, bien drenados, de texturas franco 

arenosas sobre arcillosas y fertilidad baja. Estos suelos presentan perfiles con una 

secuencia de horizontes A-Bw-C. El horizonte superficial A tiene un espesor de 15 

cm, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa, estructura en 

bloques subangulares gruesos, débiles. El horizonte Bw está compuesto por dos 

subhorizontes con un espesor que varía entre 18 y 23 cm, de color pardo 

amarillento oscuro, texturas gruesas, estructura en bloques subangulares, medios, 

moderados que descansan sobre un horizonte C compuesto por dos 

subhorizontes, de color pardo amarillento, sin estructura (masiva) y textura 

arcillosa.  

 

Según los análisis químicos estos suelos tienen reacción moderadamente ácida, 

alto contenido de carbón orgánico en el primer horizonte que decrece con la 

profundidad a niveles bajos, capacidad de intercambio catiónico muy alta, 

saturación de bases y bases totales muy bajas, muy alta saturación de aluminio y 
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fertilidad baja. De acuerdo con los resultados físicos estos suelos tienen las 

siguientes características: humedad aprovechable media en los horizontes 

superiores y baja en los inferiores, densidad aparente muy baja en los horizontes 

superiores (0.83 g/cc) y densidad real media.  

 

De acuerdo con los análisis mineralógicos estos suelos presentan en la fracción 

arcilla, abundantes materiales no cristalinos en los tres primeros horizontes y 

dominancia en los dos últimos. La haloisita y la gibsita son comunes en todos los 

horizontes, lo mismo que la cristobalita. En la fracción arena, los feldespatos y la 

horblenda, son abundantes en los tres primeros horizontes y trazas en los últimos. 

El cuarzo está presente en el primer horizonte y en los demás en forma de trazas. 

Los otros minerales como vidrío volcánico, circón, magnetita, biotita, moscovita y 

granos de alteración se encuentran en forma de trazas.  

 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética tienen epipedón ócrico, 

endopedón cámbico, propiedades ándicas, baja saturación de bases y régimen de 

humedad ústico, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los 

Typic Haplustands. Los limitantes que presentan estos suelos para el uso son las 

pendientes fuertemente quebradas, susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa, muy alta saturación de aluminio y fertilidad baja. 

 

 

• Suelos Lithic Ustorthents. Perfil modal PC-150 

 

Estos suelos se localizan en las cimas y parte superior de las laderas de las filas y 

vigas y se han originado de materiales sedimentarios (areniscas); son  

superficiales, bien drenados, de texturas moderadamente finas sobre gruesas y 

fertilidad baja.  Presentan horizontes A-R. El horizonte A tiene un espesor de 20 

cm, color pardo oscuro, textura franco arcillosa y estructura granular, media, fuerte 

que descansa sobre una capa de gravilla de color rojo amarillento, de textura 

franco arenosa, sin estructura (masiva) y esta a su vez sobre roca consolidada 

(arenisca).Los análisis químicos  indican reacción moderadamente ácida, alto 

contenido de carbón en el primer horizonte, capacidad de intercambio catiónico 

muy alta, muy baja saturación de bases, muy bajos contendidos en fósforo y 

fertilidad natural baja. 

 

Estos suelos presentan muy baja evolución pedogenética caracterizada por 

epipedón ócrico que descansa sobre un contacto lítico y un régimen de humedad 

ústico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Lithic Ustorthents. Los 
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limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso están relacionados 

con la profundidad efectiva superficial, las pendientes escarpadas, la 

susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa; además, tienen muy 

baja saturación de bases, baja disponibilidad de agua y fertilidad baja. 

 

 
.  
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Tabla 29. Leyenda Mapa de Suelos 

CLIMA 
ABIENTAL  

PAISAJE  SUBPAISAJES  UNIDAD  
CARTOGRAFICA  

UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 

Y COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

CARACTERISTICAS  HECTAREAS  PORCENTAJE  

Templado 
Seco  

Montaña  Cumbres 
andinas 

MEA Typic Humicryepts 
Lithic Humicryepts 

Typic Melanocryands 

Suelos superficiales a muy superficiales, bien 
drenados, texturas moderadamente gruesas a 
gruesas, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta 

saturación de aluminio, erosión moderada y fertilidad 
baja, presentan relieves escarpados y muy 

escarpados 

27490,99 4,71 

Filas y vigas MRA Oxic Dystrustepts 
(40%) 

Typic Haplustands 
(30%) 

 Lithic Ustorthents 
(25%)  

Afloramientos rocosos 
(5%) 

Suelos moderadamente profundos a superficiales, 
bien drenados, texturas moderadamente gruesas a 

finas, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta 
saturación de aluminio y de fertilidad natural baja. 

1201,20 0,21 

MOC Typic Hapludands 
(40%), Humic 

Dystrudepts (30%), 
Andic Dystrudepts 

(20%) y afloramientos 
rocosos (10%) 

son moderadamente profundos, bien drenados, 
textura gruesa sobre finas según los datos del 

laboratorío,  extremada a ligeramente ácidos, muy 
alta saturación de aluminio y fertilidad natural baja 

1175,73 0,20 

Frio 
Húmedo  

Lomerio Lomas y colinas LLA Typic Hapludands 
(50%) 

Typic Dystrudepts 
(40%) 

 Lithic Udorthents 
(10%) 

Suelos bien drenados, profundos a superficiales 
limitados por la presencia de roca, texturas 

moderadamente gruesas a moderadamente finas, a 
veces gravillosas, muy fuerte a moderadamente 

ácidos, la mayoría con alta saturación de aluminio y 
baja a alta fertilidad 

11151,78 1,91 

Montaña  Filas y vigas MLA Hapludands (40%), 
Dystrudepst (40%) 

 Melanudands (20%) 

Suelos profundos a superficiales, bien drenados, 
texturas moderadamente gruesas a moderadamente 

finas, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta a 
moderada saturación de aluminio, erosión ligera a 

severa y fertilidad moderada a baja 

132860,46 22,77 
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CLIMA 
ABIENTAL  

PAISAJE  SUBPAISAJES  UNIDAD  
CARTOGRAFICA  

UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 

Y COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

CARACTERISTICAS  HECTAREAS  PORCENTAJE  

MLB Typic Fulvudands 
(40%),  

Acrudoxic Fulvudands 
(30%)  

Typic Dystrudepts 
(30%) 

Suelos bien drenados, profundos a moderadamente 
profundos, texturas varían de medias a gruesas a 
través de todo el perfil, muy fuerte a fuertemente 
ácidos, mediana a alta saturación de aluminio y 

fertilidad natural baja 

11085,60 1,90 

Glacis coluvial MLE Typic Hapludands 
(40%) 

 Typic Melanudands 
(30%) 

Acrudoxic 
Melanudands (30%) 

Suelos moderadamente profundos a profundos, bien 
drenados, texturas gruesas, extremada a muy 

fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y 
fertilidad natural baja a moderada 

5312,55 0,91 

Vallecito MLF Typic Melanudands 
(40%) 

 Thaptic Hapludands 
(35%) 

Typic Placudands 
(25%) 

Suelos moderadamente profundos a superficiales, 
limitados por capas de cascajo poco alteradas o un 
horizonte cementado y endurecido, bien drenados, 

texturas gruesas a moderadamente gruesas, 
extremada a fuertemente ácidos, mediana a muy alta 

saturación de aluminio, fertilidad natural baja a 
moderada 

6856,69 1,18 

Altiplanicie Lomas y colinas ALA Typic Fulvudands 
(50%) 

Typic Hapludands 
(50%) 

Suelos profundos a moderadamente profundos 
limitados por la presencia de fragmentos de roca; 

bien drenados, tex- turas moderadamente gruesas y 
ligera a moderadamente finas gravillosas, ácidos y 

con fertilidad natural moderada 

3755,80 0,64 

Montaña  Vallecito MLH Acrudoxic Hapludands 
(50%)  

Typic Fulvudands 
(50%) 

Suelos superficiales a moderadamente profundos, 
bien drenados, texturas gruesas sobre  

moderadamente fi nas, fuerte a muy fuertemente 
ácidos, saturación de aluminio moderada a media, 
muy bajos contenidos en fósforo y fertilidad natural 

baja a moderada 

1202,51 0,21 

Montaña  Lomas y colinas MKB Acrudoxic Fulvudands 
(35%), 

Pachic Fulvudands 
(35%)  

Typic Hapludands 
(30%) 

Suelos profundos a muy profundos, de texturas 
moderadamente finas al tacto; sin embargo, el 
laboratorío las reporta como texturas gruesas a 
través de todo el perfil, reacción extremada a 

fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, baja 
saturación de bases y fertilidad natural baja 

24059,68 4,12 
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CLIMA 
ABIENTAL  

PAISAJE  SUBPAISAJES  UNIDAD  
CARTOGRAFICA  

UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 

Y COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

CARACTERISTICAS  HECTAREAS  PORCENTAJE  

Muy Frio 
Húmedo  

Montaña  Filas y vigas MHA Typic Placudands,  
Lithic Fulvudands  

Lithic Melanudands 

Suelos varían desde moderadamente profundos a 
muy superficiales con afloramientos rocosos, bien 
drenados, de texturas gruesas, aunque en algunos 
sectores donde la evolución de los suelos depende 
directamente de las rocas in situ, los suelos tienen 

texturas medias, son extremadamente a fuertemente 
ácidos y fertilidad natural baja 

81713,13 14,01 

Montaña  Vallecito MHE Fluvaquentic 
Humaquepts (50%) 
Oxic Hapludands 

(50%) 

Suelos bien a moderadamente drenados, 
superficiales a moderadamente profundos, texturas 

predominantemente gruesas, muy fuerte a 
moderadamente ácidos hacia los horizontes 

inferiores, algunos con alta saturación de aluminio y 
erosión moderada y fertilidad baja 

8097,06 1,39 

Montaña  Depresiones 
glaciales 

MHF Hemic Haplofibrists 
(50%) 

 Terric Haplohemists 
(50%) 

Suelos muy pobremente drenados, muy 
superficiales, texturas orgánicas, extremadamente 

ácidos (pH menores de 5.0), alta saturación de 
aluminio, fertilidad baja, heladas frecuentes y 

encharcamientos permanentes 

6066,06 1,04 

Templado 
Humedo  

Altiplanicie Cañon o 
cascada 

AQA Typic Hapludands 
(60%) 

Humic Pachic 
Dystrudepts (40%) 

Suelos moderadamente profundos limitados por la 
presencia de fragmentos de roca, bien drenados, 

texturas moderadamente finas, muy fuerte a 
fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y 

fertilidad natural moderada 

17917,07 3,07 

AQB Typic Dystrudepts 
(50%) y Oxic 

Dystrudepts (50%) 

Suelos moderadamente profundos limitados por la 
presencia de fragmentos de roca, bien drenados, 

texturas moderadamente fi nas, muy fuerte a 
fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y 

fertilidad natural moderada 

29420,89 5,04 

Lomas y colinas AQC Typic Hapludands 
(40%), Typic 

Dystrudepts (40%) y 
Typic Paleudults (20%) 

son profundos, bien drenados, texturas 
moderadamente gruesas a moderadamente finas y 

finas, fuerte a moderadamente ácidos, alta 
saturación de aluminio y fertilidad natural baja a 

moderada 

36963,52 6,34 
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CLIMA 
ABIENTAL  

PAISAJE  SUBPAISAJES  UNIDAD  
CARTOGRAFICA  

UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 

Y COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

CARACTERISTICAS  HECTAREAS  PORCENTAJE  

Lomerio Lomas y colinas LQA Typic Hapludox (40%) 
Oxic Dystrudepts 

(40%) 
 Typic Fulvudands 

(20%) 

Suelos bien drenados, profundos, texturas 
moderadamente gruesas, muy fuerte a ligeramente 

ácidos, alta saturación de aluminio, muy baja 
saturación de bases y baja fertlidad 

9928,84 1,70 

LQC Typic Dystrudepts 
(50%) 

 Typic udorthents 
(50%) 

Suelos profundos a moderadamente profundos, bien 
drenados, texturas moderadamente gruesas a finas, 
muy fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, 
baja saturación de bases, bajos en fósforo, altos a 
medios contenidos de carbono orgánico en la parte 

superior que disminuye a mayor profundidad, 
fertilidad natural baja a muy baja 

9341,63 1,60 

LQD Typic Dystrudepts 
(50%) 

 Typic Hapludands 
(50%) 

Suelos profundos a moderadamente profundos, bien 
drenados, texturas moderadamente gruesas a 

moderadamente finas, muy fuerte a moderadamente 
ácidos, algunos con alta saturación de aluminio, baja 

saturación de bases, bajos en fósforo, altos 
contenidos de carbón orgánico en la parte superior 

que disminuye a mayor profundidad y fertilidad 
natural baja a alta 

12037,08 2,06 

Montaña  Filas y vigas MQA Typic Dystrudepts 
(40%),  

Typic Hapludolls 
(30%),  

Lithic udorthents (20%)  
Afl oramientos rocosos 

(10%) 

Suelos superficiales a moderadamente profundos, 
bien drenados, texturas moderadamente finas a 

moderadamente gruesas, muy fuerte a 
moderadamente ácidos y fertilidad natural baja a 

moderada 

40053,18 6,86 

MQB Typic Dystrudepts 
(35%) 

 Typic Hapludands 
(30%) 

Typic Fulvudands 
(25%) 

 Afl oramientos rocosos 
(10%) 

Suelos profundos a moderadamente profundos, bien 
drenados, texturas moderadamente finas a 

moderadamente gruesas, muy fuerte a fuertemente 
ácidos y fertilidad natural baja 

6236,59 1,07 
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CLIMA 
ABIENTAL  

PAISAJE  SUBPAISAJES  UNIDAD  
CARTOGRAFICA  

UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 

Y COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

CARACTERISTICAS  HECTAREAS  PORCENTAJE  

MHC Humic Dystrudepts 
(50%) y Typic 

Melanudands (50%) 

Son profundos, bien drenados, texturas 
gruesas, muy fuertemente ácidos y fertilidad natural 

baja a moderada. 

14028,53 2,40 

Lomas y colinas MQD Acrudoxic 
Melanudands (50%) 
Typic Dystrudepts 

(50%) 

Suelos profundos, bien drenados, texturas gruesas 
sobre moderadamente finas, muy fuerte a 

ligeramente ácidos y fertilidad natural baja a 
moderada 

29134,50 4,99 

Colada de 
solifluxión 

MQE Typic Dystrudepts 
(40%) 

 Typic Hapludands 
(35%)  

Andic Dystrudepts 
(20%)  

Afloramientos rocosos 
(5%) 

Suelos profundos a moderadamente profundos, bien 
drenados, texturas gruesas a finas, extremada a 

fuertemente ácidos, fertilidad natural baja a muy baja 

13736,75 2,35 

Glacis coluvial MQG Typic Hapludolls (40%) 
Typic Hapludalfs (40%) 

 Typic Dystrudepts 
(20%) 

Suelos moderadamente profundos a superficiales, 
bien drenados, texturas moderadamente finas y finas 

con abundante gravilla, extremada a ligeramente 
ácidos y fertilidad alta a baja 

5449,60 0,93 

MHD Acrudoxic Hapludands 
(40%), Pachic 

Melanudands (30%) 
Typic Placudands 

(30%). 

Son superficiales a profundos, bien drenados, de 
texturas gruesas, muy fuerte a fuertemente ácidos, 

alta saturación 
de aluminio y fertilidad natural baja. 

5428,69 0,93 

Vallecito MQI Typic Dystrudepts 
(50%) 

 Typic Hapludands 
(50%) 

Suelos muy superficiales, imperfectamente drenados, 
limitados por horizontes endurecidos o por piedra, 

texturas moderadamente finas a finas, fuerte a 
ligeramente ácidos y fertilidad natural moderada a 

alta 

4349,87 0,75 

MQJ Humic Dystrudepts 
(40%) 

Entic Hapludolls (35%) 
Typic Dystrudepts 

(25%) 

Suelos superficiales a moderadamente profundos, 
bien drenados, texturas moderadamente gruesas a 
finas, algunas gravillosas, extremada a ligeramente 

ácidos y fertilidad natural moderada a muy alta 

613,25 0,11 
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CLIMA 
ABIENTAL  

PAISAJE  SUBPAISAJES  UNIDAD  
CARTOGRAFICA  

UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 

Y COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

CARACTERISTICAS  HECTAREAS  PORCENTAJE  

vallecitos 
intramontanos 

MHE Fluvaquentic 
Humaquepts (50%) y 

Oxic Hapludands 
(50%) 

Son Suelos bien a moderadamente drenados, 
superficiales a moderadamente profundos, texturas 

predominantemente gruesas, muy fuerte a 
moderadamente ácidos hacia los horizontes 

inferiores, algunos con alta saturación de aluminio y 
erosión moderada y fertilidad baja. 

24192,44 4,15 

Lomas y colinas MQL Typic Fulvudands 
(40%) 

Andic Dystrudepts 
(40%) 

 Typic Hapludands 
(20%) 

Suelos profundos a moderadamente profundos, bien 
drenados, texturas (medial) gruesas y finas, muy 

fuertemente ácidos a neutros, saturación de aluminio 
media a alta y fertilidad baja a moderada 

1548,46 0,27 

Glacis de 
Acumulación 

MQH Typic Dystrudepts 
(50%) y Typic 

Hapludands (50%) 

son moderadamente profundos a profundos, bien 
drenados, texturas moderadamente gruesas y 

medias gravillosas, fuertemente ácidos a neutros y 
fertilidad natural 

alta 

1033,10 0,18 

TOTAL     

Fuente: IGAC (2009).



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

229 

 
Mapa 22. Suelos Entorno Regional.  

Fuente: Adaptado de IGAC (2009) 
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6.6 HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA  

 

6.6.1 Zonificación Hidrográfica:  

 

De acuerdo con el artículo 3º del Decreto 1640 de 20124, la cuenca hidrográfica  

es “el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red 

hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o 

intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede 

desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un 

pantano o directamente al mar” (IDEAM, 2013c). En concordancia con esta 

definición el IDEAM ha establecido la Zonificación Hidrográfica de Colombia 

IDEAM (IDEAM, 2013a), la cual está compuesta jerárquicamente por: 1) Áreas 

Hidrográficas, 2) Zonas Hidrográficas y 3) Subzonas Hidrográficas. Se 

establece igualmente, que la zonificación en niveles subsiguientes debe ser 

efectuada por las Corporaciones Autónomas Regionales a partir de los 

lineamientos establecidos por el IDEAM (2013c). 

 

La zonificación hidrográfica, del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos y su entorno regional hacen parte del Área Hidrográfica Magdalena 

Cauca, la cual se encuentra representada en el área del entorno regional por 

las Zonas Hidrográficas Cauca y Alto Magdalena. En la Zona Hidrográfica Alto 

Magdalena se identifican las Subzonas Hidrográficas: Río Páez - la cual es la 

de mayor extensión en el entorno regional -, Ríos Directos al Magdalena  y Alto 

Magdalena. Para el caso de estas dos últimas subzonas su presencia en el 

entorno regional obedece a diferencias e incongruencias entre los límites de las 

subzonas hidrográficas y los límites municipales, por esta razón, tuvieron que 

ser eliminadas del shape con el fin de evitar ruidos en los resultados (Ver tabla 

30.  

Tabla 30.Relación de polígonos de subzonas hidrográficas depurados y 
eliminados durante proceso metodológico. 

SUBZONAS 
HIDROGRÁFICAS 

ÁREA (HA) 
TOTAL 

 
# TOTAL 

POLÍGONOS 

# DE 
POLÍGONOS 
ELIMINADOS 

ÁREA (HA) 
POLÍGONOS 
ELIMINADOS 

Alto Magdalena 343,29 24 1 343,29 

Alto Río Cauca 
 

343,29 1 0 0 

Río Atá 51,98 8 1 51,98 

Río Ovejas 33.187,43 5 4 228,09 

                                            
4 Decreto 1640 de 2012: Por el cual se reglamentan los instrumentos para la 

planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos. 
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SUBZONAS 
HIDROGRÁFICAS 

ÁREA (HA) 
TOTAL 

 
# TOTAL 

POLÍGONOS 

# DE 
POLÍGONOS 
ELIMINADOS 

ÁREA (HA) 
POLÍGONOS 
ELIMINADOS 

Río Páez 275.957,21 15 14 185,15 

Río Palacé 93.394,78 1 0 0 

Río Palo 28.197,84 30 28 140,54 

Río Patía Alto 15,43 1 1 15,43 

Río Piendamó 38.183 1 0 0 

Río Salado y otros 
directos al Cauca 

19.356,29 10 7 24,75 

Río San Juan del Micay 62,41 6 1 62,41 

 

Por tanto, en la Zona Hidrográfica Alto Magdalena, solo se asume para el 

entorno regional la SZH del Río Páez, y en la Zona Hidrográfica Cauca, las 

Subzonas Hidrográficas de los Ríos Palo, Palacé, Ovejas, Alto Río Cauca, 

Salado y Otros Directos al Cauca y Piendamo. En la tabla 31, se presenta la 

distribución y extensión de cada una de ellas:  

 
 

Tabla 31. Zonificación Hidrográfica Entorno Regional Complejo de 
Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos. Distribución y Áreas. 

Área 
Hidrográfica 

Zona 
Hidrográfica 

Subzona 
Hidrográfica 

Área de la 
Subzona 

Hidrográfica 
(Has) Cauca 

Área de la 
Subzona 

Hidrográfica  
- Entorno 
Regional 

(Has) 

% Subzona 
Hidrográfica 

en el 
Entorno 
Regional 
Complejo 

Nevado del 
Huila - 
Moras 

Magdalena 
Cauca 

Alto 
Magdalena 

Río Páez 310.114,44 310.050,73 99.97 

Alto 
Magdalena 

620,11 346,29 55.84 

Ríos 
Directos al 
Magdalena 

0.07 0.07  

Cauca 
 

Río Palo 164.781,37 28.197,83 17.11 

Río Salado  
y otros 

Directos al 
Cauca 

124.730,97 49.803,10 39.92 

Río Palacé 93.425,29 93.425,25 99.9 

Río Ovejas 92.395,12 40.914,69 44.28 
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Fuente: Adaptada de IDEAM (2013c). 
 

 

 
 

 

 

 

 

Alto Río 
Cauca 

85.286,56 81.957,52 96.09 

Río 
Piendamo 

60.147,14 50.871,67 84.57 
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Mapa 23. Subzonas Hidrograficas Entorno Regional Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos.  

Fuente: Adaptado de IDEAM 2013a. 
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6.6.1.1 Zona Hidrográfica Alto Magdalena:  

 

De acuerdo con el IGAC, la zona hidrográfica Alto Magdalena en el 

Departamento del Cauca tiene un área de 3.144 km2 ocupando el 10.7% del 

departamento, siendo el Río Páez el eje hídrico articulador de la zona 

hidrográfica (IGAC, 2009). 

 

De acuerdo con el IGAC (2009) en esta zona hidrográfica se concentra el 5% 

de la población del departamento, principalmente en el área rural lo cual 

ocasiona una baja tasa de contaminantes aportados por aguas residuales 

domiciliarias; sin embargo la expansión de la frontera agrícola acelerada en 

esta zona hidrográfica ha generado una intensa fragmentación de las áreas de 

bosque andino y páramos, provocando una acelerada perdida de suelos y 

erosión que generan una alta tasa de aporte de sedimentos a los cuerpos 

hídricos. 

 

En relación con el complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, se 

observa que en esta zona hidrográfica la subzona Río Páez ocupa la mayor 

parte del área, describiéndose a continuación:  

 

6.6.1.1.1 Subzona Río Páez:  

 

Corresponde a un área de 310.050,73 ha, lo cual implica que el 99.97% de la 

subzona se encuentra en el entorno regional del complejo Guanacas – Puracé 

– Coconucos y que esta ocupa el 47.26% del área del entorno regional de este 

complejo. La subzona Río Páez comprende el 99.59% del Municipio de Páez 

(Belalcázar) - 178.979,54 ha -, el 15.67% del Municipio de Jambaló – 3.665,6 

ha -, el 9.59% del Municipio de Silvia - 6527,77 ha -, el 99.64% del Municipio de 

Inzá – 120.545.47 ha –, el 0.61% del Municipio de Totoró – 249,06 ha – y el 

0.16% del Municipio de Puracé (Coconuco) – 83.27 ha –. Para estos dos 

últimos municipios, su escasa participación en la subzona Río Páez obedece a 

inconsistencias cartográficas entre los límites de las subzonas y los límites 

municipales.  

 

De acuerdo con el análisis hidrológico efectuado, en esta subzona se 

identifican 37 microcuencas con un rango de áreas entre 1.141,6 ha y 

28.629,94 ha, las cuales se encuentran completamente contenidas en la misma 

y en el entorno regional del complejo de páramos.  
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Las microcuencas afluentes del Río Páez son los Ríos: Chiquito, Guarguero, 

Malvasa, Moras, Negro, Quebradón, San José, San Marcos, San Vicente, 

Sucio, Ullucos, Simbola, Negro de Narváez, Pisno, Bedón, Calderitas, La María 

y Narváez; así como las quebradas: Coquiyú, De Ovejas, Barbacoas, Itaibe, El 

Grillo, El Salado, La Honda, La Macana, De Narváez, Cuelandiyo, El Molino, El 

Delirio, Las Minas y Guapio. Adicionalmente se observan 1999 quebradas 

afluentes de los ríos y quebradas mencionadas, de los cuales 1790 afluentes 

no tienen nombre.  

 

La pendiente media de estas microcuencas es de 42.67%, con un rango de 

pendiente entre 26% y 59%; la elevación media es de 2.497,65m con un rango 

de alturas entre 1.192,94 m y 3.454,14 m y la profundidad media de los 

tributarios de esta microcuenca es de 0,80m; es importante destacar que el Río 

Simbola en su desembocadura en el Río Páez alcanza una profundidad de 

1,35 m y que el Río Páez antes de la desembocadura del Río Negro Narváez 

alcanza una profundidad de 2,9 m y en la desembocadura de este último, la 

profundidad llega a los 3,1 m. 

 

El IDEAM identifica que la subzona del Río Páez es objeto de ordenación a 

través de un POMCA, y esta ha sido priorizada por el Fondo de Adaptación 

para la formulación urgente de su POMCA; en este sentido la Corporación 

Autónoma Regional del Cauca CRC aún no ha iniciado la formulación del Plan 

de Ordenación y Manejo, pero existe la identificación de 5 subcuencas dentro 

de la subzona hidrográfica: Alto Páez, Moras, Negro de Narváez, Medio Páez, 

Bedón – Aguacata, La Topa, Negro, Ullucos – Malvasa y Simbola, dentro de las 

cuales se han adelantado procesos de ordenación en la subcuenca Negro  y 

Ullucos – Malvasa que se encuentra en ejecución. 

 

6.6.1.2 Zona Hidrográfica Cauca: 

  

De acuerdo con el IGAC, la zona hidrográfica Cauca en el Departamento del 

Cauca tiene un área de 7.437,41 km2, ocupando el 23.81% del departamento y 

presentando un caudal promedio de 270m3/s (IGAC, 2009). 

En esta zona hidrográfica de acuerdo con el IGAC, se concentra la mayor parte 

de la población del departamento, lo cual ha ocasionado que sea la zona 

hidrográfica con los mayores problemas de contaminación hídrica, transporte 

de sedimentos y perdida de la cobertura vegetal en el departamento. 

En relación con el complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, se 

observa que en esta zona hidrográfica se encuentran las subzonas: Río Palo, 
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Río Palacé, Río Ovejas, Rió Piendamó, Alto Río Cauca y Río Salado y Otros 

Directos al Cauca. 

 

6.6.1.2.1 Subzona Río Palo:  

 

Ocupa en el entorno regional del complejo Guanacas – Puracé – Coconuco 

28.197,83 ha, correspondiendo al 17.11% de la subzona y al 4.29% del entorno 

regional del complejo. Esta subzona comprende áreas de los siguientes 

municipios: Jambaló con 19.498,37 ha que corresponden al 83.39% del 

municipio; Silvia con 8.072,66 ha que corresponden al 11.87% del municipio; y 

Páez (Belalcázar) con 626.79 ha que corresponden al 0.34% del municipio. 

 

De acuerdo con el análisis hidrológico en esta subzona se identifican dos 

microcuencas con áreas entre 474.12 ha y 27.261,08 ha, en donde la subzona 

con menor área se encuentra parcialmente contenida en la subzona y en el 

entorno regional del complejo de páramos, debido en parte a diferencias en el 

proceso de delimitación cartográfica de la subzona y de las microcuencas, así 

como a diferencias entre los límites de las microcuencas y el límite municipal 

que soporta la delimitación del entorno regional del complejo de páramos 

Guanacas – Puracé – Coconuco. 

 

Las microcuencas corresponden a los afluentes que conforman los ríos: 

Isabelilla para el caso de la microcuenca de menor extenxión y La Ovejera, 

Borondillo y Jambaló para el caso de la microcuenca de mayor extensión, 

observándose en esta última 172 afluentes adicionales de las cuales solamente 

42 tienen nombre.  

 

La pendiente media de estas microcuencas es de 47.18% con un rango de 

pendiente entre 50.8% y 43.57%; la elevación media es de 2.709,75 m con un 

rango de alturas entre 2.432,31m y 2.987,18 m. La profundidad media de los 

tributarios de estas microcuencas es de 1,07m, con una profundidad máxima 

de 1,31 m.  

 

El IDEAM identifica que la subzona del Río Palo es también un área objeto de 

ordenación a través de un POMCA, y esta se encuentra priorizada por el Fondo 

de Adaptación para la formulación urgente del documento POMCA. Como parte 

de un proceso previo de ordenación adelantado por la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca CRC se ha identificado una subcuenca dentro de la 
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subzona hidrográfica la cual se ha denominado Subcuenca Palo, pero hata el 

momento no se presentan adelantos en su proceso de ordenación.  

 

6.6.1.2.2 Subzona Río Salado y Otros Directos al Cauca:  

 

Corresponde a un área de 49.803,1 ha, lo cual implica que el 39.62% de la 

subzona se encuentra en el entorno regional del complejo Guanacas – Puracé 

– Coconuco y que esta comprende el 7.59% del entorno regional; la subzona 

abarca el 7.78% del Municipio de Popayán con 3.735,83 ha, el 28.22% del 

Municipio de Cajibio con 15.620,45 ha y el 59.51% del Municipio de Morales 

con 30.446,81 ha. 

 

En esta subzona se identifican 14 microcuencas con un rango de áreas entre 

112,31 ha y 12.502,75 ha; solo tres de las microcuencas se encuentran 

totalmente contenidas en la subzona, las demás están parcialmente 

contenidas, debido a diferencias en el proceso de delimitación cartográfica de 

la subzona y de las microcuencas.  

 

Las microcuencas corresponden a afluentes del Río Inguito que desemboca en 

el Embalse de La Salvajina y afluentes directos del Río Cauca en su margen 

izquierda, que se caracterizan por su corta extensión. Los afluentes son: Río 

Inguito, Río Agua Clara, Río Dorado, Río Dinde, Río Ortega, Río Blanco y 32 

quebradas: Aguasucia, Carrizal, Chupadero, El Canelo, El Hatillo, El Huyuco, El 

Recuerdo, El Roble, Honduras, Hueco Hondo, Jordán, Juanambú, La Bodega, 

La Calera, La Caraña, La Chamba, La Cumbre, La Isla, La Palestina, La 

Palmera, La Pedregosa, Las Brisas, Medio Tambo, Mojaculo, Oscuridad, 

Pedregal, Pico de Águila, Risaralda, San José, Valle Nuevo y Yarumal. 

Adicionalmente se observan en la subzona otras 337 quebradas sin nombre, 

afluentes de los ríos y quebradas mencionadas.  

 

La pendiente media de estas microcuencas es de 33.62% con un rango de 

pendiente entre 17.78% y 51.85%; la elevación media es de 1.700,46 m con un 

rango de alturas entre 1.269,57 m y 2.262,25 m. La profundidad media de los 

tributarios de estas microcuencas es de 0,54 m, con una profundidad máxima 

de 0,92 m. Sin embargo es importante destacar que el Río Inguito en su 

desembocadura en el Embalse de La Salvajina alcanza una profundidad de 

1,36 m y que el sector del Río Cauca que se encuentra en esta subzona 

alcanza a su ingreso en el Embalse de La Salvajina una profundad de  3,24 m. 

 

El IDEAM identifica que la subzona del Río Salado y Otros Directos al Cauca 

es también un área objeto de ordenación a través de un POMCA, la cual se 
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encuentra priorizada por el Fondo de Adaptación para la formulación urgente 

del documento POMCA. Como parte de un proceso previo de ordenación 

adelantado por la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC se ha 

avanzado en la identificación de 5 subcuencas en la subzona, las cuales son: 

Bajo Micay, Dinde, Inguito, Río Hondo y Seguengue, de las cuales solo la 

subcuenca Río Hondo cuenta con POMCA terminado.    

 

6.6.1.2.3 Subzona Río Palacé:  

 

Corresponde a un área de 93.425,25 ha, lo cual implica que el 99,9% de la 

subzona se encuentra en el entorno regional del complejo Guanacas – Puracé - 

Coconucos y que esta comprende el 14.24% del entorno regional; la subzona 

abarca el 27,88% del Municipio de Popayán con 13.388,55 ha; el 64,18% del 

Municipio de Cajibío con 35.514,41 ha; el 94,91% del Municipio de Totoró con 

38.422,55 ha; el 0,24% del Municipio de Inza con 297,34 ha; el 8,50% del 

Municipio de Silvia con 5.786,29 ha; el 0,08% del Municipio de Puracé 

(Coconuco) con  4.21 ha y el 0,02% del Municipio de Morales con  11,86 ha. La 

participación de estos tres últimos municipios en la subzona esta relacionado 

posiblemente con inconsistencias entre los límites municipales y el límite de la 

subzona.  

 

A partir del análisis hidrológico, se identifican en esta subzona 16 microcuencas 

con un rango de áreas entre 86,4 ha y 25.143,06 ha, de las cuales 5 no están 

completamente contenidas en la subzona. 

  

Las microcuencas corresponden a los ríos afluentes del Río Cauca: Blanco, 

Cajibío, Carrozal, Cofre, Cerro Gordo, Palacé, Guangubio, La Pedregosa, 

Molino, Mota, Negro, Paravoz, Puente Alto y Urbio, asi como 522 quebradas 

afuentes de estos, de los cuales 437 no tienen nombre; la pendiente media de 

estas microcuencas es de 24,25% con un rango de pendiente entre 14,59% y 

41,09%; la elevación media es de 1.815,72 m con un rango de alturas entre 

1.269,57m y 3.010,38 m. La profundidad media de los tributarios de estas 

microcuencas es de 0,56 m, con una profundidad máxima de 1,19 m, aunque 

es de destacar que enl Río Palacé en su desembocadura en el Río Cauca 

alcanza una profundidad de 1,73 m y que el Río Cauca en el sitio de la 

desembocadira del Río Piendamó (Límite de la Subzona) alcanza una 

profundidad de 3 metros de acuerdo con el análisis hidrológico efectuado.105 

 

Igualmente se identifican secciones de pequeña extensión de algunas 

microcuencas que obedecen a diferencias en el proceso y métodos usados 
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para la delimitación cartográfica de la subzona y de las microcuencas y por lo 

tanto no son tenidas en cuenta en la caracterización de la subzona.  

 

El IDEAM identifica que la subzona del Río Palacé es también un área objeto 

de ordenación a través de un POMCA, la cual se encuentra priorizada por el 

Fondo de Adaptación para la formulación o actualización urgente del 

documento POMCA. La Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC como 

parte de un proceso previo de ordenación adelantado ha identificado 5 

subcuencas en la Subzona del Río Palacé, las cuales son: Cajibío, Mambial, 

Palace Parte Alta y Parte Baja, Pedregosa y Afluente Directo (esta subcuenca 

se encuentra parcialmente contenida en el entorno regional). Para el caso de la 

Subcuenca del Río Palacé, la parte Alta ya cuenta con su documento POMCH 

terminado, el cual fue realizado en el año 2010; la subcuenca Cajibío también 

cuenta con su documento POMCH terminado y actualmente se encuentra en 

ejecución. Las demás subcuencas aún no tienen Acuerdo para su ordenación 

 

 

6.6.1.2.4 Subzona Río Ovejas:  

 

Ocupa en el entorno regional del complejo Guanacas – Puracé – Coconucos 

40.914,69 ha, correspondiendo al 44,28% de la subzona y al 6,23% del entorno 

regional. Ocupa el 29.92% del Municipio de Silvia con 20.348,51; 217,89 ha en 

el Municipio de Jambaló que corresponden al 0,93% del municipio; 7.727,26 ha 

en el Municipio de Morales que corresponden al 15,1% del municipio y 12.621 

ha del Municipio de Piendamó que corresponden al 69,53% del municipio. La 

presencia de la subzona en el Municipio de Jambaló, está relacionada con 

diferencias en el proceso de delimitación cartográfica de la subzona y de los 

límites municipales. 

 

De acuerdo con el análisis hidrológico en esta subzona se identifican 8 

microcuencas con áreas entre 54,95 ha y 11.062,64 ha, de las cuales 

solamente dos se encuentran totalmente contenidas en la subzona y en el 

entorno regional del complejo de páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, 

para las demas microcuencas su presencia y área dentro de la subzona es 

variable y se debe a incongruencias entre la división municipal que soporta la 

delimitación del entorno regional del complejo y los límites de las 

microcuencas.  

 

Las microcuencas corresponden a los ríos afluentes del Río Ovejas: Bermejal, 

Chuluambo, Los Quingos, Pescador, Quichaya, Tumburao, Tunia y la 
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Quebrada La Cuchilla. Igualmente se identifican 300 afluentes de dicha 

microcuencas, de los cuales 226 no tienen nombre asignado.  

 

La pendiente media de estas microcuencas es de 27,33% con un rango de 

pendiente entre 19,86% y 37,52%; la elevación media es de 1.792,71 m con un 

rango de alturas entre 1.274,27 m y 2.495,27 m. La profundidad media de los 

tributarios de estas microcuencas es de 0,63 m, con una profundidad máxima 

de 1,99 m correspondiente al Río Ovejas cerca de la desembocadura del Río 

Pescador.  

 

El IDEAM identifica que la subzona del Río Ovejas es también un área objeto 

de ordenación a través de un POMCA, la cual se encuentra priorizada por el 

Fondo de Adaptación para la formulación urgente del documento POMCA. 

La Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC aún no ha iniciado la 

formulación del Plan de Ordenación y Manejo, aunque identifica una subcuenca 

dentro de la subzona hidrográfica con el objeto de adelantar procesos de 

ordenación, denominándola Subcuenca Ovejas; hata el momento esta 

subcuenca no presenta adelantos en su ordenación. 

 

6.6.1.2.5 Subzona Alto Río Cauca:  

 

Ocupa en el entorno regional del complejo Guanacas – Puracé – Coconucos 

81.957,52 ha, correspondiendo al 96,09% de la subzona y al 12,49% del 

entorno regional. La subzona ocupa territorio de los municipios de Puracé 

(Coconuco) con 50.343,01 ha correspondiendo al 99,12% del municipio; 

Popayán con 30.892,09 ha que corresponden al 64,33% del municipio; Totoró 

con 618,26 ha que corresponden al 1,52% del municipio e Inza 104,15 ha que 

corresponden al 0,08% del municipio.  

 

De acuerdo con el análisis hidrológico en esta subzona se identifican 9 

microcuencas con áreas entre 482,88 ha y 21.878,16 ha, de las cuales dos se 

encuentran parcialmente contenidas en la subzona y en el entorno regional del 

complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos. Se observan 

secciones de pequeña extensión de 7 microcuencas mas, que obedecen a 

diferencias en el proceso y métodos usados para la delimitación cartográfica de 

la subzona y de las microcuencas y que por tanto no son consideradas en al 

caracterización de la subzona. 

 

Las microcuencas existentes corresponden al Río Cauca y los ríos afluentes de 

este: Anambio, Blanco, Changue, Cocuy, Colorado, Grande, Gualimbio, Las 

Piedras, Molino, Negro, San Francisco y Vinagre; así como el río La Quebrada 
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y sus afluentes, y 70 quebradas (con nombre) afluentes de estos.  Se observan 

además 157 afluentes adicionales sin nombre de los cuerpos de agua 

mencionados. 

 

La pendiente media de estas microcuencas es de 29,21% con un rango de 

pendiente entre 17,27% y 47,88%; la elevación media es de 2.783,09 m con un 

rango de alturas entre 1.814,22 m y 3.508,41 m. La profundidad media de los 

tributarios de estas microcuencas es de 0,73 m, con una profundidad máxima 

de 1,12 m, es importante destacar que la profundidad del Río Cauca en este 

sector en cercanías a la desembocadura del Río Palacé (límite de la subzona) 

puede llegar a 1,92 m.  

 

El IDEAM identifica que la subzona Alto Río Cauca es también un área objeto 

de ordenación a través de un POMCA, la cual se encuentra priorizada por el 

Fondo de Adaptación para la formulación o actualización urgente del 

documento POMCA; en este sentido la Corporación Autónoma Regional del 

Cauca CRC va a iniciar la formulación del POMCA para esta subzona durante 

la vigencia del año 2014, apoyada por el Fonde de Adaptación. Igualmente vale 

destacar, que como parte de un proceso previo de ordenación, la CRC 

identificó 17 subcuencas dentro de la subzona Alto Río Cauca con el objeto de 

adelantar procesos de ordenación; así, las subcuencas de los ríos Molino, 

Pisoje y Piedras ya cuentan con documento POMCH y este ha sido aprobado y 

se encuentra actualmente en ejecución. Las demás subcuencas no presentan 

adelantos en su ordenación. 

  

6.6.1.2.6 Subzona Río Piendamo:  

 

Ocupa en el entorno regional del complejo Guanacas – Puracé – Coconucos 

50.871,67   ha correspondiendo al 84.57 % de la subzona y al 7.75% del 

entorno regional. La subzona se encuentra en los municipios de: Silvia, con 

27.264,23 ha que corresponden al 40,09% del municipio; Morales con 

12.688,66 ha que corresponden al 24,8% del municipio; Piendamó con 5.529,6 

ha que corresponden al 30,46% del municipio; Cajibio con 4.137.1 ha que 

corresponden al 7,47%; Totoró con 1.189,01 ha que corresponden al 2,93%. 

Paéz (Belalcazar) e Inza tienen participación en la subzona con 40,45 y 22,58 

ha respectivamente, las cuales están relacionadas con diferencias en el 

proceso y métodos usados para la delimitación cartográfica de la subzona y de 

los municipios. 

 

De acuerdo con el análisis hidrológico en esta subzona se identifican tres 

microcuencas con áreas entre 8.427 ha y 38.763,37 ha, de las cuales una se 
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encuentra parcialmente contenida en la subzona; de igual forma se observan 

secciones de pequeña extensión de 17 microcuencas mas, que obedecen a 

diferencias en el proceso y métodos usados para la delimitación cartográfica de 

la subzona y de las microcuencas, motivo por el cual no fueron consideradas 

en la caracterización de la subzona. 

 

Las microcuencas identificadas corresponden al Río Piendamó y 56 afluentes 

adicionales, de los cuales 10 desembocan directamente en el Embalse La 

Salvajina, las cuales son las quebradas: Cañavera, El Pital, El Raidero, El 

Saladito, La Guinea, La Puerquera, Loma Corta, Mataredonda, San Martín y 

Sapayal. Igualmente se identifican 339 afluentes de dicha quebradas y del Río 

Piendamó, que no tienen nombre. 

 

La pendiente media de estas microcuencas es de 29,92% con un rango de 

pendiente entre 27,82% y 33,64%; la elevación media es de 1.834,59 m con un 

rango de alturas entre 1.402,44 m y 2.650,83 m. La profundidad media de los 

tributarios de estas microcuencas es de 1,02 m, con una profundidad máxima 

de 1,41 m, es importante destacar que la profundidad del Río Piendamó en su 

desembocadura en el Embalse La Salvajina puede llegar a 3,24 m.  

 

El IDEAM identifica que la subzona del Río Piendamó es también un área 

objeto de ordenación a través de un POMCA. La Corporación Autónoma 

Regional del Cauca CRC no ha iniciado la formulación del Plan de Ordenación 

y Manejo de la subzona aunque como parte de un proceso previo de 

ordenación avanzó en la delimitación de tres subcuencas en esta subzona, 

para ser ordenadas. Estas subcuencas son: Puerquera, San Martín y 

Piendamó, las cuales hasta el momento no presentan adelanto en su 

ordenación.   

 

6.7 OFERTA Y DEMANDA DE AGUA 

 

Para el caso del entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé - Coconucos se observa de acuerdo con la información de TUAs para el 

año 2013, se observan los siguientes comportamientos: 

 

- Municipio de Jambaló: Existe solo una captación registrada de agua 

superficial en este municipio, la cual es destinada a uso doméstico. El total en 

L/seg captado por esta concesión es de 2, con un total concedido de 5.184 

m3/mes y de 62.208 m3/año. De acuerdo con el IUA - Índice de Uso del Agua - 

establecido por el IDEAM, este municipio se caracteriza por una presión de la 
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demanda baja con respecto a la oferta disponible (García, Vargas, Sánchez, 

González y Jaramillo, 2010), con una categoría de Baja. 

- Municipio de Silvia: Existen 6 captaciones registradas de agua superficial, 

de las cuales una corresponde a captación para uso agrícola, cuatro para uso 

doméstico y una para energía. El total en L/seg captado por estas concesiones 

es de 1.565,4, con un total concedido de 4.057.516,8 m3/mes y de 

48.690.201,6 m3/año. Para uso Agrícola se ha concedido un total de 51.840 

m3/mes y de 622.080 m3/año; para uso doméstico se han concedido 117.676,8 

m3/mes y de 1.412.121,6 m3/año; para energía se han concedido 3.888.000 

m3/mes y de 46.656.000 m3/año los cuales son captados del Río Piendamó. 

De acuerdo con el IUA - Índice de Uso del Agua - establecido por el IDEAM, 

este municipio presenta dos comportamientos de uso: el sector sur asociado a 

la cabecera municipal, se caracteriza por una presión de la demanda moderada 

con respecto a la oferta disponible, con una categoría de Moderada; mientras 

que el sector Norte, se caracteriza por una presión de la demanda baja con 

respecto a la oferta disponible, con una categoría de Baja (García y cols., 

2010). 

- Municipio de Páez (Belalcázar): Existen 14 captaciones registradas de agua 

superficial, de las cuales 12 corresponden a captaciones para uso doméstico, 

una para uso industrial y una para uso pecuario. El total en L/seg captado por 

estas concesiones es de 100.82, con un total concedido de 261.325,44 m3/mes 

y de 3.135.905,28 m3/año. Para uso doméstico se ha concedido un total de 

105.624 m3/mes y de 1.267488 m3/año. 

De acuerdo con el IUA - Índice de Uso del Agua - establecido por el IDEAM, 

este municipio se caracteriza por una presión de la demanda baja con respecto 

a la oferta disponible, con una categoría de Baja (García y cols., 2010). 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

244 

 

Tabla 32. Concesiones Agua - Municipio de Jambaló 

 

 

 

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca – CRC (2013). 

 

Tabla 33. Concesiones Agua - Municipio de Silvia 

Nº Nombre 
Usuario 

Uso Clase Q (lps) Vol. 
Concedido 
M3/Mes 

Vol. 
Concedido 
M3/trimestre 

Vol. 
Concedido. 
M3/año 

Nombre 
Fuente 

Micro/Sub cuenca 

1 Cedelca S.A. Energía Concesión 1500,00 3888000,00 11664000,00 46656000,00 R.Piendamó R.Piendamó 

2 Emposilvia 
S.A. ESP. 

Doméstico Concesión 30,00 77760,00 233280,00 933120,00 Q.El Molino R.Piendamó 

3 JAC. Ovejera 
2 

Doméstico Concesión 1,40 3628,80 10886,40 43545,60 Q.Esmeralda R.Piendamó 

4 Olano Chede 
Fernanda 

Agrícola Concesión 20,00 51840,00 155520,00 622080,00 R.Piendamó R.Piendamó 

5 Resguardo 
Guambía 

Doméstico Concesión 12,00 31104,00 93312,00 373248,00 Q.Corrales R.Piendamó 

6 Resguardo 
Quichaya 

Doméstico Concesión 2,00 5184,00 15552,00 62208,00 Q.Sin Nombre R.Piendamó 

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca – CRC (2013). 

Nº Nombre 
Usuario 

Uso Clase Q (lps) Vol. 
Concedido 
M3/Mes 

Vol. 
Concedido 
M3/trimestre 

Vol. 
Concedido. 
M3/año 

Nombre 
Fuente 

Micro/Sub 
cuenca 

1 JAC. Loma 
Gorda 

Doméstico Concesión 2,00 5184,00 15552,00 62208,00 Q.La Bartola R.Palo 
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Tabla 34. Concesiones Agua - Municipio de Páez (Belalcázar) 

Nº Nombre Usuario Uso Clase Q (lps) Vol. 
Concedido 
M3/Mes 

Vol. 
Concedido 

M3/trimestre 

Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Nombre 
Fuente 

Micro/Sub cuenca 

1 Aspúbe E.S.P. Doméstico Concesión 15,00 38880,00 116640,00 466560,00 Q.Guapotá R.Páez 

2 Cabildo 
Cohetando 

Doméstico Concesión 3,90 10108,80 30326,40 121305,60 Q.La Macana R.Páez 

3 Cabildo de Huila Doméstico Concesión 0,80 2073,60 6220,80 24883,20 Q.Musatio R.Páez 

4 Cabildo de Huila Doméstico Concesión 4,70 12182,40 36547,20 146188,80 Q.Mucechio R.Páez 

5 Cabildo de Tálaga Doméstico Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00 Q.Arriba R.Páez 

6 Cabildo de Tálaga Doméstico Concesión 5,30 13737,60 41212,80 164851,20 Q.La Pintada R.Páez 

7 Cabildo de 
Vitoncó 

Doméstico Concesión 0,90 2332,80 6998,40 27993,60 Q.Agua Pura R.Páez 

8 Castaño Rafael 
Antonio 

Doméstico Concesión 2,00 5184,00 15552,00 62208,00 Q.La Victoria R.Páez 

9 JAC La Hondura Doméstico Concesión 0,15 388,80 1166,40 4665,60 Q.El Ramal R.Páez 

10 Vidal Vidal Julio Doméstico Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00 Q.El Ramo R.Páez 

11 Luligo Luis Carlos Doméstico Concesión 4,00 10368,00 31104,00 124416,00 Los 
Higuerones y 
agua blanca 

R.Páez 

12 Paya Quina 
Doroteto 

Doméstico Concesión 2,00 5184,00 15552,00 62208,00 Q Caparosa R.Páez 

13 Cabildo de Toez Industrial Concesión 60,00 155520,00 466560,00 1866240,00 Q Agua 
Caliente 

R.Páez 

14 Castro Medina 
Maritza 

Pecuario Concesión 0,07 181,44 544,32 2177,28 Q.Bella Vista R.Páez 

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca – CRC (2013). 
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- Municipio de Cajibío: Existen 11 captaciones registradas de agua superficial, 

de las cuales 5 corresponden a captaciones para uso doméstico, una para uso 

avícola, dos para uso agrícola y tres para otros usos no definidos. El total en 

L/seg captado por estas concesiones es de 177.25, con un total concedido de 

459.432 m3/mes y de 5.513.184 m3/año. Para uso doméstico se ha concedido 

un total de 291.600 m3/mes y de 874.800 m3/año; para uso agrícola se ha 

concedido un total de 155.520 m3/mes y de 1.866.240 m3/año. 

De acuerdo con el IUA - Índice de Uso del Agua - establecido por el IDEAM, 

este municipio se caracteriza por una presión de la demanda baja con respecto 

a la oferta disponible, con una categoría de Baja (García y cols., 2010). 

- Municipio de Inzá: Existen 9 captaciones registradas de agua superficial, de 

las cuales 8 corresponden a captaciones para uso doméstico y una para uso de 

energía. El total en L/seg captado por estas concesiones es de 1.320, con un 

total concedido de 3.421.440 m3/mes y de 41.057.280 m3/año. Para uso 

doméstico se ha concedido un total de 51.840 m3/mes y de 622.080 m3/año; 

para uso de energía se ha concedido 3.369.600 m3/mes y de 40.435.200 

m3/año. 

De acuerdo con el IUA - Índice de Uso del Agua - establecido por el IDEAM, 

este municipio se caracteriza por una presión de la demanda baja con respecto 

a la oferta disponible, con una categoría de Baja (García y cols., 2010). 

- Municipio de Morales: Existe una captación registrada de agua superficial, 

destinada para uso doméstico. El total en L/seg captado por esta concesión es 

de 10, con un total concedido de 25.920 m3/mes y de 311.040 m3/año.  

De acuerdo con el IUA - Índice de Uso del Agua - establecido por el IDEAM, 

este municipio se caracteriza por presentar tres niveles de demanda de uso del 

agua con respecto a la oferta disponible, acorde con los niveles de demanda de 

agua identificados para las subzonas hidrográficas allí presentes. Asi, la parte 

occidental del municipio en el flanco oriental de la Cordillera Occidental 

presenta una presión Alta (Subzona Rio Salado y otros directos al Cauca), la 

parte central del municipio presenta una demanda Moderada (Subzona Río 

Piendamo) y la parte oriental se caracteriza por una demanda Baja (Subzona 

Río Ovejas) (García y cols., 2010). 
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Tabla 35. Concesiones Agua - Municipio de Cajibío 

Nº Nombre Usuario Uso Clase Q (lps) Vol. 
Concedido 
M3/Mes 

Vol. 
Concedido 

M3/trimestre 

Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Nombre 
Fuente 

Micro/Sub 
cuenca 

4 Asociación de 
productores de 
espárragos 

Agrícola Concesión 50,00 129600,00 388800,00 1555200,00 R. Guangubio R. Palacé 

7 Falcom Farms de 
Colombia S.A. 

Agrícola Concesión 10,00 25920,00 77760,00 311040,00 Q.La 
Pedregosa 

R.La 
Pedregosa 

1 Agricca S.A. Avicola Concesión 3,00 7776,00 23328,00 93312,00 R.Cofre R.Palace 

2 Acueducto Cajibío Doméstico Concesión 82,00 212544,00 637632,00 2550528,00 R.Michicao R.Cajibio 

3 Acueducto La 
Florida 

Doméstico Concesión 2,50 6480,00 19440,00 77760,00 Q.Guasabara R. Palacé 

8 JAC. El Túnel Doméstico Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00 Q.Sin Nombre R.Piendamó  

9 JAC. Michinchal Doméstico Concesión 2,00 5184,00 15552,00 62208,00 Q. El Colorado R. Cauca 

11 Comité 
Interveredal 
Proacueducto 

Doméstico Concesión 25,00 64800,00 194400,00 777600,00 R.Sucio R.Sucio 

5 Enriquez Zarama 
Jaime Efrain 

Otros Concesión 0,25 648,00 1944,00 7776,00 Q Sin Nombre R. Cauca 

6 Enriquez Zarama 
Jaime Efrain 

Otros Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00 R. Negro R. Cauca 

10 Rebolledo Rengifo 
Ivan Tomas 

Otros Concesión 0,50 1296,00 3888,00 15552,00 Q. El Guayabal R. Cauca 

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca – CRC (2013). 
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Tabla 36 Concesiones Agua - Municipio de Inzá 

Nº Nombre Usuario Uso Clase Q (lps) Vol. 
Concedido 
M3/Mes 

Vol. 
Concedido 

M3/trimestre 

Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Nombre 
Fuente 

Micro/Sub 
cuenca 

1 Cabildo indigena de 
Calderas 

Doméstico Concesión 2,00 5184,00 15552,00 62208,00 Q.La Genga R.Ullucos 

2 Cabildo Yaquivá Doméstico Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00 San Julian R.Ullucos 

3 Cabildo Yaquivá Doméstico Concesión 0,10 259,20 777,60 3110,40 Q.Chiboha R.Ullucos 

4 Asociacion de 
Usuarios del 
servicio de agua 
Potable y 
alcantarillado del 
Pedregal, Inzá 
Cauca – AUACP 

Doméstico Concesión 14,00 36288,00 108864,00 435456,00 Q La 
Cristalina 

R.Páez 

5 JAC Palmichal Doméstico Concesión 0,40 1036,80 3110,40 12441,60 Q.El Palungo R.Negro 

6 JAC Potrerito  Doméstico Concesión   0,00 0,00 0,00 Q.Agua 
Caliente 

R.Negro 

7 JAC San José Doméstico Concesión 1,50 3888,00 11664,00 46656,00 Q. El Abejo 
San José 

R.Negro 

8 Sánchez Salazar 
Luis Marino  

Doméstico Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00 Q.El Crisol R.Ullucos 

9 Cedelca S.A. Energía Concesión 1300,00 3369600,00 10108800,00 40435200,00 R.Ullucos R.Páez 

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca – CRC (2013). 
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Tabla 37 . Concesiones Agua - Municipio de Morales 

Nº Nombre Usuario Uso Clase Q (lps) Vol. 
Concedido 
M3/Mes 

Vol. 
Concedido 

M3/trimestre 

Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Nombre 
Fuente 

Micro/Sub 
cuenca 

21 Asociacion 
Usuarios Distrito de 
riego Santa Rosa 

Agrícola Concesión 10,00 25920,00 77760,00 311040,00 Q.La 
Emboscada 

R. Cauca 

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca – CRC (2013). 
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- Municipio de Piendamó: Existen 10 captaciones registradas de agua 

superficial, de las cuales 9 corresponden a captaciones para uso doméstico y 

una para uso agropecuario. El total en L/seg captado por estas concesiones es 

de 172.30, con un total concedido de 446.601,60 m3/mes y de 5.359.219,2 

m3/año. Para uso doméstico se ha concedido un total de 444.787,2 m3/mes y 

de 5.337.446,4 m3/año. 

De acuerdo con el IUA - Índice de Uso del Agua - establecido por el IDEAM, 

este municipio se caracteriza por presentar dos niveles de demanda de uso del 

agua con respecto a la oferta disponible, acorde con los niveles de demanda de 

agua identificados para las subzonas hidrográficas allí presentes. Asi, la parte 

sur del municipio presenta una presión Moderada (Subzona Río Piendamo) y la 

parte norte se caracteriza por una demanda Baja (Subzona Río Ovejas) 

(García y cols., 2010). 

 

- Municipio de Totoró: Existen 8 captaciones registradas de agua superficial, 

de las cuales 4 corresponden a captaciones para uso doméstico, una para uso 

agropecuario, una para uso agrícola, una para uso industrial y una para uso 

piscicola. El total en L/seg captado por estas concesiones es de 57.70, con un 

total concedido de 149.558,4 m3/mes y de 1.794.700,8 m3/año. Para uso 

doméstico se ha concedido un total de 68.947,2 m3/mes y de 827.366,4 

m3/año; para uso piscicola se ha concedido un total de 62.208 m3/mes y de 

746.496 m3/año; para uso agrícola se ha concedido un total de 15.552 m3/mes 

y de 186.624 m3/año. 

De acuerdo con el IUA - Índice de Uso del Agua - establecido por el IDEAM, 

este municipio se caracteriza por una presión de la demanda baja con respecto 

a la oferta disponible, con una categoría de Baja (García y cols., 2010). 

- Municipio de Puracé (Coconuco): Existen 14 captaciones registradas de 

agua superficial, de las cuales tres corresponden a captaciones para uso 

doméstico, dos son para uso de energia, 7 para uso industrial, una para uso 

piscícola y una para otros usos no específicados. El total en L/seg captado por 

estas concesiones es de 18.306,63, con un total concedido de 149.558,4 

m3/mes y de 569.409.419,52 m3/año. Para uso doméstico se ha concedido un 

total de 27.786,24 m3/mes y de 333.434,88 m3/año; para uso industrial se ha 

concedido un total de 5.832 m3/mes y de 69.984 m3/año; para uso de energía 

se ha concedido un total de 47.122.560 m3/mes y de 565.470.720 m3/año; para 

uso piscicola se ha concedido un total de 285.120 m3/mes y de 3.421.440 

m3/año y para otros usos se ha concedido un total de 9.486,72 m3/mes y de 

113.840,64 m3/año. 
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De acuerdo con el IUA - Índice de Uso del Agua - establecido por el IDEAM, 

este municipio se caracteriza por una presión de la demanda moderada con 

respecto a la oferta disponible, con una categoría de Moderada (García y cols., 

2010). 

- Municipio de Popayán: Existen 39 captaciones registradas de agua 

superficial, de las cuales 22 corresponden a captaciones para uso doméstico, 

tres son para uso de energia, una para uso industrial, dos para uso piscícola, 

tres para uso agropecuario, dos para uso pecuario, tres para uso mixto 

(agropecuario – domestico), unas para uso mixto (piscícola – domestico), una 

para uso agrícola y una para otros usos no específicados. El total en L/seg 

captado por estas concesiones es de 21.549,53, con un total concedido de 

55.856.381,76 m3/mes y de 670.276.581,12 m3/año. Para uso doméstico se ha 

concedido un total de 3.035.050,56 m3/mes y de 36.420.606,72 m3/año; para 

uso industrial se ha concedido un total de 2.592 m3/mes y de 31.104 m3/año; 

para uso de energía se ha concedido un total de 51.477.897,6 m3/mes y de 

617.734.771,2 m3/año; para uso piscicola se ha concedido un total de 

1.280.448 m3/mes y de 15.365.376 m3/año; para uso de agropecuario se ha 

concedido un total de 9.590,4 m3/mes y de 28.771,2 m3/año, para uso de mixto 

se ha concedido un total de 22.809,6 m3/mes y de 273.715,2m3/año. 

De acuerdo con el IUA - Índice de Uso del Agua - establecido por el IDEAM, 

este municipio se caracteriza por una presión de la demanda moderada con 

respecto a la oferta disponible, con una categoría de Moderada en la subzona 

del Alto Río Cauca y una presión de la demanda baja con respecto a la oferta 

disponible, con una categoría de Moderada en la subzona del Río Puracé 

(García y cols., 2010). 
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Tabla 38. Concesiones Agua - Municipio de Piendamó 

Nº Nombre Usuario Uso Clase Q (lps) Vol. 
Concedido 
M3/Mes 

Vol. 
Concedido 

M3/trimestre 

Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Nombre 
Fuente 

Micro/Sub 
cuenca 

1 Daza Zuñiga 
Manuel de Jesus 

Agropecuario Concesión 0,70 1814,40 5443,20 21772,80 Q. Machete R. Cauca 

2 Acueducto El Hogar 
Pinar 

Doméstico Concesión 7,00 18144,00 54432,00 217728,00 Q.El Roblar  R.Piendamó  

3 Coop. Acueducto 
Piendamó Morales 

Doméstico Concesión 70,00 181440,00 544320,00 2177280,00 R.Piendamó R.Piendamó  

4 Empiendamó S.A. 
ESP. 

Doméstico Concesión 35,00 90720,00 272160,00 1088640,00 Q.Agua vieja R.Ovejas  

5 Empiendamó S.A. 
ESP. 

Doméstico Concesión 50,00 129600,00 388800,00 1555200,00 R. Bermejal R.Ovejas  

6 JAC. Bellavista Doméstico Concesión 0,50 1296,00 3888,00 15552,00 Q.El Colcha R.Ovejas  

7 JAC. Bellavista Doméstico Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00 Q.Roblar R.Ovejas  

8 JAC. Bellavista Doméstico Concesión 2,00 5184,00 15552,00 62208,00 Q.El Colcha R.Ovejas  

9 JAC. El Mango Doméstico Concesión 6,00 15552,00 46656,00 186624,00 Q.Agua Clara R.Ovejas  

10 Sánchez Rincón 
Elizabeth 

Doméstico Concesión 0,10 259,20 777,60 3110,40 Sin nombre R.Ovejas  

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca – CRC (2013). 

 

Tabla 39 Concesiones Agua - Municipio de Totoró 

Nº Nombre Usuario Uso Clase Q (lps) Vol. 
Concedido 
M3/Mes 

Vol. 
Concedido 

M3/trimestre 

Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Nombre 
Fuente 

Micro/Sub 
cuenca 

1 Simmonds Tabbert 
Maria Andrea 

Agrícola Concesión 6,00 15552,00 46656,00 186624,00 R.Palacé R. Palacé 

2 Moreno Rengifo 
Gonzalo 

Agropecuario Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00 Q.Las Monjas R. Palacé 
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Nº Nombre Usuario Uso Clase Q (lps) Vol. 
Concedido 
M3/Mes 

Vol. 
Concedido 

M3/trimestre 

Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Nombre 
Fuente 

Micro/Sub 
cuenca 

3 Agrícola Palacé S.A. Doméstico Concesión 7,00 18144,00 54432,00 217728,00 R.Palacé R. Palacé 

4 Herrera Luis 
Alberto 

Doméstico Concesión 2,10 5443,20 16329,60 65318,40 R.Palacé R. Palacé 

5 JAC. Loma del 
Medio 

Doméstico Concesión 15,00 38880,00 116640,00 466560,00 Q.Agua Clara R.El Cofre 

6 Patiño Salinas 
Javier de Jesùs 

Doméstico Concesión 2,50 6480,00 19440,00 77760,00 R.Palacé R. Palacé 

7 Sociedad CAR Ltda. Industrial Concesión 0,10 259,20 777,60 3110,40 Q.El Porvenir R.El Cofre 

8 Piscícola La 
Esperanza 

Piscícola Concesión 24,00 62208,00 186624,00 746496,00 R.Palacé R. Palacé 

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca – CRC (2013). 

 

Tabla 40. Concesiones Agua - Municipio de Puracé (Coconuco) 

Nº Nombre Usuario Uso Clase Q (lps) Vol. 
Concedido 
M3/Mes 

Vol. 
Concedido 

M3/trimestre 

Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Nombre 
Fuente 

Micro/Sub 
cuenca 

1 Acueducto 
Tinajuela Coconuco 

Doméstico Concesión 4,50 11664,00 34992,00 139968,00 N. Tinajuelas R. Cauca 

2 JAC. Patugó Doméstico Concesión 2,02 5235,84 15707,52 62830,08 Q.Pajonales R.San 
Francisco 

3 JAD. Acueducto 
Puracé 

Doméstico Concesión 4,20 10886,40 32659,20 130636,80 Q.Chamate R.Cauca 

4 Empresa municipal 
de energia electrica 
SA ESP 

Energía Concesión 2800,00 7257600,00 21772800,00 87091200,00 R. Grande R. Cauca 

5 Genelec S.A. Energía Concesión 15380,00 39864960,00 119594880,00 478379520,00 R.Cauca R.Cauca 

6 Union Temporal 
corredores 

Industrial Concesión 0,25 648,00 1944,00 7776,00 Q 
Hierbabuena 

R. Cauca 
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Nº Nombre Usuario Uso Clase Q (lps) Vol. 
Concedido 
M3/Mes 

Vol. 
Concedido 

M3/trimestre 

Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Nombre 
Fuente 

Micro/Sub 
cuenca 

arteriales 

7 Union Temporal 
corredores 
arteriales 

Industrial Concesión 0,25 648,00 1944,00 7776,00 R. La Calera R. La Calera 

8 Union Temporal 
corredores 
arteriales 

Industrial Concesión 0,50 1296,00 3888,00 15552,00 R. La Calera R. La Calera 

9 Union Temporal 
corredores 
arteriales 

Industrial Concesión 0,25 648,00 1944,00 7776,00 R. Blanco R. Cauca 

10 Union Temporal 
corredores 
arteriales 

Industrial Concesión 0,25 648,00 1944,00 7776,00 R. La Calera R. La Calera 

11 Union Temporal 
corredores 
arteriales 

Industrial Concesión 0,50 1296,00 3888,00 15552,00 R. Negro R. Cauca 

12 Union Temporal 
corredores 
arteriales 

Industrial Concesión 0,25 648,00 1944,00 7776,00 Casacada 
Calaguala 

R. La Calera 

13 Cabildo Indigena 
de Purace 

Otros Concesión 3,66 9486,72 28460,16 113840,64 Q.El 
Alfombrado 

R.Cauca 

14 Asopic Piscícola Concesión 110,00 285120,00 855360,00 3421440,00 R.Bedón R.La Plata 

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca – CRC (2013). 
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Tabla 41. Concesiones Agua - Municipio de Popayán 

Nº Nombre Usuario Uso Clase Q (lps) Vol. 
Concedido 
M3/Mes 

Vol. 
Concedido 

M3/trimestre 

Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Nombre 
Fuente 

Micro/Sub cuenca 

1 Espárragos Chayaní Agrícola Concesión 4,50 11664,00 34992,00 139968,00 Q.Sin Nombre R.Saté 

2 Muñoz Gallardo 
Melida Gudelia 

Agropecuario Reglamentado 1,60 4147,20 12441,60 49766,40 Q.Chamizal R. Palacé 

3 Ortega Aquileo y 
Ernestina  

Agropecuario Concesión 2,00 5184,00 15552,00 62208,00 Zanjon La 
Primavera 

R.Piedras 

4 Ortega Marta y 
Ernestina 

Agropecuario Concesión 0,10 259,20 777,60 3110,40 Q.Santa Marta R.Piedras 

5 Acuaquin Doméstico Concesión 0,50 1296,00 3888,00 15552,00 Q.La Chorrera R.Piedras 

6 Acueducto La Rejoya Doméstico Concesión 2,60 6739,20 20217,60 80870,40 Q.La Chorrera R. Palacé 

7 Acueducto Popayán Doméstico Concesión 850,00 2203200,00 6609600,00 26438400,00 R.Las Piedras R.Piedras 

8 Acueducto Popayán Doméstico Concesión 120,00 311040,00 933120,00 3732480,00 Q.Pisojé R.Pisojé 

9 Acueducto Popayán Doméstico Concesión 150,00 388800,00 1166400,00 4665600,00 R.Molino R.Molino 

10 Acueducto Rio Negro Doméstico Concesión 25,00 64800,00 194400,00 777600,00 Q.Chiguara R.Hondo - Robles 

11 Acueducto Santa 
Rosa 

Doméstico Concesión 2,00 5184,00 15552,00 62208,00 Q.San Roque R.Saté 

12 Asosendero Doméstico Concesión 3,07 7957,44 23872,32 95489,28 Q.Pata de 
venado 

R.Molino  

13 Correa E Franklin Doméstico Concesión 0,60 1555,20 4665,60 18662,40 Q.La Cabuyera R. Palacé 

14 JAC. Clarete Doméstico Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00 Q.El Cabuyo R. Palacé 

15 JAC. El Hogar Doméstico Concesión 2,00 5184,00 15552,00 62208,00 Q.Cerro Alto R.Molino  

16 JAC. Hato Frio Doméstico Concesión 1,60 4147,20 12441,60 49766,40 Q.La Cervera R. Palacé 

17 JAC. La Claridad Doméstico Concesión 1,20 3110,40 9331,20 37324,80 Q.La Claridad R.Molino  

18 JAC. La Rejoya Doméstico Concesión 2,60 6739,20 20217,60 80870,40 Q.La Chorrera R. Palacé , R Blanc 

19 JAC. La Yunga Doméstico Concesión 0,30 777,60 2332,80 9331,20 Q.Alfandocales R.Los Robles 

20 JAC. Pisojé Alto Doméstico Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00 Q. Potrero La 
Montaña 

R.Molino 

21 JAC. Pisojé Bajo Doméstico Concesión 0,60 1555,20 4665,60 18662,40 Q.El Guarangal R.Pisojé 

22 JAC Río Hondo Doméstico Concesión 1,50 3888,00 11664,00 46656,00 Q.San José R.Pisojé 
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Nº Nombre Usuario Uso Clase Q (lps) Vol. 
Concedido 
M3/Mes 

Vol. 
Concedido 

M3/trimestre 

Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Nombre 
Fuente 

Micro/Sub cuenca 

23 JAC. Santa Ana Doméstico Concesión 0,23 596,16 1788,48 7153,92 Q.La Cabuyera R.Hondo - Robles 

24 JAC.Tinajas Doméstico Concesión 2,13 5520,96 16562,88 66251,52 Q.Tinajas R.Cauca 

25 López A Bertha Doméstico Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00 Q.El Tablón R.Hondo - Robles 

26 JAC. San Alfonso Doméstico Concesión 2,00 5184,00 15552,00 62208,00 Q. Agua 
regada 

R. Pisoje 

27 Ortega Ortega Andrès 
Arquìmedes 

Doméstico - Piscícola Concesión 3,00 7776,00 23328,00 93312,00 Q.San Antonio R.Piedras 

28 JAC. Las Guacas Doméstico -Agropecuario Concesión 3,30 8553,60 25660,80 102643,20 Q.Carniceria R.Piedras 

29 Ortega Peña 
Ernestina 

Doméstico -Agropecuario Concesión 1,50 3888,00 11664,00 46656,00 Z.El Canelo R.Piedras 

30 Pulido Collazos Carlos 
Manuel 

Doméstico -Agropecuario Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00 Q.Muñoz R.Cauca 

31 Cedelca S.A. Energía Concesión 15000,00 38880000,00 116640000,00 466560000,00 R Cauca R Cauca 

32 García V Leticia Energía Concesión 0,30 777,60 2332,80 9331,20 Q.El Tablón R.Hondo - Robles 

33 Vatia S.A ESP Energía Concesión 4860,00 12597120,00 37791360,00 151165440,00 Rio Vinagre R. Cauca 

34 Ruano Jiménez 
Miguel Angel 

Industrial Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00 Q.Sin Nombre R.Los Robles 

35 Misioneras Madre 
Laura 

Otros Concesión 2,00 5184,00 15552,00 62208,00     

36 Espitia Flavio Pecuario Concesión 3,30 8553,60 25660,80 102643,20 Q.La Colina R.Hondo - Robles 

37 Rivera Lilia Ines Pecuario Concesión 1,00 2592,00 7776,00 31104,00   R.Cauca 

38 Gurrute Laurentino Piscícola Concesión 14,00 36288,00 108864,00 435456,00 Q.El Galpón R.Palacé 

39 Piscífactoría El Diviso 
Ltda. 

Piscícola Concesión 480,00 1244160,00 3732480,00 14929920,00 R  Piedras R.Piedras 

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca – CRC (2013). 
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De acuerdo con el IDEAM, el uso del agua subterránea en jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca puede resumirse en la siguiente tabla 

(IDEAM, 2013b): 

 

Tabla 42.  Uso del agua subterránea Jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca. 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

Doméstico Industrial Agrícola Pecuario Servicios Otros Total Distribución 

m3 /año m3 /año m3 /año m3 /año m3 /año m3 
/año 

m3 /año Uso  por AA 
(%) 

 
CRC 

 
4.280.221  

 
2.388.467  

 
1.570.074  

 
204.002  

 
48.833  

 
3.869  

 
8.495.467  

 
0,79  

Fuente: Tomado de IDEAM (2013b). 

Si se complementa el análisis con la inclusión de los indicadores hídricos 

nacionales para las subzonas hidrográficas donde se presentan acuíferos en el 

área del entorno regional del complejo de páramos Nevado del Huila - Moras, 

encontramos: 
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Tabla 43. Indicadores hídricos en subzonas hidrográficas frente a sistemas de acuíferos. Entorno regional 
complejo de páramos Guanacas Puracé Coconucos. 

Sistema Acuífero SZH      INDICADOR USO AGUA  
ÍNDICE REGULACIÓN 

ÍNDICE VULNERABILIDAD IACAL IACAL 

 
IUA 
Año 

Medio 

Categ IUA IUA AÑO SECO CATEG. IUA Índice Categ. Año  Medio Año 
Seco 

Año Medio Año Seco 

Valle del Cauca Río 
Palo 

3.43  Bajo 6.86  Bajo 0,70 Moderado Bajo Bajo Alto Muy Alto 

Tomado de IDEAM (2013b). 
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Mapa 24. Uso de agua por Subzonas Hidrográficas. Entorno Regional Complejo de Páramos Doña Juana – Chimayoy. 

Fuente: Adaptado de IDEAM, 2010. 
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6.7.1 Humedales y Lagunas 

 

Los Artículos 1.1 y 2.1 de la Convención RAMSAR establecen que son 

considerados humedales las “extensiones de marismas, pantanos, turberas, o de 

agua en general, ya sean naturales o artificiales, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas” (The RAMSAR Convention 

on Wetlands, 2009) y dentro de estos reconocen a los lagos y lagunas (lacustres) 

y a los humedales asociados a ríos y drenajes (rivereños) como algunos de los 

tipos principales de humedales. 

 

Acorde con esto se identifican en el área del entorno regional del complejo 

Guanacas – Puracé - Coconucos de acuerdo a la información del IGAC y la 

información suministrada por la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, 

89 lagunas con áreas entre 0,23 ha y 38,66 ha; de estas, 21 lagunas tienen 

nombre tal y como se presenta en la Tabla Lagunas – Humedales Entorno 

Regional Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos (ver tabla 44). 

 

Por otro lado se observan 317 humedales con áreas entre menos de 0,01 ha y 

518,01 ha. De acuerdo con la información obtenida, 115 humedales identificados 

tienen nomenclatura tal y como se puede observar en la tabla 44:   

 

 

Tabla 44.  Lagunas – Humedales Entorno Regional Complejo de Páramos 
Guanacas – Puracé  - Coconucos  

Tipo Nombre Subzona 
Hidrográfica 

Municipio Área 
(Has) 

Altura 
(m) 

Lagunas De Guanacas Río Páez Totoró 2,12  

La Herradura  14,01  

La Palma Río Palacé 1,19  

Puntabrava 2,30  

De Juntas 1 Río Páez Inzá 1,06  

Delicias 5,72  

El Boquerón 2,17  

La Estrella 1,91  

San Rafael 22,15  

Sanchez 12,58  

Río Negro Alto Río Cauca Puracé 
(Coconucos) 

4,44  

De Nimbe Río Piendamó Silvia 8,76 3.414 
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La Marqueza 4,05 3.399 

De Piendamó 11,62 3.500 

Peña Blanca 9,71 3.534 

De Guanacas Río Páez 3,28 3.579 

Páez Río Páez Páez 
(Belalcázar) 

38,66 3.583 

Río Negro 24,54 3.574 

De Castellanos 15,54 3.779 

Del Guantama 6,52 3.609 

El Violín 3,33 3.556 

Humedal Margarital Río Piendamó Silvia 0,29 2.671 

Usenda Río Ovejas 0,80 2.372 

Esperanza (5  
cuerpos de 
agua) 

Alto Río Cauca  Popayán 0,04 – 
1,11,71 

1.730- 
1.708 

Balcones (2 
cuerpos de 

agua)  

0,13 – 0, 
19 

1.712 – 
1.719 

La Eugenia (2 
cuerpos de 

agua) 

0,20 – 
1,16 

1.718 - 
1.735  

La Lomita (2 
cuerpos de 

agua) 

0,47 – 
0,68 

1.735 – 
1.742 

La Paz (2 
cuerpos de 

agua) 

0,44 – 
2,12 

1.727 - 
1.742 

Moribio (3 
cuerpos de 

agua) 

0,42 – 
1,38 

1.725 - 
1.745 

Morinda (5 
cuerpos de 

agua) 

0,14 – 
0,83 

 

Pragayan  0,41  

Tejares 2 2  

Tunel Bajo 0,08  

Olimpica 0,41  

Padua 6,73  

Bello Horizonte 0,10  

Dos Aguitas 0,18  

San Bernardino  
(3 cuerpos de 

agua) 

0,24 – 
3,20 

 

San Francisco 
(3 cuerpos de 

agua) 

0,01 – 
3,12 

 

Santillana (6 
cuerpos de 

agua) 

0,56 – 
2,65 
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Tayrona (2 
cuerpos de 

agua) 

0,15 – 
0,23 

 

Unicauca (2 
cuerpos de 
agua) 

0,003 – 
0,48 

 

Ciudad 2000 0,43  

Las Monjas 0,20  

Claridad 0,92  

El Aljibe 0,57  

El Abrazo 0,93  

El Uvo (3 
cuerpos de 

agua) 

0,19 – 
1,39 

 

Genagra 12,92  

Guindalito 1,84  

Hispala 0,41  

Las Chozas 5,60  

Los Tejares 1,30  

Pomona 0,26  

Providencia 0,09  

Santa Catalina 1,69  

Santa Lucia 0,46  

UPESCA 0,22  

Valencia 1,77  

Villa Maria 
Lucía 

2,55  

Yerbabuena Río Palacé 0,31  

Parque Jardín 
Botánico 

0,40  

Parque 
Industrial 

0,78  

Los Naranjos 1,17  

Las Guacas 0,14  

El Tablón 0,42  

Clarete 0,52  

La Aldea 0,16  

La Corona (2 
cuerpos de 

agua) 

0,35 – 
0,57 

 

La Rejoya (2 
cuerpos de 

agua) 

0,26 – 
0,42 

 

Las Vegas (2 
cuerpos de 

agua) 

0,71 – 
3,69 
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Fuente: IGAC (2012), CRC 

 

Manzanares 0,06 – 
0,91 

 

Sena (3 
cuerpos de 

agua) 

0,09 – 
0,32 

 

Nueva 
Esperanza (2 
cuerpos de 

agua) 

0,34 – 
0,58 

 

Praga (2 
cuerpos de 

agua) 

0,07 – 
0,31 

 

La Rioja 0,28  

Rayos de Sol 
(2 cuerpos de 

agua) 

0,35 -  
0,50  

 

Mambial Río Palacé Cajibío 0,95  

Chayani (3 
cuerpos de 

agua) 

0,20 – 
0,40 

 

El Cofre (6 
cuerpos de 

agua) 

0,10 – 
1,32  

 

La Capilla 0,51  

La Colonia (2 
cuerpos de 

agua) 

0,30 - 
0,85  

 

El Bolsón 36,58  

El Carmelo 3,39  

Fundadores 2,40  

Cienaga 
Carrizal 

30,54  

Cienaga La 
Esperanza 

13,64  

Cienaga La 
Primavera 

9,58  

Cienaga Río 
Felix 

5,69  

La Escuela 0,01  

La Laguna Río Ovejas Morales 0,12  

La Marqueza (2 
cuerpos de 

agua) 

Río Piendamó 0,21 – 
0,93 

 

Inamix Río Ovejas Piendamó 0,31  

La Laguna 3,17  
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Es importante destacar la presencia del Embalse La Salvajina en el área del 

entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas - Puracé - Coconucos el 

cual se encuentra localizado en el municipio de Morales; pese a ser artificial y de 

no encontrarse contenido en su totalidad en el área del entorno regional, sus 

107,87 ha lo convierten en el cuerpo de agua más grande en el entorno regional.  

El embalse es alimentado principalmente por el Río Cauca y en menor proporción 

por los ríos Marylopitos e Inguito y otros afluentes (quebradas) de menor 

extensión. 

 

En lo referente a la distribución de los humedales y lagunas en las subzonas 

hidrográficas presentes en el entorno regional del Complejo de Páramos 

Guanacas - Puracé Coconucos se observa: 

 

 

 
 

Gráfica 15. Distribución Lagunas Entorno Regional Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé – Coconucos.   
Fuente: Adaptado de IGAC (2012), CRC. 

 

Las lagunas Páez y Castellanos junto con otras 10 lagunas, constituyen el 

nacimiento del Río Páez; la laguna de Guanacas (Municipio de Totoró) y dos 

lagunas aledañas a ella, son el nacimiento de la quebrada Chuscales, que es uno 

de los afluentes que hacen parte del nacimiento del Río Palacé; las lagunas de 

Guanacas (Municipio de Inzá), La Herradura y 4 humedales aledaños a estos son 

el nacimiento del Río Ullucos,  uno de los afluentes principales del Río Páez; las 

lagunas Piendamó, Peña Blanca, La Marqueza  y De Nimbe junto con otras 2 

quebradas constituyen el nacimiento de uno de los afluentes del Río Piendamó. 

14

48
63

7 4

SUBZONAS - NÚMERO DE LAGUNAS / HUMEDALES

Río Páez Río Palacé Alto Río Cauca Río Piendamó Río Ovejas
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Las lagunas Del Guantama, El Violín y dos más sin nombre, conforman el 

nacimiento del Río Moras, uno de los afluentes principales del Río Páez; y la 

Laguna Río Negro (Municipio de Páez), junto con otras dos lagunas y 3 

humedales constituyen el nacimiento de las quebradas Río Negro y La Colorada, 

que son afluentes directos del Río Páez y cercanos a su nacimiento. Las lagunas 

De Juntas y El Boquerón, junto con 10 lagunas y humedales aledaños conforman 

el nacimiento de la Quebrada Coscuro, uno de los afluentes que conforman el Río 

Malvasa que desemboca en el Río Ullucos. 

 

Las lagunas La Estrella y Delicias conforman el nacimiento de la Quebrada de 

Ovejas, afluente del Río Ullucos. La Laguna La Palma y dos humedales aledaños 

conforman el nacimiento de la Quebrada La Palma, afluente directo del Río 

Palacé; la Laguna Río Negro hace parte del nacimiento del Río Negro, afluente 

directo del Río Cauca; la Laguna San Rafael junto con 51 humedales aledaños 

conforman los nacimientos de las quebradas El Estanquillo y Honda y de los ríos 

Bedón, San Marcos y Guarquero, afluentes del Río Aguacatal. La Laguna 

Sanchez en conjunto con 7 humedales más, conforman el nacimiento del Río 

Sucio, afluente directo del Río Ullucos que es uno de los afluentes principales del 

Río Páez; el Lago El Bolzón conforma el nacimiento del río Guangubio, afluente 

directo del Río Palacé; la Laguna Puntabrava hace parte del nacimiento de la 

Quebrada Caracol que es afluente directo del Río Palacé 

 

Por otro lado el Humedal Usenda hace parte del nacimiento de la Quebrada El 

Arrayan, uno de los afluentes que conforman la Quebrada Verrugas que es el 

nacimiento del Río Ovejas. 

 

Debido a que en el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas - Puracé 

- Coconucos, se encuentran áreas de tres complejos de páramos (Nevado del 

Huila - Moras, Guanacas - Puracé - Coconucos y Sotará), las lagunas y 

humedales identificados se distribuyen de la siguiente forma: 

- Nevado del Huila – Moras: Se identifican 20 lagunas y 15 humedales dentro de 

las cuales se encuentran las lagunas: De Castellanos, Páez y Río Negro.  

- Guanacas - Puracé - Coconucos: Se identifican 60 lagunas y 90 humedales 

dentro de las cuales se encuentran las lagunas: De Guanacas, De Juntas De 

Nimbe, De Piendamó, Del Guantama, Delicias, El Violín, El Boquerón, La 

Estrella, La Herradura, La Marqueza, La Palma, Peña Blanca, San Rafael, 

Sanchez y Río Negro. 
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- Sotará: No se identifican lagunas y/o humedales dentro de este complejo de 

páramos, en el área del entorno regional del complejo Guanacas - Puracé - 

Coconucos.   
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Mapa 25.  Lagunas Entorno Regional Complejo de Páramo Guanacas - Puracé – Coconucos.  

Fuente: IGAC, 2012, CRC.
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Es importante mencionar que hay probabilidad de que en el área del entorno 

regional, se encuentren más humedales y lagunas, que aún no han sido 

caracterizadas o incluidas dentro de la información cartográfica disponible. 

 
 

6.8 COBERTURA DE LA TIERRA:  

 

Las coberturas geográficas son definiciones gráficas, representadas también en 

una base de datos, que abstraen conjuntos de características de una región 

particular (INBio, 2006)  y que describen de manera puntual una unidad 

delimitable, que surge a partir de un análisis de las respuestas espectrales 

determinadas por sus características fisonómicas y ambientales, diferenciables 

con respecto a la unidad próxima (IDEAM y cols., 2007). Gámez (1992 c.p. IDEAM 

y cols., 2007) define la cobertura como un todo o una parte de algunos de los 

atributos de la tierra que, de cierta forma, ocupan una porción de su superficie ya 

que están localizados sobre esta.  

Del mismo modo, estas coberturas generadas a partir de respuestas espectrales, 

se constituyen en la tierra como fuentes de energía y materia que han sido 

moldeadas y alteradas por la interacción con diferentes factores como los 

abióticos (variaciones climáticas, erupciones volcánicas, cambio en el nivel de 

ríos, mareas, sismos, movimiento de placas, deslizamientos, entre otros) (Peña, 

2007), bióticos (especies invasoras, sobrepoblación, extinciones locales, grandes 

migraciones, etc.) políticos (medidas económicas, leyes y políticas, inversión, 

exportación e importación, etc.) , sociales (establecimiento de nuevas 

poblaciones, orden público, educación, relaciones sociales, etc.)  y culturales 

(prácticas agrícolas, cosmovisión, etc.)   

A excepción de unos pocos factores, los demás están directamente asociados al 

accionar del hombre. Por esta razón, somos considerados “especies invasoras, 

capaces de adaptarse a todos los medios, destruyendo, modificando, 

transformando e incluso creando ecosistemas enteros” (Peña, 2007).  

Toda esta creciente intervención humana de los paisajes naturales ha 

fragmentado el hábitat, derivando con el tiempo en una pérdida de biodiversidad. 

Actualmente la fragmentación de los bosques nativos representa, tal vez, uno de 

los ejemplos más preocupantes (Troche, 2001). 
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Todas estas modificaciones fragmentan el medioambiente, afectándolo a escala 

local, regional, nacional y mundial, influyendo así en la diversidad biológica, 

cambio climático, calidad de suelos, productividad primaria y potencial, tasas de 

escorrentía y sedimentación y por ende en la capacidad de los sistemas naturales 

para mantener las necesidades humanas (Peña, 2007). También pueden 

ocasionar extinción local o regional de especies, la pérdida de recursos genéticos, 

el aumento en la ocurrencia de plagas, la disminución en la polinización de 

cultivos, la alteración de los procesos de formación y mantenimiento de los suelos 

(erosión), evitar la recarga de los acuíferos, alterar los ciclos biogeoquímicos, 

entre otros procesos de deterioro ambiental (Bustamante & Grez, 1995 c.p Troche, 

2001; Forero-Medina y Vieira, 2007). 

La pérdida de cobertura vegetal y la marginación de la población son algunos de 

los indicadores para medir el desarrollo sustentable de una región (Seingier, 

Espejel y Fermán, 2009). Por lo anterior, el estudio de la fragmentación del hábitat 

y el cambio de uso de las tierras, es importante porque nos permite conocer los 

diferentes tipos de problemas del ecosistema, pues se puede observar la 

inmediata reducción del hábitat para las especies, ocasionada por factores 

humanos y naturales,  y demostrando que los factores anteriormente citados son 

importantes de discutir para obtener soluciones que puedan conllevar una buena 

relación entre el desarrollo humano y el ecosistema (Troche, 2001). 

 

6.8.1 Método 

 

A continuación se describe la metodología utilizada tanto para la descripción de la 

cobertura de la tierra, como para su análisis multitemporal. 

 

6.8.1.1 Descripción cobertura de la tierra 2009. 

 

Para la realización de la descripción de la cobertura de la tierra se utilizó el mapa a 

escala 1:100.000 que desarrollo el IDEAM (2009) de coberturas de la tierra para 

Colombia. Posteriormente se delimito el área de estudio teniendo en cuenta los 

municipios que tuvieran páramos, los que estuvieran dentro de las subzonas 

hidrográficas que tienen relación directa con los páramos, si existe o no relaciones 

comerciales y sociales entre los municipios involucrados y si las bocatomas de los 

acueductos municipales y veredales se beneficiaban del agua proveniente del 

páramo, tal como se definio el Entorno Regional. Finalmente el resultado del 
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entorno regional fue un área de 10 municipios, que cuenta con  570.602,6 ha 

como zona de estudio. 

 

Una vez definida el área de estudio (ver mapa 1), se tomó el perímetro del mismo, 

y con este Shapefile se realizó un clip a la capa de Cobertura de la Tierra 

generada por el IDEAM (2009) (ver mapa 26). 

 

Una vez seleccionadas las coberturas presentes en el área de estudio, se utilizó la 

descripción de la adaptación que el IDEAM hizo para Corine Land Cover en el 

2010 para entender y analizar cada cobertura en el contexto que presentaba. Para 

esta actividad se utilizó hasta el nivel más detallado que presento el Shapefile 

correspondiente al año 2009 (IDEAM, 2009). 

 

En este caso, algunas coberturas llegaron a Nivel 6, mientras que el nivel más 

bajo de descripción fue el Nivel 3. 

6.8.1.2 Análisis Multitemporal. 

 

Para el análisis multitemporal se trabajó con Shapefiles de dos años diferentes: 

 

- CLC_2002 (IDEAM, 2002). 
- CLC_2009 (IDEAM, 2009).  

 

Para realizar una comparación y evaluar los cambios multitemporales entre las 

capas de los dos años, fue necesario estandarizar la presencia de nubes, por lo 

tanto, las nubes presentes en la capa CLC del 2002 se replicaron en la en la capa 

del año 2009 y viceversa. Posteriormente se incluyó una columna en la tabla de 

atributos de cada año titulada: III_2002 y III_2009 respectivamente, según el año 

correspondiente a la cobertura. Esta columna llevaba la información 

correspondiente al nombre de la cobertura de la tierra hasta tercer nivel según el 

IDEAM (2010) y se obtuvieron a partir de la función Union presente en el 

ArcToolBox de ArcGis. Se decidió hacerlo hasta nivel 3 porque es el máximo Nivel 

compartido en las coberturas de los dos años. 

 

Teniendo las coberturas a Nivel 3 definidas para ambos años, se realizó una 

matriz de transición de acciones de cambio, con el fin de asignar nombres a los 

cambios que ocurrieron del año 2002 al 2009 (ver Anexo 2). 
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Una vez replicadas las nubes y asignados los nombres a Nivel 3, mediante la 

ayuda del Software ArcGis 10.1, se utilizó la herramienta ArcToolBox/Analysis 

Tools/Overlay/Union del programa ArcGis 10.1, con el fin de unificar la tabla de 

atributos del año 2002 y 2009 para poder comparar como había variado el Nivel 3 

de un año a otro; Anexo a esto, se creó una columna en la que se asignó el 

nombre que llevó el cambio de una cobertura a otra, según la matriz del anexo 2. 

 

6.8.1.3 Análisis de fragmentación 

 

Para el análisis de fragmentación se utilizó el programa Patch Analyst 5, para 

ArcGis 10.1. Dentro de esta extensión, se ejecutó el comando Analyst by Region 

ya que este comando permite evaluar de forma directa las coberturas de la tierra 

pero según lo que se halle en cada Subzona hidrográfica. Este programa permitió 

evaluar la fragmentación mediante los índices de cuantificación de configuración 

espacial (ver Figura 6) dependiendo del tipo de cobertura y de la Subzona 

hidrográfica en la que se encontraba.  

 

Estos índices se dirigen a cuantificar el carácter espacial de las unidades de 

paisaje dentro de un área de interés e incluyen el análisis de la configuración 

espacial de los fragmentos de una unidad de paisaje o de la configuración espacial 

de los tipos de unidad de paisaje dentro de un área de interés (Banda y Sarmiento, 

2004).  

 

Estos se dividieron en tres grandes categorías: 

 

- Índices de la superficie de los ecosistemas en áreas de interés, dentro del cual 

se calculó: área total del ecosistema y el índice de porcentaje del ecosistema (ver 

figura 6). Este índice permite determinar que coberturas están ocupando más 

espacio en el área de estudio. 

 

- Índices de fragmentación de las áreas de interés, dentro del cual se calculó: el 

número de fragmentos de un ecosistema, el tamaño medio de los fragmentos y el 

coeficiente de variación del tamaño de los fragmentos de un ecosistemas (ver 

figura 6). A través de este índice, se puede determinar qué tamaño tienen los 

fragmentos y cuáles son los más pequeños. Mediante esto, es posible saber qué 

áreas se encontran más susceptibles a desaparecer.  
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- Índices que cuantifican la complejidad de la forma de los fragmentos para cada 

tipo de unidad de paisaje.  En este caso, se calculó la forma media de los 

fragmentos, media de la dimensión fractal de los fragmentos ponderada por área y 

media de la dimensión fractal de los fragmentos (ver figura 6). A través de la forma 

también es posible saber si los fragmentos existentes de coberturas naturales 

cuentan con formas sinuosas o regulares. A partir de esto se puede entender que 

ante formas sinuosas hay más probabilidad de fragmentación, de reducción de 

áreas y de pérdida de biodiversidad dada la presión que pueden llegar a recibir 

parches con formas demasiado irregulares. 

 

 

Figura 6.Diagramación índices para la evaluación de la fragmentación. 
Tomado de (Banda y Sarmiento, 2004). 

  

Estos indicadores se dirigen a cuantificar el carácter espacial de las unidades de 

biomas, dentro de un área de interés e incluyen el análisis de la configuración 

espacial de los fragmentos de una unidad ecosistémica o de la configuración 

espacial de los biomas dentro de un área de interés. Los índices que cuantifican la 

configuración espacial se explican a continuación:  
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- Índices que cuantifican el tamaño, la distribución y la densidad de 

fragmentos y biomas.  

 

Dentro de estos índices se encuentran: el área total de las clases; el número de 

parches, el tamaño medio de los fragmentos presentes en el área de estudio y el 

tamaño medio de los fragmentos para cada tipo de bioma dentro del área de 

estudio.  

 

Tabla 45. Índices que cuantifican el tamaño, la distribución y la densidad de 
fragmentos y biomas. 

INDICADORES  FORMULAS Y 

VARIABLES 

INTERPRETACIÓN 

Área total del bioma: 

mide la superficie total de 

cada bioma en estudio 

que se encuentra dentro 

de un área de interés 











 000.10

1

1

n

i

ijth aATE  

 

ATEih= Superficie total del 

bioma i dentro de un área 

de interés h. 

aij = Superficie (m2) de 

fragmentos j en un bioma 

i. 

n =  números de 

fragmentos del bioma i en 

un área de interés h. 

0<ATEih < área total del 

área de interés. Se 

acerca a cero (0) cuando 

el bioma i casi no existe 

en el área de interés, y 

aumenta a medida que 

se incrementa su 

presencia en la totalidad 

de la extensión del área 

de interés. 

 

Porcentaje del bioma: 

representa la participación 

en porcentaje de un bioma 

i dentro de un área de 

interés h.  

100x
A

ATE
PE

h

ih
ih 








  

Porcentaje del bioma i en 

un área de interés h. 

0< PEih <100. Cuando se 

acerca a cero (0), el 

bioma correspondiente i 

casi no existe en el área 

de interés h, y aumenta a 
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 ATEih = Superficie total 

del bioma i (ha) dentro de 

un área de interés h. 

Ah = superficie total de i 

área de interés h (ha). 

medida que se 

incrementa su presencia 

en la totalidad de la 

extensión del área de 

interés. 

 

Número de fragmentos 

de un bioma: equivale al 

número de fragmentos 

presentes en un tipo de 

bioma. 

 

nNP   

NP = número de 

fragmentos de un bioma. 

n = número de 

fragmentos j de un bioma 

Para interpretar, cuando 

NP >1, el número de 

fragmentos en el bioma 

es ilimitado, pero si NP = 

1 indica que el bioma 

contiene únicamente un 

fragmento dentro del 

área de interés. 

Tamaño medio de los 

fragmentos: permite 

identificar el tamaño 

medio de los fragmentos 

en un bioma. 














000.10

11

n

a

MPS

n

j

ij

 

MPS = Tamaño medio de 

los fragmentos. 

aij = Superficie (m2) de 

fragmentos j. 

n = número de 

fragmentos j en el bioma 

i. 

Si el numero obtenido se 

aproxima o es mayor que 

cero (0) entonces se 

interpreta que el tamaño 

medio de los fragmentos 

es sin limite 

 

Coeficiente de variación 

del tamaño de los 

fragmentos en un 

ecosistema: mide 

variabilidad relativa 

respecto a la media (es 

decir, la variabilidad como 

un porcentaje de la 

media), la variabilidad no 

 

  

PSCoV = Coeficiente de 

variación del tamaño de 

los fragmentos en un 

ecosistema. 

PSSD = Desviación 

Si el número obtenido se 

aleja de cero (0) es más  

variable el parche con 

respecto a la media. 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

275 

absoluta. estándar del área de 

cada parche. 

MPS = Media del tamaño 

del parche 

 

Fuente: Tomado de Banda y Sarmiento (2004). 

- Índices que cuantifican la complejidad de la forma de los fragmentos para 

cada tipo de bioma.  

 

Dentro de estos índices existen: Forma Media de los fragmentos; Media de la 

Dimensión Fractal de los fragmentos y Media de la Dimensión Fractal de los 

fragmentos ponderada por área.  

 

Tabla 46. Índices que cuantifican la complejidad de la forma de los 
fragmentos para cada tipo de bioma. 

INDICADORES  FORMULA Y VARIABLES INTERPRETACIÓN 

Forma media de los 

fragmentos: en esta 

formula se suma el 

perímetro de cada 

fragmento (m) dividido 

por la raíz cuadrada del 

área (m2) de cada 

fragmento 

correspondiente a un 

tipo de bioma, ajustado 

a un estándar circular 

por una constante, y 

luego se divide por el 

numero de fragmentos 

del mismo tipo de 

n

a

P

MSI

n

j ij

ij



















1 2 

 

MSI = Forma media de los 

fragmentos. 

aij = área (m2) del fragmento j en 

el bioma i. 

pij = perímetro (m) del fragmento 

j en el bioma i. 

n = numero de fragmentos j en el 

bioma i. 

Cuando MSI > 1, 

indica que la forma es 

indeterminada, pero 

si es = a uno (1), 

indica que la forma 

promedio de los 

fragmentos del bioma 

es circular. MSI se 

incrementa a medida 

que las formas de los 

fragmentos se hacen 

más irregulares. 
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bioma. 

Media de la Dimensión 

fractal de los 

fragmentos: es una 

medida de la forma de 

los fragmentos y se 

basa en la relación 

entre el perímetro y el 

área del fragmento. 

Que el valor sea mayor 

a 1, para un bioma en 2 

dimensiones, indica una 

desviación de una 

geometría euclidiana, 

es decir, un incremento 

en la complejidad de las 

forma de los 

fragmentos. 

i

n

j ij

ij

n

a

p

PFD



















1 ln

ln2

 

MPFD = dimensión fractal de los 

fragmentos. 

aij = área (m2) del fragmento j en 

el bioma i. 

pij = perímetro (m) del fragmento 

j en el bioma i. 

n = numero de fragmentos j en el 

bioma i. 

 

Su rango se 

representa así: 1 < 

MPFD < 2, es decir, 

si el MPFD se acerca 

a uno (1) indica que 

las formas tiene 

perímetros muy 

sencillos, como 

círculos o cuadrados, 

y si se aproxima a 

dos (2) indica que las 

formas tienen 

perímetros mas 

sinuosos. 

 

Media de la dimensión 

fractal de los 

fragmentos 

ponderada por área: 

permite obtener un 

ponderado de las 

formas de los 

fragmentos. Es igual 

que la media de la 

dimensión fractal de los 

fragmentos 

correspondientes a un 

bioma por el peso 

ponderado del área de 

los fragmentos. 
























































n

j
n

j

ij

ij

ij

ij

a

a

a

p
AWMPFD

1

1

ln

ln2
 

AWMPFD = ponderado de la 

forma media de los fragmentos. 

aij = área (m2) del fragmento j en 

el bioma i. 

pij = perímetro (m) del fragmento 

j en el bioma i. 

n = número de fragmentos j en el 

bioma i. 

Su rango de valores 

es: 1 < AWMPFD < 2. 

Para interpretar, si se 

acerca a uno (1) 

indica formas con 

perímetros muy 

sencillos y si se 

aproxima a 2 es para 

formas con 

perímetros sinuosos. 

 

Fuente: Tomado de Banda y Sarmiento (2004). 
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Posteriormente para obtener los valores correspondientes a los rangos de 

fragmentación baja, media y alta, se utilizó como método de juicio la desviación 

estándar. 

 

 Como primer paso se obtuvieron los índices del Patch mencionados 

anteriormente. Se procedió a obtener de forma exclusiva los índices de las áreas 

de Boques y áreas seminaturales. Esta información fue  extraída en un archivo 

Excel para ser más fácilmente procesable. 

 

Cada índice fue puesto en una columna diferente, y cada tipo de cobertura Corine 

Land Cover con Nivel 3 fue puesta en una hoja de cálculo de un mismo archivo. 

Luego se utilizó el método de la desviación estándar para evaluar índice por índice 

(columna por columna) teniendo en cuenta los siguientes parámetros (IAvH, s.f.): 

- Clase de valores altos: corresponde al promedio (

_

x ) más media desviación 

estándar ( s ). Permite definir como “alto” todo valor del indicador superior a este 

límite, es decir, valores de los indicadores mayores que s5.0x
_

 . Los valores que 

entraran en este rango se pintarían de color rojo. 

 

- Clase de valores medios: como medio se define, por defecto, todo valor del 

indicador que esté entre los dos límites anteriores, es decir, valores del indicador 

que se encuentren localizados en el intervalo ( s5.0x
_

 , s5.0x
_

 ) incluyendo los 

límites. Los valores que entrarán en esta categoría de pintarían de naranja. 

 

- Clase de valores bajos: corresponde al promedio menos media desviación 

estándar. Permite definir como “bajo” todo valor inferior a este límite, es decir 

valores de los indicadores menores que s5.0x
_

 . Los valores que entrarán en esta 

categoría de pintarían de rojo. 

 

Las únicas columnas donde la valoración es diferente (porque es inversa), es la 

que corresponde a Área de la clase (CA), porcentaje de la cobertura en la clase y 

el tamaño medio de fragmentos (MPS), pues en estos casos, las áreas más 

grandes implican menos fragmentación, mientras que las áreas más pequeñas 

implican altos niveles de fragmentación (Bastidas Urrutia, 2009). 

 

Una vez definidos los colores según los valores de los índices de fragmentación, 

se realizo una copia de dicho cuadro, pero solo teniendo en cuenta los colores. Al 
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color rojo se le dio un valor de 3, al naranja un valor de 2 y finalmente al amarillo 

un valor de 1.  

 

Se realizó una suma horizontal para obtener los valores de sumatoria de cada 

cobertura según la Subzona en que se encontraba inmersa y posteriormente 

mediante el método de desviación estándar se determinó nuevamente los 

siguientes rangos: Sumatorias entre 8 y 14 serían consideradas coberturas con 

Fragmentación baja; Sumatorias con valores entre 15 y 18 serían consideradas 

como coberturas con Fragmentación media; finalmente, coberturas con 

sumatorias entre los 19 y 24 puntos serian consideradas con Fragmentación alta 

(Bastidas Urrutia, 2009). 

 

En cuanto a las áreas transformadas, que corresponden a las coberturas de 

Territorios artificializados y Territorios agrícolas, se analizarán según los valores 

obtenidos en sus respectivos índices, pero no se tuvieron en cuenta para evaluar 

el nivel de fragmentación, debido a que la fragmentación de dichas coberturas no 

afecta el objetivo de este estudio. 

 

Aunque se usaron todos los índices de Cuantificación de Configuración Espacial 

para la determinación del nivel de fragmentación, para el análisis como tal solo se 

tuvo en cuenta aquellos que no fuesen adimensionales, es decir, los asociados a 

tamaño y área. Esto debido a que los valores de los índices a veces varían con 

centésimas, por lo cual, sería imposible establecer descriptivamente como ese 

valor está afectando la fragmentación de uno o más fragmentos.  

6.8.2 Resultados: 

 

6.8.2.1 Descripción Cobertura de la tierra: 

 

A continuación se presenta una descripción de la cobertura de la tierra presente 

para el Entorno Regional en el año 2009, según la categoría de Corine Land Cover 

(ver mapa 26, ver tabla 51): 

 

El territorio correspondiente al Entorno Regional del complejo de Guancas-Puracé-

Coconucos cuenta con un total de 570.602,6 ha, se caracteriza por incorporar  

parte de dos complejos de páramo más y por tener siete subzonas hidrográficas 

(ver mapa 23 y tabla 31): 
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- Alto Río Cauca 
- Río Ovejas. 
- Río Páez. 
- Río Palacé. 
- Río Palo. 
- Río Piendamó. 
- Río Salado y otros directos al Cauca. 

 

En la zona norte del Entorno Regional se encuentra el complejo de páramos de 

Nevado del Huila – Moras que comparte junto a Guancas – Puracé – Coconucos, 

los municipio de Páez y Jambaló. Este último municipio contienen la mayor parte 

de Herbazales y Arbustales como parte del complejo Nevado del Huila – Moras. 

Por otra parte, hacia el sur, encontramos que en el municipio de Puracé se 

encuentran los complejos de Guanacas – Puracé – Coconucos con el complejo de 

páramos de Sotará. 

 

En cuanto a las coberturas identificadas en el mapa, el año 2009 muestra que 

para el Entorno Regional solo el 1,07% (6.115,96 ha) del mismo se encuentra 

cubierto por nubes, desafortunadamente este pequeño porcentaje se encuentra en 

zona de páramo presente en la parte norte del municipio de Páez, aún así este 

porcentaje de nubes no se encuentra cubriendo la cobertura de la tierra del 

complejo de páramos de Guanacas – Puracé – Coconucos. 

 

En cuanto los Territorios artificializados solo ocupan un 0,46% (2.621,2 ha) del 

área total de estudio. El más destacado es el que representa las zonas 

urbanizadas cuya principal área se encuentra en el municipio de Popayán, pues 

esta zona urbanizada corresponde a la capital del Departamento del Cauca y su 

cabecera municipal. En esta misma área se encuentra la cobertura asociada a 

Zonas industriales o de comercio y redes de comunicación. 

 

Al igual que en la mayoría de los Entornos Regionales de los complejos de 

páramos evaluados, este complejo también se caracteriza por tener más del 50% 

del territorio ocupado por Territorios agrícolas. La mayor parte de esta cobertura 

se ubica en el occidente del Entorno Regional pero se hace presente en todos los 

municipios. Sobresalen municipios como Popayán, Cajibío, Totoró y Piendamó en 

el que prácticamente el 95% de su territorio corresponde a Territorios agrícolas. 

Por otra parte, los cinco municipios restantes cuentan con al menos un 40% del 

territorio con este tipo de cobertura. 
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De los Territorios agrícolas, son las Áreas agrícolas heterogéneas las que 

dominan este tipo de coberturas, ya que ocupan un 39,11% (223.178,8 ha) del 

Entorno Regional. Estas áreas se encuentran intercaladas y combinadas por 

Pastos, los cuales ocupan el 11% (66.035,3 ha) del entorno y se encuentran 

dispersas a lo largo y ancho de toda el área de estudio. 

Son los Cultivos permanentes que en este caso corresponde al Café, el que 

menos Territorio agrícola representa pues ocupa solo el 1,85% (10.560,3 ha) del 

territorio del Entorno Regional. 

Luego aparecen los Bosques y áreas seminaturales con un 45,8% (261.347,3 ha) 

del territorio ocupado. En esta cobertura, el Bosque es la que predomina con un 

20,19% (166.535,4 ha) de ocupación. Es evidente que esta cobertura abarca este 

gran porcentaje debido a la que la descripción hecha por Corine Land Cover 

incluye Bosques plantados, secundarios, en transición y fragmentados, generando 

una alta representatividad de áreas boscosas aunque esto no implique que se 

encuentren en un buen estado de conservación.  

Los parches de Bosques con más hectáreas se encuentran en los municipios de 

Páez, Inzá y Puracé. En los dos primeros municipios, ocupan cerca del 50% del 

área y en el último por lo menos un 15% del mismo.  

Contigua al área de Bosque se encuentran las Áreas con vegetación herbácea y/o 

arbustiva. Esta ocupa un 16,07% (91.722,4 ha) del área de estudio. Se hallan en 

gran parte limitando con las áreas de Bosque y se ubican principalmente en los 

municipios de Jambaló, Silvia, Páez, Totoró y Puracé.  

Finalmente las Áreas abiertas, sin o con poca vegetación ocupan el 0,54% 

(3.089,5 ha) del Entorno Regional. Estas se encuentran ubicadas principalmente 

en los municipios de Páez y Puracé, en donde representan las zonas de glaciares 

y afloramiento rocoso respectivamente. En el municipio de Páez se asocia al 

glaciar del Nevado del Huila, mientras que para el municipio de Puracé, estos 

afloramientos rocosos corresponden a la cúspide el volcán Puracé.  
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Gráfica 17. Cobertura de la Tierra Corine Land Cover (Nivel 2) para el Complejo 
de páramos de Guanacas - Puracé – Coconucos. 

Fuente: Esta investigación. 

 

 

6.8.2.1.1 Territorios artificializados: 

 

“Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas áreas 

periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un 

proceso gradual de urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines 

comerciales, industriales, de servicios y recreativos” (IDEAM, 2010b). 

Estas áreas se encuentran presentes en bajas proporciones en todos los 

municipios.Estos territorios se encuentran subdivididos en las siguientes 

categorías: 
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Tabla 47. Territorios artificializados del Entorno Regional del Complejo de 
Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos. 

ZONAS URBANIZADAS ZONAS INDUSTRIALES O COMERCIALES Y 
REDES DE COMUNICACIÓN. 

Tejido urbano continuo Zonas industriales o comerciales 

Tejido urbano discontinuo Aeropuertos 

 

De las cuatro categorías descritas en la tabla 47, la que cuenta con mayor 

porcentaje corresponde al Territorio urbano continuo. Esta categoría corresponde 

a los centros poblados urbanos y cuenta con un 0,34% (1.952,6 ha) del entorno 

regional. Los polígonos más grandes están en el Municipio de Popayán, por ser la 

capital del Departamento del Cauca. 

En cuanto a Tejido urbano discontinuo es posible verlo en el entorno Regional 

disperso en cada uno de los municipios, representando los centros poblados 

rurales. La Zonas industriales o comerciales abarcan un porcentaje del 0,0017% 

(10,16 ha), razón por la cual es imposible observarlas representadas en la 

siguiente gráfica (ver gráfica 19). Esta zona industrial se encuentra en el municipio 

de Popayán a las afueras del área de la cabecera municipal. La cobertura 

identificada como aeropuertos, corresponde al aeropuerto presente también en el 

municipio de Popayán y que ocupa el 0,05% (279,7 ha) del área de estudio. 
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Gráfica 18. Territorios Artificializados.  

Fuente: Esta investigación. 

 

6.8.2.1.2  Territorios agrícolas: 

 

Son los “terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y 

otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con 

pastos, en rotación y en descanso o barbecho. Comprende las áreas dedicadas a 

cultivos permanentes, transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas 

heterogéneas, en las cuales también se pueden dar usos pecuarios además de los 

agrícolas” (IDEAM, 2010b). 

 

Para el entorno regional estos se encuentran divididos en tres grandes grupos que 

a su vez dan un total de ocho categorías para los Territorios agrícolas (ver tabla 

48). 

 

Tabla 48. Territorios agrícolas del Entorno Regional del Complejo de 
Páramos Guancas – Puracé – Coconucos. 

Cultivos permanentes Pastos Áreas agrícolas heterogéneas 

Café  Pastos limpios. Mosaico de pastos y cultivos. 

 Pastos arbolados. Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales. 

 Pastos Mosaico de pastos con espacios naturales. 
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enmalezados 

  Mosaico de cultivos con espacios naturales 

 

En el Entorno Regional aparece el Café con una representatividad del 1,85% con 

un total de 10,560 hectáreas. El mayor porcentaje de esta área cultivada se 

encuentra en los municipios de Páez e Inzá y en la frontera con el Huila. Otros 

pequeños parches se encuentran en los municipios de Popayán, Cajibío y 

Piendamó. 

 

En cuanto a los Pastos, estos ocupan en su totalidad un 11,57% (66.035,3 ha) del 

área de estudio, en donde sobresalen los Pastos limpios, ocupando un 6,81% 

(38.867,9 ha). A pesar de ser un porcentaje relativamente pequeño, estos Pastos 

limpios se encuentran dispersos en todo el entorno regional en todos los 

municipios. Del mismo modo ocurre con Pastos enmalezados, que ocupan el 

4,58% pero que de la misma manera se encuentran distribuidos en todo el Entorno 

Regional. 

 

En cuanto a las Áreas agrícolas heterogéneas son las que más territorio ocupan 

en el Entorno Regional con un 39,11% (223.178,8 ha). De estas, son los Mosaicos 

de cultivos, pastos y espacios naturales los que ocupan el porcentaje más alto 

(19,37%) para un total de 110.502,2 hectáreas. Estos territorios se caracterizan 

por combinar pequeños parches de bosque con pastos y cultivos. En el área de 

estudio, estos territorios también se encuentran dispersos en todos los municipios 

e intercalados por Pastos limpios y Mosaicos de pastos y cultivos. 

 

De forma general, tanto los Pastos como las Áreas agrícolas heterogéneas se 

encuentran combinadas entre sí por lo que se dificulta distinguir las unas de las 

otras.  
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Gráfica 19. Territorios Agrícolas. Fuente: Esta investigación. 

 

6.8.2.1.3 Bosques y áreas seminaturales: 

 

“Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y 

herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el 

resultado de procesos climáticos; también son aquellos territorios constituidos por 

suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia 

de procesos naturales o inducidos de degradación. Para la leyenda de coberturas 

de la tierra de Colombia, en esta categoría se incluyen otras coberturas que son el 

resultado de un fuerte manejo antrópico, como son las plantaciones forestales y la 

vegetación secundaria o en transición” (IDEAM, 2010b). 

 

Estas coberturas naturales ocupan el 45.8% del Entorno regional. Dentro de esta 

categoría, el área de estudio presentó tres clases diferentes (ver tabla 49): 
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Tabla 49. Bosques y Áreas Naturales del Entorno Regional del Complejo de 
Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

Bosques Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 

Áreas abiertas, sin o con poca 
vegetación 

Bosque denso alto de tierra 
firme. 

Herbazal denso de tierra 
firme. 

Afloramientos rocosos. 

Bosque denso bajo de tierra 
firme. 

Herbazal denso de tierra 
firme no arbolado. 

Tierras desnudas y degradadas. 

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos. 

Herbazal abierto rocoso. Zonas glaciares y nivales. 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria. 

Arbustales densos.  

Bosque de galería o ripario. Arbustales abiertos.  

Plantación forestal. Vegetación secundaria o en 
transición.  

 

 

Los Bosques ocupan la mayor parte del territorio correspondiente a las coberturas 

naturales, con un 29,19% (166.535,4 ha). De estos, el más abundante 

corresponde al Bosque denso alto de tierra firme con 129.502,1 hectáreas 

(22,7%). La mayor parte de este tipo de cobertura se ubica en el municipio de 

Páez e Inzá ocupando cerca del 50% de cada uno de ellos. También aparece un 

parche al sur del municipio de Puracé ocupando cerca del 10% del mismo. De 

este último parche, el 50 % corresponde al complejo  de páramos de Guanacas – 

Puracé -Coconucos y el otro 50% se ubica en el complejo de páramos de Sotará 

(ver mapa 26). 

 

Una particularidad del Bosque denso alto de tierra firme radica en que se 

encuentra distribuido abundantemente en el lado oriental de los complejos de 

páramos que alcanzan a entrar como parte del entorno regional. Esto ha permitido 

un área de amortiguamiento por este flanco para la vegetación de páramos (ver 

mapa 26). Al parecer, la conservación de dicho bosque se encuentra más ligada al 

relieve (PBOT - Páez, 2002) que a estrategias de conservación desarrolladas por 

el municipio de Páez o de Inzá que son los municipios que albergan mayormente 

dicha cobertura. 
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Para esta cobertura, se reportan especies vegetales como Distichia muscoides 

Weinmania sp., Cavendishia sp., Hieronyma macrocarpa, Clusia sp., Morella 

pubescens, Tibouchina lepidota, Chusquea sp., Ceroxylon sp., Alnus jorullensis, 

Putzeysia rosea, Hedyosmun bomplandianum, Podocarpus sp., Euphorbia 

laurifolia , Tecoma stans, Tara spinosa, Saurvia ursina, Viburnum, Quercus 

granatensis, Salix humboldtiana, Cedrela montana, Juglans neotropica, 

Toxicodendrum sp, Trichanthera gigantea, Datura sp, Persea americana, Erythrina 

edulis, Inga sp., Arundo donax, Ricinus communis, Guadua angustifolia, Brunellia; 

Bejaria (Ericaceae); Drimys (Magnoliaceae); Miconia, Monochaetum, Meriania 

(Melastomataceae; Palicourea, Ladenbergia, Psychotria (Rubiaceae); Ceroxilon 

(Palmae); entre otros (PBOT - Páez, 2002; UAESPNN, 2005-2009) 

 

La importancia de estos bosques se debe a que son considerados islas ecológicas 

de diversidad biológica que proporcionan micro- climas óptimos para un gran 

número de especies de fauna y flora (Hensen 2002, Servat et al. 2002, Kessler 

2006, Azócar et al. 2007 c.p. Ramos, Buitrago, Pulido y Vanegas, 2013). También 

son coberturas que reducen la erosión del suelo, aumentando la captación de 

agua y reteniendo la precipitación (Renison et al. 2002 c.p. Ramos y cols., 2013). 

 

Posterior a los Bosques densos, están los Herbazales y los Arbustales que 

representan el 13,87% (79.118,5 ha) del entorno regional. Dentro de estas 

coberturas son los Herbazales densos de tierra firme, cobertura generalmente 

asociada con la vegetación de paramo, la que tiene mayor extensión (6,27% con 

58.341,5 hectáreas). Esta misma categoría abarca dos divisiones más específicas 

como lo son el Herbazal denso de tierra firme no arbolado (con 9.203,6 hectáreas 

que equivalen al 1,61%) y el Herbazal denso de tierra firme con arbustos (que 

cuenta con 13.359,2 hectáreas que equivalen al 2,34%). Estas coberturas de 

Herbazales y Arbustales  se encuentran en los municipios de Páez, Jambaló, 

Silvia, Inzá, Totoró y Puracé. 

 

A diferencia de la cobertura de Bosque, los Herbazales y Arbustales se 

caracterizan por encontrarse en su mayoría en el flanco occidental de los 

complejos de páramos, tanto de Nevado de Huila-Moras como de Guancas-

Puracé-Coconucos. Por este mismo flanco, la cobertura de Herbazales y 

Arbustales no limita con cobertura de Bosques (Ver mapa 26). Esto no implica que 

para esta región no haya existido cobertura boscosa, sino que dicha cobertura no 

fue protegida, y actualmente no existe para esta región de los complejos.  
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Coberturas vegetales como los Herbazales se caracterizan por estar dominadas 

por plantas de porte bajo, especialmente pajonales. Por ejemplo para el municipio 

de Puracé, en cercanías de sus humedales, se registraron en total 34 especies 

pertenecientes a 23 familias, de las cuales las más diversas fueron Poaceae y 

Apiaceae, con 5 y 3 especies respectivamente, seguidas por Juncaceae, 

Pteridaceae y Blechnaceae, con dos especies cada una. Adicionalmente, cada 

una de las familias restantes contiene una sola especie. También en este lugar se 

encontró gran diversidad de briófitos, líquenes y monocotiledóneas (CRC - WWF, 

2006). 

 

También cabe anotar que las familias más  numerosas en los humedales de 

Puracé son Juncaceae, Poaceae y Sphagnaceae, con abundancias mayores a 

14% cada una; respectivamente las especies más abundantes dentro de estas 

familias fueron Distichia muscoides, Sphagnum sp; y una especie no identificada 

de la familia Poaceae (CRC - WWF, 2006). 

 

Esta cobertura de Herbazales y Arbustales se encuentra en los municipios de 

Páez, Jambaló, Silvia, Inzá, Totoró, una pequeña porción en Popayán y Puracé. Si 

bien el entorno cuenta con un total de 57 figuras de protección, 55 son Reservas 

de la sociedad civil cuyo tamaño oscila entre 1 a 340 hectáreas, y solo dos son 

Parques Nacionales Naturales que son las áreas de protección representativas 

para estos complejos. Estos parques corresponden al Parque Nacional Nevado 

del Huila y Parque Nacional Puracé. Desafortunadamente estas áreas solo 

representan el 8% del Entorno Regional y como se dijo arriba, los municipios de 

Inzá y Silvia no cuentan con ninguna hectárea dentro de la ocupada por estas dos 

importantes figuras de conservación y protección.  

 

Además de lo anterior, la actual situación de conservación del parque es difícil de 

establecer debido al difícil acceso a algunas zonas por su topografía y situación de 

orden público, lo que dificulta el monitoreo y seguimiento de las especies que ahí 

habitan (UAESPNN, 2005 - 2009). 

 

Adicionalmente, el resto de cobertura de Herbazal y Arbustal está protegido casi 

en su totalidad por la ley 2° de 1959. Desafortunadamente esta ley no proporciona 

garantías de conservación, y la alta tasa de deforestación ha disminuido los 

bosques cercanos a esta cobertura, reduciendo de esta forma el área de 

amortiguamiento que les permite soportar la presión antrópica que se genera por 

la ampliación constante de la frontera agrícola. También se registran para el 
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Entorno Regional áreas catalogadas como Reservas de la sociedad civil, pero 

ninguna de ellas se encuentra dentro de este tipo de cobertura. 

 

Una muestra de esto es lo reportado por El Plan de Manejo del Parque Nacional 

Natural Nevado del Huila en donde la vegetación está siendo afectada por la 

siembra de monocultivos, la quema para la ampliación de los pastos y la tala 

indiscriminada de roble (Quercus humboldtii), pino colombiano (Retrophyllum 

rospigliosii), cedro (Cedrela montana) y palma de cera (Ceroxylon quinduense), 

varios de ellos considerados en algún grado de amenaza (UAESPNN, 2005 - 

2009).  

 

Esta pérdida de cobertura y presión antrópica también afecta de forma directa 

poblaciones de animales como el Venado Conejo (Pudu mephistophiles), el Oso 

de Anteojos (Tremarctos ornatus), la Danta de páramo (Tapirus pinchaque), el 

Perico Paramuno (Leptosittaca branickii), el Periquito cadillero (Bolborhynchus 

ferrugineifrons), y anfíbios y reptiles como Centrolene huilense y Anolis huilae 

respetivamente (UAESPNN, 2005 - 2009) 

 

Otra cobertura importante en este complejo es la que corresponde a Zonas 

glaciares o nivales. Esta cobertura se encuentra ubicada en el municipio de Páez y 

cuenta con un total de 904,17 hectáreas, que equivales al 0,16% del Entorno 

Regional. Esta zona se ubica entre los 4.400 y 5.600 msnm y alrededor de la 

misma se encuentran los Afloramientos rocosos, que para este sector ocupan 

1.126 hectáreas. Seguida a esta cobertura continúa la vegetación correspondiente 

a superpáramo y páramo propiamente dicho (PBOT - Páez, 2002). 

 

Los Afloramientos rocosos también se encuentran en el Volcán Puracé, ubicado 

en el municipio del mismo nombre. En este municipio aparecen con 885 hectáreas 

que oscilan entre los 3.900 a 4.600 msnm. 

 

La zona de Afloramiento rocoso en la totalidad del Entorno Regional ocupa tan 

solo el 0,36% (2.037,8 has). 
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Gráfica 20. Bosques y Áreas Seminaturales.  

Fuente: Esta investigación. 
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6.8.2.1.4 Superficies de agua: 

 

“Las Superficies de agua corresponden a los cuerpos y cauces de aguas 

permanentes, intermitentes y estacionales, localizados en el interior del continente 

y los que bordean o se encuentran adyacentes a la línea de costa continental, 

como los mares. Se incluyen en esta clasificación los fondos asociados con los 

mares, cuya profundidad no supere los 12 metros” (IDEAM, 2010b). 

 

De esta superficie, en el mapa de cobertura de la tierra para el 2009, se observan 

dos coberturas diferentes (ver mapa 26 y tabla 50). 

 

Tabla 50. Superficies de Agua Entorno Regional del Complejo de Páramos 
Guanacas – Puracé – Coconucos. 

Aguas continentales 

Ríos 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

 

Los ríos que se encuentran representados en el mapa solo representan aquellos 

cuyo ancho supera los 50 metros, por lo tanto únicamente aparecen dos, pero son 

de gran importancia para el área de estudio. Estos son el río Páez y el río Cauca. 

El primero se encuentra ubicado en el municipio de su mismo nombre y ocupa un 

total de 172,8 hectáreas. El río Cauca, atraviesa el municipio de Cajibío por la 

mitad, abarcando para el Entorno regional un total de 172,8 hectáreas. Así, la 

cobertura de ríos representa un 0,12%. 

 

Por otra parte, la capa extraída del estudio del IDEAM (2009), nos muestra que 

solo existe el registro de dos polígonos correspondientes a Lagunas, lagos y 

ciénagas naturales. Estas dos se pueden encontrar en el municipio de Páez en la 

parte norte del municipio. Equivale al 0,01% (67,53 has) del área total estudiada. 
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Gráfica 21. Superficies de agua.  

Fuente: Esta investigación. 
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Mapa 26. Cobertura de la tierra – año 2009, Metodología Corine Land Cover.  

Fuente: Esta investigación. 
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Tabla 51. Cobertura de la Tierra según clasificación Corine Land Cover para el Entorno Regional del complejo de 
páramo de Doña Juana – Chimayoy 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 Código  
CLC 

Leyenda Área % área de 
estudio 

1. TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

1.1. Zonas urbanizadas 1.1.1. Tejido urbano 
continuo 

      1.1.1  Tejido urbano continuo 1.952,68 0,34 

  1.1.2. Tejido urbano 
discontinuo 

      1.1.2 Tejido urbano 
discontinuo 

378,67 0,07 

  1.2. Zonas industriales 
o comerciales y redes 
de 
comunicación. 

1.2.1. Zonas industriales o 
comerciales 

         Zonas industriales o 
comerciales 

10,16 0,00 

  1.2.4. Aeropuertos       1.4.2.  Aeropuertos 279,69 0,05 

2. TERRITORIOS 
AGRICOLAS 

2.2. Cultivos 
Permanentes 

2.2.2. Cultivos permanentes 
arbustivos 

2.2.2.2. Café     2.2.2.2.  Café 10.560,30 1,85 

  2.3. Pastos 2.3.1. Pastos limpios       2.3.1.  Pastos limpios 38.867,97 6,81 

  2.3.2. Pastos arbolados       2.3.2.  Pastos arbolados 1.025,45 0,18 

  2.3.3. Pastos enmalezados       2.3.3.  Pastos enmalezados 26.141,94 4,58 

  2.4. Áreas agrícolas 
heterogéneas 

2.4.2. Mosaico de pastos y 
cultivos 

      2.4.2.  Mosaico de pastos y 
cultivos 

42.433,96 7,44 

  2.4.3. Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales 

      2.4.3.  Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales 

110.502,28 19,37 

  2.4.4. Mosaico de pastos 
con espacios naturales 

      2.4.4.  Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

58.548,27 10,26 

  2.4.5. Mosaico de cultivos 
con espacios naturales 

      2.4.5.  Mosaico de cultivos 
con espacios naturales 

11.694,37 2,05 

3. BOSQUES Y 
ÁREAS 
SEMINATURALES 

3.1. Bosques 3.1.1. Bosque denso 3.1.1.1. Bosque 
denso alto 

3.1.1.1.1. Bosque 
denso alto de tierra 
firme 

  3.1.1.1.1.  Bosque denso alto de 
tierra firme 

129.502,12 22,70 

  3.1.1.2 Bosque 
denso bajo 

3.1.1.2.1. Bosque 
denso bajo de tierra 
firme 

  3.1.1.2.1.  Bosque denso bajo de 
tierra firme 

2.517,67 0,44 

  3.1.3. Bosque fragmentado 3.1.3.1. Bosque 
fragmentado con 
pastos y cultivos 

    3.1.3.1.  Bosque fragmentado 
con pastos y cultivos 

20.358,90 3,57 

  3.1.3.2. Bosque 
fragmentado con 
vegetación 
secundaria 

    3.1.3.2.  Bosque fragmentado 
con vegetación 
secundaria 

1.849,22 0,32 

  3.1.4. Bosque de galería y 
ripario 

      3.1.4.  Bosque de galería y 
ripario 

5.053,57 0,89 

  3.1.5. Plantación forestal       3.1.5.  Plantación forestal 7.253,91 1,27 

  3.2. Áreas con 
vegetación herbácea 
y/o arbustiva 

3.2.1. Herbazal  3.2.1.1. Herbazal 
denso 

3.2.1.1.1. Herbazal 
denso de tierra firme 

  3.2.1.1.1.  Herbazal denso de 
tierra firme 

35.778,61 6,27 

  3.2.1.1.1.1. 
Herbazal denso 
de tierra firme no 

3.2.1.1.1.
1. 

 Herbazal denso de 
tierra firme no arbolado 

9.203,66 1,61 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 Código  
CLC 

Leyenda Área % área de 
estudio 

arbolado 

  3.2.1.1.1.3. 
Herbazal denso 
de tierra firme 
con arbustos 

3.2.1.1.1.
3. 

 Herbazal denso de 
tierra firme con 
arbustos 

13.359,24 2,34 

  3.2.1.2. Herbazal 
abierto 

3.2.1.2.2. Herbazal 
abierto rocoso 

  3.2.1.2.2.  Herbazal abierto 
rocoso 

492,84 0,09 

  3.2.2. Arbustal 3.2.2.1. Arbustal 
denso 

    3.2.1.2.2. Arbustal denso 15.535,99 2,72 

  3.2.2.2. Arbustal 
abierto 

    3.2.2.2 Arbustal abierto 4.748,22 0,83 

  3.2.3. Vegetación 
secundaria o en transición 

      3.2.3. Vegetación secundaria 
o en transición 

12.603,91 2,21 

  3.3 Áreas abiertas sin o 
con poca vegetación 

3.3.2. Afloramientos rocosos       3.3.2. Afloramientos rocosos 2.037,83 0,36 

  3.3.3. Tierras desnudas y 
degradadas 

      3.3.3. Tierras desnudas y 
degradadas 

147,53 0,03 

  3.3.5. Zonas glaciares y 
nivales 

      3.3.5. Zonas glaciares y 
nivales 

904,18 0,16 

5. SUPERFICIES DE 
AGUA 

5.1. Aguas 
continentales 

5.1.1. Ríos (50 m)       5.1.1.  Ríos (50 m) 675,98 0,12 

  5.1.2. Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

      5.1.2. Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

67,53 0,01 

99. Nubes           99. Nubes 6.115,96 1,07 

TOTAL               570.602,60 100 

 
 Fuente: Esta investigación. 
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6.8.2.2 Análisis multitemporal y de fragmentación: 

 

Los cambios temporales y espaciales han modificado el paisaje de la tierra de 

diferentes maneras. Desde perturbaciones y sucesiones naturales hasta 

perturbaciones causadas por el hombre en su afán de colonizar tierras, 

asentándose de forma permanente y acrecentando los asentamientos humanos, lo 

que llevo a la transformación de las coberturas en provecho propio. Esta 

transformación surgió a través de la quema para la expansión agrícola, que ocupó 

la gran mayoría de los suelos fértiles y fácilmente aprovechables, la deforestación 

para potrerización con fines agropecuarios, dejando zonas naturales muy 

fragmentadas o remanentes en zonas poco accesibles y por ende manchas 

discontinuas sobre la matriz natural (Peña, 2007). 

 

Estos cambios en la estructura evidente del paisaje traen consigo daños 

colaterales que son visibles en el tiempo. Es así como aparece un aumento de 

procesos erosivos y del riesgo de desertificación, pérdida de la fertilidad, del 

paisaje forestal, de valores culturales y espirituales, de la regulación de aguas 

superficiales y del subsuelo, modificación de los procesos de intercepción, 

infiltración y evapotranspiración, pérdida de la calidad el agua, aumento de 

algunos gases causantes del efecto invernadero, pérdida de diversidad biológica, 

de bienes madereros y no madereros y de posibilidades de uso sustentable de 

fauna silvestre (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2008). 

 

Para la descripción de la identificación de la fragmentación, se identificaron las 

subzonas hidrográficas presentes en el Entorno Regional y que contuvieran en su 

interior coberturas naturales o correspondientes al nivel II de Corine Land Cover 

denominadas Bosques  y áreas seminaturales. 

De acuerdo con los cortes realizados y luego de obtener las áreas de las 

coberturas presentes en cada año se puede observar que el año 2002 cuenta con 

mayor extensión de nubes que el año 2009 (20,56% para el 2002 y 1,07% para el 

2009). Las nubes contenidas en el año 2009 se encuentran dentro del área ya 

ocupada por nubes en el 2002. Desafortunadamente en el momento de la 

estandarización de la información para poder comparar la fragmentación entre los 

años, se perdió el 19% de la información presente en el año 2009. 

 

Una vez estandarizado, se observa que las nubes se encuentran ubicadas 

principalmente en los municipios de Jambaló, Páez, Inzá y Silvia, cubriendo gran 
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parte de las Subzona hidrográfica de Río Páez y las coberturas vegetales 

superiores a los 2.300 msnm (ver mapa 28 y 29) que aparecen en esta Subzona. 

 

También cabe resaltar que del año 2002 al año 2009, la Zonas quemadas y las 

Zonas pantanosas desaparecieron (ver mapas 28 y 29). Las primeras ocupaban 

un total de 0,13% (769,6 ha), mientras que las Zonas pantanosas estaban en tan 

solo un 0,012% (70,9 ha) del Entorno Regional. 

 

En el 2002, las Zonas quemadas se ubicaron en los municipios de Silvia, Cajibío, 

Totoró, Popayán y Páez. Para el año 2009 estas mismas áreas fueron 

reemplazadas por  1) Pastos limpios, 2) Pastos enmalezados, 3) Mosaicos de 

pastos, cultivos y espacios naturales, 4) Bosques de galería, 5) Vegetación 

secundaria o en transición y 6) Tejido urbano continuo. Esta última cobertura se 

presentó en el área urbana del municipio de Popayán. Como ha ocurrido con otros 

complejos, este evento se presenta según la fecha en la que se obtuvo la imagen 

satelital. En muchas ocasiones, para la transición de un cultivo a otro se utiliza el 

método de  quema con el fin de preparar la tierra para la siguiente siembra. La 

forma de verificar esta información podría hacerse o aproximarse mediante el 

conocimiento de las fechas en las que fueron tomadas las imágenes satelitales y 

lograr hacer verificación en campo, desafortunadamente no se cuenta con acceso 

a esa información ni con el tiempo para el reconocimiento del lugar específico en 

campo. 

 

Por otra parte, las Zonas pantanosas del 2002, para el 2009 se convirtieron en dos 

tipos de coberturas diferentes: 1) Mosaicos de cultivos, pastos y espacios 

naturales y 2) Ríos. Este cambio de la cobertura se ubica en el centro del 

municipio de Páez.  

 

Para el primer tipo de cambio, de Áreas húmedas a Áreas agrícolas, la 

interpretación implicaría el desecamiento de esta área, lo que conllevaría a mayor 

presión sobre el Río Páez pues es este el que colinda directamente sobre el área 

que fue desecada. Para resolver esta duda también sería necesaria una 

inspección en campo, pero el acceso a la zona se dificulta por el relieve del lugar. 

 

Por otra parte, para el cambio número 2, este se asocia a error por procedimientos 

metodológicos, ya que la conversión de Zona pantanosa a un río como el Río 

Páez no podría hacerse en un tiempo de 7 años, debido al caudal, grosor y edad 

de este río.  
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A lo largo del Entorno Regional se observan 79 transiciones del año 2002 al 2009 

asociadas a problemas en interpretación de la imagen o con cambios en la 

metodología usada de un año para otro (ver mapa 30). Por ejemplo, los 

Afloramientos rocosos en el 2002, aparecen 7 años después, en el 2009 cubiertas 

por la cobertura de Herbazales. La baja probabilidad de este fenómeno radica en 

que los Afloramientos rocosos son formaciones naturales asociadas a actividad 

volcánica y glaciar y tienen relación con fallas y deformaciones geológicas, por 

esta razón son zonas totalmente infértiles a las cuales les toma mucho tiempo 

lograr el establecimiento de cobertura vegetal sobre roca, pues se necesita 

primero la aparición de la tierra y posteriormente la vegetación sobre la misma.  

 

Del mismo modo está el cambio de Ríos por Herbazales o Arbustales o viceversa, 

o de Mosaicos de cultivos o Pastos limpios a cambios por ríos. Todos estos 

errores se muestran en el mapa 30. En este mismo mapa se puede observar que 

la mayoría de estos errores de interpretación se encuentran en la Subzona 

hidrográfica Río Páez, y en los municipios de Páez y unos pocos en Inzá, Popayán  

y Puracé.  

 

Este error final podría explicarse debido a que para la obtención de los polígonos 

que representan ríos, se usó un mapa base de hidrografía y fue sobrepuesto sobre 

el de la cobertura vegetal, convirtiendo a los ríos de mayor caudal e importancia 

en un tipo de cobertura, mas no por haber sido interpretados como un tipo de 

cobertura desde la imagen original de satélite.  
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Mapa 27. Cobertura de la tierra año 2002, Metodología Corine Land Cover  

Fuente: Esta investigación. 
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6.8.2.3 Grado de fragmentación en coberturas 

 

Las nubes presentes en los dos años evaluados tuvieron que ser replicadas en la 

tabla de atributos de ambos, para lograr su comparación. Debido a que las nubes 

presentes en el año 2009 se encontraban contenidas en los mismos espacios 

geográficos que las nubes del 2002, la tabla finalmente quedo ocupando el mismo 

porcentaje del año 2002, con un 20,57% (116.945,04 has) del Entorno Regional. 

 

Como se mencionó con anticipación, las nubes se encontraron principalmente en 

la Subzona hidrográfica de Páez, Río Ovejas y Río Palo (ver mapas 28 y 29). 

 

A continuación se presentan las coberturas más fragmentadas según el año en el 

que se realizó la descripción de las mismas y la Subzona hidrográfica a la que 

pertenecen. 

 

 

Tabla 52.Fragmentación Alta, Media y Baja de las coberturas naturales según 
las subzonas hidrográficas a las que pertenecen. 

Subzona 
Hidrográfica 

Alta Media Baja 

2002 2009 2002 2009 2002 2009 

Alto Río 
Cauca 

------------- 
3.1.3. Bosque 
fragmentado 

3.1.3. Bosque 
fragmentado 

3.1.1. Bosque 
denso 

3.1.1. Bosque 
denso 

------------- 

3.1.5. 
Plantación 

forestal 

3.1.5. 
Plantación 

forestal 
------------- 3.2.1. Herbazal 

3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 

3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 

------------- ------------- 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

3.2.1. Herbazal ------------- 

------------- ------------- ------------- ------------- 3.2.2. Arbustal 3.2.2. Arbustal 

Río Ovejas 

3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 
------------- 

3.1.5. 
Plantación 

forestal 

3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 

3.1.1. Bosque 
denso 

3.1.1. Bosque 
denso 

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
3.1.3. Bosque 
fragmentado 

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
3.1.5. 

Plantación 
forestal 

------------- ------------- ------------- ------------- 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

Río Páez 

------------- 
3.1.3. Bosque 
fragmentado 

3.1.1. Bosque 
denso 

3.1.1. Bosque 
denso 

------------- ------------- 

3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 

3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 

3.1.3. Bosque 
fragmentado 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

------------- ------------- 
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Subzona 
Hidrográfica 

Alta Media Baja 

2002 2009 2002 2009 2002 2009 

3.2.1. Herbazal 3.2.1. Herbazal ------------- ------------- ------------- ------------- 

3.2.2. Arbustal 3.2.2. Arbustal ------------- ------------- ------------- ------------- 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

Río Palacé 

3.1.1. Bosque 
denso 

3.2.2. Arbustal ------------- 
3.1.1. Bosque 

denso 

3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 
------------- 

------------- ------------- ------------- 
3.1.3. Bosque 
fragmentado 

------------- ------------- 

------------- ------------- ------------- 
3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 
------------- ------------- 

------------- ------------- 
3.1.5. 

Plantación 
forestal 

3.1.5. 
Plantación 

forestal 
------------- ------------- 

------------- ------------- 3.2.1. Herbazal 3.2.1. Herbazal ------------- ------------- 

------------- ------------- 3.2.2. Arbustal 
 

------------- ------------- 

------------- ------------- 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

------------- ------------- 

Río Palo 

------------- ------------- 
3.1.1. Bosque 

denso 
------------- ------------- 

3.1.1. Bosque 
denso 

------------- ------------- 
3.1.3. Bosque 
fragmentado 

3.1.3. Bosque 
fragmentado 

3.1.5. 
Plantación 

forestal 
 

------------- ------------- 
3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 

3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 
3.2.1. Herbazal 3.2.1. Herbazal 

------------- ------------- ------------- 
3.1.5. 

Plantación 
forestal 

------------- 3.2.2. Arbustal 

------------- ------------- 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

------------- ------------- 

Rio 
Piendamó 

3.1.1. Bosque 
denso 

3.1.1. Bosque 
denso 

3.1.3. Bosque 
fragmentado 

3.1.3. Bosque 
fragmentado 

3.2.2. Arbustal ------------- 

3.1.5. 
Plantación 

forestal 
------------- 

3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 

3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 
------------- ------------- 

------------- ------------- ------------- 
3.1.5. 

Plantación 
forestal 

------------- ------------- 

------------- ------------- 3.2.1. Herbazal 3.2.1. Herbazal ------------- ------------- 

------------- ------------- 
 

3.2.2. Arbustal ------------- ------------- 

------------- ------------- 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

------------- ------------- 

Río Salado y 
otros directos 

al Cauca 

------------- 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

------------- 
3.1.1. Bosque 

denso 
3.1.1. Bosque 

denso 
------------- 

------------- ------------- ------------- 
3.1.3. Bosque 
fragmentado 

3.1.3. Bosque 
fragmentado 

------------- 
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Subzona 
Hidrográfica 

Alta Media Baja 

2002 2009 2002 2009 2002 2009 

------------- ------------- 
3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 

3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 
------------- ------------- 

------------- ------------- 
3.1.5. 

Plantación 
forestal 

3.1.5. 
Plantación 

forestal 
------------- ------------- 

------------- ------------- 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o en 
transición 

------------- ------------- ------------- 

Fuente: Esta investigación. 

La fragmentación se evaluó en las coberturas naturales del Entorno Regional. 

Para el área de estudio, estas coberturas naturales ocupan un 33,5% en el año 

2002 y al 30,5% en el 2009. Según estos valores, es posible observar que de 

forma general, ya se ha perdido Cobertura Natural en un 3 % en 7 años. 

El porcentaje restante del área de estudio se dividió entre el año 2002 al 2009 de 

la siguiente manera: áreas artificializadas de 0,45% a 0,46%; Áreas agrícolas, de 

45,29% a 48,33%; Áreas húmedas, de 0,01% a 0% y finalmente Superficies de 

agua, que ocupan el 0,13% del área. 

Otras áreas de baja fragmentación se encuentran dispersas a lo largo del 

municipio de Cajibío, Piendamó y Silvia, en pequeñas porciones y ubicados en 

medio de Mosaicos de cultivos y pastos. El inconveniente en este caso es la falta 

de matrices que contengan dichos parches pues la tendencia será a la 

desaparición de estas por estar rodeados y bajo presión antrópica directa. La 

Subzona hidrográfica con mayor grado de fragmentación en el año 2002 

corresponde a Río Páez, principalmente en las coberturas de Herbazales y  

Arbustales, presentes tanto en el Complejo Nevado del Huila Moras, como en el 

Complejo Guanacas – Puracé – Coconucos. Por el contrario, la zona con menor 

fragmentación se encuentra en el sur del complejo de Páramos de Guanacas-

Puracé-Coconucos, en el municipio de Puracé, Subzona hidrográfica de Alto Río 

Cauca (ver mapa 28). 

Otras áreas de baja fragmentación se encuentran dispersas a lo largo del 

municipio de Cajibío, Piendamó y Silvia, en pequeñas porciones y ubicados en 

medio de Mosaicos de cultivos y pastos. El problema en esta situación es la falta 

de matrices que contengan dichos parches, cuya tendencia es a la desaparición 

por estar bajo presión antrópica. 

Cabe resaltar que la presencia de nubes podría estar alterando la forma como se 

conciben cada una de las coberturas en el entorno que las rodea. 
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En el año 2009 las áreas más fragmentadas se encuentran en la Subzona 

hidrográfica de Páez en los municipios de Páez e Inzá. La mayoría de estas áreas 

corresponde a Herbazales y Arbustales, con un total de 27.072,58 hectáreas, lo 

que equivale al 65.5% de áreas con fragmentación Alta. El restante 34,5% se 

divide en coberturas como Bosque denso y Fragmentado, Bosque de galería y 

ripario y la Vegetación secundaría. Todas estas estas últimas coberturas aparecen 

en fragmentos más pequeños repartidos en esta misma Subzona hidrográfica pero 

en fragmentos más pequeños y distribuidos de forma irregular. 

La cobertura de Bosque plantado que presenta fragmentación alta se encuentra 

toda en la Subzona hidrográfica de Alto Río Cauca y de manera específica en el 

municipio de Popayán. Evidentemente, estas plantaciones corresponden a los 

cultivos de Smurfit Kapps Cartón Colombia.  

Por otra parte, las áreas con fragmentación Baja tiene un total de 103 fragmentos 

que ocupan un total de 9.160,33 ha. Estos se ubican en los municipios de 

Piendamó, Silvia, Jambaló, Popayán y Puracé. De estos fragmentos, los de mayor 

área corresponden a las coberturas clasificadas como Herbazales y Arbustales, 

ocupando un 42,2% del área con fragmentación Baja (3.865,71 ha) y ubicándose 

en el municipio de Silvia en la Subzona Hidrográfica de Río Palo. El resto de 

porcentaje se divide en las cinco coberturas restantes naturales presentes en este 

año. 

También se puede observar que para el 2009 (ver mapa 26 y 28), coberturas con 

alto nivel de fragmentación se encuentran limitando directamente con coberturas 

transformadas. Esto implica que la presión continúa y que de continuar a este 

ritmo, estas coberturas naturales terminarían por desaparecer. Esto se puede 

observar en límites entre el municipio de Inzá y Jambaló, en donde los Herbazales 

entra en limite directo con Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales. 

También al noroccidente del municipio de Inzá, en límite con el municipio de Páez, 

uno de los fragmentos de Bosque fragmentado se encuentra rodeado de Mosaico 

de Pastos y cultivos y Mosaicos de pastos y espacios naturales. Al sur de 

municipio de Páez, los Herbazales densos de tierra firme se encuentran rodeados 

por Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, y Mosaicos de pastos con 

espacios naturales. Finalmente también se puede observar al sur-occidente del 

municipio de Inzá, la vegetación asociada a páramo, denominada Herbazal denso 

de tierra firme, se encuentra limitando directamente con Mosaicos de Pastos con 

espacios naturales, justo en la frontera con el municipio de Totoró. 
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Al hacer una comparación de los mapas de 28 y 29, y teniendo en cuenta las 

áreas ocupadas por cada uno de los niveles de fragmentación, se observa que el 

área con Nivel Bajo disminuyo para convertirse en fragmentación Media, 

principalmente en el municipio de Puracé, Subzona hidrográfica de alto Río 

Cauca. 

 

Por el contrario, con la fragmentación Alta se observan diferentes situaciones a 

saber: 

 

De manera general la fragmentación Alta disminuyó, pero no solo porque hayan 

cambiado a nivel medio, sino porque en siete años muchos parches dejaron de ser 

coberturas naturales para convertirse en áreas agrícolas o artificializadas.  

 

Esto se puede observar en las hectáreas ocupadas, así, para el año 2002 la 

fragmentación alta ocupaba 48.533,14 hectáreas, mientras que para el 2009 

aparecen solo 41.335,93 hectáreas, reduciéndose las áreas con este nivel de 

fragmentación en más de 7.000 hectáreas. Ahora, lo preocupantes es que este 

cambio no se dio solo porque las áreas mejoraran sus condiciones y su 

fragmentación fuera menor, sino porque muchas de estas áreas pasaron del 2002 

al 2009 a convertirse en áreas transformadas. Esto último se puede observar al 

comparar los mapas de fragmentación del año 2002 al 2009 en donde algunos 

fragmentos de color rojo, se tornan de color gris (ver mapas 28 y 29), indicando 

que ya no son evaluadas por tratarse de coberturas transformadas.  

 

Por ejemplo, al sur del municipio de Páez, algunos sectores con fragmentación 

alta para el 2002 y que estaban identificados como Bosque de galería y ripario, no 

mejoran su condición para el 2009, sino que por el contrario, desaparecen del 

análisis, pues se convierten en Pastos limpios, cobertura transformada que es 

eliminada en el momento de correr los índices de fragmentación para el año 2009. 

Otro ejemplo similar ocurre con la Vegetación secundaria o en transición, presente 

en el límite oriental del municipio de Inzá con el municipio de Páez. En este sector, 

la Vegetación secundaria o en transición desaparece casi completamente 

convirtiéndose en Cultivos arbustivos, Pastos limpios, Pastos enmalezados y 

Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, ocasionando que estos 

fragmentos tampoco sean tenidos en cuenta para el año 2009 por tratarse de 

coberturas transformadas. 

 

Otra situación que también se presenta es el paso de las coberturas de una 

fragmentación Alta a una Media; esto se observa en el municipio de Silvia, donde 
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el límite del complejo Guanacas – Puracé – Coconucos en este municipio, mejora 

su condición de fragmentación, reduciéndose en un nivel. Estas zonas que 

cambian de Alto a Medio están representadas por Bosques densos del 2002, que 

pasaron al 2009 convertidos en Herbazales y Arbustales, pero con más área, lo 

que les permitió disminuir la fragmentación presente en sus parches.  

 

También se observa otra situación sobre el cambio en la fragmentación Alta y es 

la aparición en el año 2009 de coberturas vegetales naturales que no existían en 

el 2002. Por ejemplo, en el municipio de Páez, en fronteras con el Departamento 

del Huila es donde mejor se observa la aparición de Bosques de galería en estado 

de fragmentación Alto.  

 

Esta alta fragmentación se asocia no solo a la aparición de esta cobertura donde 

antes no existía, sino que con la aparición de dicha cobertura, también se genera 

un aumento en el número de parches de esta misma cobertura en el entorno 

regional, pasando de 29 a 89 parches y variando el tamaño medio de cada parche 

de 100,94 a 284,96. Del mismo modo, estas nuevas coberturas aparecen con 

formas que aparentemente reducen en algo la fragmentación, pues son coberturas 

que lograron reducir en una pequeña medida sus formas sinuosas o irregulares. 

En cualquier caso, con la cobertura asociada a bosques de galería es difícil 

evaluar la forma pues de manera general, esta cobertura presente formas 

bastante lineales y angostas. 

 

Además de lo anteriormente descrito, cabe resaltar resultados notorios, como en 

los Bosques fragmentados del Río Páez, los cuales presentan un cambio drástico 

en el número de sus fragmentos pasando de 40 a 240. Esto puede explicar por 

qué cambió de Fragmentación Media a Fragmentación Alta del año 2002 al 2009. 

También se argumenta esto en que en estos siete años, los Bosques 

fragmentados de Río Páez, redujeron el tamaño de sus parches (MPS de 469,8 a 

440,9) y de paso, tomaron formas más irregulares y sinuosas de las que ya tenían 

(MSI de 35 a 53)  
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Mapa 28. Grados de Fragmentación en la Cobertura de Suelo de 2002. 

Fuente: Esta investigación. 

 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

307 

 

 
Mapa 29. Grados de Fragmentación en la Cobertura de Suelo de 2009. 

Fuente: Esta investigación. 
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A continuación se hace un análisis de la fragmentación en los dos años, teniendo 

en cuenta las subzonas hidrográficas en que se encuentran, los fragmentos de 

coberturas Naturales identificadas y los valores obtenidos en los índices de 

fragmentación. 

6.8.2.3.1 Bosque y áreas seminaturales 

 

De las Subzonas hidrográficas presentes en el Entorno Regional, es posible decir 

que hay dos de ellas que no cuentan con vegetación que es generalmente 

asociada a páramo. Estas subzonas son la Subzona hidrográfica de Río Salado y 

otros directos al Cauca y la Subzona de Río Ovejas. La primera cubre la parte 

occidental del municipio de Cajibío, mientras que la segunda cubre parte del 

municipio de Piendamó y de Silvia. 

 

En cuanto a las áreas abiertas o con poca vegetación también se hace posible 

observar tanto en la gráfica como en el mapa de matriz de cambios y de 

fragmentación los cambios que sufrió la cobertura de Glaciares y nivales (ver 

gráfica 25 y mapa 30). Este cambio se hace evidente en la reducción del Glaciar y 

el incremento del 2002 al 2009 de los Afloramientos rocosos. Este tipo de cambio 

se da en la Subzona Hidrográfica de Páez pues es en esta el único lugar donde se 

presenta cobertura de tipo glaciar. 

 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

309  

Gráfica 22. Comparación de Porcentaje de Bosque y áreas seminaturales entre el 
año 2002 y el 2009 en el Entorno Regional.  

Fuente: Esta investigación. 

Cuando se realizan prácticas agrícolas (cultivos, ganadería y también forestación) 

es normal que la capa de vegetación desaparezca durante un determinado 

periodo de tiempo. La desaparición de la vegetación protectora causa una 

exposición del suelo al aire y aumenta la evaporación en el suelo superficial 

(Hofstede, 1997).  De esta forma se interrumpe el efecto mutuo entre agua y 

materia orgánica: por menos humedad hay un aumento de la descomposición que 

resulta en menos materia orgánica en el suelo, reduciendo la capacidad de 

retención de agua.  

 

Este efecto es muy significativo, ya que los suelos volcánicos poco desarrollados 

(que se encuentra en la mayoría de los páramos) se secan irreversiblemente y no 

recuperan su morfología original cuando se vuelven a humedecer. Con prácticas 

agrícolas repetitivas, sin largos periodos de descanso, este ciclo de sequía y 

disminución de materia orgánica puede ser tan desarrollado que el resultado es un 

suelo seco, arenoso y sin partes orgánicas (Hofstede, 1997).  
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Esto podría explicar porque en algunos casos, el suelo cuya cobertura en 2002 era 

de Herbazales o Arbustales, pasa a ser parte de Afloramientos rocosos o Suelos 

desnudos o degradados. Desafortunadamente sin conocer bien el suelo de los 

páramos de complejo Guanacas – Puracé – Coconucos, es imposible saber si se 

pudo llegar a este estado en tan solo siete años. Como no es posible realizar la 

revisión en campo se desconoce si dicho cambio es un fenómeno producto de la 

intervención humana, o si fue un error de interpretación en las imágenes; porque 

se sabe que en muchos de los casos, para que exista un Afloramiento rocoso es 

necesario el deslizamiento de grandes bloques de tierra, una erupción volcánica o 

el descongelamiento de nieves perpetuas.  

 

Por otra parte, la cobertura de Bosque denso se encuentra bajo intensa presión 

pues redujo su porcentaje de ocupación en el Entorno Regional de 17,55% a 

14,24%. Esta presión puede estar asociada a diferentes factores, entre ellos a la 

presión de una población humana en crecimiento. Esta se genera por la necesidad 

del establecimiento de la agricultura y el pastoreo, la recolección de leña para 

combustible y madera, las operaciones de minería y explotación forestal. Además 

de esto, la continua degradación, de los bosques que quedan, ya sea por 

explotación maderera, la caza ilegal, la ganadería y la producción de coca 

representan amenazas adicionales (WWF, s.f.).  

 

Al respecto el Plan de Manejo del Parque Nacional Puracé reporta lo siguiente: 

“Se requiere de una estrategia amplia, integradora de los intereses de los actores 

sociales e institucionales que permita el manejo sostenible de esta amplia franja, 

en el caso del PNN Puracé, en las áreas más próximas a su límite, se cuenta con 

coberturas vegetales en buen estado de conservación y se observa amplias 

franjas de ecosistemas que favorece la conectividad, continuidad y disminuyen los 

efectos de borde y forma del área protegida. Se destacan importantes áreas 

boscosas en los sectores del departamento del Huila, e importantes áreas de 

paramos y bosques altoandinos en los sectores del Cauca, igualmente se cuenta 

con la voluntad de conservación por parte de las comunidades aledañas al área” 

(CRC - WWF, 2006).   

 

Si bien es cierto que las zonas de páramos cuentan con cobertura boscosa, 

también es importante reconocer que esto solo ocurre en el flanco oriental  de los 

complejos, además, las zonas boscosas en buen estado del complejo de Nevado 

del Huila-Moras no se encuentran incluidos en ninguna figura de conservación o 

protección a nivel nacional. 
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Conocer la distribución, tamaño y forma de los parches de las coberturas de la 

tierra cuando estos han sido generados por acción humana o factores naturales es 

importante pues a través de esto es posible tomar decisiones confiables en el 

momento de plantear, establecer y generar estrategias de conservación, 

restauración y manejo de ecosistemas (Arellano-P y Rangel-Ch, 2008). 

 

A continuación se hace un análisis más específico considerando las Subzonas 

hidrográficas en el momento de evaluar la fragmentación: 

 

Se puede observar que de manera general, desde el año 2002 al 2009, las 

coberturas que aumentaron su área corresponden a los Bosques fragmentados, 

Bosques de galera y ripario, Plantación forestal,  Herbazales, Arbustales y 

Afloramientos rocoso. Por el contrario, disminuyó el Bosque denso,  la Vegetación 

secundaria o en transición  y las Zonas glaciares y nivales. 

 

Por ejemplo, los Bosques fragmentados tienen su mayor incremento del año 2002 

al 2009 en la subzona hidrográfica Río Páez, presentan un aumento de 0,98% a 

5,18% (ver gráfica 24). Del mismo modo incremento sus fragmentos en esta 

misma subzona de 40 a  204, aunque el tamaño medio del parche (MPS) se 

redujo en dos hectáreas.  Estos valores de fragmentación se obtienen solo con 

relación a las coberturas naturales y no con todo el entorno regional. Los cambios 

en estas coberturas son de dos tipos: 

 

- Por degradación del hábitat, en donde Bosques densos, Herbazales y 

Arbustales se degradan y son considerados como bosques fragmentados. 

 

- Por mejora de las condiciones de la cobertura. En ese caso hace referencia 

al paso de Mosaicos de cultivos, Pastos limpios, Pastos enmalezados e 

incluso Vegetación secundaria o en transición, que madura y logra empezar 

la regeneración de la vegetación, pero al tomar la imagen satelital, aparece 

como Bosques fragmentados. 

 

Tanto el primero como el segundo cambio se encuentran distribuidos de manera 

equitativa a lo largo y ancho de toda la Subzona hidrográfica del Rio Páez. 

Los Bosques de galería y ripario, Herbazales y Arbustales presentan la misma 

dinámica que el Bosque fragmentado, en cuanto a que su mayor incremento se 

hace presente en la subzona hidrográfica Río Páez. Es así como el Bosque de 

galería y ripario presente en Río Páez, pasa de 0,15%, con 29 NumP y un MPS de 
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10 has  en el 2002 a 1,46%, 89 NumP y 28,4 has en el 2009. De igual forma, los 

Herbazales van de 9,78% a 11,85% y de 121 a 142 NumP. Al igual que lo ocurrido 

con los bosques fragmentados, los Herbazales aumentan sus números de parches 

y areal en el Entorno Regional y en este caso en la subzona Río Páez, pero su 

MPS o Tamaño medio del parche se redujo en 11 hectáreas. Del mismo modo los 

Arbustales de Río Páez cambian de 1,19% a 3,32%, de 48 a 184 NumP, pero 

reducen su MPS de 53,9 has a 31,2 has del 2002 al 2009.  

El aumento en Herbazales y Arbustales, se da aun cuando se reporta que gran 

parte de sus extensiones tienen un uso a nivel forestal para propósitos de 

extracción, leña y postes con fines de subsistencia y con uso en función de 

pastoreo, para propósito pecuario, en modalidad extensiva (IGAC - CRC, 2005). 

De las coberturas que aumentan, la Plantación forestal también sufre un 

incremento general en el Entorno Regional de 1,14% en el 2002 a 1,27% en el 

2009 (de 6.495 a 7.253 has), pero con la diferencia que estos incrementos se 

hicieron presentes en las subzonas hidrográficas Río Ovejas, Río Palacé, Río 

Palo, Río Piendamó y Río Salado y otros directos al Cauca. A pesar de lo anterior, 

no hubo un gran incremento en el número de fragmentos (NumP) del 2002 al 

2009, pero este incremento si se notó más en el tamaño medio de cada parche 

(MPS) principalmente en la subzona hidrográfica Río Piendamó, donde el MPS 

paso de 17,8 has en el 2002 a 172,4 has para el 2009. También la subzona Río 

Ovejas, cambio su MPS de 39,9 has a 161,5 has. Todo lo anterior aumentando tan 

solo en un parche de diferencia, suficiente para ampliar estas áreas.  

Otra cobertura natural que aumento su tamaño corresponde a los Afloramientos 

rocosos. Esta cobertura ocupaba en el entorno regional  en el 2002 un 0,26% y 

contenía en total 11 fragmentos (NumP). Para el 2009, se incrementó a 0,36% y 

sus fragmentos aumentaron  a 13. Este cambio se asocia a procesos de 

desglaciación o errores de interpretación de las imágenes. Esta cobertura se 

encuentra presente en las subzonas hidrográficas de Alto Rio Cauca, en el 

municipio de Puracé y Río Páez en el municipio de Páez. Ambas coberturas están 

directamente asociadas a los volcanes Nevado del Huila y volcán Puracé, pero fue 

en Río Páez donde presento la variación más importante, pues aquí es donde se 

dio el de representatividad de área de 0,29% a 0,66%, de 8 a 10 NumP y de 69,8 

has a 114,3 has del año 2002 al 2009.  

Las coberturas naturales que disminuyeron su área corresponden a Bosque denso 

que paso de 17,55% en el 2002 a 14,24% en el 2009; Bosque Vegetación 

secundaria o en transición que paso de 5,88% a 2,12% y finalmente las Zonas 
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glaciares o nivales, que para el 2002 tenía 0,21% y para el 2009 ya aparece solo 

con el 0,16%. Estos porcentajes de totales se obtienen teniendo como totalidad 

del área o 100%, al Entorno Regional (ver gráfica 23). 

 

Cuando hacemos la comparación por subzonas hidrográficas, nuevamente 

volvemos a tener en cuenta el 100% como la suma de todas las áreas de 

coberturas naturales. Así, la cobertura de Bosque denso se redujo más 

notablemente en la Subzona hidrografía de Río Páez, pasando de 41,25% en 

2002 a 39,82% en 2009. Para esta subzona se presentó también una reducción en 

el número de parches (NumP), de 330 en el 2002 a 249 en el 2009, el tamaño 

medio de los parches (MPS) se incrementó un total de cinco ha; esto significaría 

que quizás algunos parches se unieron reduciendo así el número de ellos, pero 

aumentando el tamaño medio de los mismos. La reducción del área se explica 

mediante la desaparición total de algunos fragmentos. En Río Piendamó a pesar 

de ser un área más pequeña de Bosque denso, se presenta una diferencia más 

significativa, pues cambia de 2,34% a 0,04%. Para esta subzona, los NumP pasan 

de 40 a cuatro y el aumento en el MPS fue de casi 97 hectáreas en promedio. 

 

La otra cobertura natural que se reduce en estos siete años corresponde a la 

Vegetación secundaria o en transición, la cual también presenta su más notable 

reducción en la Subzona de Río Páez, donde pasa de ocupar el 8,11% de 

coberturas naturales en el 2002 a ocupar el 0,12% en el 2009, y de tener 455 

fragmentos de MPS de 34 ha a tener 10 fragmentos con un MPS de 21,2 has. 

 

En cuanto a las Zonas glaciares, no cuentan con una representatividad muy alta 

dentro del Entorno Regional, pues solo ocupan el 0,16% para el 2009. 

Desafortunadamente, y siendo aún tan pequeñas, es preocupante la pérdida neta 

de esta cobertura en siete años. Para el año 2002 esta cobertura ocupaba el 

0,21% del área de estudio, y para el 2009 perdió un 0,05% de su área original, lo 

que equivale a 287,7 hectáreas. En cuanto a número de fragmentos se redujo de 

cuatro a uno, mientras su promedio de tamaño (MPS) vario en siete años de 297,9 

has a 904,1 has. Estos glaciares están asociados al Volcán Nevado del Huila.  

 

A pesar de que estos Glaciares cuentan con una altitud que favorece la 

alimentación y reduce la desglaciación pues superan los 4.000 msnm, y a pesar 

de haber sido considerado como el Nevado del Huila como el nevado con el índice 

más bajo de perdida de área, también debe considerarse que es uno de los 

Nevados más agrietado del país, característica que indica su estado senil, su baja 

alimentación y su receso en el volumen. Así, si bien su disminución en área no es 
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alta en comparación con otros glaciares, su morfología agrietada evidencia 

reducción en el grosor de la capa glaciar (IDEAM, Los Glaciares Colombianos).  

 

La importancia de esta cobertura de Glaciares y nivales en primera instancia hace 

referencia a su importancia hidrológica. Por su funcionamiento, los cuerpos de 

hielo son importantes dentro de la hidrología de las cuencas, pues actúan como 

reguladores de las corrientes y aportan agua por medio de la fusión glaciar. 

Paralelamente, los glaciares surten de agua a los ecosistemas anexos, ayudando 

a mantener cuerpos y cursos de agua claves dentro de la ecología de especies 

animales y vegetales. De la misma manera, los glaciares ayudan a regular la 

temperatura de espacios como el páramo, produciendo las características 

ambientales necesarias para plantas y animales. En este sentido, tienen una 

importancia para la biodiversidad (IDEAM, 2012). 

 

En cuanto a las Tierras desnudas y degradadas o Zonas quemadas, no se hace 

verdadera relevancia pues como se observa en la gráfica 25, prácticamente 

ambas coberturas desaparecieron del 2002 al 2009, pues estas coberturas 

generalmente pueden asociarse a eventos temporales que sufren rápidas 

transformaciones a otro tipo de coberturas. 
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Gráfica 23. Comparación de Porcentaje de Bosques y vegetación Herbácea y Arbustiva por Subzona hidrográfica entre el 

año 2002 y el 2009.  

Fuente: Esta investigación. 
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Gráfica 24. Comparación de Porcentaje de Áreas abiertas sin o con poca 
vegetación por Subzona hidrográfica entre el año 2002 y el 2009.  

Fuente: Este estudio 

 

6.8.2.3.1.1  Áreas húmedas y Superficies de Agua. 

 

Estas corresponden a las áreas asociadas a cuerpos de agua o superficies 

húmedas. 

 

Pese a haber obtenido indicadores de fragmentación la categoría de Áreas 

húmedas y Superficies de agua no se tuvo en cuenta en el momento 
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categorizarlos, debido a que contienen valores muy atípicos del resto de parches, 

generando ruido en los resultados finales. Sin embargo, cabe notar que: 

 

a. La presencia de ríos donde antes fue cultivo no se explica a través de un 

proceso de inundamiento, sino mediante la forma en que se generó 

metodológicamente la cobertura de Ríos. Probablemente la cobertura fue 

entregada como parte de la cartografía base en cuanto a hidrografía y 

posteriormente se evaluaron los ríos principales y a estos les fueron 

asignados las características para aparecer como polígonos y quedar 

registrados como cobertura e incorporados a la cobertura que ya existía. 

Esto se podría comprobar si se contara con la memoria técnica bajo la cual 

se desarrollaron las clasificaciones 2002 y 2009 por el IDEAM. Una forma 

de observar este fenómeno es al ver los índices de fragmentación, pues en 

ellos, si bien el área del rio disminuyo, al igual que el número de 

fragmentos, también se puede observar que el tamaño medio de cada 

fragmento se incrementó notablemente al igual que la media de la forma del 

parche (ver Anexo 3).  

 

b. 2. Si bien la diferencia de un año a otro no es muy notoria, la tendencia de 

disminución es clara. Todos los procesos de transformación generados a 

partir de cuerpos de agua y la presencia de este tipo de coberturas ocurren 

principalmente en el Municipio de Páez, y si bien es difícil de observar en el 

mapa, desde el año 2002 al 2009 han ocurrido procesos de desecación y al 

mismo tiempo de inundamiento aparentemente. 

 

c. La cobertura de Zonas pantanosas desapareció del año 2002 al 2009, 

convirtiéndose en Mosaicos de cultivos y pastos con espacios naturales. 

Desafortunadamente corroborar esta información se dificulta, pues llegar al 

punto de la misma, que es el centro del municipio de Páez y a pesar de 

tener vías hasta este punto, la situación de orden público obstaculiza el 

acceso. 

Desafortunadamente en muchas ocasiones estos valores solo pueden ser 

comprobados en campo dado que el cambio en la resolución de una imagen o en 

el método empleado para la clasificación de la misma de un año a otro puede 

variar la información consignada en el Shapefile. 
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Gráfica 25. Comparación de Porcentaje Áreas húmedas y Superficies de 

Agua entre el año 2002 y el 2009.  

Fuente: Esta investigación. 

 

6.8.2.3.1.2  Territorios artificializados: 

 

Los territorios artificializados en este complejo son quizás los que ocupan la mayor 

área de un entorno regional, pues aquí se encuentra el centro poblado más 

importante del departamento del Cauca, su capital, que corresponde al casco 

urbano del municipio de Popayán. Anexo a esto, en esta cobertura aparece 

también la cobertura denominada Aeropuertos, el cual corresponde al aeropuerto 

Guillermo León Valencia, también ubicado en el municipio de Popayán. 

 

Como se observa en la gráfica 27, el tejido urbano continuo disminuye. Si bien 

esto es posible en contadas excepciones, muchas de las disminuciones se deben 

a que esta cobertura es reemplazada por Cultivos permanentes, Herbazales, Ríos 

y Vegetación secundaría. Todas estas transformaciones no son posibles y menos 

cuando la cobertura que lo reemplaza es una cobertura natural. Antes este tipo de 

transformaciones, esto se cataloga como un error de interpretación (Ver mapa 30). 

La mayoría de errores se encuentran en el municipio de Páez, en cercanías a su 

cabecera municipal. 
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Efectivamente en todo el Entorno Regional evaluado no se cuenta con más 

Aeropuertos ni con más Zonas industriales, motivo por el cual estas coberturas 

mantuvieron su área, forma y tamaño. 

 

 

 
Gráfica 26. Comparación de porcentajes de Territorios artificializados entre 

el año 2002 y el 2009.  

Fuente: Esta investigación. 

 

6.8.2.3.1.3  Territorios agrícolas: 

 

En cuanto a los territorios agrícolas, al igual que en todos los Entornos Regionales 

de los demás paramos, la representatividad es notoria. Del año 2002 al 2009, se 

observa una tendencia general en el área de estudio a reemplazar los Pastos por 

Mosaicos de cultivos de forma general. Esto muestra la vocación del suelo para su 

uso agropecuario. 

 

También se puede observar que hay un incremento tanto en los Cultivos 

arbustivos como en Pastos arbolados. Este último genera una buena opción en el 

momento de generar más oportunidades para el mantenimiento de los suelos y la 

biodiversidad, pues el silvopastoreo propician un microclima ideal para actividades 
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agrícolas y pecuarias, mientras que da sombra al ganado y protege a las praderas 

de los vientos (Lozano y cols., 2006). Al mismo tiempo le genera diferentes 

hábitats tanto a vertebrados como invertebrados, permitiendo así la interacción y 

por ende la conservación del suelo y algunas especies. 

 

 

 
Gráfica 27. Comparación de porcentaje de Territorios agrícolas entre el año 

2002 y el 2009.  

Fuente: Esta investigación. 

 

Los Pastos enmalezados, pueden corresponder a áreas que fueron abandonadas 

para descanso en el 2002 y posteriormente para el 2009 fueron ocupadas por 

cultivos o potreros, más aún porque las demandas de producción-consumo de la 

sociedad no pueden concebirse la idea de dejar suelo sin utilizarla para varios 

usos. La mayor parte de los usos recae dentro de pocas categorías: cultivo, 

producción ganadera, usos de recreo, asentamientos o infraestructuras, etc. 

(Peña, 2007) 
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De continuar así, la intensificación de la agricultura producirá áreas menos 

heterogéneas, y en consecuencia, se disminuirá la diversidad del mosaico del 

suelo y su complejidad espacial. Más aun cuando esto ya es visible en los 

Municipios de Piendamó, Cajibío, Popayán y Jambaló cuyas coberturas naturales 

desaparecieron casi por completo. 

 

Los bordes y otras zonas se verán drásticamente erradicados para simplificar y 

optimizar el trabajo mecánico. Esta simplificación también traerá severas 

consecuencias en los ciclos del agua, nutrientes y contaminantes, convirtiéndose 

esta expansión intensiva agrícola en la principal causa de la desaparición de vida 

salvaje de las modernas fincas agrícolas (Smith et al., 1993, Andrews y Rebane, 

1994 c.p. Peña, 2007). 

 

Actualmente a nivel mundial, la tendencia es que la agricultura y la producción 

ganadera se retrase en expansión, mientras que la expansión de asentamientos 

humanos empiece a crecer (Peña, 2007). Pero este tipo de situaciones no ocurre 

en comunidades como las que hacen parte del entorno regional, ya que se 

caracterizan por ser rurales cuyo sustento es la agricultura y producción pecuaria. 

Además, en el Departamento del Cauca, esta zona no cuenta con inversión 

industrial y por ende, la agricultura tradicional es la base de la economía. 

 

Es más, aunque la explotación forestal, ganadera y agrícola está limitada por la 

infertilidad de los suelos en algunos sectores del Entorno Regional, debido a un 

excesivo grado de acidez y bajos contenidos de fósforo aprovechable, el sector 

agropecuario ocupa un lugar importante en la economía de la zona. Por ejemplo, 

en los suelos de la meseta de Popayán encontramos: café, caña de azúcar, yuca y 

hortalizas (Zanahoria, remolacha, acelga, espinaca, lechuga, repollo y 

espárragos), frutales (lulo, mora de castilla, aguacate y tomate de árbol), cultivos 

industriales (morera, flores y fique) y los cultivos de pancoger (fríjol, maíz y 

plátano); los pastos para pastoreo (gordura, micay y braquiaria), pastos de corte 

(elefante e imperial) y los bosques de pino y ciprés (CRC - WWF, 2006). 

 

Estos cambios de usos y coberturas del suelo tienen implicaciones 

medioambientales significativas, como lo son la degradación del suelo, alteración 

de la escorrentía superficial o la disminución de agua del subsuelo, cambio 

climático, disminución de especies de flora y fauna, cambio en la acidez del suelo, 

entre otros. Estos cambios y los impactos asociados a ellos se conectan 

directamente con el cambio global ambiental están íntimamente conectados con el 
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cambio global medioambiental. Por ejemplo, “el desagüe de nutrientes del suelo 

tiene impactos inmediatos en la producción de la tierra, en cambios en la 

vegetación y erosión del suelo, impactos a medio término en la fragmentación del 

paisaje y la productividad de la tierra, y posibles impactos a largo término en 

cambio climático” (Peña, 2007). 

 

Estos cambios en la cobertura pueden originarse de muchas formas. Pueden ser 

el resultados de cambios independientes en las fuerzas impulsoras biofísicas, 

como el cambio climático y atmosférico, erosión natural y deposición; también lo 

pueden hacer por actividad humana por alteración directa, como lo es la 

deforestación; por actividad humana mediada a través del dominio biofísico como 

la extracción de agua del subsuelo (Peña, 2007). 

 

Los cambios de coberturas de la tierra tienen una importante influencia en el 

balance del agua y la energía. Esto debido a que las coberturas de la tierra 

determinan la aspereza superficial, el albedo, y el flujo de calor latente y sensible. 

Así, los cambios en la distribución de las coberturas del suelo altera el balance 

regional y posiblemente global de estos flujos. Debido a esto, estos cambios 

pueden activar a su vez, cambios en el ciclo hidrológico, que podría tener 

implicaciones significativas para los usos del suelo (Peña, 2007). 

 

Los cambios de usos y coberturas del suelo y el cambio medioambiental global 

forman un sistema complejo e interactivo que conecta la acción humana del 

cambio de uso/cobertura con las retroalimentaciones medioambientales mediante 

sus impactos y respuestas humanas. Además, este sistema puede complicarse 

más debido a que los procesos ocurren en diferentes escalas espaciales y 

temporales. Asimismo, las comunidades vegetales de zonas sensibles, están en 

frágil equilibrio con respecto a las variaciones climáticas naturales y a las 

alteraciones derivadas de la actividad humana (Peña, 2007). 

 

Un cambio inusual que se encontró en la cobertura de la tierra está asociado a la 

forma en que se han interpretado las imágenes, ya sea por su metodología o por 

la resolución de las mismas. Uno de los errores más frecuente es encontrar ríos, 

Afloramientos rocosos, Herbazales o Arbustales en zonas ya urbanizadas. 

Si bien es cierto que en ocasiones se presentan fenómenos de Desurbanización, 

en donde se reemplazan Tejidos urbanos continuos o discontinuos por Mosaicos 

de cultivos o cultivos permanentes, es muy diferente cuando esas coberturas son 

reemplazas por coberturas naturales, ya que por la fisiología y desarrollo de las 
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mismas se requeriría de un serie multitemporal con mayor tiempo de diferencia 

para poder ver estos cambios a ese grado. Del mismo modo el que un río 

aparezca en un lugar donde antes fue considerado mosaico de cultivos, es 

probablemente debido a una mejora en la resolución de las imágenes que en el 

año 2009 permitieron ver a detalle la existencia de dichas características o se 

sobrepuso cartografía de hidrografía para complementar la información original. 

Lamentablemente dada la disponibilidad de tiempo y ubicación de estas 

coberturas, es imposible la verificación en campo de la información contenida en 

las capas de Corine Land Cover entregadas por el IDEAM. 

6.8.2.4 Análisis Multitemporal: 

 

Dentro del análisis multitemporal se observa que el 51,10% del territorio 

(291.615,4 ha) permanece con la misma cobertura del año 2002 al 2009 (ver 

mapa 30). Esta permanencia se presentó distribuida a lo largo de todo el territorio, 

sin tener alguna subzona hidrográfica o municipio en donde predominara. 

Dentro de las áreas que permanecieron, las Áreas agrícolas ocuparon cerca del 

27,29% (158.586,9 ha) del Entorno Regional distribuyéndose por todos los 

municipios, siendo Páez, en donde menos áreas de este tipo se encuentran. Esto 

se debe a que al norte de este municipio se encuentra la mayor parte de Áreas 

naturales sin transformación en el periodo entre el 2002 al 2009. Estas, ocupan el 

22,3% del área de estudio (127.289,4 ha); área que también es compartida con el 

municipio de Puracé y Silvia. También se destaca que las áreas que se 

encuentran dentro del límite del Complejo de Páramos de Guanacas – Puracé – 

Coconucos, hacen parte de estas Áreas naturales que permanecieron sin cambios 

durante esos siete años. 

El restante 48,9% (278.987,2 ha) se dividió entre nubes y cambios de cobertura. 

Las nubes ocuparon el 20,56% (117.362,4 ha), mientras que los cambios solo 

abracaron el 28,32% (161.624,6 ha). 

Dentro de estos cambios multitemporales presentes en el Entorno Regional se 

encontraron las siguientes observaciones: 

 

El cambio con mayor área dentro del Entorno Regional corresponde al Uso 

agropecuario.  Este ocupa un 7,16% (40.862 ha) del área de estudio y se ubica 

principalmente en el municipio de Puracé en la subzona hidrográfica Alto Río 

Cauca. Estos cambios fueron principalmente transformaciones de coberturas que 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

324 

en el año 2002 fueron Pastos y se convirtieron para el 2009 en Mosaicos de 

cultivos y pastos o  Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales. Los 

municipios con menos cambio de coberturas para Uso agropecuario corresponden 

a los municipios de Silvia y Totoró.  

 

A este cambio le sigue la Regeneración. Esta ocupa un área de 29.874,9 ha lo que 

equivale al 5,23% del Entorno Regional. Este cambio se dio principalmente en los 

municipios de Puracé y Popayán, en la subzona hidrográfica Altor Río Cauca. 

También aparecen algunos fragmentos de Regeneración en el centro y sur del 

municipio de Páez. La mayor parte de esta regeneración corresponde a la 

cobertura de Pastos que siete años después se convirtieron en Vegetación 

secundaria o en transición o Mosaicos con espacios naturales. Dentro de esta 

clasificación está también el paso de Vegetación secundaria o en transición a  

Bosque denso. Esto se catalogó como regeneración debido a que ya existía un 

proceso de mejoramiento de la cobertura vegetal. 

 

Luego continua el cambio denominado Deforestación, el cual ocupa el 2,98% 

(17.029,1 ha) del Entorno Regional En este cambio, de los 548 fragmentos 

identificados con esta Deforestación, 221 son por la conversión de los Espacios 

naturales presentes en los Mosaicos de cultivos y pastos, en Pastos limpio y 

Pastos enmalezados. Los restantes 327 fragmentos corresponden a Coberturas 

naturales como los Bosques densos, bosques de galería y ripario y la Vegetación 

secundaria o en transición que fueron convertidos en Mosaicos de cultivos, 

Mosaico de pastos o Pastos limpios en los siete años evaluados. Todas estas 

transformaciones se encuentran principalmente en la subzona hidrográfica Río 

Páez. 

 

Este evento de Deforestación se presenta por obvias razones en esta zona, dado 

que el resto del entorno regional ya cuenta con muy poca cantidad de cobertura 

boscosa, por lo que esta zona es la que más presión por deforestación sufre en la 

zona de estudio. Uno de los motivos por los cuales esta zona hasta ahora empieza 

a ser deforestada estar relacionado a la facilidad de acceso, pues los municipios 

de Páez e Inzá presentan grandes relieves que dificultan el acceso al mismo. Esta 

presión afecta de forma más fuerte y directa al norte del complejo de Páramos de 

Guancas – Puracé – Coconucos ya que el complejo está siendo presionado por el 

flanco oriental y el occidental. Además, ninguna de las áreas de este complejo que 

se somete a esta presión se encuentra protegida bajo una figura de conservación 

nacional oficial. 
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En cuanto al proceso de Potrerización, este se distribuye en todo el entorno 

Regional pero con pequeños parches, alcanzando a ocupar el 2,87% (16.414,83 

has). También son los municipios de Páez e Inzá los que presentan el mayor 

número de áreas en procesos de potrerización. En este proceso de Potrerización 

las coberturas que ya se encuentran artificializadas o en un proceso inicial de 

regeneración son convertidas en Pastos. Así, aparece la Vegetación secundaria o 

en transición que se convierte en Pastos limpios o Pastos enmalezados. También 

se presentan casos en los que coberturas de Mosaico de cultivos y pastos son 

convertidos de forma exclusiva en Pastos limpios. 

 

Las coberturas cuyo cambio se denomina Uso agrícola ocupan 8.821, 74 

hectáreas, que equivales al 1,54% del Entorno Regional. Este cambio se hace 

presente en el oriente y en el occidente del área de estudio. En el Oriente se 

encuentra en la subzona hidrográfica Río Páez en los municipios de Páez e Inzá. 

En el occidente se hace presente en las subzonas hidrográficas Río Salado y otros 

directos al Cauca, Río Palacé, Río Ovejas, Río Piendamó y Alto Río Cauca, 

principalmente en los municipios de Cajibío, Piendamó y Popayán. Esta cobertura 

es el opuesto de la Potrerización, pues se convierten lugares antes destinados al 

pastoreo en Mosaicos de cultivos y Mosaicos de cultivos con espacios naturales. 

 

El cambio en el que el Bosque denso se convierte en Bosque fragmentado, se 

denominó Fragmentación. En el Entorno Regional, este cambio equivale al 1,2% 

(6.852,6 has). Se encuentra principalmente en la subzona hidrográfica Río Páez y 

unos pequeños fragmentos en los municipios de Cajibío y Piendamó. 

 

Del mismo modo se presenta un proceso de Recuperación que está asociada al 

reemplazamiento de cobertura transformada por coberturas naturales 

posiblemente asociadas al Páramo, como zon los Herbazales y Arbustales. 

  

En el mapa de cambios (ver mapa 30) se puede observar la Recuperación ocupa 

el 0,41% del Entorno Regional, con un total de 2.343 hectáreas. A pesar de ser 

pocos los fragmentos que presentaron este cambio, se da principalmente en la 

subzona hidrográfica Río Páez, pero aparecen pequeños fragmentos en los 

Municipios de Páez, Silvia, Inzá y Puracé y una pequeña porción en Jambaló y 

Totoró. La característica general de este cambio es el reemplazamiento de 

Mosaicos de pastos y Cultivos y Pastos naturales por las coberturas naturales 

identificadas como Herbazales y Arbustales. 
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De igual forma, los procesos de Reforestación aparecen en los mismos municipios 

en donde se presenta la presión antrópica por deforestación. Estos son los 

municipios de Páez, Inzá y Puracé. Aquí la reforestación ocupa el 1,19% del 

Entorno Regional (6.799,1 has). La razón de por qué ocurren este tipo de 

situaciones se relaciona directamente con la ubicación de las coberturas naturales. 

Estos tres municipios cuentan con la mayor área de coberturas naturales, por lo 

tanto, la mayor parte de las transformaciones ocurrirá en ellas, ya que municipios 

como Popayán, Cajibío y Piendamó, son municipios cuya principal cobertura 

corresponde a áreas agrícolas o artificializadas, aunque es posible observar 

pequeños procesos de reforestación en el occidente del municipio de Cajibío. 

Estos procesos de reforestación tampoco están ocurriendo dentro de áreas 

protegidas. Estos procesos de reforestación están transformando Pastos Limpios  

y  Mosaicos de cultivos en  Bosques densos, de Galería y Fragmentados. 

 

En cuanto al proceso de Desparamización, al igual que en la mayoría de cambios 

surgidos, la preocupación radica en que a pesar de tener una baja 

representatividad dentro del entorno regional, (0,76%), las hectáreas netas 

perdidas en los siete años evaluados son significativas, pues en este caso se ha 

tenido una pérdida de 4.387,8 hectáreas de Herbazales y/o Arbustales que 

terminaron convertidos en Pastos limpios, Cultivos permanentes o  Mosaicos de 

cultivos, pastos y espacios naturales. A pesar de esto, algunos fragmentos  

presentes en el sur del municipio de Páez, presentaron Herbazales y Arbustales 

que no correspondían a un proceso de Desparamización pues se asocian más 

zonas de bosques secos. 

 

También fue notable observar en la transición de cambio, el paso de Áreas 

pantanosas a Mosaicos de Pastos y cultivos con espacios naturales. Si bien no es 

posible verificar si esto ocurrió en campo o no, cabe anotar que este fenómeno de 

Desecación se presenta en varios ecosistemas asociados a cuerpos de agua 

desde el 2006. Este fenómeno se presenta en el 0,014% (81 has) del Entorno 

Regional. Por ejemplo, para la meseta de Popayán las áreas que rodean a los 

humedales se encuentran ampliamente transformadas en ambientes urbanos y 

rurales. Dicha alteración afecta de forma directa los humedales convirtiendo a 

estos últimos en ambientes muy perturbados. Así por ejemplo, la vegetación 

dominante en estos humedales se compone principalmente de pastos propios de 

zonas transformadas, lo cual indica que están en un proceso avanzado de 

sucesión y/o de transformación antropogénica. En muchos casos, la vegetación de 

los humedales de la meseta corresponde a la de una pastura (CRC - WWF, 2006) 

cuando estos en realidad deberían estar rodeados por vegetación acuática. 
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En la mayoría de los casos, estas desecaciones se realizan con el fin de ampliar el 

terreno para poder usarlo en la siembra de cultivos o en el pastoreo de ganado. 

 

Por ejemplo, en los humedales de la meseta de Popayán se reporta la siguiente 

información:  

 

“las aves no son abundantes, lo cual se explica por el tamaño reducido 

de estos ambientes. Durante la caracterización biológica se registraron 

38 especies pertenecientes a 19 familias, en su mayoría propias de la 

matriz circundante de potreros y zonas arboladas; apenas ocho 

especies (21%) fueron aves acuáticas propiamente dichas. Algunas de 

las aves registradas, como por ejemplo las garzas blancas y del 

ganado, son especies generalistas, que pueden utilizar alternativamente 

humedales y zonas de pastoreo para alimentarse” (CRC - WWF, 2006). 

 

Esta baja diversidad en este tipo de ecosistemas es un claro indicativo que la 

presión antrópica sobre el medio está alterando la diversidad de la fauna típica del 

lugar. 

 

Otro de los fenómenos que ocurrieron durante este cambio multitemporal es el de 

la Paramización que se trata en el siguiente capítulo. 

 

Finalmente otro proceso de resaltar en este cambio multitemporal hace referencia 

a la Desglaciación, fenómeno ocasionado por perdida de Áreas glaciares o 

nivales. Este proceso de Desglaciación se presenta en la zona del Nevado del 

Huila, en donde 276,07 hectáreas de Áreas glaciares o nivales se convirtieron en 

Afloramientos rocosos. Si bien esto no se ha podido verificar en campo, es posible 

que los diferentes aumentos en la temperatura por el cambio climático este 

originando este fenómeno. 

 

6.8.2.4.1 Paramización. 

 

La paramización, como se asume en este documento, se refiere al aumento en el 

área ocupada por Herbazales y Arbustales, como producto de la sustitución de 

vegetación natural que por la altitud y condiciones del área debería estar en un 

lugar determinado, pero que al sufrir presiones físicas o antrópicas, es 
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reemplazada por vegetación natural, en este caso Herbazales y Arbustales,  pero 

que no corresponden a la que existía inicialmente en la zona. 

 

El proceso de Paramización ocupa el 2,33% del área de estudio, lo que equivale a 

13.334,9 hectáreas. Este proceso se hace presente en las Subzonas de Río 

Piendamó, Río Páez y Rio Palo, en donde la cobertura de Bosque denso 

disminuye de 2002 a 2009, pero en las tres subzonas se incrementa notablemente 

la presencia de Herbazales y Arbustales. De las tres subzonas Rio Piendamó, que 

del 2002 al 2009 pierde en su totalidad la cobertura de Bosque denso y por el 

contrario lo adquiere en su totalidad para la cobertura de Arbustales. La 

Paramización, ocupa los mismos municipios que la recuperación de Áreas 

transformadas a Herbazales y Arbustales, pero los municipios de Silvia, Totoró e 

Inzá es en donde es más común este fenómeno. En el Municipio de Silvia, este 

tipo de cambio en la cobertura abarca la parte oriental del  Municipio y se presenta 

un reemplazamiento del Bosque Denso, por cobertura relacionada al páramo. La 

misma situación ocurre con Totoró. Esta situación se hace más notoria en el 

complejo de páramos de Guanacas – Puracé – Coconucos que en el complejo 

Nevado del Huila – Moras. 

 

La cobertura correspondiente a Herbazales y Arbustales tuvo un incremento del 

1,94%, en el periodo comprendido entre el 2002 – 2009. Lo anterior se debe tanto 

al proceso d Páramizacion como a la recuperación de Áreas transformadas en 

Herbazales y Arbustales. 

 

Asimismo es importante señalar que la disminución de Bosques densos es 

preocupante ya que son coberturas importantes en la producción de agua, pues 

cubren y protegen las fuentes hídricas directas y algunos nacimientos de agua. 

Esta agua llega a poblaciones cercanas tanto para el consumo humano como para 

actividades agropecuarias, industriales y hasta hidroeléctricas. Adicionalmente el 

Bosque denso brinda refugio a diferentes especies de flora y fauna típicas de este 

tipo de ecosistemas (Otaya y Bustamante, 2004), y la reducción del área de 

bosque y su posterior reemplazamiento por vegetación asociada a paramos, 

acerca más este ecosistema a las áreas dedicadas a la explotación. Al ser la 

vegetación de Páramo más susceptible a cambios y más frágil, ocasiona que su 

degradación sea mayor.  
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Mapa 30. Cambios en las coberturas de la tierra del 2002 al 2009.  

Fuente: Esta investigación.
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7 CARACTERIZACION SOCIOCULTURAL Y ECONOMICA.  

La intervención del ser humano en el ecosistema de Páramo y específicamente en 

el contexto regional de  Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos enmarcado en 

los municipios de Popayán, Cajibío, Inzá, Jambaló, Páez, Piendamó, Puracé, 

Silvia y Totoró, han tenido un gran impacto por la presión, que al paso del tiempo 

están dejando marcados daños en el territorio y en especial en los ecosistemas de 

Páramo. 

 

En el presente documento se describen las dinámicas sociales y económicas de 

los habitantes del entorno regional; así mismo, se hace una descripción de la 

ocupación del territorio en el sector rural en cada una de las jurisdicciones político 

administrativas del territorio vinculado al Páramo y que su vez, desempeñan un 

papel regulador de las relaciones de territorialidad entre los pobladores y su 

entorno natural. 

 

En esta medida, el análisis del comportamiento de los factores económicos que 

ejerce presión sobre el equilibrio natural de la región y en especial de los 

ecosistemas de Páramo, está asociado al crecimiento demográfico; su dinámica 

económica derivadas de las actividades agrícolas, pecuarias y extractivas revisten 

gran importancia al ser contrastadas con la oferta ambiental. En el análisis 

poblacional, la distribución por edades, por ejemplo, deja ver el potencial de 

trabajo con que se dispone para la generación de valor agregado a las actividades 

tradicionales.  

 

El análisis sociocultural  indica municipios con un alto porcentaje de la población 

con presencia de grupos étnicos ya sean indígenas o campesinos,  situación que 

caracteriza el uso y apropiación del territorio en términos generales, en dos 

escenarios: en la zona  de montaña  presencia  de población indígena y una 

economía tradicional  basada en la agricultura tradicional y en las zonas medias,  

presencia significativa de la población mestiza en los municipios de Popayán, 

Cajibío y Piendamó que configuran el territorio objeto de estudio. 

 

El documento contiene un análisis de la dinámica económica regional y 

específicamente de los 9 municipios, en donde se  identifican las condiciones 

socioeconómicas de la población, además, se describen las características 
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socioculturales de los grupos étnicos presentes y sus formas de apropiación del 

territorio y se aborda el comportamiento  productivo y de relaciones de mercados; 

se toman referentes de estudios y estadísticas oficiales del DANE, SISBEN 

municipales, Planes Básicos, Esquemas y Plan de Ordenamiento Territorial y 

Planes de Desarrollo municipales y departamental de la vigencia actual, entre 

otros. Se consolidan variables relacionadas con los sistemas de producción y 

extracción.  

 

 

7.1 ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y SOCIOECONOMICOS 

 
En el presente componente, se identificaron los asentamientos nucleados y 

dispersos, su jurisdicción político-administrativa y relaciones de territorialidad.  Se 

cuantificó la población asentada en el territorio, se calcularon densidades y se 

analizó el crecimiento y su distribución por edades. Así mismo, se realizó una 

descripción de las condiciones generales de vida reflejada en los entornos de 

vivienda, educación y servicios públicos, entre otros. 

 

7.1.1 Asentamientos Nucleados y/o Dispersos 

 
El entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos se 

localiza en 9 municipios entre ellos la capital del departamento del Cauca; los 

municipios de Cajibío y Piendamó se localizan en la zona centro y los municipios 

de Puracé, Silvia, Jambaló, Totoró, Inzá y Páez en la zona oriente del 

departamento. La mayor concentración de la población se ubica en el municipio de 

Popayán y específicamente en el sector urbano; la población de los restantes 

municipios se ubica en sus respectivas cabeceras municipales, pero 

mayoritariamente en el sector rural en centros poblados como cabeceras de 

corregimientos y resguardos y en el rural disperso, en veredas. 

 

La región centro-oriente caucano en donde se localiza el entorno regional de 

complejo de páramos es diversa  topográficamente, con presencia de zonas 

planas hasta zonas de altas pendientes. Económicamente la zona centro sobre la 

meseta de Popayán tiene mayor dinámica por el radio de acción que proyecta la 

capital del Cauca y la presencia de la vía panamericana que intercomunica a los 

municipios con los centros de desarrollo. 
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En los municipios de Puracé, Silvia, Jambaló, Totoró, Inzá y Páez ubicados al 

oriente del departamento, predomina una topografía montañosa habitada 

mayoritariamente por población campesina e indígenas de las etnias Páez, 

Coconucos y Guambiana; su economía gira en torno a la agricultura tradicional y 

de subsistencia que se ha desarrollado por décadas y que en la actualidad, se 

sigue participando en los mercados locales y de cabeceras municipales. 

 

 

La Tabla 53 nos muestra las formas de asentamientos de la población en la región 

del complejo de páramos Guanacas –Puracé – Coconucos; en cada uno de los 9 

municipios existe la división político administrativa clasificadas en cabeceras de 

municipios, corregimientos, resguardos y veredas. Los centros o asentamientos 

nucleados o agrupados hacen referencia a concentraciones de viviendas 

localizadas en el área rural con características urbanas como delimitación de vías 

y servicios públicos colectivos; se observa además, que se totalizan 650 veredas 

en la zona rural dispersa (Ver Anexo 4). 

 

 

Tabla 53. Asentamientos Nucleados y Dispersos 

Municipio N° Centros Nucleados/Corregimientos N° 
Veredas 

Popayán Los Cerillos, Las Mercedes, La Meseta, San Rafael, Santa 
Rosa, La Rejoya, Julumito, San Bernardino, Calibío, La 
Yunga, El Tablón, El Charco, Cajete, Figueroa, Vereda de 
Torres, Puelenje, El Sendero, Samanga, Santa Bárbara, 
Poblazón, El Canelo, Las Piedras y Quintana. 

77 

Cajibío La Capilla, La Venta, Campo Alegre, La Pedregosa, El 
Carmelo, Casas Bajas, El Rosario, Ortega, Chaux, El 
Recuerdo, El Dinde y El Tunel 

126 

Inzá Turminá, Pedregal, San Andrés, Santa Rosa y El Tablón 92 

Jambaló La Esperanza, La María El Trapiche, La Mina, Loma 
Redonda y Valles Hondos 

35 

Páez Mosoco, San José, Huila, Tóez, Tálaga, Vitoncó, Lame, 
Suin, Chinas, Avirama, Togoima, Cuetando y Ricaurte 

111 

Piendamó Tunía 56 

Puracé Puracé, Coconuco, Paletará y Santa Leticia 44 

Silvia Pueblo Nuevo, Tumburao, Quizgó, Quichaya, Guambía, 
Pitayó, Ambaló y Usenda 

67 

Totoró Paniquitá, Jebalá, Polindara y Gabriel López 42 

Total - 650 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipales. 
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La Tabla 54 y Gráfica 29 cuantifican la población de los 9 municipios del área de 

estudio y se puede observar que se registra un total de  503.801 habitantes según 

las proyecciones DANE para el 2014, de ellos 275.201 habitantes se localizan en 

la zona urbana y representan el 54.6% de la población; los habitantes de la zona 

rural la conforman 228.600 habitantes y representan el 45,4%. Se demuestra por 

lo tanto, que la población de la región de páramos especialmente la ubicada en el 

municipio de Popayán en urbana y la localizada en el oriente caucano, es 

eminentemente rural, por lo tanto con alta presión hacia su entorno natural.  

 

 

La misma tabla muestra que la composición por sexo es bastante equilibrado ya 

que del total poblacional, 251.973 habitantes corresponden al sexo masculino y 

representan el 50.1% y el sexo femenino está compuesto por 251.828 personas 

que equivalen al 49.9%. 

 

Tabla 54.Población Municipal por Género y Localización Urbano – Rural 

Municipio Población 
Total 

Composición por  Género Localización 

Hombres Mujeres Urbana Rural 
Popayán 275.129 133.231 141.898 245.070 30.059 

Cajibío 37.218 20.022 17.196 1.710 35.508 

Inzá 30.360 15.942 14.418 2.251 28.109 

Jambaló 17.236 8.959 8.277 1.187 16.049 

Paez 34.665 18.126 16.539 2.710 31.955 

Piendamó 42.102 21.297 20.805 14.465 27.637 

Puracé 15.249 7.907 7.342 1.711 13.538 

Silvia 32.021 16.328 15.693 4.263 27.758 

Totoró 19.821 10.161 9.660 1.834 17.987 

Total 503.801 251.973 251.828 275.201 228.600 

Fuente: DANE, Proyección de la población (DANE, 2014). 
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Gráfica 28. Clasificación de la Población por Género y Localización Cabecera – 
Resto.  

Fuente: DANE, Proyección de la población (DANE, 2014). 

 

En la Tabla 55 se puede observar que la extensión total de los 9 municipios que 
conforman el entorno regional de páramos es de 662.948,5 hectáreas (IGAC, 
2012) y el de mayor extensión es el municipio de Páez con el 27,1% del área 
global; el municipio de menor tamaño es Jambaló con solo el 3.5%.  
 

La misma tabla muestra que el área del complejo de Páramos Guanacas – Puracé 

- Coconucos en jurisdicción de la CRC es de 107.477,8 hectáreas y su mayor 

extensión se ubica en el municipio de Inzá con 38.235,4 hectáreas y cubre el 

35,6% del área global del complejo de Páramos, le siguen los municipios de Silvia 

con el 22,6%, Puracé con el 19,8%, Páez con el 11,5% y Totoró con el 9,5%; los 

municipios de Cajibío y Piendamó se ubican en el contexto regional más no 

cuentan con áreas de paramo en el complejo objeto de estudio. 

 

Tabla 55. Área Municipal y de Páramo  

Municipio Área Municipal Área  Páramo x 
Municipio 

Hectáreas % Hectáreas % 

Popayán 48.016,4 7,2 921,0 0,8 

Cajibío 55.334,4 8,3 0 0 

Inzá 86.753,3 13,1 38.235,4 35,6 

Jambaló 23.381,9 3,5 291,2 0,3 

Páez 179.698,8 27,1 12.336,6 11,5 

Piendamó 110.496,1 16,7 0 0 

Puracé 50.789,2 7,7 21.259,8 19,8 

Silvia 67.999,5 10,3 24.280,2 22,6 
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Fuente: IAvH (2012) 
 

Totoró 40.478,90 6,1 10.154,0 9,5 

Total 662.948,5 100,0 107.477,8 100,0 
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Mapa 31. Densidad Poblacional. Entorno Regional Complejo de Páramos Doña Juana – Chimayoy. 

Fuente: Esta investigación. 2014 
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7.1.2 Relaciones de Territorialidad 

 

En el contexto de la geografía nacional, la zona de influencia regional de los 

páramos de Guanacas – Puracé - Coconucos cubren los municipios de Páez, 

Inzá, Puracé, Totoró, Jambaló, Silvia, Piendamó, Popayán y Cajibío 

El modelo territorial actual de los 9 municipios que integran la zona de influencia 

regional, se encuentran dentro de una estructura espacial y un funcionamiento 

socio – económico claramente influenciado por Popayán y Cali. Este proceso ha 

creado en la región, un esquema de desarrollo histórico de “arrastre” es decir, que 

el comportamiento espacial y socioeconómico ha estado condicionado por la 

inercia del norte y en menor escala del sur, con una ausencia completa de un 

desarrollo autónomo y endógeno que pudiera aprovechar las vinculaciones extra-

regionales de doble vía, circunstancia que explica la ausencia de cambios 

sustanciales en cuanto a la calidad de vida que caracteriza el modelo territorial 

actual de la región. 

En el devenir de la terminología del desarrollo, el contexto regional de los Páramos 

Guanacas – Puracé  - Coconucos, se define como una de las regiones atrasadas, 

no polarizadas, con elevados niveles de desarticulación física y económica, cuyos 

mecanismos de integración socio-económica son extra-departamentales que 

superan el peso administrativo de Popayán como ciudad capital, gravitando 

alrededor de un polo constituido por la zona metropolitana de Cali, aprovechando 

la carretera panamericana como arteria de intercomunicación e instrumento 

condicionante del desarrollo de la región.  

Alrededor de ésta metrópolis existe un sistema urbano propio, interno, formado por 

ciudades denominadas como intermedias, entre las que están Popayán y 

Santander de Quilichao en el departamento del Cauca y Florida en el 

Departamento del Valle. En este gran espacio regional se observa una 

correspondencia entre el desarrollo económico del ámbito regional (IGAC, 1986a). 

 

Estudios e investigaciones geográficas realizadas por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC, 1986a) han permitido establecer la jerarquía de los 

centros urbanos y las áreas de influencia con el objeto de tener “un mejor 

conocimiento, aprovechamiento y manejo de los recursos humanos y naturales 

disponibles dentro de la problemática de desarrollo regional y urbano” (ver Tabla 

56). 
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Tabla 56. Niveles de Jerarquía de Ciudades y Centros Urbanos 

Nivel Red Urbana Jerarquizada Áreas bajo su Influencia 

Metrópoli Nacional Bogotá Territorio Nacional 

Metrópoli Regional Cali Suroccidente Colombiano 

Centro Subregional Popayán Deptos. Cauca y Nariño 

Centros Locales Principales Santander de Quilichao Norte del Cauca 

Florida (Valle) Cauca y Valle 

Centros Urbanos Básicos Piendamó Centro del Cauca 

Cajibío Centro del Cauca 

Silvia Oriente del Cauca 

Totoró Oriente del Cauca 

Páez Oriente del Cauca 

Inzá Oriente del Cauca 

Jambaló Oriente del Cauca 

Puracé Centro del Cauca  

Fuente: Análisis Geográfico, Estructura urbano Regional Colombiana (IGAC, 1986a). 

 

En tales condiciones, la capital del Valle del Cauca ejerce su tutela sobre los 

departamentos del Cauca, Nariño, suroccidente del Huila y occidente del 

Putumayo, donde comparte su influencia lejana con la capital de la República a 

través de las localidades del sur del Huila. La ciudad de Cali se constituye en el 

primer centro consumidor y de acopio de productos de la región, así como 

abastecedor de artículos industrializados y generador de empleo urbano, 

hegemonía que la ha catalogado como la metrópoli regional del suroccidente de 

Colombia. 

Popayán como centro regional. Este nivel jerárquico corresponde a la ciudad por 

su categoría de capital del departamento y por ser centro de acopio y distribución 

de productos manufacturados y agrícolas procedentes de otras regiones del país y 

del mismo departamento del Cauca; así mismo, dispone de una red de servicios 

educativos, de salud, recreacionales, etc. que hacen que Popayán tenga una 

cobertura de acción hacia el sur del departamento e incluso algunos municipios 

del norte de Nariño.  

 

Los centros locales secundarios y los centros urbanos básicos como las 

cabeceras municipales de Páez (Belalcazar), Inzá, Silvia, Jambaló, Puracé 

(Coconuco), Piendamó, Silvia y Totoró sirven a las necesidades inmediatas de un 

núcleo pequeño de población que trabaja el espacio agrícola circundante para 

abastecer su producción a los centros urbanos de mayor importancia que le sean 

próximos, según sea su posición respecto de su distribución geográfica de las 

ciudades del respectivo sistema urbano – regional al que pertenecen. 
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El municipio de Páez, tiene vínculos directos con los municipios de Inzá, Silvia, 

Piendamó, Popayán, Santander de Quilichao y las cabeceras de los municipios de 

Inzá y Silvia en el departamento del Cauca y las zonas urbanas de los municipios 

de La Plata y Nátaga, en el departamento del Huila. Existen otras localidades 

menores que concentran a productores y consumidores micro-regionales, como el 

caso de Mosoco, Riochiquito e Itaibe, en Páez y San Vicente y Calderas en el 

municipio de Inzá. (PBOT – Páez, 2002). 

 

El territorio municipal de Silvia, además de estar vinculado a la red urbana de Cali 

y Popayán, proyecta la zona de influencia de su cabecera a las localidades 

vecinas de Totoró y Jambaló, especialmente hacia la última, para la cual Silvia es 

la alternativa más favorable para la venta de sus productos agropecuarios y 

adquisición de otros productos y servicios básicos. A pesar de lo anterior, parte de 

las veredas del norte del municipio ubicadas en el resguardo de Pitayó tienen 

nexos con Jambaló (PBOT - Silvia, 2000). 

 

En las relaciones de Silvia con su entorno se refleja el peso de Cali y Popayán, 

importantes centros de atracción, con los cuales mantiene la mayoría de sus 

relaciones. En el ámbito local, Silvia comercia con Piendamó, Jambaló y Totoró, 

también tiene algunos nexos con otros centros cercanos de menor movilidad, 

como Cajibío y Santander de Quilichao (PBOT - Silvia, 2000). 

 

La cabecera municipal de Inzá tiene relación inmediata con el sector rural por ser 

la sede de actividades económicas, educativas, socioculturales y político-

administrativas; cuenta con amplia infraestructura vial que conecta con todas las 

Zonas y Resguardos. La interrelación del municipio de Inzá con Páez, es del orden 

institucional, administrativo y recreativo; con el municipio de La Plata (Huila) el 

intercambio generalmente es de tipo económico y educativo y con la ciudad de 

Popayán es de orden administrativo y socieconómico. Además, la cabecera 

municipal de Inzá es paso obligado de desplazamiento desde el Huila y Belalcázar 

en dirección a Popayán o viceversa, pues esta es la vía principal que comunica al 

oriente con el centro del departamento (EOT – Inzá, 2002). 

 

El municipio de Piendamó tiene buena interrelación comercial y social porque las 

vías de comunicación se interconectan con la vía panamericana que 

intercomunica con el sur del país. La cabecera municipal de Piendamó cuenta con 

infraestructura adecuada por ser un centro urbano básico, tiene características 

especiales relacionadas con el comercio, los servicios administrativos y sociales, 
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lo que hace que la población de los municipios vecinos converjan a este 

importante centro. En términos generales, el área de influencia directa 

corresponde a sus seis distritos que conforman el ente territorial sosteniendo 

intercambio comercial directo con los municipios de Silvia, Morales, Cajibío y 

Caldono (PBOT – Piendamó, 2000). 

 

La cabecera del municipio de Totoró tiene influencia directa al interior del 

municipio, especialmente con los sectores de Gabriel López, resguardo de Totoró, 

Polindara y Paniquitá. Los sectores de El Hático, Florencia y Novirao tienen 

influencia directa con Popayán y Jebalá con el municipio de Piendamó. 

 

Por la diversidad en la oferta de servicios, de empleo, características geográficas y 

accesibilidad vial, el municipio de Tororó tiene su mayor influencia con el municipio 

de Popayán y relaciones de intercambio directo con los municipios de Silvia y 

Piendamó; en menor grado con Santander de Quilichao. Existe igualmente, un 

intercambio importante con otros municipios, especialmente con Inzá, Páez y 

Puracé (EOT – Totoró, 2002) 

 

La cabecera municipal de Puracé tiene relación inmediata con el sector rural por 

ser sede de todas las actividades económicas, educativas, sociales, político-

administrativas, culturales y por tener comunicación vial que conecta con la 

mayoría de las veredas. En el ámbito regional tiene una interrelación comercial y 

social porque las vías de comunicación interconectan con los departamentos del 

Huila, Caquetá, Valle y Nariño motivo por el cual es paso obligado de vehículos de 

carga pesada con productos agropecuarios y ganado para Popayán, Cali, Pasto y 

el Ecuador por Santa Leticia y Puracé. En sentido contrario la población de la 

cabecera municipal se desplaza fácilmente a complementar los servicios sociales 

y administrativos a las ciudades de Popayán y Cali. El desplazamiento de las 

poblaciones de Paletará, Coconuco y Puracé lo hacen directamente hacia 

Popayán y Cali para complementar servicios comerciales y administrativos y el de 

la población de Santa Leticia con La Plata y Belén en el Huila y Popayán en el 

Cauca (PBOT – Purace, 2002). 

 

A nivel cultural se reafirman relaciones de territorialidad  y de  identidad cultural 

con  la participación y asistencia a eventos, como los congresos regionales del 

CRIC y a nivel económico a través del trueque, que es una práctica cultural de 

intercambio de productos agrícolas que se producen en diferentes pisos térmicos y 

que se realiza solamente  entre los indígenas a nivel local. 
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Mapa 32. Cobertura de Acueductos. Entorno Regional Complejo de Páramos Doña Juana – Chimayoy 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2011 
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7.1.3 Análisis de la Población 

 
 
En la Tabla 57 y Gráfica 30, podemos observar que de los nueve municipios que 

hacen parte del Entorno Regional, el municipio de Popayán es el de mayor 

participación en cuanto a población ya que habitan 275.129 personas y de ellos 

245.070 se ubican en la zona urbana. 

 

El municipio de Piendamó es el segundó más poblado con una participación del 

8.4%, le siguen los municipios de Cajibío (7.4%), Páez con el 6.9%, Silvia (6.4%) e 

Inzá (6,0). Los municipios de menor población son Totoró, Jambaló y Puracé con 

el  3.9%, 3.4% y 3,0% respectivamente. 

 

Tabla 57. Población Global y Densidades x Km2 -  Área de Influencia 
Páramos 

Municipio Población y Densidades x Km2 

Cabeceras Sector Rural Total Área 
Km2 

Densidad 
x Km2 N° 

Habitantes 
% N° 

habitantes 
% N° 

habitantes 
% 

Popayán 245.070 89,1 30.059 10,9 275.129 54,6 480,2 576 

Cajibío 1.710 4,6 35.508 95,4 37.218 7,4 553,3 67 

Inzá 2.251 7,4 28.109 92,6 30.360 6,0 867,5 35 

Jambaló 1.187 6,9 16.049 93,1 17.236 3,4 233,8 74 

Paez 2.710 7,8 31.955 92,2 34.665 6,9 1.796,9 19 

Piendamó 14.465 34,3 27.637 65,7 42.102 8,4 1.104,9 38 

Puracé 1.711 11,2 13.538 88,8 15.249 3,0 507,2 19 

Silvia 4.263 13,3 27.758 86,7 32.021 6,4 679,9 30 

Totoró 1.834 9,3 17.987 90,7 19.821 3,9 404,8 49 

Total 275.201 38,1 228.600 61,9 503.801 100,0 6.629,5 76 

Fuente: DANE (DANE, 2005; DANE, 2014) y Documentos PBOT y EOTs. 
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Gráfica 29. Distribución de la Población 

 

Después del municipio de Popayán, el de mayor concentración en el sector urbano 

es Piendamó con el 34,3% ya que la cabecera municipal es habitada por 14.465 

personas y su sector rural por 27.637 habitantes (65,7%).  

 

Los demás municipios tienen una concentración más marcada en su sector rural 

puesto que en Silvia y Puracé son del 86.7% y 88.8%, en los municipios de Totoró, 

Páez, Inzá, Jambaló y Cajibío, dicha participación supera el 90% de la población 

ubicada en centros poblados como cabeceras de corregimientos y resguardos y 

sector rural disperso en las veredas. 

 

En la misma tabla se observa además, que el municipio de Popayán presenta una 

densidad de población de 576 personas por kilómetro2. El municipio de Jambaló 

tiene una densidad  de 74 habitantes por km2, seguido de los municipios de 

Cajibío con 67 hab x km2. Los municipios de menor densidad son Páez y Puracé 

con 19 hab x km2 y el promedio de la región de páramos es de 76 hab x km2. 

 

 

Tabla 58. Rangos de Edades por Género 

Rangos de Edad Hombres Mujeres Total 

De 0 a 4 años 22.840 21.991 44.831 

De 5 a 9 años 22.443 21.514 43.957 

De 10 a 14 años 23.704 22.770 46.474 

De 15 a 19 años 24.679 23.598 48.277 

De 20 a 24 años 23.210 22.143 45.353 

De 25 a 29 años 21.340 20.606 41.946 

De 30 a 34 años 20.396 19.329 39.725 
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Rangos de Edad Hombres Mujeres Total 

De 35 a 39 años 17.397 16.830 34.227 

De 40 a 44 años 14.307 14.747 29.054 

De 45 a 49 años 13.668 14.462 28.130 

De 50 a 54 años 12.365 13.472 25.837 

De 55 a 59 años 10.039 11.066 21.105 

De 60 a 64 años 8.158 8.759 16.917 

De 65 a 69 años 6.437 7.083 13.520 

De 70 a 74 años 4.647 5.218 9.865 

De 75 a 79 años 3.412 4.166 7.578 

80  y Más 2.931 4.074 7.005 

Total 251.973 251.828 503.801 

Fuente: DANE ( 2014). 

 

 
       Gráfica 30. Pirámide Poblacional.  

Fuente: DANE (2005b).  

 
En la Tabla 58 y Gráfica 31, se puede observar que el rango de mayor población 

corresponde al comprendido entre 15 a 19 años y lo componen 48.277 jóvenes y 

adolescentes de los cuales 24.769 son hombres y 23.598 son mujeres, dicho 

rango representa el 9.6% del total; se observa por lo tanto, que la pirámide 

poblacional es amplia sobre dicho rango, muy similar al rango de lo menores de 10 

a 14 años pero a partir del rango de los 20 a los 24 años marca una tendencia 

homogénea en descenso para terminar con la menor población en el rango de 80 

y más años de edad. 
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7.1.4 Grupos Específicos de la Población 

 

La Tabla 59 y Gráfica 32, nos muestran los rangos de edades que presenta la 

estructura poblacional de la región del Complejo de Páramos Guanacas Puracé – 

Coconucos clasificada por ciclos de vida; podemos afirmar que en el año 2.014, la 

primera infancia representa el 10,6% de la población total, la infancia igualmente el 

10,6%, la adolescencia el 11,4% y la juventud el 12,8%. La población menor de 24 

años bajo la cual se enfocan las políticas prioritarias de los programas nacionales 

del actual gobierno, representan el 45,4% del total de la región. Los ciclos de vida 

correspondiente a los adultos representan el 43,7% y a los adultos mayores el 

10,9%, este último ciclo de vida reviste gran importancia porque es igualmente 

focalizado por los programas sociales del estado colombiano; algunos de ellos 

focalizan dicho estrato a partir de los 72 años. 

 

Tabla 59. Distribución de la población por ciclos de vida y género 

Ciclos de Vida Rangos de Edades 
(Años) 

Género Población Total 

Hombres Mujeres N° % 

Primera infancia 0 – 5 27.281 26.247 53.528 10,6 

Infancia 6 – 11 27.302 26.196 53.498 10,6 

Adolescencia 12 – 17 29.263 28.055 57.318 11,4 

Jóvenes 18 – 24 33.030 31.518 64.548 12,8 

Adultos 25 – 59 109.512 110.512 220.024 43,7 

Adultos mayores Mayores de 60 25.585 29.300 54.885 10,9 

Total 251.973 251.828 503.801 - 

Porcentaje (%) 50,1 49,9 100,0 

Fuente: DANE ( 2005b). Esta investigación. Area Influencia Región de Paramos Guanacas – 

Puracé – Coconucos, julio de  2.014 
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Gráfica 31. Composición de la Población por Ciclos de Vida.  
 

Fuente: DANE (2005b). Esta investigación. Area Influencia Región de Paramos Guanacas – 

Puracé – Coconucos, julio de  2.014 

 

 

Disponer de la información de la población por grupos de edad o ciclos de vida, es 

útil para establecer los volúmenes de población por atender según tipo de 

servicios sociales. De acuerdo con la distribución por grupos de edad, el 45,4% de 

la población, equivalente a 228.892 personas, se encuentran en la franja de 

edades considerada dependientes económicamente, lo cual significa que a cada 

persona en edad económicamente activa le correspondería sostener una persona 

en edad no activa (esta situación debe matizarse, pues, de una parte, no toda la 

población en edad activa se encuentra ocupada y, de otra, no todos los que se 

encuentran en edad inactiva lo están. Lo anterior, no resta validez a la elevada 

proporción de población en edades pre y post activa). 

7.1.5 Condiciones Generales de Vida 

 
En cuanto a la problemática social se presentan las condiciones generales de vida 

tales como vivienda, salud, educación, servicios públicos y empleo, entre otros 

aspectos. 

 

7.1.5.1 Vivienda 

La adaptación de las viviendas a las condiciones del medio es uno de los hechos 

que influye en la región; pues el tipo de vivienda está directamente influenciado 

por el clima, la vegetación, cultura y los recursos económicos de sus habitantes. 
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La vivienda está determinada por la falta de recursos utilizados para la 

construcción de las mismas, razón por la cual son estructuras vulnerables a los 

drásticos cambios climáticos, avalanchas o cualquier otro desastre natural que se 

presente. Muchas de las viviendas se construyen en zonas de riesgo y luego 

acuden a soluciones con muros de contención que salen más costosos que las 

mismas viviendas. 

 

7.1.5.1.1 Cuantificación y Tipos de Vivienda.   

 

De acuerdo a los registros del censo DANE (2005a) que se muestran en la Tabla 

60 y Gráfica 33, se puede observar la cuantificación y tipo de viviendas para cada 

uno de los nueve municipios del entorno regional de Páramos Guanacas – Puracé 

– Coconucos;  los reportes muestran que en total existen 114.267 viviendas y en 

el municipio de Popayán se localizan 63.780 viviendas y representan el 55,8% del 

total de la región. De los restantes municipios, la mayor cantidad de viviendas se 

ubican en los municipios de Piendamó con 9.596 viviendas y Cajibío con 9.129 

viviendas; el municipio de Jambaló registra la menor cantidad con 3.202 viviendas. 

En la misma tabla se puede observar el tipo de unidades habitacionales y de ellas 

la casa es la más frecuente con una participación del 84,8% del total de las 

viviendas de la región de páramos; se aprecia además, que las construcciones 

tipo apartamento precede con la existencia de 7.689 unidades y representa el 

6,7% del total regional y de ellos, 6.895 viviendas que equivalen al 89.7% se 

localizan en el municipio de Popayán. Igualmente, existen 5.696 viviendas que 

corresponden a Casa Indígena, representan el 5.0% del total regional y la mayor 

concentración se ubican en los municipios de Puracé y Silvia; las unidades 

habitacionales Tipo Cuarto y Otro tipo de Vivienda tienen conjuntamente una 

participación del 3,5% y la gran mayoría se registran en el municipio de Popayán.  

 

 

Tabla 60. Cantidad y Tipos de vivienda en la región del Complejo de Páramos  
Guanacas – Puracé – Coconucos 

 
Municipio Total 

Viviendas 
Casa Casa Indígena Apartamento Tipo Cuarto Otro tipo de 

Vivienda 

Número (%) Número (%) Número (%) Número (%) Número (%) 

Popayán 63.780 53.224 83,5 215 0,3 6.895 10,8 2.138 3,4 1.308 2,1 

Cajibío 9.129 8.871 97,2 104 1.1 54 0,6 81 0,9 19 0,2 
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Municipio Total 
Viviendas 

Casa Casa Indígena Apartamento Tipo Cuarto Otro tipo de 
Vivienda 

Número (%) Número (%) Número (%) Número (%) Número (%) 

Inzá 5.229 5.026 96,1 124 2,4 32 0,6 37 0,7 10 0,2 

Jambaló 3.202 2.565 80,1 618 19,1 7 0,2 12 0,4 0 0,0 

Paéz 7.260 6.796 93,6 389 5,4 39 0,5 33 0,5 3 0,1 

Piendamó 9.596 8.803 91,7 177 1,9 412 4,3 202 2,1 2 0,1 

Puracé 3.447 1.372 39,8 2.060 59,8 7 0,2 5 0,2 3 0,1 

Silvia 8.706 7.219 82,9 1.156 13,3 229 2,6 101 1,2 1 0,0 

Totoró 3.918 3.040 77,6 853 21,8 14 0,4 8 0,2 3 0,1 

Total 114.267 96.916 84,8 5.696 5,0 7.689 6,7 2.617 2,3 1.349 1,2 

Fuente: DANE (2005b) 

 

 
Gráfica 32. Tipo de Vivienda 

Fuente: DANE (2005b) 

 

7.1.5.1.2 Déficit de Vivienda.   

 

En la Tabla 61 se puede observar las condiciones de déficit de vivienda y se 

destaca que los municipios de Inzá y Jambaló reportan una situación crítica puesto 

que dicho déficit es del 93.2% y 90.2% respectivamente a nivel global y del 97,7% 

y 94,3% en sus zonas rurales. El promedio de hogares en déficit para la región de 

páramos Guanacas – Puracé – Coconucos es del 44,5%, de los cuales 14.917 

habitantes se ubican en las cabeceras municipales y 36.188 habitantes en las 

zonas rurales; el municipio de Popayán es el único que reporta cifras inferiores a 
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los promedios regionales mientas que los ocho municipios restantes sobrepasan 

dichos promedios. 
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Tabla 61. Deficit de Vivienda Por Municipio 

Municipio Total Hogares Hogares Sin Déficit Hogares En Déficit 

Total  Cabecera Resto Total % Cabec % Resto % Total  % Cabec % Resto % 

Popayán 67.424 59.839 7.585 50.615 75,1 46.918 78,4 3.697 48,7 16.809 24,9 12.921 21,6 3.888 51,3 

Cajibío 8.580 467 8.113 1.768 20,6 329 70,4 1.439 17,7 6.812 79,4 138 29,6 6.674 82,3 

Inzá 5.877 386 5.491 400 6,8 276 71,5 124 2,3 5.477 93,2 110 28,5 5.367 97,7 

Jambaló 3.230 237 2.993 317 9,8 145 61,2 172 5,8 2.913 90,2 92 38,8 2.821 94,3 

Páez 7.058 734 6.324 1.912 27,1 495 67,4 1.417 22,4 5.146 72,9 239 32,6 4.907 77,6 

Piendamó 9.291 3.262 6.029 5.084 54,7 2.394 73,4 2.690 44,6 4.207 45,3 868 26,6 3.339 55,4 

Puracé 3.489 455 3.034 1.110 31,8 252 55,3 858 28,3 2.379 68,2 203 44,6 2.176 71,7 

Silvia 6.243 1.104 5.139 2.101 33,7 914 82,7 1.187 23,1 4.142 66,4 190 17,2 3.952 76,9 

Totoró 3.753 346 3.407 533 14,2 190 54,9 343 10,1 3.220 85,8 156 45,1 3.064 89,9 

Total 114.945 66.830 48.115 63.840 55,5 51.913 45,2 11.927 10,4 51.105 44,5 14.917 13,0 36.188 31,5 

Fuente: DANE (2005b) 

. 
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7.1.5.1.3 Promedio de Personas por Vivienda  

 
En la Tabla 62 y Gráfica 34 se observa que el promedio de personas por vivienda 

para el entorno regional de páramos es de 4.4 con promedios igualmente del 4.4 y 

4.5 para las cabeceras de los municipios y sector rural de los mismos. 

A nivel municipal, la mayor densidad se encuentran en Inzá con 5.8 personas por 

vivienda mientras que en su cabecera municipal es de 6.0 persanas y en su sector 

rural de 5.8 personas. El municipio de menor promedio es Silvia con 3.7 personas 

en promedio por vivienda, mientras que en su cabecera es de 2.8 y en el sector 

rural de 3.9 personas por vivienda.    

 

Tabla 62. Promedio de personas por vivienda 

Municipio N° de Personas  

N° de Viviendas 

 

Promedio Personas 

 por Vivienda 

Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total 

Popayán 245.070 30.059 275.129 56.041 7.739 63.780 4,4 3,9 4,3 

Cajibío 1.710 35.508 37.218 483 8.646 9.129 3,5 4,1 4,1 

Inzá 2.251 28.109 30.360 374 4.855 5.229 6,0 5,8 5,8 

Jambaló 1.187 16.049 17.236 210 2.992 3.202 5,7 5,4 5,4 

Páez 2.710 31.955 34.665 653 6.607 7.260 4,2 4,8 4,8 

Piendamó 14.465 27.637 42.102 3.115 6.481 9.596 4,6 4,3 4,4 

Puracé 1.711 13.538 15.249 439 3.008 3.447 3,9 4,5 4,4 

Silvia 4.263 27.758 32.021 1.512 7.194 8.706 2,8 3,9 3,7 

Totoró 1.834 17.987 19.821 376 3.542 3.918 4,9 5,1 5,1 

Total 275.201 228.600 503.801 63.203 51.064 114.267 4,4 4,5 4,4 

Fuente: DANE (2005b) 
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Gráfica 33. Personas Por Vivienda.  

Fuente: DANE (2005b) 

 

7.1.5.2 Calidad de Vida 

 

En la Tabla 63  y Gráfica 35 se puede apreciar que la  proporción de personas con  

Necesidades Básicas Insatisfechas - según el censo de 2.005 y actualizado a 

agosto de 2.010 - , para el Departamento del Cauca eran del 46.62% y para el nivel 

nacional del 27,78%. Se observa por lo tanto, que los registros del municipio de 

Popayán son inferiores mientras en los demás municipios sobrepasan dichos 

porcentajes. Los municipios de Jambaló e Inzá presentan cifras críticas del 72,95% 

y 68,44% respectivamente; el porcentaje de NBI para el municipio de Piendamó es 

del 37,98% mientras que para los demás municipios, oscila entre el 50,29% y el 

64,27%, 

De acuerdo a los resultados de proporción de personas en miseria, componentes 

de vivienda, servicios, hacinamiento y de dependencia económica, el municipio de 

Jambaló presenta las cifras más bajas y refleja por lo tanto, las condiciones de vida 

más drásticas de los municipios que conforman el entorno local de páramos; el 

municipio de Piendamó sin embargo, tiene registros inferiores a los promedios 

departamentales a excepción del componente de dependencia económica. 
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Tabla 63. Necesidades Básicas Insatisfechas 

Municipio Prop de 
Personas 

en NBI 
(%) 

Prop de 
Personas 

en 
miseria 

Component
e vivienda 

Component
e Servicios 

Component
e 

Hacinamien
to 

Component
e 

Inasistencia 

Component
e 

dependenci
a 

económica 

Popayán 18,07 5,14 7,46 2,26 6,22 2,09 6,11 

Cajibío 63,74 31,92 46,37 20,25 12,01 6,63 24,09 

Inzá 68,44 37,92 51,55 33,36 12,94 5,10 21,43 

Jambaló 72,95 42,18 52,31 33,30 13,77 8,44 29,87 

Páez 64,27 32,72 48,61 19,31 12,41 9,34 23,62 

Piendamó 37,98 10,61 20,52 2,53 8,73 2,87 17,40 

Puracé 50,68 16,96 31,20 5,96 9,20 6,79 18,38 

Silvia 50,29 21,71 31,22 9,90 11,34 7,04 22,59 

Totoró 60,97 25,84 43,56 12,77 15,64 8,17 17,70 

Cauca 46,62 20,58 28,72 14,76 11,85 4,94 16,04 

Nación 27,78 10,64 10,41 7,36 11,11 3,56 11,33 

Fuente: DANE (2005b) 

 

 
Gráfica 34. Necesidades Básicas Insatisfechas.  

Fuente: DANE (2005b).  
 
 

7.1.5.2.1 Servicios Públicos 

 
En la Tabla 64 y Gráfica 36 podemos observar la cobertura de Servicios Públicos 

para los 9 municipios del entorno regional de páramos; el muncipio de Popayán 

cuenta con la mayor cobertura en todos los servicios en los que se incluye energía 

eléctrica, alcantarillado, acueducto y telefonía.  
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De los demás municipios, la cobertura en el servicio de electrificación presenta 

comportamientos variados y se observa que los de menor conexión son los 

municipios de Páez con el 55.7% y Cajibío con el 62,5%. El municipio de 

Piendamó cuenta con la mayor cobertura con el 92,0% y los municipios de Puracé, 

Silvia, Inzá y Totoró cuentan con coberturas similares que oscilan entre el 90%. 

Tambien se indica que la cobertura del servicio de alcantarillado es  crítica  en 

algunos municipios como Cajibío con solamente el 7.5%, Inzá con el 12,5% y 

Jambaló con el 10.8%. Tienen coberturas inferiores al 30% los municipios de 

Totoró, Silvia y Puracé; para todos los casos, las coberturas se localizan en las 

cabeceras de los municipios y algunos centros poblados. 

Dentro de los municipios del entorno regional, a excepción de Popayán, el 

municipio de Piendamó cuenta con la mayor cobertura de acueductos que es del 

87%, seguida del municipio de Páez con el 67,1% y Silvia con el 63,2%; la más 

baja cobertura se presenta en los municipios de Inzá con el 14% y Totoró con el 

27,3% 

Tabla 64. Cobertura de Servicios Públicos – Contexto Regional páramos  

Guanacas – Puracé – Coconucos 
 

Municipio  
N° de Viviendas 

 

Viviendas 
con 

Energía 
Eléctrica 

(%) 

Viviendas con 
Alcantarillado 

(%) 

Viviendas 
con 

Acueducto 
(%) 

Viviendas 
con 

Telefonía 
(%) Cabecera Resto Total 

Popayán 56.041 7.739 63.780 95,9 85,4 94,8 70,6 

Cajibío 483 8.646 9.129 62,5 7,5 32,8 1,6 

Inzá 374 4.855 5.229 71,7 12,5 14,0 0,8 

Jambaló 210 2.992 3.202 65,3 10,8 25,6 1,9 

Páez 653 6.607 7.260 55,7 39,0 67,1 1,6 

Piendamó 3.115 6.481 9.596 92,0 41,4 87,0 13,0 

Puracé 439 3.008 3.447 72,9 28,0 53,9 5,2 

Silvia 1.512 7.194 8.706 72,9 20,2 63,2 7,7 

Totoró 376 3.542 3.918 72,4 22,3 27,3 2,6 

Fuente: DANE (2005b). 
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Gráfica 35. Cobertura de Servicios Públicos 

 

7.1.5.3 Sector de la Educación 

En la Tabla 65 podemos observar que en el contexto regional del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se encuentran vinculados al sistema 

educativo en el  periodo lectivo 2.014, un total de 97.850 alumnos, matriculados en 

las modalidades de enseñanza de preescolar o grado cero, primaria, secundaria y 

media. El municipio con mayor cobertura educativa es Popayán con 46.851 

estudiantes que equivale al 48% de alumnos matriculados en el entorno regional; 

de los restantes municipios, Páez le sigue en cobertura con 9.662 estudiantes y 

Piendamó con 8.051 alumnos. 

Tabla 65. Estructura de la Educación Básica y Media -  Zona de Influencia 
Regional  Complejo de Páramos Guanacas – Puracé -Coconucos 

Municipio Matrículas 2.014 por Nivel Educativo 

Preescolar Primaria Secundaria Media Total 

Popayán 2.800 20.557 16.973 6.521 46.851 

Cajibío 545 4.046 2 296 670 7.557 

Inzá 517 3.273 2.390 729 6.909 

Jambaló 292 2.041 1.298 400 4.031 

Páez 897 5.402 2.735 628 9.662 

Piendamó 528 3.788 2.780 955 8.051 

Puracé 212 1.280 999 373 2.864 

Silvia 519 3.415 2.584 927 7.445 

Totoró 335 2.376 1.328 441 4.480 
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Municipio Matrículas 2.014 por Nivel Educativo 

Preescolar Primaria Secundaria Media Total 

Total 6.645 46.178 31.087 11.644 97.850 

Fuente: SIMAT (Secretaria de Educación, 2014). 

* Incluye matricula oficial y no oficial 61.221 

 

En la Tabla 66 y Gráfica 37 se relaciona además, el nivel de estudios realizados 

de toda la población, excluendo a los menores que aún no inician el cíclo escolar; 

podemos observar que de los 438.248 habitantes reportados como encuestados 

en el censo nacional DANE (2005b), la educación básica primaria ha sido cursada 

por 194.851 personas y representa el 44.5% del total; le sigue los que cursaron la 

básica secundaria con 67.512 personas que equivale al 15,4% y superior y 

posgrado la han cursado 48.175 personas y representan el 10.1%; en este último 

nivel de educación 44.342 personas se reportan en el municipo de Popayán. 
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Tabla 66. Nivel de Estudios Realizados  

Municipios Preescolar  Básica 
Primaria 

 Básica 
Secund. 

 Media 
Académ. 

 Media 
Técnica 

Normalista  Superior y 
Postgrado 

 
Ninguno 

 No 
Informa 

 Total 

Popayán  10.143 85.799 45.150 37.456 8.769 670 44.342 13.731 361 246.421 

Cajibío 879 19.650 2.784 1.217 329 21 431 5.535 1.491 32.337 

Inzá 1.320 13.450 2.818 1.164 360 52 451 3.372 1.859 24.846 

Jambaló 339 7.692 1.218 552 244 32 171 2.774 413 13.435 

Páez 1.327 16.042 2.864 1.290 347 262 467 5.176 805 28.580 

Piendamó 990 18.178 5.470 2.941 859 37 1.111 4.226 148 33.960 

Puracé 475 8.388 1.885 756 345 24 180 1.551 322 13.926 

Silvia 1.073 16.233 3.466 1.529 983 30 779 4.441 105 28.639 

Totoró 681 9.419 1.857 1.069 199 13 243 2.414 209 16.104 

Total 17.227 194.851 67.512 47.974 12.435 1.141 48.175 43.220 5.713 438.248 

 

Fuente: DANE (2005c). 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

358 

 

 

 

Gráfica 36. Nivel de Estudios Realizados.  
Fuente: DANE (2005b) 

 

7.1.5.3.1 Analfabetismo 

 

Se presenta una tasa alta de analfabetismo en  personas mayores de 5 años en 

los Municipios de Jámbalo, Cajibio y Páez que está  entre el 15 y 20% de la 

población. También se identifica otro grupo de municipios con un analfabetismo en 

personas mayores de 5 años inferior al 10% de la población como son los 

municipios de: Piendamo, Puracé y Popayán con el 4.7%; (Ver Tabla 67). 

De otra parte, esta tabla también indica el porcentaje de analfabetismo en 

personas mayores de 15 años, siendo  Cajibio, Jámbalo y Páez  los municipios  

con mayor % de población analfabeta en este rango. 

 

Tabla 67. Analfabetismo por Municipios: Complejo de Páramos  

Guanacas - Puracé - Coconucos 

Municipio Población Total 5 años 
y más 

Total 15 años 
y más 

Cajibio 34.818 17.5% 16.3% 

Piendamo 36.255 10.0% 10.3% 

Inzá 27.172 12.5% 13.3% 

Silvia 32.021 13.2% 14.6% 

Jámbalo 17.236 18.10% 18.70% 

Puracé  15.136 9.7% 8.9% 
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Municipio Población Total 5 años 
y más 

Total 15 años 
y más 

Páez 34.655 15.0% 17.0% 

Totoró 17.611 12,4%  13,1%  

Popayán 258.653 4.7% 3.9% 

 Cauca 1,318,983.00 8.90% 8.40% 

Colombia 41,468,134.00 - - 

Fuente: DANE (2005b). 
 
 

7.1.5.3.2 Tecnologías de Información y Comunicación  

 

Según  informe del Ministerio de Comunicaciones  durante el último trimestre del 

2013, el uso de las Tics en  este grupo de municipios  es muy bajo. Se indican 

municipios  como  Cajibio, Inzá, Puracé, con menos de  40 usuarios de banda 

angosta. Con relación al  uso de internet por banda ancha solamente esta visible 

en Popayán con 25.590 usuarios y Piendamó con 360 usuarios,  (ver Tabla 68). 

Tabla 68. Usuarios de Internet por Ancho de Banda 

  
Nombre 

2013-1T 2013-2T 2013-3T 

Banda 
Angosta 

Banda 
Ancha 

Banda 
Angosta 

Banda 
Ancha 

Banda 
Angosta 

Banda 
Ancha 

Cajibío 5 1 20 3 29 N.R 

Inzá N.R 1 31 2 38 3 

Jámbalo 1 N.R 18 N.R 19 N.R 

Páez 4 N.R 57 N.R 67 N.R 

Piendamó 4 394 35 355 83 360 

Popayán 2.509 29.420 8.659 25.224 8.147 25.590 

Puracé 7 N.R 20 1 29 N.R 

Silvia 6 N.R 24 1 32 1 

Totoró 5 N.R 16 1 21 2 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC-SIUST, 2013) 

 

7.1.5.4 Sector de la Salud 

La Tabla 69 sobre el servicio de salud subsidiado, se indica el número de 

personas por municipio que tienen este servicio en el nivel I y II, con excepción del 

municipio de Jámbalo que no registra información. En este orden se observa  que 

hay municipios con más del 50% de la población afiliada al SISBEN como son: 

Cajibío, Piendamó, con un porcentaje de  95.59% y 64.65% respectivamente. De 

otra parte se identifican municipios con porcentajes de la población muy bajos 

como Silvia y Totoró con un 12.83% y 19.23% respectivamente. 
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Tabla 69. Usuarios del Servicio de Salud 

Municipio Población Usuarios Sisben  % De Población 

Cajibio 34.818 33.284 95.59 

Piendamó 36.255 23.440 64.65 

Inzá 27.172 12.897 47.46 

Silvia 32.021 4.109 12.83 

Jámbalo 17.236  - - 

Puracé  15.163 3.606 23.78 

Páez 34.655 7.890 22.76 

Totoró 17.611 3.387 19.23 

Popayán 258.653 94.831 36.66 

TOTAL 473.584 183.444 - 

Fuente: Niveles de régimen Subsidiado (SISBEN, 2014) 

 

Con relación a la tasa de mortalidad, en la tabla  70, se observa  que la ciudad con 
mayor índice  de mortalidad general  se encuentra  en la ciudad de Popayán; en 
cuanto a las principales causas de mortalidad en estos municipios, se identifican 
las enfermedades isquémicas del corazón, la hipertensión y mortalidad en 
menores de 5 años. De otra parte se puede visualizar que la mortalidad 
ocasionada por homicidios o situaciones de guerra, evidencia la situación de 
violencia en municipios como Popayán, Páez, Inzá. 
 

Tabla 70. Causas de Mortalidad. 

 

Fuente: Mortalidad por Causa en municipios del Cauca 2014 (Gobernación del Cauca, 2014b) 

 

 

Municipio Mort. 
General. tasa 
x 1000 
Nacidos 

Enfermedade
s isquémicas 
corazón 

Hipertensión Mortalida
d  
menores 
5 años 

Homicidios 
Guerra 

Popayán 2 88.2 22.7 96.5 8.8 

Cajibío 1.5 54.2 19.7 98.5 2.7 

Jambaló 0.8 0,0 5,9 44.5 0,0 

Páez 1.2 17,5 0,0 1.2 5,8 

Piendamó 1.5 55.7 2.8 49.2 4.8 

Puracé 1.1 26.3 6,0 62.3 0 

Silvia 1 47,1 3,1 147.5 0,0 

Totoró 0.9 15.4 10.2 85.2 0 

Inzá 1.6 63.5 6.7 76.5 6.7 
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7.2 DINÁMICA  ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS 

 
 

En el área geográfica de la zona de influencia de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos, tanto los habitantes de la población indígena como campesina de los 

municipios de Cajibío, Inzá, Jambaló, Páez, Piendamó, Puracé, Silvia y Totoró, 

tienen muchas características en común y se identifican por su economía típica 

tradicional basada fundamentalmente en el sector primario o producción 

agropecuaria; la dinámica del municipio de Popayán como capital del 

departamento concentra sus actividades en el sector comercial, industrial y de 

servicios mientras que en su sector rural se presenta alguna actividad asociada a 

la producción agrícola y pecuaria. 

Los renglones de producción tradicionales no garantizan el éxito competitivo en el 

nuevo modelo de la globalización. Se puede deducir que en la zona de influencia 

regional de los páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, a excepción de la 

capital del departamento, no se ha definido un modelo económico y productivo que 

le permita satisfacer las necesidades de sus habitantes y obtener ingresos que se 

reinviertan en el desarrollo social, lo que hace que los municipios que la 

conforman no sean competitivos, en parte por los obstáculos agroecológicos y las 

barreras de ingresos para capital de trabajo y por otra parte, por obstáculos 

geográficos e  inadecuada infraestructura para su desarrollo, especialmente por la 

ausencia de vías de comunicación que permita el fluido a los mercados terminales 

o regionales. 

A pesar de ser reconocida la belleza paisajística y biodiversidad de los complejos 

de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, aún no se ha logrado gestionar 

recursos que permitan el despeje del ecoturismo que en un momento puede 

convertirse en alternativa económica para la región. 

En el contexto regional del área de influencia de los páramos, se presentan formas 

de producción típicas de la economía campesina en donde la familia es el núcleo 

que organiza y dirige las actividades al interior de las unidades productivas, 

configurado en el tiempo los actuales sistemas de producción que en su conjunto 

constituyen el eje dinamizador de la economía regional y permiten la subsistencia 

de las familias. En su explotación el agricultor desarrolla una tecnología “mixta” 

que combina distintos tipos de insumos, prácticas, herramientas y conocimientos 

tanto de la tecnología, transferida por algunas instituciones como del saber 

tradicional, aprendidas de sus antepasados, configurando una gama de sistemas 
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productivos bajo interesantes arreglos espaciales que se plasman en el presente 

capítulo. 

Varias prácticas desarrolladas por los agricultores han sido sostenibles en el largo 

plazo, garantizando la seguridad alimentaria,  otras por su parte, atentan contra la 

sostenibilidad de los recursos naturales agua, bosque, suelo y fauna. Una de ellas 

tiene que ver con la ampliación de la frontera agrícola que se hace a costa de la 

destrucción del bosque con fines de comercializar la madera, establecer praderas 

naturales, sembrar cultivos tradicionales que van desde el café, maíz, fríjol, caña 

panelera, entre otros, hasta aquellos de uso ilícito como la coca, alterando o 

destruyendo, sin exclusión, los ecosistemas regionales. A este problema hay que 

agregarle las prácticas inadecuadas para el manejo de suelos como son las 

quemas ya sean inducidas al momento de su preparación, o las provocadas por 

pirómanos en épocas de sequía que contribuyen a acelerar los procesos erosivos; 

en las zonas de clima seco y de relieve irregular, el suelo ya ha perdido por 

completo su fertilidad natural inhabilitando grandes extensiones de tierra para la 

explotación agropecuaria. 

 

7.2.1 Sistemas de Producción 

 

De acuerdo a las estadísticas de Evaluaciones Agropecuarias Municipales - Uso 

del Suelo Municipal, realizado por la Corporación Colombia Internacional CCI en el 

año 2006, los cultivos transitorios más importantes en el entorno regional del 

complejo de Páramos Guanacas-Puracé-Coconucos, son: papa, maíz, fríjol, 

hortalizas y permanentes como: café, fique, caña, yuca, plátano, lulo y mora. En la 

zona templada y moderadamente cálida, al cultivo de café le sigue en importancia 

la caña panelera y a su vez configuran un ciclo productivo inverso para la 

economía campesina; terminada la cosecha de café, empieza la molienda y 

producción de panela, de manera que durante la temporada de cosecha de café el 

precio de la panela aumenta por falta de oferta y en tiempo de molienda, el precio 

de la panela disminuye por exceso de la misma. 
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7.2.1.1 Actividades productivas Principales, Complementarias y de 

Subsistencia  

 

En el piso térmico medio se reportan cultivos de café tradicional y tecnificado, 

hortalizas, plátano, fríjol, maíz, yuca y caña panelera en tanto que para el piso 

térmico frío, los principal sistema de producción lo constituyen los cultivos de 

papa, maíz, fríjol, trigo y cebolla; reviste gran importancia la ganadería bovina 

doble propósito, actividad que se desarrolla bajo condiciones de libre pastoreo.  

Así mismo, independientemente del piso térmico, las especies pecuarias 

representadas en la cría de cerdos, peces, cuyes y aves de corral, juegan un 

papel fundamental en la generación de ingresos y en la contribución de la dieta de 

la familia campesina e indígena de los diferentes municipios del área de estudio.  

En la Tabla 71 se pueden observar las actividades productivas principales, 

complementarias y de subsistencia de cada uno de los nueve municipios que 

conforman la región de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos. Los municipios 

de Inzá, Totoró, Jambaló y Páez se caracterizan por tener variedad de pisos 

térmicos, lo que les permite desarrollar diferentes actividades económicas 

agropecuarias y presentan similitudes en cuanto a los sistemas que produce cada 

municipio. En los municipios de Puracé y Silvia existe gran predominio de cultivos 

de clima frio y en los municipios de Cajibío, Popayán y Piendamó, aunque cuentan 

con algunas áreas de clima frío, predominan los cultivos de clima medio. 

Tabla 71. Actividades Productivas Principales, Complementarias y de 
Subsistencia, Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos 

Municipio Sistemas productivos 
Principales 

Sistemas 
productivos  

Complementarios 

Subsistencia 

Popayán Ganado bovino, lulo, café, 
plátano, yuca, mora 

Papa, tomate de 
mesa,  arveja, repollo, 
cebolla, ajo, caña, 
arracacha, lechuga, 
cilantro, guayaba, 
tomate de árbol, fique 

Maíz. Frijol, calabaza, 
habas, hortalizas, 
repollo, derivados 
lácteos, arracacha, 
cebolla 

Cajibío Café, caña panelera, 
tomate invernadero, 
espárragos, flores y 
actividad forestal 

Tomate de mesa, 
aves de corral, fique, 
frutales, ganado 
bovino, yuca 

Maíz, frijol, plátano, 
hortalizas, especies 
menores 

Inzá Café, caña panelera, 
ganado bovino, lulo, 

tomate de árbol, mora, 
tomate de mesa 

Maíz, frijol, hortalizas, 
especies menores 

Jambaló Café, fique,  ganado Papa, fique, yuca, Maíz, frijol, trigo, 
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Municipio Sistemas productivos 
Principales 

Sistemas 
productivos  

Complementarios 

Subsistencia 

bovino cebolla junca, trigo hortalizas 

Páez Café, frijol, ganado bovino, 
frutales, caña panelera y 
fique 

Achira, yuca, lulo, 
plátano, actividad 
avícola 

Maíz, hortalizas, 
cítricos, especies 
menores 

Piendamó Café, flores, tomate 
invernadero, ganado 
bovino, actividad avícola 

Hortalizas, plátano, 
yuca, caña panelera, 

Maíz, frijol, hortalizas, 
especies menores, 
arracacha 

Puracé Papa, ganado bovino, 
fresa, lulo, tomate de árbol 

Lulo, actividad  
piscícola, mora 

Maíz, frijol, especies 
menores 

Silvia Ganado bovino, papa,  
fique, arveja, ajo, mora, 
piscicultura, uchuva, fresa, 

Trigo, ulluco, maíz, 
cebolla junca, lulo, 
tomate de árbol, 
planas medicinales, 
actividad avícola 

Frijol, hortalizas, 
frutales, especies 
menores 

Totoró Papa, ganado bovino, 
plantas medicinales, fique, 
café, arveja, fresa, lulo, 
tomate de árbol, mora, 
espárragos 

Ulluco, cebolla junca, 
hortalizas, tomate 
invernadero, caña 
panelera 

Papa sidra, Maíz, 
frijol, plátano, yuca, 
especies menores 

Fuente: Comité de Cafeteros del Cauca (Federación Nacional de Cafeteros, 2009) y Corporación 

Colombia Internacional (CCI, 2006). 

En las Tablas 72 y 73, se pueden observar las áreas de terreno en producción 

agrícola desde el contexto regional, que resulta de la agrupación de los nueve 

municipios que hacen parte del área de influencia de la zona de páramos. Se 

puede apreciar que en su conjunto, se registran 41.818 hectáreas sembradas en 

diferentes sistemas de producción, de los cuales el cultivo de Café tiene el mayor 

cubrimiento con 21.151 hectáreas, representa el 50,2% del área sembrada y se 

encuentra en los municipios de Piendamó, Popayán, Cajibío, Inzá, Páez, Jambaló 

y Totoró; le sigue el cultivo de papa con 6.350 hectáreas sembradas y representa 

el 15,2% del área sembrada, con presencia en los municipios de Totoró, Puracé, 

Silvia, Jambaló y pequeñas áreas en los municipios de Páez y Popayán. 

Los demás sistemas de producción en área descendente es el siguiente: caña 

panelera (3.633 has), fique (3.250 has), maíz (2.693 has), fríjol (2.012 has), 

plátano (1.316 has), cebolla junca (184 has), lulo (122 has), tomate de árbol 

(61has) y tomate de mesa (46 has). 
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Tabla 72. Áreas Sistemas de Producción Zonas de Influencia  

Paramos Guanacas - Puracé – Coconucos 
 

Municipio Sistemas  Productivos (Área sembrada – Hectáreas) 

Café Papa Caña Panelera Fique Maíz 

TC TR Sub TC TR Sub TC TR Sub Sub TR Sub Sub 

Popayán 4.256 937 5.193 - 8.0 8.0 - 519 519 65 - - - 

Cajibío 3.450 1.300 4.750 - - - 1.900 - 1.900 60 - 170 170 

Inzá 3.121 880 4.001 - - - - 250 250 - - 58 58 

Jambaló 800 - 800 136 - 136 - - - 1.200 - 128 128 

Páez 1.550 280 1.830 55 - 56 800 - 800 140 - 850 850 

Piendam
ó 

5.110 200 5.310 - - - 104 - 104 - 45 - 45 

Puracé - - - 550 - 550 - - - - - 20 20 

Silvia - - - 680 - 680 - - - 664 - 1.142 1.142 

Totoró 201 66 267 4.600 320 4.920 - 60 60 1.121 - 280 280 

Total 18.488 3.663 21.151 6.021 328 6.350 2.804 829 3.633 3.250 45 2.648 2.693 

Fuente: Corporación Colombia Internacional (CCI, 2006) 

TC: Tecnificado TR: Tradicional     Sub: Subtotal 

 
Tabla 73. Complemento Áreas Sistemas de Producción Zonas de Influencia  

Paramos Guanacas Puracé - Coconucos 
 
Municipio Sistemas  Productivos (Área sembrada – Hectáreas) 

Frijol Plátano Cebolla Junca Lulo Tomate árbol Tomate 
mesa 

TC TR Sub TC TR Sub TC TR Sub Sub TC TR Sub Sub 

Popayán - 40 40 - - - - - - - - - - 13 

Cajibío 3,5 245 248,5 - 370 370 - - -  - - - 10 

Inzá - 55 55 45 - 45 - - - 65 31 - 31 - 

Jambaló - 164 164 - - - - - - - - - - - 

Páez 80 912 992 - 580 580 - - - - - - - - 

Piendamó 40 - 40 - 321 321 - - - - - - - 16 

Puracé - - - - - - - 4 4 6 - - - - 

Silvia - 392 392 - - - - 120 120 6 - - - 7 

Totoró 80 - 80 - - - 60 - 60 45 - 30 30 - 

Total 203,5 1.808 2.012 45 1.271 1.316 60 124 184 122 31 30 61 46 

Fuente: Corporación Colombia Internacional (CCI, 2006) 

TC: Tecnificado TR: Tradicional     Sub: Subtotal 

En la Tabla 74 se puede observar además, que en el contexto regional de 

páramos, en la actividad bovina se cuantifican 172.820 hectáreas en pastos, de 

los cuales, el municipio de mayor cobertura es Silvia con 36.822 hectáreas, 

seguido de los municipios de Puracé, Popayán, Páez y Totoró; los de menor 

cobertura son Piendamó, Jambaló, Inzá y Cajibío.  

El inventario de ganado bovino registra un total de 71.532 cabezas de ganado, de 

los cuales 18.912 cabezas se localizan en el municipio de Puracé y representan el 
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26,4% del total bovino en el área regional de páramos; en el municipio de Popayán 

se cuantifican 14.000 cabezas que equivalen al 19,6% del total.   

 

Tabla 74. Participación de Municipios en Sistemas de Producción 

Municipio Actividad Agrícola Actividad Bovina  

Área 
Sembrada 

(Hectáreas) 

Porcentaje 
Área 

Sembrada 

Áreas en 
Pastos 

(Hectáreas) 

N° de 
Cabezas de 

Ganado 
Bovino 

Porcentaje 
Cabezas 

de Ganado 

Popayán 5.838 13,9 23.525 14.000 19,6 

Cajibío 7.509 18,0 12.867 9.180 12,8 

Inzá 4.505 10,8 10.978 7.060 9,9 

Jambaló 2.428 5,8 10.493 3.000 4,2 

Páez 5.248 12,6 23.426 3.980 5,6 

Piendamó 5.836 14,0 6.383 2.650 3,7 

Puracé 580 1,4 24.993 18.912 26,4 

Silvia 3.011 7,2 36.822 7.200 10,1 

Totoró 6.863 16,4 23.333 5.550 7,8 

Total 41.818 100,0 172.820 71.532 100,0 

Fuente: Esta Investigación. 

 

7.2.1.2 Tecnologías Locales de Producción 

A continuación se describen los principales Sistemas de Producción.  

7.2.1.2.1 Sistema de Producción Café 

 

La caficultura es la principal actividad agrícola para los municipios de Cajibío, Inzá, 

Jambaló, Páez y Piendamó; se cuenta con un área sembrada de 22.645 hectáreas 

de las cuales 18.488 has corresponden a café tecnificado y equivalen 81.6% del 

área en café, las restantes 4.157 (18,4%) se encuentran sembradas en café 

tradicional (Federación Nacional de Cafeteros, 2009) 

Las tecnologías locales de producción se realizan de acuerdo a dos etapas 

clasificadas por el Comité de Cafeteros así: 
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Establecimiento del cultivo 

Café tecnificado: 

La mayoría de los productores construyen germinadores y en menor proporción lo  

compran para establecer el almácigo en la finca. En el sistema de trazado lo 

realizan en cuadro en dirección a la pendiente y el sistema de trazado en hileras 

en curva a nivel o a través de la pendiente. Las variedades empleadas son 

Caturra, mezcla la variedad Caturra con las variedades Típica y Borbón; algunos 

productores manejan una combinación de variedad Caturra con la variedad 

Castillo (CRC, 2007) 

Café tradicional 

La mayoría de caficultores construyen el almácigo o dejan las chapolas que han 

germinado en la base de las plantas de café. Las densidades de siembra oscilan 

entre las 1.500 y 5.600 plantas por hectárea; los productores manejan las 

variedades comunes de porte alto (Típica y Borbón); manejan una combinación de 

variedades comunes (Típica y Borbón) con la variedad Caturra y algunos manejan 

la variedad de porte bajo Caturra (CRC, 2007). 

Manejo Agronómico 

 

Café tecnificado: 

En la etapa de fertilización utilizan fertilizantes de síntesis química (NPK). Durante 

la etapa vegetativa emplean fertilizantes compuestos; en la etapa productiva  

utilizan fertilizante químicos. En la fase de control de malezas, el método mecánico 

para su control es el más utilizado; las herramientas más empleadas son el 

machete, el azadón y la pala.  

El cultivo no muestra problemas de enfermedades; no obstante, la roya se 

presenta de forma frecuente y su control se basa en aplicaciones foliares de urea, 

buena fertilización y empleo de oxicloruro de cobre como fungicida químico. La 

broca es la plaga más limitante para el cultivo, es frecuente que se presente; el 

control se realiza a partir de recolecciones permanentes de frutos (RE-RE) y 

aplicaciones de insecticidas.  

Las etapas de cosecha y beneficio se realizan de manera similar al sistema de 

producción de café tradicional. Los productores poseen maquina despulpadora y 

la mayoría cuenta con un tanque para el lavado y fermentación del café.  
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Café tradicional:  

Gran cantidad de caficultores no fertilizan los cultivos y algunos emplean para la 

fertilización residuos de cosecha  (pulpa de café, cachaza, cáscara de fríjol), 

gallinaza, estiércol de ganado, curíes, conejos y residuos de la cocina (ceniza).  

Es de anotar que los sombríos utilizados como guamo, chachafruto y frutales, 

aportan gran cantidad de hojarasca al suelo, mejorando las propiedades físicas 

(textura, porosidad, etc.) y químicas (contenido de materia orgánica, etc.) de los 

suelos. 

El control de malezas se realiza entre 1 y 3 veces por año, utilizan principalmente 

herramientas como el machete, la pala y el azadón. El manejo de arvenses en 

este sistema de producción es menos limitante, ya que los sistemas de sombrío y 

las especies de pan coger asociadas al cultivo, hacen que estas compitan en 

menor proporción con el cultivo. 

La enfermedad de mayor incidencia es la Roya y presenta problemas ya que las 

variedades Caturra y Típica son susceptibles a esta enfermedad; la mayoría de los 

caficultores no realizan control alguno a esta enfermedad. La mancha de hierro es 

otra enfermedad que se presenta esporádicamente en el café tradicional; la plaga 

más limitante para el cultivo es la broca, la práctica más utilizada para el control es 

el RE-RE (recolección permanente de frutos). 

En la fase de cosecha y beneficio, utilizan la despulpadora manual y el lavado se 

realiza en tanques o costales utilizando recipientes de uso doméstico. Los 

residuos del lavado se desplazan por zanjas o cunetas hacia los ríos y quebradas 

causando contaminación. Los productores de café orgánico manejan las aguas 

residuales provenientes del beneficio del café, utilizando un sistema que oxigena 

el agua y hace que esta llegue menos contaminada a la quebrada (CRC, 2007). 

El secado se realiza en los patios de las casas, utilizando coletas o costales, 

posteriormente se realiza la selección, la cual consiste en escoger la pasilla, es 

decir los granos que han sido afectados por las plagas y enfermedades o durante 

el despulpado. 

Rendimiento 

En el sistema de producción café tecnificado se obtienen producciones promedios 

de 90@/ha/año; en el sistema de producción de café tradicional se obtiene un 

promedio de 23@/ha/año. El producto es comercializado principalmente en las 
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cabeceras municipales; en el municipio de Inzá, los productores de café orgánico 

comercializan el producto en la asociación de cabildos Juan Tama que cuenta con 

una empresa (Café Tierradentro) que exporta el producto (CRC, 2007). 

 

Tabla 75. Consolidado Estructura Productiva Café en los Municipios con 
mayor Influencia Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

Municipio Cultivo Área 
Cosechada 
(Hectáreas) 

Rendimiento 
(Ton./Ha.) 

Producción 
(Ton) 

Total 
Producción 

(Ton.) 

Popayán Tecnificado 4.256,0 1.17 4.979,5 5.494,9 

Tradicional 937,0 0.55 515,4 

Cajibío Tecnificado 3.450,0 1,23 4.243,5 4.919,5 

Tradicional 1.300,0 0,52 676,0 

Inzá Tecnificado 3.121,0 1.12 3.495,5 4.032,3 

Tradicional          880,0 0,61          536,8 

Jambaló Tecnificado 800,0 0,87 696,0 696,0 

Tradicional - - - 

Páez Tecnificado 1.550,0 0,98 1.519,0 1.519,0 

Tradicional 280,0 - - 

Piendamó Tecnificado 5.110,0 1.07 5.467,7 5.467,7 

Tradicional 200,0 - - 

Silvia Tecnificado - - - 237,1 

Tradicional 494,0 0,48 237,1 

Totoró Tecnificado 201,0 0.77 154,0 187,0 

Tradicional 66,0 0.50 33,0 

Total - 22.645,0 - 22.553,5 

Fuente: Registros Sistema de Información Cafetera (Federación Nacional de Cafeteros, 2009) 

 

En la Tabla 75 se consolida la estructura productiva del sistema café y se puede 

apreciar que el área sembrada es de 22.645 hectareas; se cultiva en todos los 

municipios a excepción del municipio de Puracé y los que obtienen mayores 

volúmenes de producción son Popayán, Piendamó, Cajibío e Inzá. El volumen 

total de producción es de 22.553, toneladas y los rendimientos por hectárea de 

café tecnificaso son mayores en Cajibío con 1,23  toneladas por hectárea seguido 

de los municipios de Popayán con 1,17 ton x ha e Inzá con 1,12 ton x ha.  

 

7.2.1.2.2 Sistema de Producción Ganado Bovino Doble Propósito  

 

El sistema de producción extensivo de bovinos de cría y levante se ubica en los 

pisos térmicos medio y frío en todos los municipios que conforman el contexto 
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regional de páramos; se registran en total 71.532 cabezas de ganado, de los 

cuales se clasifican por edades y se observa que las hembras de 12 a 24 meses 

son las de mayor frecuencia y se registran en menor cantidad, los machos 

mayores de 36 meses, ver Tabla 76.   

 
Tabla 76. Inventario de Ganado Bovino – Entorno Regional de  

Páramos Guanacos – Purcé - Coconucos 
Municipio Machos  

menores 
 de 12 
meses 

Hembras 
menores 

de 12  
meses 

Machos 
de 12 a 

24 
meses 

Hembras 
de 12 a 

24 
meses 

Machos 
de 24 a 

36 
meses 

Hembras 
de 24 a 

36 
meses 

Machos 
mayores 

de 36 
meses 

Hembras 
mayores 

de 36 
meses 

Total 

Popayán 1.000 500 2.000 4.000 3.000 2.000 500 1.000 14.000 

Cajibío 1.200 1.080 1.600 1.700 800 1.400 800 600 9.180 

Inzá 860 750 1.250 1.600 450 1.100 250 800 7.060 

Jambaló 290 710 287 457 389 150 268 449 3.000 

Páez 670 650 800 600 300 550 160 250 3.980 

Piendamó 120 90 200 160 410 290 830 550 2.650 

Puracé 3.500 3.000 600 400 3.000 1.500 4.000 2.912 18.912 

Silvia 600 900 400 1.800 550 1.250 50 1.650 7.200 

Totoró 650 700 150 1.100 300 500 350 1.800 5.550 

Total 8.890 8.380 7.287 11.817 9.199 8.740 7.208 10.011 71.532 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010). 

 

En términos medios, la producción de bovinos en los municipios del entorno 

regional es de tipo extensivo, en praderas cubiertas de grama natural, pasto 

puntero y yaraguá en las partes bajas y pasto kikuyo, poa, azul orchoro y grama 

en las zonas frías. Otras especies vegetales que coexisten con las praderas son: 

mora, bledo, guarango, lengua de vaca, pega pega, entre otras. Asociado a los 

pastos, se encuentra con poca frecuencia, leguminosas como trébol blanco la mayoría 

de los productores suministran sal mineralizada en premezcla con sal blanca. Por otra 

parte, los productores no tienen establecido bebederos fijos en el sistema productivo. 

En la Tabla 77 se puede apreciar que existe un total de 172.820 hectáreas de 

acuerdo a estudio realizado por la Corporación Colombia Internacional CCI en el 

año 2.006 a propósito de los usos del suelo en las evaluaciones agropecuarias en 

los municipios del Cauca. La clasificación en pastos introducidos y naturalizados 

muestra que tiene una cobertura de 149.731 has mientras que la cobertura de 

pastos en parque natural es de 23.089 hectáreas; a pesar de que el municipio de 

Silvia reporta la mayor cobertura en pastos con 36.822 hectáreas, el municipio con 

mayor cantidad de ganado es Puracé con 18.912 cabezas de ganado bovino. 
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Tabla 77. Cobertura en Pastos en Actividad Pecuaria 

Municipio Pastos introducidos y 
naturalizados 

Pastos en Parque 
Naturales 

Total Áreas en 
Pastos 

Popayán 23.525 - 23.525 

Cajibío 12.867 - 12.867 

Inzá 10.242 736 10.978 

Jambaló 5.561 4.932 10.493 

Páez 10.722 12.704 23.426 

Piendamó 6.383 - 6.383 

Puracé 20.276 4.717 24.993 

Silvia 36.822 - 36.822 

Totoró 23.333 - 23.333 

Total 149.731 23.089 172.820 

Fuente: Corporación Colombia Internacional (CCI, 2006). 

 

Las características raciales de los bovinos dependen del municipio y clima, en las 

zonas bajas corresponden a cruces con predominio de Cebú, mientras que la 

parte media y alta es una mezcla de normando, pardo suizo y holstein.   

El pastoreo es continuo, salvo en épocas de verano en que disminuye la 

disponibilidad de pastos tanto en cantidad como en calidad, especialmente en las 

partes bajas, presentando lento crecimiento, obligando a los productores a buscar 

otros sitios en partes altas.  

La edad promedio para el apareamiento para las hembras es de 20 a 25 meses de 

edad. Las crías son manejadas por los campesinos e indígenas en el sistema 

tradicional de amamantamiento y destete entre los 7 a 8 meses después del parto.  

El parasitismo, especialmente gastrointestinal es muy alto y ocasiona mortalidades 

significativas. La fiebre aftosa y el carbón son enfermedades comunes en el 

territorio y tienen alta incidencia en la mortalidad animal, por el desconocimiento y 

por falta de recursos para adquirir las vacunas correspondientes.  

La producción promedio de leche vaca día es de 1.8 litros, destinada 

principalmente para el consumo familiar. El principal producto del sistema lo 

constituyen los toretes y son vendidos principalmente a personas expendedoras 

de carne en las respectivas cabeceras municipales. La familia es la base 

fundamental del funcionamiento y en contadas excepciones se requiere de mano 

de obra contratada. El sistema más frecuente para renovar las pasturas es la 

quema, que ocasiona graves daños al suelo y a la oferta hídrica. Con la utilización 

de la quema el productor ahorra una gran cantidad de jornales. (POMCH 

ULLUCOS MALVAZA) 
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7.2.1.2.3 Sistema de Producción Papa 

 

La papa es originaria de Sudamérica (Perú, Ecuador y Bolivia) de donde se propagó, 

posteriormente los españoles la llevaron hasta Europa. Esta especie se consume en 

gran cantidad en la zona de estudio y es alimento indispensable de la canasta familiar.  

En la Tabla 78 podemos observar que el cultivo de papa reviste gran importancia 

económica para los productores de las zonas altas de los municipios, especialmente  

de Totoró que cuenta con un área sembrada de 4.600 hectáreas y en menor escala los 

municipios de Silvia, Puracé y un sector de Jambaló. 

Tabla 78. Área sembrada Sistema de Producción Papa 

 

Municipio Sistema Papa (Hectáreas) 

Tradicional Tecnificado Total 

Popayán - 8.0 8.0 

Jambaló 136 - 136 

Páez 55 - 56 

Puracé 550 - 550 

Silvia 680 - 680 

Totoró 4.600 320 4.920 

Total 6.021 328 6.350 
Fuente: Sistema de Información Cafetera (Federación Nacional de Cafeteros, 2009) - Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales - Uso del Suelo Municipal Corporación Colombia Internacional (CCI, 2006). 

 

A continuación se presentan alguna de las actividades realizadas en el sistema de 

producción en forma general, con muy pocas variaciones entre municipios productores. 

El detalle de información se realiza para clima frio y no reporta especificaciones 

productivas o culturales en zonas de páramo. 

Para la  preparación del terreno, utilizan elementos como machete, pala y azadón. La 

primera actividad consiste en rozar, posteriormente se pica el monte y el capote (parte 

superior del suelo). La papa se siembra en forma directa y de forma manual, en 

promedio los agricultores emplean 0,8 ton de semilla por hectárea. Las distancias de 

siembra más empleadas son de 1,0 m entre calle por 0,40 m entre plantas y la siembra 

se realiza generalmente en los meses de noviembre, diciembre y enero (CRC, 2007).  

Un mes después de la siembra se realiza el control de arvenses, durante esta actividad 

se aprovecha para hacer el aporque, practica ineludible en el sistema productivo. La 

plaga más limitante para el cultivo es el gusano blanco, la época de aplicación de los 
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agroquímicos, se basa en el sistema calendario, es decir, aplicaciones frecuentes cada 

8 o 15 días en periodos sucesivos. 

Las principales enfermedades son causadas por hongos, donde predomina la gota o 

tizo tardío; el control se realiza con aplicaciones de fungicidas químicos. Para la 

fertilización se emplea igualmente, fertilizantes químicos como 10-30-10, triple quince; y 

correctivos como la Cal Dolomita. Adicionalmente se aplica la ceniza proveniente de la 

cocina. El correctivo se usa al momento de la siembra y los fertilizantes compuestos se 

incorporan en el momento del control de arvenses y el aporque. 

No se tienen registros de dosis aplicadas por planta, pero por tres bultos de semilla 

sembrada  aplican un bulto de fertilizante. 

La cosecha se realiza a los cuatro meses después de la siembra utilizando el azadón 

como herramienta. El síntoma de madurez es el amarillamiento uniforme de las hojas; 

luego de cosechado el tubérculo, se recoge, clasifica y se almacena en costales de 

fique. El promedio de producción del sistema productivo se encuentra en 7 y 20 

ton/ha/ciclo (CRC, 2007). 

 

7.2.1.2.4 Sistema de Producción Caña Panelera  

 

El sistema de producción caña panelera, hace parte de la cultura en la zona de 

estudio, es considerado como un sistema de producción tradicional, ya que los 

productores manejan sus cultivos de forma tradicional, sin el  uso de agroquímicos 

o paquetes tecnológicos externos, los municipios mayores productores de panela 

son Cajibío y Páez; en menor proporción se encuentran los municipios de 

Popayán, Inzá, Piendamó y Totoró.   

A continuación se describen las prácticas más utilizadas en el sistema de 

producción: 

La preparación del suelo consiste en la roza con machete, se quema y se abren 

los hoyos con pala y azadón donde posteriormente se siembra la semilla. Para la 

siembra se emplea el cogollo que se obtiene al despuntar la caña al tiempo de 

corte para la molienda; las distancias más empleadas son 1.20 m * 1.50 m entre 

sí, sin ninguna definición de surco en la mayor parte de los casos. 

Los agricultores no cultivan una variedad específica, es decir, utilizan una 

combinación de diferentes variedades. En el control de arvanses se realiza por el 
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método mecánico, utilizando implementos como el machete, la pala y el azadón, 

Dentro del control también se realiza el descalce, el cual consiste en eliminar las 

hojas secas de la planta. Se puedo establecer que en la mayoría de los casos (a 

excepción de los productores del municipio de Cajibío), los  productores no utilizan 

fertilizantes químicos ni correctivos del suelo (CRC, 2007). 

La principal plaga presente en los cultivos es el barrenador del tallo, el daño lo 

hace perforando el tallo y formando galerías en su interior. Para su control, los 

agricultores realizan un corte por parejo de la caña, otros aplican ceniza en la base 

del tallo. La principal enfermedad es el muermo rojo y se presenta como una 

pudrición roja al interior del tallo. Se desarrolla muy rápidamente en tiempos fríos y 

húmedos.  

La mayoría cosechan la caña bajo el sistema de entresaque, el cual consiste en 

cortar únicamente los tallos maduros, el agricultor corta la totalidad de la caña, 

solamente cuando se necesitan grandes cantidades para el beneficio. La caña se 

cosecha y  se transporta al hombro o a lomo de mula hasta el trapiche para su 

beneficio, donde se transforma en panela o guarapo; el bagazo, subproducto de la 

molienda, se emplea como fuente de energía para la producción de panela, y la 

ceniza es utilizada como abono en el huerto familiar (CRC, 2007). 

La producción promedio de panela se encuentra en 3,4 y 9 ton/ha, el municipio 

con mayor rendimiento es Cajibío. La comercialización la realizan en las 

cabeceras municipales y de corregimientos; cuando la producción es en grandes 

volúmenes se comercializa en Popayán y los productores de Páez, lo realizan en 

el municipio de La Plata (Huila). 

 

7.2.1.2.5 Sistema de producción Maíz – Fríjol  

 

Los cultivos asociados es una práctica muy utilizada en la zona de estudio. Un 

ejemplo especialmente importante es la asociación de fríjol voluble con maíz, este 

sistema de producción ha sido empleado con el objetivo de darle mayor utilidad a 

los espacios(CRC, 2007). 

La preparación del terreno se realiza de una manera similar a los sistemas de 

producción fríjol arbustivo y fríjol voluble o de enredadera.  
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La siembra es realizada al voleo, utilizando el chuzo o la macana. En promedio se 

depositan 2 granos de maíz por sitio, inicialmente se siembra el maíz y 

posteriormente el fríjol. La mayoría de productores utilizan semillas de fríjol sangre 

de toro y radical como también maíz regional amarillo. Para la siembra se emplea 

en promedio 15 Kg. /ha de maíz y 20 Kg. /ha de fríjol. 

En el control de plagas, en promedio se realizan dos desyerbas por ciclo: la 

primera al mes después de la siembra y la segunda a los 2 meses; para esta 

actividad se utiliza el azadón como implemento de control. 

Primero se cosecha el fríjol, aproximadamente a los 6 meses después de la 

siembra, durante esta época el maíz se encuentra en estado de choclo. La 

cosecha de maíz se realiza a los 10 meses después de la siembra, con una 

producción promedio de 0,7 ton/ha/ciclo. La producción de maíz es baja, de 

acuerdo a los promedios de producción nacional donde se encuentra en 1.5 ton/ha 

para cultivos de maíz manejados tradicionalmente. 

La cosecha es utilizada principalmente para la alimentación familiar y la 

alimentación de animales (aves de corral), siendo muy mínimos los excedentes 

para la comercialización. El agricultor cubre los granos de fríjol con aceite para 

evitar que sean atacados por el gorgojo, mientras el grano dejado como semilla se 

cubre con ceniza. Cuando es posible se utiliza la práctica cultural de cosechar la 

semilla en menguante u ocho días después de luna nueva. 

El maíz se cuelga en la cocina, sobre el fogón de leña, de esta forma se tiene 

disponibilidad permanente del grano para la alimentación familiar y animal. 

Cuando el grano se va a utilizar como semilla se pone a remojar un día antes de la 

siembra (CRC, 2007).  

 

7.2.1.2.6  Sistema de Producción Lulo Tecnificado  

 

En Colombia el cultivo de lulo (Solanum quitoenses Lam) se ha establecido, en 

fincas de economía campesina tradicional (74%) y 26% en fincas de economía 

empresarial (Bernal, Londoño, Franco y Rodríguez, 2002). 

El cultivo de lulo tecnificado reviste gran importancia económica en los municipios 
de Inzá (65 has), Totoró (45 has) y Popayán (40 has); se reporta información 
además, en los municipios de Puracé (6 has) y Silvia (6 has) (CCI, 2006). 
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A continuación se describen las prácticas más utilizadas en el sistema de 

producción (CRC, 2007) 

En cuanto al establecimiento del cultivo, la mayoría de productores construyen el 

germinador en su finca, después de 2 meses de establecido el germinador, se 

realiza el transplante a bolsas y el trazado se realiza en cuadro en dirección a la 

pendiente y algunos productores lo realizan en hileras en contorno o curvas a 

nivel. 

Las distancias de siembra mas empleadas son de 1m x 1,2m entre calles y 

densidad de siembra de 8.333 (plántulas/ha) y de 1,2m x 1,5m con densidad de 

5.555 (plántulas/ha). La mayoría de productores cultivan la variedad Castilla. 

En el manejo agronómico, las podas en el lulo son importantes porque mejoran la 

estructura de la planta, contribuyen a producir fruta de mayor tamaño, facilitan el 

manejo del cultivo; al eliminar ramas deformes y hojas secas, y también 

contribuyen con el manejo de plagas y enfermedades (Bernal y cols., 2002). La 

gran mayoría de los productores realizan esta práctica en sus cultivos. 

Los productores controlan las arvenses por el método mecánico, utilizando 

herramientas como el machete, la pala y el azadón a ras de suelo, esta labor se 

realiza en promedio dos veces por año. La práctica de fertilización se basa en la 

aplicación de fertilizantes compuestos como 15-15-15, 10-30-10 y producción (17-

6-18-2).  

El gusano perforador del fruto (Neoleucinodes elegantalis) es la plaga mas 

limitante para el cultivo, la mayoría de los productores tiene problemas con esta 

plaga. La gota (Phytophthora infestans) es la enfermedad mas limitante  para los 

cultivos de lulo, la enfermedad es muy severa en condiciones de alta humedad 

relativa, lluvias continuas y temperaturas entre 15 y 18 ºC. Los cultivos de lulo 

tardan entre 8 y 10 meses para empezar a producir y la producción promedio se 

encuentra en 2.5 – 7 ton/ha /ciclo.  

Los cultivos de lulo tardan entre 8 y 10 meses para empezar a producir y la 

producción promedio se encuentra en 2.5 – 7 ton/ha /ciclo. 
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7.2.1.2.7 Sistema de Producción Plátano 

 

Los municipios con mayor área sembrada en el cultivo de plátano con tecnología 

tradicional son Páez (580 has), Cajibío (370 has), Piendamó (321 has); en el 

municipio de Inzá se reportan 45 has del cultivo tecnificado (CCI, 2006). 

El plátano es una especie importante para la alimentación familiar en la zona, 

generalmente se utiliza como sistema de sombrío asociado al cultivo de café, en la 

zona se encuentran las variedades de plátano común, plátano popoche, guineo y 

en menor proporción las variedades hartón y dominico – hartón. 

Para la siembra se utiliza semilla vegetativa proveniente de la misma finca, la cual 

no es desinfectada. A continuación se presentan algunas prácticas para el manejo 

del cultivo de plátano. 

El trazado se realiza en cuadro y el ahoyado es de 40*40*40 cm. de ancho, largo y 

profundidad respectivamente. Generalmente no se cuenta con distancias de 

siembra uniformes; sin embargo, la distancia de siembra varía aproximadamente 

de 4 metros entre planta y 4 metros entre surco. 

El control de arvenses se efectúa simultáneamente con el control en el café, este 

se realiza de forma mecánica, utilizando implementos como el machete y el 

azadón. 

La eliminación de las hojas secas se realiza con una herramienta llamada 

medialuna. Esta labor se realiza cada vez que el agricultor lo considera necesario. 

El descalcete es una labor que consiste en desprender las calcetas secas 

ubicadas en la parte externa del tallo, recurriendo para ello al uso de un machete. 

La cosecha se realiza aproximadamente al año y medio después de la siembra. 

Sin embargo el corte se hace cuando el racimo de plátano esté madurado (gecho). 

Una parte del producto se destina para la alimentación familiar y el restante es 

comercializado en el mercado.  

 

7.2.1.2.8 Sistema de Producción Especies Menores 

 

Este sistema de producción se encuentra en todos los municipios del entorno 

regional de paramos; su manejo es de forma tradicional y específicamente la 
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crianza se realiza en los patios y alrededores de la casa.  La alimentación de las 

especies menores se basa esencialmente en subproductos de las cosechas y 

desperdicios de la cocina. Los animales son utilizados principalmente para la 

alimentación familiar. Dentro de las especies menores se destacan: gallinas, 

pollos, patos, curíes, los cuales constituyen una especie de ahorro para la familia 

indígena y campesina. 

Además de las especies menores tradicionales, se registran sistemas de 

producción piscícola y apícola. Existen además, otras especies pecuarias que se 

involucran a las actividades productivas como caballares, mulares y asnales. Ver 

Tabla 79. 
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Tabla 79. Inventario Otras Especies Pecuarias 

Municipi
o 

Especies Pecuarias Aves Corral N°  
Colme 

PN Miel 
 año  kgs Caballar Mula

r 
Asnal Ovina Caprina Cuníc Porcin

. 
Postur Engord 

Popayán      1.821  70 10 88 -  -     
2.430  

-   - - - 

Cajibío      3.500   
1.20

0  

       5          -            -        200     
2.155  

   
1.200  

      800  60 1800 

Inzá         800  50  - 6056 1069 2000    
1.300  

   
1.000  

   8.000  6 500 

Jambaló      2.246        
70  

       -       148         27  -        
121  

- - - - 

Páez      3.500  52 48 255 309 -     
2.177  

- - - - 

Piendam
ó 

        450        
50  

-       50         10  -     
3.425  

 
17.000  

 25.000  67 603 

Puracé - - - - - - - - - - - 

Silvia      5.522        
34  

       -    2.373          -    2.178     
2.592  

   
5.548  

           -    - - 

Totoró         311  50 0 500 -  -        
250  

- - - - 

Total 18.150 1576 63 9470 1415 4378 14.450 24748 33800 133 2903 

Fuente: Corporación Colombia Internacional (CCI, 2006). 
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7.2.2 Sistemas de Extracción 

 

Debido a que no se dispone de información completa de Catastro Minero, se 

reporta en el Anexo 5 el Estado Actual de la Actividad Extractiva suministrada por 

la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C. en los Municipios del 

Entorno Regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos; se 

puede observar que en dicho inventario minero figuran 5 municipios que se ubican 

en dichos complejos. El informe consolida el estado de legalidad (parcial) de cada 

sitio de extracción por municipio, vereda, nombre de la mina, área, titular, mineral, 

licencia o plan de manejo y observaciones. 

 

En la Tabla 80 de Resumen de Actividad Extractiva registrada por la C.R.C., se 

puede observar que el inventario reporta la explotación de materiales de 

construcción en 28 sitios de un total de 45 registros; le siguen las canteras con 

tres registros e igualmente se reporta la explotación de 3 minas de oro. El 

municipio con mayor cantidad de sitios de actividad extractiva es Popayán con 19 

registros seguido del municipio de Páez con 15 registros.   

 

 
Tabla 80. Resumen actividad extractiva registrada por la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca. 

 
Municipi

o 
Total 
Reg. 

Tipo de Mineral / Material 

Oro Cob
r 

Plata Hierr
o 

Platin
o 

Piedr
as 

prec. 

Azúfr
e 

Cant
er 

Arcill
a 

Mater
. 

Cons
tr 

Mater
l 

Arras
t 

Popayán 19 1 - - - 1 - - 2 2 11 2 

Inzá 6 - - - - - - - - - 6 - 

Páez 15 2 1 1 1 - 2 - - - 8 - 

Puracé  4 - - - - - - 1 1 - 2 - 

Totoró 1 - - - - - - - - - 1 - 

Total 45 3 1 1 1 1 2 1 3 2 28 2 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC, 2014). 
 

La Tabla 81 resume la actividad extractiva legal e ilegal que registra la C.R.C. y se 

puede observar que el inventario reporta la explotación de materiales de 

construcción en 7 sitios de extracción de un total de 12 registros; le siguen 2 sitios 

de extracción de canteras, 1 sitio de mina de azufre y 1 de arcillas. Existe además 

1 sitio de extracción de hierro. En dichas estadísticas se muestra que los 
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municipios con mayores sitios de extracción de materiales de construcción estan 

Popayán con 6 y Tototó con 1. 

 

 
Tabla 81. Actividad Extractiva legal e ilegal reportada por la Corporación 

Autónoma Regional del Cauca. Entorno Regional de Páramos Guanacas – 
Puracé – Coconucos  

 
Municipi

o 
Total 

Regist
. 

Tipo de Mineral y Estado de Legalidad de Minas 

Hierro Azúfre Arcillas Canteras Materiales 
Construcción 

Si No Si No Si No Si No Si No 

Popayán 8     1  1  6  

Páez 1 1          

Puracé  2   1    1    

Totoró 1         1  

Total 12 1  1  1  2  7  

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC, 2014). 

 
Nota: en el Anexo 5 sobre el Estado Actual de la Minería Legal e Ilegal reportada 

por la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C. en los Municipios del 

Contexto Regional de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, aparecen 30 

registros de minas sin información de estado de legalidad o ilegalidad de las 

mismas.  

 

 

7.2.3  Ingresos y Rentas 

 

Con base a los registros obtenidos del Departamento Nacional de Planeación - 

DNP, sobre Ejecución de los Presupuestos de Ingresos de la vigencia 2.008 que 

se muestran en la Tabla 82 para cada uno de los diez municipios que conforman 

el entorno regional de páramos, se realizan las siguientes conclusiones: 
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Tabla 82. Comportamiento de Ingresos Corrientes Vigencia 2.008, municipios entorno Regional de Páramos 
Guanacas – Puracé –Coconucos. Fuente: DNP, cp Gobernación del Cauca (2014a) 

CUENTA MUNICIPIOS 

Popayán Cajibío Inzá Jambaló Páez Piendamó Puracé Silvia Totoró 

Ingresos Totales 150.257.848 12.411.425 10.403.910 6.644.228 12.536.205 10.341.668 7.467.02
2 

12.522.422 7.457.342 

1. Ingresos 
Corrientes 

40.592.114 1608008 2.037.795 1.215.235 1.695.813 2.556.451 1.170.44
4 

1.863.882 1.534.822 

1.1 Ingresos 
Tributarios 

29.937.058 655679 1.036.241 169.225 799.562 1.683.108 245.837 918.454 432.424 

1.1.1. Predial 11.534.965 303088 751.313 2.752 334.126 237.192 146.490 512.205 125.269 

1.1.2. Industria y 
Comercio 

8.886.706 22160 84.982 6.464 82.568 187.091 15.643 22.861 18.401 

1.1.3. Sobretasa a 
la Gasolina 

8.017.360 147836 66.585 31.263 147.446 951.724 0 104.575 97.535 

1.1.4. Otros 1.498.027 182595 133.361 128.746 235.422 307.101 83.704 278.813 191.219 

1.2. Ingresos No 
Tributarios 

10.339.213 238725 190.247 27.393 103.759 333.932 45.585 82.538 42.105 

1.3. 
Transferencias 

315.843 713604 811.307 1.018.617 792.492 539.411 879.022 862.890 1.060.293 

1.3.1. Del Nivel 
Nacional 

0 713262 807.471 1.018.617 784.605 535.197 873.567 845.036 1.059.623 

1.3.2. Otras 315.843 342 3.836 0 7.887 4.214.000 5.455 17.854 670 
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De los ingresos tributarios para la vigencia 2008 del municipio de Popayán, el 

impuesto de mayor significancia fue el predial (vigencia actual unificado y vigencia 

anterior) con $ 11.534.965.000, el segundo fue el de industria y comercio (vigencia 

actual, anteriores e intereses y retefuente de impuesto de industria y comercio) 

con $ 8.886.706.000, de sobretasa a la gasolina de $ 8.017.360.000 y de otros por 

$ 1.498.027.000 (estampillas, contribución sobre contratos de obra pública y 

avisos y tableros). 

De acuerdo a los ingresos totales que fueron del orden de los $ 150.257.848.000, 

los impuestos predial, de industria y comercio,  sobretasa a la gasolina y otros, en 

su orden fueron los ingresos propios más significativos con un peso del 7.7%, 

5,9%, 5,3% y 1,0% respectivamente, lo cual deja en evidencia el aporte importante 

de los ingresos tributarios a las finanzas del municipio y en especial del impuesto 

predial. La situación anterior contrasta con la mayoría de los municipios del 

departamento del Cauca que tienen una alta dependencia de los ingresos no 

tributarios y especialmente de recursos de transferencias del Sistema General de 

Participaciones.  

De los ingresos tributarios del municipio de Cajibío, el impuesto de mayor 

significancia fue el predial con $303.088.000 (vigencia actual unificado y vigencia 

anterior), el segundo fue el impuesto “otros” con $ 182.595.000 (estampillas, 

contribución sobre contratos de obra pública y avisos y tableros), el tercero de 

sobretasa a la gasolina con $ 147.836.000 y le sigue el impuesto de industria y 

comercio con $ 22.160.000 (vigencia actual, anteriores e intereses y retefuente de 

impuesto de industria y comercio).  

De acuerdo a los ingresos totales que fueron del orden de los $ 12.411.425.000, 

los impuestos de predial, otros, sobretasa a la gasolina y de industria y comercio, 

en su orden fueron los ingresos propios más significativos con un peso de 2.4%, 

1.5%, 1.2% y 0,2% respectivamente. 

De los ingresos tributarios del municipio de Inzá, el impuesto de mayor 

significancia fue el predial con $751.313.000 (vigencia actual unificado y vigencia 

anterior), el segundo fue el impuesto “otros” con $ 133.361.000 (estampillas, 

contribución sobre contratos de obra pública y avisos y tableros), el tercero el de 

industria y comercio con $ 84.982.000 (vigencia actual, anteriores e intereses y 

retefuente de impuesto de industria y comercio) y finalmente el impuesto de 

sobretasa a la gasolina con $ 66.585.000. 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

384 

De acuerdo a los ingresos totales que fueron del orden de los $ 10.403.910.000, 

los impuestos de predial, otros, industria y comercio y sobretasa a la gasolina,  en 

su orden fueron los ingresos propios más significativos con un peso de 7.2%, 

1.3%, 0.8% y 0,6% respectivamente. 

De los ingresos tributarios del municipio de Jambaló, el impuesto de mayor 

significancia fue el de otros con $128.746.000 (estampillas, contribución sobre 

contratos de obra pública y avisos y tableros), le sigue el impuesto de sobretasa a 

la gasolina con $ 31.263.000 y de  industria y comercio con $ 6.464.000 (vigencia 

actual, anteriores e intereses y retefuente de impuesto de industria y comercio). 

De acuerdo a los ingresos totales que fueron del orden de los $6.644.228.000, los 

impuestos de otros, sobretasa a la gasolina y de industria y comercio, en su orden 

fueron los ingresos propios más significativos con un peso de 1.9%, 0.5% y 0,1%. 

De los ingresos tributarios del municipio de Páez, el impuesto de mayor 

significancia fue el de predial  con $ 334.126.000 (vigencia actual unificada y 

vigencia anterior); el segundo fue el denominado otros con $ 235.442.000, seguido 

del impuesto de sobretasa a la gasolina con $ 147.446.000 y de industria y 

comercio con $ 82.568.000. 

De acuerdo a los ingresos totales que fueron del orden de los $ $12.536.205.000, 

los impuestos predial, otros, sobretasa a la gasolina y de industria y comercio, en 

su orden fueron los ingresos propios más significativos con un peso de 2.7%, 

1.9%, 1,2% y 0.7%. 

De los ingresos tributarios del municipio de Piendamó, el impuesto de mayor 

significancia fue el de sobretasa a la gasolina con $ 951.724.000, el segundo fue 

el impuesto denominado otros con $ 307.101.000 (estampillas, contribución sobre 

contratos de obra pública y avisos y tableros), el tercero fue el impuesto predial 

con $ 237.192.000 (vigencia actual unificado y vigencia anterior) y finalmente el 

impuesto de industria y comercio con $ 187.091.000 vigencia actual, anteriores e 

intereses y retefuente de impuesto de industria y comercio). 

Teniendo en cuenta que los ingresos totales que fueron del orden de los $ 

10.341.668.000, los impuestos de sobretasa a la gasolina, otros, predial  y de 

industria y comercio, en su orden fueron los ingresos propios más significativos 

con un peso del 9.2%, 3.0%, 2.3% y 0,2% respectivamente. 

De los ingresos tributarios del municipio de Puracé, el impuesto de mayor 

significancia fue el predial con $146.490.000 (vigencia actual unificado y vigencia 
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anterior), el segundo fue el impuesto otros con $ 83.704.000 (estampillas, 

contribución sobre contratos de obra pública y avisos y tableros) y el tercero el 

impuesto de industria y comercio $ 15.643.000 (vigencia actual, anteriores e 

intereses y retefuente de impuesto de industria y comercio). El municipio no 

reporta ingresos por concepto de sobretasa a la gasolina. 

De acuerdo a los ingresos totales que fueron del orden de los $ 7.467.022.000, los 

impuestos de predial, otros y de industria y comercio, en su orden fueron los 

ingresos propios más significativos con un peso de 2.0%, 1.1% y 0,2% 

respectivamente. 

De los ingresos tributarios del municipio de Silvia, el impuesto de mayor 

significancia fue el predial con $512.205.000 (vigencia actual unificado y vigencia 

anterior), el segundo fue el impuesto “otros” con $ 278.813.000 (estampillas, 

contribución sobre contratos de obra pública y avisos y tableros), el tercero de 

sobretasa a la gasolina con $ 104.575.000 y le sigue el impuesto de industria y 

comercio con $ 22.861.000 (vigencia actual, anteriores e intereses y retefuente de 

impuesto de industria y comercio). 

De acuerdo a los ingresos totales que fueron del orden de los $ 12.522.422.000, 

los impuestos de predial, otros, sobretasa a la gasolina y de industria y comercio, 

en su orden fueron los ingresos propios más significativos con un peso de 4.1%, 

2.2%, 0.8% y 0,2% respectivamente. 

De los ingresos tributarios del municipio de Totoró, el impuesto de mayor 

significancia fue el denominado otros (estampillas, contribución sobre contratos de 

obra pública y avisos y tableros) con $ 191.219.000, el segundo fue el impuesto 

predial con $ 125.269.000, el tercero de sobretasa a la gasolina con $ 97.535.000 

y de industria y comercio (vigencia actual, anteriores e intereses y retefuente de 

impuesto de industria y comercio) con $ 18.401.000. 

De acuerdo a los ingresos totales que fueron del orden de los $7.457.342.000, los 

impuestos denominados otros, predial, de sobretasa a la gasolina y de industria y 

comercio, fueron los ingresos propios más significativos con un peso de 2,6%, 

1.7%, 1.3% y 0,3% respectivamente. 
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7.3 CARACTERIZACION CULTURAL DE LA POBLACION 

 

7.3.1 Etnias y Grupos Humanos 

 

En  el complejo de Paramo  Guanacas - Puracé - Coconuco, se identifica una alto 

% de población indígena, como se puede observar en la Tabla 83,  siendo 

Jámbalo, Páez, Inzá y  Puracé los municipios con mayor población indígena. No 

obstante es necesario aclarar que en los municipios de Inzá  y Páez también hay 

presencia de población campesina,  organizada actualmente  precisamente con la 

intención de visibilizarse al  lado de los grupos indígenas que han sido muy fuertes 

a nivel organizativo. En municipios como Cajibío, Piendamó y  Popayán la 

población campesina es significativa. 

 

Tabla 83. Etnias y Grupos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Boletines DANE (DANE, 2005b). 

 

La presencia de grupos humanos está referida a  indígenas,  afrocolombianos y 

mestizos. Los grupos indígenas son los Guámbianos  que se encuentran en los 

municipios de Silvia y Cajibío, Los Nasa  Páez que son la población más 

representativa de este complejo se encuentra en los municipios de  Inzá, Páez, 

Puracé, Totoró y Popayán; Los  Totoroes en el Municipio de Totoró y Los 

Coconucos en los municipios de Puracé y Popayán (ver Tabla 84).  En cuanto a 

los mestizos con excepción del Municipio de Popayán, en su mayoría está 

conformado por  campesinos,  que se encuentran en los municipios de Cajibío, 

Piendamó, Inzá. 

Municipio Indígena Afro 

Cajibio 3.7% 15.8% 

Piendamó 14.2% 2.1% 

Inzá 47.3% 0.1% 

Silvia 79.7% 0.1% 

Puracé  76.6% 0.2% 

Páez  68.25% 6.0%  

Jámbalo  98.60% 0.10%  

Totoró     

Popayán 2.8% 2.8% 
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Tabla 84. Población de Grupos Etnicos 

Municipio Población 2014 Resguardos Población Grupo étnico 

Cajibio 38,932.00 Pat Yu 604.00 Guambiano  

Cxayucefiw 190.00 Guambiano  

Jámbalo 19,474.00 Jámbalo 14,573.00 Nasa 

Piendamo 46,934.00 Laguna Siberia 912.00   

La María 1,992.00   

Inza 32,988.00 San Andrés de 
Pisimbala 

285.00 Nasa  

Santa Rosa de  
Capisco 

149.00 Nasa   

Tumbichucue 723.00  Nasa 

Yaquiva 313.00  Nasa 

La Gaitana 158.00  Nasa 

Calderas 1,060.00  Nasa 

Silvia 32,021.00 Ambaló  307.00 Guambiano 

Guambía  1,171.00 Guambiano 

Pitayó  504.00 Pitayo 

Quichaya  254.00 Guambiano 

Quizgo  370.00 Guambiano 

Tumburao  532.00 Nasa 

Puracé  15,265.00 Coconuco 3,732.00  Coconucos 

Paletara 247.00  Coconucos 

Purace 319.00 Coconuco  

Nasa Paez Juan 
Tama 

710.00 Paez  

Páez 36,977.00 Avirama  487.00 Nasa 

Belalcázar  171.00 Nasa 

Chinas  486.00 Nasa 

Huila  376.00 Nasa 

Lame 763.00 Nasa 

Mosoco  1.60 Nasa 

San José  538.00 Nasa 

Suin  213.00 Nasa 

Talaga  387.00 Nasa 

Toez  418.00 Nasa 

Totoró 21,565.00 Jebala 118.00 Páez  
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Municipio Población 2014 Resguardos Población Grupo étnico 

Novirao 115.00 Páez  

Polindara 185.00 Páez  

Paniquita  Páez 

Totoro 520.00 Totoroes  

Popayán 288,410.00 Páez de Quintana 168.00 Páez  

Poblazón 818.00 Coconucos  

Total 532,566.00   34,869.60   

Fuente: DANE  (2014b). 

 

7.3.2 Población Indígena 

 

7.3.2.1 Los Coconucos 

 

"Coconuco" es el etnónimo con el cual los europeos conocieron al grupo étnico 

habitante de la zona alta de la Cordillera Central Andina, cuyo límite superior lo 

constituye la Sierra Nevada de los Coconuco  (Cerón, 2000). 

Están ubicados  en la zona centro-oriental del Departamento del Cauca, 

especialmente en el municipio de Puracé; entre los pisos térmicos de  2.400 msnm 

y 3.200. Aquí se encuentra los resguardos de  Coconuco, Puracé y Paletará  

(Cerón, 2000), en el municipio de  Puracé con injerencia directa en el Complejo del 

Paramo. 

 

7.3.2.1.1 Niveles de Arraigo 

 

Un elemento que expresa identidad y arraigo con el territorio es la lengua 

Coconuco, a pesar de que  en la actualidad la mayoría hablan español; muchos 

actores han hablado de la lengua de los Cocunocos como una característica que 

se identificó  históricamente como dice el  padre Juan Velasco (1789, c.p. Cerón, 

2000) “Los de Coconuco y Puracé en lo alto de la inmediata cordillera…. Hablan 

su dificilísimo idioma, casi todo gutural.”  
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En la actualidad  los  Coconucos desarrollan sus actividades económicas 

alrededor del cultivo de la  papa, la ganadería y algunos trabajan en la minería 

especialmente en la explotación de azufre en las minas de Puracé. 

Otro aspecto que es importante mencionar y que está directamente relacionado 

con su arraigo en el territorio,  es  el proceso de transformación de la tenencia  de 

la tierra, que ha generado  cohesión  e identidad en la población.  “Los cabildos de 

Puracé y Coconuco fueron constituidos en la época colonial, mientras que el de 

Paletará se constituyó en 1984 y obtuvo su posesión legal en 1989”  (Cerón, 

2000). 

Según Cerón (2000), a comienzos  del siglo pasado el valle de Paletera estaba 

ocupado por  grandes latifundistas. Los indígenas y campesinos trabajaban como  

empelados  de las grandes haciendas (Perafán, 1993 c.p. Cerón, 2000) y en la 

Mina de Puracé los indígenas  trabajan  en  condiciones   laborales no adecuadas. 

Esto motivo en  la década del 70, un proceso organizativo y de movilización en el 

cual los indígenas reclamaron tierras de resguardo entregadas en concesión a las 

Industrias Puracé y tierras de resguardos que estaban en manos de latifundistas. 

Esta primera etapa fue conflictiva y violenta. Posteriormente en los años 80 se 

generó un proceso de adjudicación de tierras a través del Incora, con el fin de 

restituir y ampliar los  resguardo (Cerón, 2000). 

Las tierras que han recuperado las cultivan  de manera colectiva  e individual. Por 

una parte dejan un área para las empresas comunitarias y otra para la producción 

individual de las familias (Cerón, 2000). 

En el proceso de organización y reafirmación de su identidad, actualmente se 

autodenominan  los Coconucos. Según la zonificación de áreas de trabajo, 

realizada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Zona Centro está 

conformada por los cabildos de Coconuco, Paletará, Poblazón, Puracé y Quintana 

(Cerón, 2000), siendo Poblazón y Quintana resguardos del Municipio de Popayán. 

 

7.3.2.1.2 Cosmovisión  

Franz Faust (1991, c.p. Cerón, 2000) dice: “Los Coconuco organizan su 

pensamiento con base en el sistema de concepción según el cual todas las 

manifestaciones sociales y naturales tienden a mantener e intercambiar un grado 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

390 

de fuerza llamada “calor” o “espíritu”. Los extremos de calor o frío son inestables 

mientras que una regulación entre éstos equivale al equilibrio, ya sea a nivel 

personal, social o en la relación de los hombres con la naturaleza.”   

En este sentido para los Coconucos, todos los elementos de la naturaleza ya sean 

las rocas, los animales, los astros, la flora, los lugares y las enfermedades, pueden 

ser  o estar calientes o fríos  (Cerón, 2000). 

En este contexto, las rocas son divididas en rocas finas  y rocas flojas. Las  rocas  

finas  son aquellas de  las cuales sale el agua y las rocas flojas o frías  son as que 

se convierten en polvo y no dejan que salga el agua. Las   Faust (1989, c.p. 

Cerón, 2000) 

La fauna  también se clasifica bajo estas categorías de frio y de calor. Los 

animales están agrupados en tres grupos. Según  Faust (1.991, c.p. Cerón, 2000), 

los animales del primer grupo son  “los animales “con mucha sangre” a los que se 

les atribuye mayor calor, cualidad que avanza dependiendo de si el animal tiene 

olor y sabor fuerte; en este grupo se encuentran los mamíferos, las aves y los 

reptiles. En el segundo grupo se ubican los animales “con poca sangre”, con un 

rango de calor intermedio, entre ellos están los anfibios y los peces. Al tercer 

grupo, concebido como “sin sangre”, pertenece el resto de la fauna, especialmente 

los insectos, los moluscos y los crustáceos. La cantidad de veneno, la agilidad y 

grasa de cada animal son rasgos que lo hacen avanzar en la escala de cualidad 

de calor.” 

También hay  otros elementos que caracteriza y diferencia los animales y según 

Cerón (2000) está referido al origen de su creación. Los animales   pueden ser  los 

animales creados por Dios y los animales silvestres, creados  por el diablo.  

Con  relación a la flora están las plantas  sin propiedades  que se usan en la vida 

cotidiana como comestibles, forrajeras, maderables y para  combustible  y las 

plantas con propiedades  que son las utilizadas para rituales y por los médicos 

tradicionales para curar enfermedades (Faust 1989, c.p. Cerón, 2000). 

Según  Cerón (2000)  el territorio  para los Coconucos, tiene espacios silvestres y 

socializados. Los lugares silvestres como la huerta son lugares  “amansados”;  por 

la presencia constante del hombre. Los lugares silvestres son fríos, y se 

reconocen como lugares bravos, generalmente en las partes altas de los andes, 

paramos volcanes y lagunas. 
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El volcán Puracé se reconoce como la casa del Diablo, según Arboleda (1.990, 

c.p. Cerón, 2000). El diablo es “considerado el dueño de la mina y se cree que 

cuando los dueños de la explotación de azufre no cumplen los tratos, él produce 

los incendios de la mina” 

Otro aspecto importante de la cosmovisión es la relación de los seres humanos 

con los espíritus que está  a cargo del Macuco”  o medicos tradicionales quienes 

usan las plantas calientes  (Cerón, 2000). 

 

7.3.2.1.3 Formas  organizativas 

 

El Cabildo es la máxima autoridad de los resguardos de  Puracé y Coconuco y 

Paletará, también existen las  juntas de acción comunal en cada vereda, las juntas 

administradoras de las empresas y grupos comunitarios y comités en diferentes 

áreas sociales (salud, educación); con estas organizaciones el cabildo trata de 

coordinar y recibir apoyo para sus actividades.  

A nivel regional, los Coconuco participan en el Consejo Regional Indígena del 

Cauca (CRIC),  y en  la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) 

(Cerón, 2000).  

El cabildo cuenta con los cargos de gobernador, capitán general, alcalde, alguacil, 

tesorero, secretario y suplentes para cada uno de los cargos excepto el de 

tesorero; en Coconuco hay un capitán de loma por cada vereda. 

En  Paletará  hay una guardia cívica.  

 

7.3.2.2 Los Totoroes 

 

Los indígenas  Tototores, se encuentran en el municipio de Totoró, en la cordillera 

central; es importante aclarar que existe muy poca información secundaria sobre   

este grupo étnico debido a que esta comunidad fue  identificada  en los últimos 

años, en este sentido la información presentada  está relacionada solamente con 

una fuente de información, lo que  evidencia la necesidad de completar la 

información con información secundaria. Están ubicados en los resguardos de   
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Jebala, Novirao, Polindara, Paniquitá y Totoró, especialmente en el Municipio de 

Totoró 

7.3.2.2.1 Niveles de arraigo  

 

Los Totoroes  habitan esta región desde antes de la conquista  y se conoce  que al 

igual que los otros grupos indígenas del departamento del Cauca mantenían 

relaciones  comerciales y culturales con otros grupos étnicos  (Observatorio del 

Programa Presidencial de DH y DIH, 2010a). Una de sus características culturales  

específicas es la lengua Totoroes, que hasta hace muy poco tiempo fue 

identificada  y en la actualidad es un propósito de la organización indígena su 

recuperación como elemento de identidad cultural  (Observatorio del Programa 

Presidencial de DH y DIH, 2010a). 

 

7.3.2.2.2 Formas de organización 

 

Como todos los grupos étnicos del departamento del Cauca, el cabildo es la 

máxima autoridad y está conformado por un  gobernador, un secretario, un  

tesorero, un fiscal, tres comisarios y los alguaciles (Observatorio del Programa 

Presidencial de DH y DIH, 2010a).  

Los Totoroes, cuentan con un Consejo de  Ancianos,  al cual se acude en 

momentos críticos de la comunidad  como fuente de sabiduría y de consejos 

(Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2010a). 

 

7.3.2.2.3 Sistemas Producción 

 

La agricultura  y la ganadería son los dos ejes principales de la  economía de la 

población indígena Totoroes. La agricultura  se da de  manera itinerante y 

siguiendo el esquema de roza y quema. Los indígenas de Totoroes están 

ubicados en la parte alta de la cordillera por lo tanto sus principales cultivos   son 

la papa, maíz, trigo, cebolla y frutales como fresa durazno y en la parte baja café, 

tomate de árbol, yuca y plátano (Observatorio del Programa Presidencial de DH y 

DIH, 2010a).  



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

393 

En el informe del Observatorio del programa  presidencial de Derechos Humanos 

y DIH (2010a), también se destacan dos formas de explotación de la tierra en los 

resguardos indígenas: pequeñas huertas asociadas a la explotación familiar e 

individual y la agricultura comunitaria   donde se cultivan algunos productos y se  

cuida el ganado; en este caso los   rendimientos  son  para las personas o familias 

que participan en esta labor. 

En este orden de ideas se identifican dos formas de trabajo uno de carácter 

individual asociado a una figura de patrón y salario y el segundo  de carácter 

colectivo  que vincula a la comunidad en el proceso de producción y beneficio. 

 

7.3.2.3 Los   Guambianos   

Los Guambianos, son un grupo indígena ubicado en el departamento del Cauca 

en los municipios de  Silvia y algunos en los municipio de Piendamó, Morales, 

Jámbalo,  Toribio, son conocidos como los hijos del agua y habitan  en tierras altas 

por encima de 2.500 m de altura (Pachón, 1996a) y  Cajibío (DANE, 2005c). 

Están ubicados en los resguardos de: Ambalo, Guambia, Pitayo y Quizgó con 

injerencia directa en el Complejo del Páramo en el Municipio de Silvia. 

 

7.3.2.3.1 Niveles de arraigo 

Hay diferentes tesis incluso algunas contradictorias sobre el origen de los 

Guambianos, según Ximena Pachón (1996a) en su estudio sobre los Guámbianos  

plantea varias hipótesis, que considera deben de continuar estudiándose para 

lograr una mayor precisión. 

Una  primera hipótesis  dice que los Guámbianos fueron traídos por los españoles 

desde el ecuador y Perú como “yanaconas. Sin embargo desde la perspectiva  de 

la lingüística este planteamiento   no es coherente debido  a que la lengua 

Yanacona es una lengua quechua y la lengua Guambiana  parece muy distante de 

la quechua. 

Lehmann (1946, c.p. Pachón, 1996a) propone una segunda hipótesis que dice “ 

a la llegada de los españoles existían en el Valle de Popayán múltiples grupos 

más o menos autónomos, que conformaban en la época una unidad política 
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conocida como la “Confederación Guambiano Coconuco”, que compartía además 

de la lengua, un territorio y una cultura”.  

Una tercera hipótesis, planteada por Pachón (1996a),  complementa la anterior y 

se refiere a la presencia  de un gran grupo o etnia   llamada los pubenses  y de 

quienes descendían los actuales guámbianos, en la época  de la colonia. 

De otra parte según el estudio realizado por el Ministerio de Cultura (2010),  sobre 

Pueblo Guambiano,  en el año de  1700,  se hizo   entrega de los derechos de 

propiedad al cacique Juan Tam y  se crearon los resguardos de Guambía, Quisgó, 

Pitayó, Quichaya, Jambaló, Caldono y Pueblo Nuevo. 

 

7.3.2.3.2 Identidad 

Ximena Pachón (1996a) dice: “Wampi-misamera-wam” o la “lengua de los 

hombres Guambianos”, hablada en los resguardos de Guambía y Quisgó, en 

Malvasá y Comojó y en lo que fueron las antiguas  haciendas de Chimán y 

Ambaló, es uno de los elementos más importantes de su  identidad étnica”.  

 Actualmente la mayoría de los indígenas son bilingües,  la lengua guambiana se  

valora como un elemento de sus antepasados que hay que  conservar y se trabaja 

con la población infantil en este aspecto (Pachón, 1996a). 

7.3.2.3.3 Vestido: 

Los guámbianos se caracterizan por tener una forma de vestir  que los identifica,  

como un grupo étnico visible. Los hombres usan una falda de paño azul o negro 

que llaman “lusig” sostenida por un grueso cinturón de cuero También utilizan 

bufandas de colores  y ruana. Las mujeres usan  blusas de colores bordadas y 

anacos de color oscuro con bordes de colores y sujetado con chumbes hasta de 

dos metros de largo. También usan collares  de chaquiras  que cubren sus cuellos 

y llegan a pesar hasta tres kilos. Hombres y mujeres antiguamente llevaban un 

sombrero  pando de paja que hacían los abuelos; actualmente utilizan sombreros 

de fieltro elaborados industrialmente y  usan botas o zapatos de cueros  que  

adquieren  en los mercados de los pueblos (Pachón, 1996a) 
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7.3.2.3.4 Cosmovisión  

 

“En la unión de la laguna de Piendamó y de la laguna de Ñimbe, según la 

tradición, después de haber recibido los rayos del “arco iris” surgió la primera 

generación Guambiana. Así, la laguna Sangre es hija de la laguna Palacé, que es 

la que controla o da origen al aguacero, según la época en que habita uno de sus 

dioses.” (Tampu, Portal eco turístico y multicultural de Cauca c.p. Observatorio del 

programa presidencial de derechos y  humanos y DHI, 2010b). 

 

Según Ximena Pachón (1996a), para “los Guámbianos  el páramo se encuentra 

recubierto de un halo de misterio, ya que estas alturas son el hábitat natural de 

fuerzas y espíritus sobrenaturales. Al páramo se entra con respeto y sigilo: antes 

de penetrar en él, se acostumbra realizar “rituales de limpieza” para no entrar 

contaminados, ritual que tradicionalmente se debe repetir cuando se le abandona. 

De la misma manera, una mujer menstruante no debe subir al páramo, ya que su 

sangre lo puede “ensuciar” y los espíritus se pueden encolerizar.” 

 

Igualmente en el  diagnóstico de los guámbianos realizado por el Observatorio del 

programa presidencia de Los Derechos Humanos (2010b),  se evidencia que el  

Páramo es un espacio de una gran significación cultural, no solamente  por 

reconocerlo como un lugar genésico,  como  queda explícito en la cita anterior; 

sino también  por ser   un es espacio de lugares  y espíritus sagrados, en el cual 

los guámbianos entran en comunicación íntima con los seres vivos de la 

naturaleza, las lagunas  y los espíritus sagrados (Observatorio del Programa 

Presidencial de DH y DIH, 2010b). 

 

También el páramo es el lugar donde los médicos tradicionales  reciben  el poder 

de los dioses y las enseñanzas de los mayores y es el lugar por excelencia donde 

se encuentran las plantas sagradas con poderes medicinales  (Observatorio del 

Programa Presidencial de DH y DIH, 2010b). 

 

La cosmovisión indígena  reposa  en una lógica de pensamiento dual: lo masculino 

y lo femenino, lo caliente y lo frío, el sol y la luna. Es un universo habitado por 

seres sobrenaturales a quienes se les teme y debe aprender a manejar, pues los 

elementos de la naturaleza eran antiguamente parecidos a las personas, pero, con 

el pasar del tiempo, fueron perdiendo ese carácter hasta convertirse en lo que son 

hoy. Desde esa perspectiva, las plantas, los árboles, los accidentes geográficos, la 
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misma "madre tierra" guardan espíritus  que pueden ser benéficos o no”  

(Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2010b). 

 

Cuando una persona está enferma o en un estado de desarmonía,   se realiza una 

ceremonia   Pishimaruk  que busca limpiar  y restablecer un equilibrio  social y 

biológico. En este ritual se  utilizan plantas como la coca y el maíz consideradas 

dentro de  su cosmovisión,  como plantas calientes (Observatorio del Programa 

Presidencial de DH y DIH, 2010b).  

 

El medico tradicional se conoce como  “Murbik”,  es una persona  escogida por los   

espíritus tienen  un conocimiento  sobre las plantas,   pueden enterar en contacto 

con los espíritus y guiar las almas de los muertos. 

 

En su relación con el territorio se identifican diferentes tipos de lugares como 

prohibidos, encantados y comunales. En la siguiente tabla tomada de Ministerio de 

Cultura (2010), se caracterizan estos lugares de la siguiente manera: 

 

Tabla 85. Lugares Con Alguna Conotación o importancia  

 
Tipo 

 
Caracteristica 

 
Nombre 

Prohibidos Zonas de reserva en las 
cuales no se pueden realizar 
actividades de caza, pesca, 
recolección, siembra, 
desmonte, aserrío de 
madera, pues son 
considerados lugares 
habitados por los creadores. 

Laguna de Nupisu, la 
huecada de Nupirrapu, 
cementerio de las Delicias, 
ciénagas, páramos, 
nevados, volcanes, 
montañas, sitios de origen, 
quebradas, los picas. 

Encantados Son espacios reconocidos por la 
cultura por la cultura indígena como 
zonas en las cuales no se 
puede entrar sin el debido 
permiso de los seres 
espirituales mediante rituales 
de limpieza, purificación y 
armonización. 

Montañas, volcanes, nevados, 
ríos, lagunas, 
bosques, caminos, huecadas. 

Comunales Áreas de territorio 
destinadas por una 
comunidad, pueblo o grupo 
social para desarrollar 
actividades productivas y de 
conservación, rituales de 
renovación, sanación o 

Bosques, potreros, estanques 
piscícolas. 
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Tipo 

 
Caracteristica 

 
Nombre 

festividades de 
Conmemoración. 

Fuente: Ministerio de Cultura (2010) 

 

7.3.2.3.5 Tradiciones Organizativas 

 

La Familia 

Los hogares son la base de la estructura social de los guámbianos,  compuesta 

generalmente como familiar nuclear  padre-madre e hijos solteros (Pachón, 

1996a). 

El Matrimonio: para los guambianos estar acompañado y acompañar es algo muy 

importante, en este sentido  el matrimonio se convierte en la forma ideal de 

encontrar la compañía en la vida. Desde  jóvenes  se aprueba que los jóvenes 

compartan su vida social e íntima con  la pareja que han escogido hasta que se 

casan este periodo se le reconoce como  periodo de amaño y se reconoce como 

un  requisito de una relación conyugal armónica (Pachón, 1996a). 

A nivel de trabajo comunitario, se identifican dos formas de organización:  el  

intercambio de trabajo o “las ayudas familiares”, es  una manera  común para 

establecer una forma de intercambio de trabajo y la minga  o  trabajo comunitario 

que se acostumbra  especialmente en el mes de noviembre  asociado  a las 

animas y al calendario agrícola  y  en la cosecha de los cultivos tradicionales como  

el trigo y la papa y para el desarrollo de actividades de beneficio comunitario como 

arreglo de caminos, escuelas o para los  trabajos específicos de una persona o 

una familia, como la construcción de una vivienda o la siembra y la recolección de 

ciertos productos agrícolas (Pachón, 1996a). 

Organización política 

“El Consejo de Taitas, que tiene como función dirigir los esfuerzos y el trabajo 

comunitario en torno a las pautas de vida y creencias del pueblo” (Observatorio del 

Programa Presidencial de DH y DIH, 2010b). 
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“Cabildo Indígena, el cual se ha convertido en la máxima autoridad para 

representar al pueblo Guambiano ante las demás instancias e instituciones 

externas” (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2010b). 

CRIC  Consejo regional Indígena del Cauca,  creado en  la década de 1971 con 

motivo del proceso de lucha y recuperación de tierras para los indígenas en el 

Cauca  y a la  cual pertenece el  pueblo Misak  (Ministerio de Cultura, 2010). 

 

De igual manera el pueblo Misak tiene representación en la Organización Nacional 

Indígena de Colombia (Ministerio de Cultura, 2010). 

 

7.3.2.4 Los   Nasa   

7.3.2.4.1 Niveles de Arraigo 

 

Los Nasa o Paeces, son  la comunidad más numerosa del departamento del 

Cauca, con más de 110.000 habitantes, ubicados principalmente en la zona de 

Tierra dentro sobre la cuenca del río Páez, en la vertiente occidental de la 

cordillera central, en las zonas norte, nororiente, oriente y sobre la cordillera 

occidental. Conservan el idioma propio, el Nasa Yuwe (CRIC, 2007). 

 

Su sentido de arraigo está relacionado con el uso del territorio de la región 

conocida  como  Tierradentro y su amor y defensa por el territorio.  

Según Ximena Pachón, (1996b) dice que: “Por razones geográficas, históricas y 

culturales, dentro del Nasa Kiwe, o territorio Páez, existe una subdivisión que 

permite clasificarlo en tres grandes zonas: 

Zona Norte, conformada por los resguardos y comunidades que se ubican a lo 

largo del río Moras y el alto río Páez (Mosoco, San José, Vitoncó, Lame, Suin, 

Chinas, Wila, Tóez y Tálaga). Durante la época colonial, todas estas comunidades 

conformaban el antiguo cacicazgo de Vitoncó, encabezado por Don Juan Tama. 

Zona Sur, conformada por los resguardos y comunidades establecidas a lo largo 

del río Páez, el Ullucos y las quebradas que confluyen en ellos. (Avirama, 

Ambostá, Calderas, Togoima, Santa Rosa, Cuetando, San Andrés, Ricaurte, 

Yaquivá, Topa, Inzá, Guanacas, Turminá). Durante la época colonial pertenecían 

al antiguo cacicazgo de Togoirria al mando de la dinastía de los Gueyomuses. 
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Zona Occidental, conformada por los resguardos Páez ubicados en la vertiente 

occidental de la cordillera Central. (Pitayó, Jámbalo, Pueblo Nuevo, Caldono, 

Quichaya, Toribío, Tacueyó). Fueron parte del gran cacicazgo de Pitayó 

encabezado también por Don Juan Tama, o por familias relacionadas con él 

mediante el compadrazgo (Sevilla Casas, 1983, c.p. Pachón, 1996b)”. 

Específicamente en este complejo se encuentran  ubicados los siguientes 

resguardos del Pueblo  Nasa:  En el municipio de Jambaló: resguardo de Jámbalo, 

en el Municipio de Inzá: resguardos de  San Andrés de Pisimbala,  Santa Rosa de  

Capisco, Tumbichucue, Yaquiva, La Gaítana y Calderas; en el Municipio de Silvia 

los resguardos de : Tumburaro; en Puracé los resguardos de Nasa Páez Juan 

Tama en el Municipio de Páez los resguardos de Avirama, Belalcázar, Chinas, 

Huilas, Lame, Mosóco, San José, Suin, Tálaga y Toes; En el municipio de 

Popayán el resguardo  de Páez de Quintana. 

 

7.3.2.4.2 Identidad 

 

Los Nasa son personas con una gran capacidad de comunicarse elocuentes y con 

un sentido de pertenencia a su región,  que se expresa en su amor y defensa por 

su territorio (Pachón, 1996b).  

La identidad Nasa se expresa en su cultura y en aspectos muy visibles  como su 

lengua, su resistencia cultural y su cosmovisión 

La lengua de los Nasa es el Nasa Yuwe, es la lengua étnica más importante 

hablada en el territorio colombiano. En su estudio sobre los Nasa, Ximena Pachón 

(1996b),  describe la lengua Páez, como una expresión de la cultura cuyo origen 

está  asociado a los Dioses   y a tiempos originarios, donde no solamente 

hablaban el hombre sino  también lo animales. Lo que  evidencia que la  lengua  

Nasa, es un elemento  históricamente arraigado en  su cultura. 

Este grupo étnico se le reconoce como un pueblo guerrero defensor del territorio, 

según Arango y Sánchez (2004, c.p. Ministerio de Cultura, 2010),  que a pesar de 

la resistencia  de este grupo étnico a la llegada de los españoles, en la región de 

Tierradentro,  se establecieron  encomiendas y misiones, que  generaron  luchas  

por su territorio. 
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En su historia es muy conocida  la historia de la  “Cacica Gaitana que en 1535,  

logra conformar  un recinto de indígenas para defender los territorios de los 

colonos españoles. En 1700, los caciques Juan Tama de la Estrella y Manuel de 

Quilo y Ciclos obtuvieron los títulos coloniales y bajo este reconocimiento iniciaron 

la declaración de los primeros resguardos nasa, reconocidos por el Rey Felipe II 

de España” (Ministerio de Cultura, 2010).  

Posteriormente en la época  republicana, la declaración de los resguardos como 

tierras baldías, ocasionó un proceso de recolonización de los territorios indígenas 

Paeces, y desplazamiento de los indígenas a las partes altas de las cordilleras.  

Esta situación generó  un movimiento indígena fuerte en defensa y reconocimiento 

de los derechos indígenas  liderado por  el indígena  Manuel  Quintín Lame, quien 

convocó y movilizó indígenas Paeces de los  departamentos de  Cauca, Tolima y 

Huila (Ministerio de Cultura, 2010). 

 

7.3.2.4.3  Cosmovisión 

 

“En la cosmovisión nasa no hay nada inerte todo tiene vida y el volcán nevado del 

Huila es la gran casa donde habitan los espíritus, o seres muy importantes e 

indispensables, como el agua y el fuego, que cumplen un papel de entidades 

reguladoras de la armonía y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza” (Sxûu 

Yu’, 2007).  

 

Cunda & Ruales. (2000, c.p Ministerio de Cultura, 2010), muestran las principales 

deidades de la cosmovisión nasa: 

 

Tabla 86. Principales Deidades de los Nasa 

 
Deidad  Características  

El trueno (Eakathe´)  Es un ser espiritual, que habita en la laguna, en 
los páramos (sitio sagrado). Él es el guía de los 
abuelos nasa, ayudante exclusivo del médico 
tradicional (The ´ wala), sabio de la comunidad, 
quien tiene como obligación guiar a todos los 
nasa en la familia y comunidad en la integración 
con la naturaleza.  

El arco (Pxthus)  Tiene por casa los ojos del agua, las ciénagas o 
sitios pantanosos. Pxthus se enoja “cuando no 
se pide permiso para utilizar el agua, cuando se 
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Deidad  Características  

tumba el monte alrededor del nacimiento, 
cuando se pasa por el ojo del agua con sucio de 
muerto o cuando la mujer está menstruando”.  

El vigilante de las montañas (Daatxi)  Es el vigilante y protector del bosque, montañas 
y páramos (cuencas, microcuencas) en cada 
localidad. Él es el encargado de proteger las 
diferencias especies que habitan el bosque. Se 
le conoce como el “espíritu del control social” 
porque a él se le pide permiso para extraer 
madera, cazar y pescar. Este espíritu codifica 
parte de las leyes sagradas de la madre 
naturaleza. En algunas regiones se le conoce 
como mohán o madremonte, espíritu bravo que 
se transforma en tigre cuando se aparece para 
asustar a los intrusos.  

El viento (wejxa)  Este espíritu es el encargo de regular los vientos 
y tempestades, cuidando los cultivos y las 
viviendas, siempre y cuando el The ´ wala se 
comunique con él mediante la percepción de un 
sentimiento.  

El nombrador de la tierra (Kiwe yase)  Es el protector del territorio nasa, el encargo de 
proteger la piel, el vestido que cubre la tierra.  

El duende (Klxum)  Es un ser espiritual, que tiene forma de viento o 
nube. Este ha permanecido con los Nasas 
desde los orígenes del tiempo.  

Fuente: Cunda y Ruales (2000, c.p. Ministerio de Cultura, 2010). 

 
En este sentido el pueblo  Nasa hacen un  uso y apropiación del territorio que se 

puede ver en la clasificación que hacen de los lugares de la siguiente tabla:  

 
 
 

Tabla 87. Clasificación de los Lugares Importantes 

Tipos de lugares  Definición Ubicación geográfica 

Prohibidos  Zonas de reserva en las cuales no 
se pueden realizar actividades de 
caza, pesca, recolección, siembra, 
desmonte, aserrío de madera, pues 
son considerados lugares habitados 
por los creadores.  

Páramos, nevados, volcanes, 
montañas, lagunas, ciénagas, 
sitios de origen, cementerios, 
quebradas  

Encantados  Son espacios reconocidos por la 
cultura indígena como zonas en las 
cuales no se puede entrar sin el 
debido permiso de los seres 
espirituales mediante rituales de 
limpieza, purificación y 
armonización.  

Laguna de Juan Tama, Nevado 
de Puracé, Nevado del Ruíz, 
Río Páez, Río Cauca, Macizo 
Colombiano, montañas, 
páramos, lagos, lagunas, 
nacederos de agua.  
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Tipos de lugares  Definición Ubicación geográfica 

Comunales  Áreas de territorio destinadas por 
una comunidad, pueblo, o grupo 
social para desarrollar actividades 
productivas y de conservación, 
rituales de renovación, sanación o 
festividades de conmemoración.  

Tul comunitario,  

Fuente: Ministerio de Cultura (2010) 
 
 

Otro aspecto importante en la cosmovisión  nasa es su  pensamiento Mesiánico  

asociado a  chamanes y caciques que han jugado un papel fundamental en el 

origen y desarrollo de su historia cultural y política. 

 

Ximena Pachón (1996b),  afirma que  en el pensamiento Páez, los  caciques 

desempeñan un roll importante asociado  a la protección y salvación del pueblo 

nasa de sus  enemigos e invasores. 

 

 Como ejemplo de esto Ximena Pachón (1996b), relaciona la historia de Juan 

Tama y la Cacica Angelina Guyumus.  

Juan Tama  nació de las estrellas y bajó por las torrentosas aguas de la quebrada 

de El Lucero, de donde fue sacado por los chamanes y entregado a unas 

doncellas para que con su sangre lo amamantaran. Su voracidad es tan grande, 

que ellas al poco tiempo mueren. Con la ayuda de los chamanes, Juan Tama se 

convirtió posteriormente en legislador, caudillo de su pueblo y gran cacique de los 

Páez; fue él quien los defendió de los invasores Pijaos, Guambianos y blancos” 

(Pachón 1996b). 

En este sentido Pachón (1996b),  enfatiza  en el carácter mítico y político  de los  

héroes,  “Los caciques necesitan de los chamanes para que los saquen de las 

aguas y los conviertan en seres humanos, y los chamanes, por su parte, le deben 

todo el acervo de sus conocimientos a Juan Tama, el gran cacique de los Páez. 

Son los chamanes los que tradicionalmente deben ejecutar la ceremonia de 

purificación de las varas de mando de los nuevos cabildantes, quienes invocan en 

estas ceremonias purificadoras al gran cacique Juan Tama, modelo Páez del 

hombre político y benefactor de la comunidad. Los cabildantes suben a la laguna a 
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purificarse con la ayuda de los chamanes, y a implorar ayuda a Juan Tama para 

poder ejercer dignamente la función de conducir los destinos de su comunidad.”  

Los Paeces acuden a los  chamanes cuando se enfrentan a situaciones  anómalas 

como malas cosechas, epidemias en los animales, dolencias en las personas 

(Pachón, 1996b).  

Otro elemento importante es “la coca que está presente en toda la vida ritual de 

los Páez y los chamanes no podrían ejercer su función si no dispusieran de esta 

planta sagrada. La limpieza de las varas o el “voltiar el sucio” que se hace antes 

de que un nuevo cabildo comience a dirigir los destinos de su comunidad, la 

limpieza después de la muerte de una persona, o de la menstruación de las 

mujeres, los procesos de sanción o restitución del equilibrio de los enfermos, la 

lucha contra la hechicería y muchos otros aspectos de la vida cotidiana de los 

Páez, requieren de la preciada hoja de Coca” (Pachón, 1996b) 

 

7.3.2.4.4 Tradiciones organizativas  

 

A nivel socio-económico los Paeces  conservan formas organizativas de trabajo 

comunitario que expresa su capacidad de solidaridad y ayuda mutua, como son la 

“minga” o “convite”, término que abarcaría dos procesos diferentes, el “Picy-Nasa” 

o “convite de la gente”, y el “Cues¬Nmi” o “trabajo del Cabildo” (Sevilla Casas, 

1983, c.p. Pachón, 1.996b) 

Pachón 1996, aclara que la  “Picy-Nasa”, se diferencia de la mingas  tradicionales 

de América latina porque tienen una fase de preparación, invitación, trabajo 

colectivo y posteriormente la celebración y fiesta con que se termina la actividad. 

En la fase de preparación se evidencia con anterioridad    el esfuerzo que hace 

quien invita por tener los recursos y las personas que va a invitar,  en la minga se 

ofrecen alimentos, bebida y cigarrillos, lo que implica que la persona que invita a la 

minga debe trabajar con anterioridad para poder suplir los gastos. 

La “Cues-Nmi” o minga convocada por el Cabildo,   convoca a todas las familias  

participen con carácter obligatorio para resolver necesidades  comunitarias como 

los arreglos de las vías, la construcción o refacción de las escuelas, el 

mantenimiento de la “manga del padre” o los trabajos en la “roza del santo”, entre 

otras (Pachón, 1996b). 
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También  se identifica el  “Nmi¬cambio”, o “cambio de mano” que se observa con 

frecuencia en el trabajo cotidiano de las parcelas y donde el jefe de una unidad 

doméstica solicita la ayuda de otros con el compromiso de ayudarles 

posteriormente cuando éstos así lo requieran” (Pachón, 1996b). 

A nivel Político se identifica la organización a través de: 

Los Cabildos,  son las instituciones políticas que rigen los destinos de cada uno de 

los resguardos. Son elegidos democráticamente todos los años. En los Paeces se 

realiza  a través de la ceremonia de  entrega de varas. “La vara para los Páez no 

solamente es el símbolo del poder sino que ella posee el espíritu de la comunidad 

y transmite la capacidad de gobernar a quien la lleva. Ella infunde respeto ante los 

comuneros. Por lo general la vara es hecha de la madera negra de la Palma de 

Chonta, se adorna con borlas de lana o cintas de colores y antiguamente llevaba 

empuñadura de plata.” (Pachón, 1996b) 

El Cabildo es una estructura jerárquica, a cuya cabeza se encuentra el 

Gobernador, máxima autoridad de la comunidad. Los otros cargos existentes en 

los cabildos Páez son los de Comisario, Alcalde, Alguacil y Fiscal. Los nuevos 

Gobernadores para lograr una adecuada gobernabilidad, tradicionalmente asisten 

a  los chamanes y en una ceremonia religiosa   o tewalas  para “Voltear el sucio”,  

o las pugnas o conflictos de  la comunidad (Pachón, 1996b). 

Cuando hay conflictos o problemas las varas adquieren una mayor temperatura y 

solo los médicos tradicionales  quienes pueden enfriarlas; generalmente esta 

ceremonia se realiza en las lagunas de los páramos (Pachón, 1996b). 

Grupo de ancianos”,  está conformado  por personas de edad avanzada o  

mayores del resguardo, que anteriormente han sido gobernantes.  Por ser un 

grupo con un saber,   sobre el grupo en general y sobre las obligaciones del 

Cabildo, cuando un gobernador no  actúa bien  se hace  presente con 

recomendaciones (Pachón, 1996b). 

Chamanes o médicos tradicionales,  son los encargados de  la  relación de los 

indígenas con el mundo sobrenatural y poseen la capacidad de  solucionar  

situaciones difíciles,  que las personas no pueden resolver. “Ellos son los 

especialistas en “limpiar” y “enfriar” las varas y ayudar de esta manera a los 

gobernantes a dirigir con sabiduría los destinos de la comunidad” (Pachón, 1996b) 
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El Consejo Regional indígena del Cauca, CRIC, surgió en el año de 1971 

recogiendo las experiencias de la historia política Páez y especialmente las 

reivindicaciones de Manuel Quintín Lame 
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Mapa 33. Resguardos Indígenas. Entorno Regional Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 
Fuente: Adaptado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2013 
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7.4 RELACIÓN HISTÓRICA Y CULTURAL CON LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS TRADICIONALES O TECNIFICADAS 

 

7.4.1 Los Paeces  o Pueblo Nasa 

Tienen una economía que se sustenta en una  producción de autoconsumo y una 

tecnología tradicional a pequeña escala.  Para los Páez,  ser Páez significa ser un 

buen trabajador de la tierra  (Pachón, 1996b). 

El maíz, es  un elemento fundamental en la organización de la economía agrícola. 

Se cultiva en todos los pisos térmicos con excepción del páramo, su ciclo 

productivo dura 11 meses. Es un cultivo asociado  al frijol y a la arracacha cuando 

se trata de un asocio simple. Pero también lo cultivan en asocio  múltiple con frijol 

arracacha, haba, arveja y yuca.  Se acostumbra a sembrarlo en los  meses de 

lluvias de marzo, abril y mayo. Las técnica  tradicional es la rocería y luego la 

siembra (Pachón, 1996b). 

“Sólo en los resguardos más altos, se acostumbra a hacer surcos o eras, en las 

demás zonas los granos se esparcen al “voleo”. Las semillas son escogidas de las 

mejores mazorcas, de las que a su vez se seleccionan los granos más gordos y 

sanos, “los granos femeninos” (Pachón, 1996b). 

También se identifican productos nuevos asociados a los proceso de colonización 

como son el café, la caña de azúcar y el fique. 

El cultivo del café aunque es una  fuente  de ingresos, no reciben mucho atención 

por parte de los indígenas,  generalmente dejan que el cultivo tenga un 

crecimiento libre.  La caña de azúcar no tiene valor  comercial ya que se usa 

principalmente para el guarapo o la chicha y el fique fue un cultivo introducido en 

los años 50 que  demanda mucha mano de obra y altos costos (Pachón, 1996b). 

En cuanto a las herramientas utilizadas  en la producción agrícola se identifica 

herramientas  básicas de una producción tradicional como son las hachas, los 

machetes, las palas, los barretones y aun la primitiva “coa, utilizados 

principalmente en la rocería. Para aflojar el suelo y apocar las plantas  utilizan  el 

azadón y la pica (Pachón, 1996b). 
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7.4.1.1 La Ganadería  

 

La actividad ganadera, no exige gran cuidado por parte de los indígenas  ni tierras 

específicas para su mantenimiento,  generalmente los animales andan sueltos y 

en pajonales. Tiene una significación importante en la economía,  en la medida 

que  permite obtener dinero cuando se  requiere una vez se venda el animal.   El 

ganado equino   tiene un gran valor especialmente por su capacidad de transporte 

y  la función que cumple en la molienda de caña (Pachón, 1996b).  

De otra parte Pachón (1996b), resalta la importancia de las ovejas para los 

Paeces dice “las ovejas son los animales más preciados dentro de la cultura Páez. 

Las cuidan, las quieren, rara vez las venden y sólo se consumen en ocasiones 

muy excepcionales. Son de propiedad de las mujeres y todas las familias, 

idealmente, deben tener por lo menos una oveja. De ella deben extraer la lana 

para tejer las ruanas, las jigras y otros elementos indispensables del ajuar 

indígena”. 

 

7.4.2 Los  Guambianos 

 

La economía del pueblo Gambiano se basa esencialmente en la agricultura 

tradicional. Cultivan productos para autoconsumo y  comercialización en mercados 

de Cali y Popayán como son  el maíz, la cebolla y ajo  la papa el maíz y la quinua 

(Pachón, 1996a).   

 

El Guambiano, usa para sembrar  el método de tumba y quema  y la rotación de 

cultivos. En las partes bajas se acostumbra a sembrar maíz y trigo, mientras en las 

partes altas del resguardo se produce papa y cebolla especialmente (Pachón, 

1996a). 

Es importante decir que aunque los indígenas pertenecen al resguardo y trabajan 

sus parcelas  bajo el  modelo de resguardo tierras comunitarias, ante la escazes 

de tierras,  los guámbianos han  desarrollado  tres alternativas de solución: 

La  compra  de tierras, en zonas calientes como en Piendamó, Caldono, Caloto y 

Morales principalmente. Esta acción  se denomina por Ximena Pachón (1996a) “la 
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colonización de lo caliente”, porque estas nuevas adquisiciones  se ubican en 

zonas de clima cálido y  en ellas se cultivan el  café,  yuca, el plátano y  la naranja. 

La sobreexplotación de las parcelas,  que según Pachón (1996a),  consiste en 

una utilización al  máximo de cada metro de tierra,  lo que ha generado cambios 

en la agricultura tradicional, como la disminución del tipo en los periodos de 

rotación  que usan para el descanso de la tierra y el uso de agroquímicos. 

Ampliación de la Frontera agrícola  hacia el páramo,   Ximena Pachón (1996a) 

dice “la humedad del páramo y el exceso de agua de sus tierras, están siendo 

ingeniosamente manejadas por los Guambianos, mediante un complejo sistema 

de surcos que se cruzan y se descruzan y canales de drenaje que permiten que el 

agua circule, no se aposente y por lo tanto no pudra las cementeras. Igualmente 

los fuertes vientos que azotan la región son hábilmente evitados por los indígenas, 

quienes con un amplio conocimiento de su dirección y su intensidad así como de 

la topografía del terreno, seleccionan y descartan las laderas de las cumbres 

cordilleranas que pueden ser o no utilizadas con fines agrícolas”. “Solamente con 

un poco de cal y de ceniza se logra, aunque en un tiempo mayor, una muy buena 

productividad y sobre todo una calidad especial de sus productos. Las pesadas 

papas de piel rosada que se producen en el páramo son tan valoradas por los 

indígenas, que su producción se destina fundamentalmente al consumo 

comunitario” (Pachón, 1996a). 

 

7.4.3 Los Coconuco 

 

Tienen su principal  actividad económica alrededor de la ganadería y el cultivo de 

papa, en menor escala tienen cultivos para el autoconsumo. La ganadería  y el 

cultivo  de la papa surgen a mediados del siglo 20 introducida por los latifundistas 

quienes  se dedican de manera intensiva  y tecnificada  a estos dos productos. 

Esto generó una dinámica social  que incluyo a los indígenas y campesinos  como 

fuerza de trabajo en las haciendas (Cerón, 2000). La ganadería es de doble 

propósito y la producción de especies menores es menor escala. 

En ocasiones  y debido a la falta de recursos para la compra de ganadería, crían 

ganado al partido; es decir  los indígenas se asocian con  otra persona, que no es 

de la comunidad quien aporta el ganado y los indígenas  aportan  los terrenos y el 

trabajo (Cerón, 2000). 
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Con relación al cultivo de la papa lo hacen de manera intensiva y en monocultivo 

usando   agroquímicos. Para consumo siembran en pequeñas parcelas productos 

como el maíz sin agroquímicos y en menor escala.  

Hay familias que se encuentran ubicadas en la zona alta entre  (2800 - 3200 m.) y 

siembran ulluco para comercializar,  calabaza, repollo, haba, arracacha, col, 

cebolla, ajo (Cerón, 2000).  

Para cultivar se utiliza el sistema de roza tumba y quema y en las partes bajas 

(2400,-2800 m) donde se siembra el maíz en pendientes, la tierra sembrada se 

deja descansar después de la cosecha uno o  dos años, para que crezca el 

barbecho y luego se quema. Al comenzar la época  de lluvias se siembra el maíz 

en asocio  con el frijol  (Cerón, 2000). 

Se acostumbra cerca al cultivo del maíz sembrar ruda y altamisa, porque se 

considera que son plantas que protegen al maíz de plagas y enfermedades  

(Cerón, 2000). 

También cultivan lotes irregulares  con cebolla y arracacha, frutales como higuillo, 

tomate de árbol y curuba; plantas medicinales, en especial, ruda y altamisa; 

plantas bravas protectoras de la vivienda y plantas de jardín; en algunas huertas 

hay árboles trasplantados y plantas silvestres.  

La frontera agropecuaria ha trascendido espacio silvestres,  esto sucede  entre 

otras razones por  la  escasez de tierra que ha llevado   a que los indígenas se 

desplacen  a estos espacios,  a pesar de ser poco productivos. Otra aspecto 

asociado a la ampliación de la frontera agrícola se refiere al hecho histórico  en el 

cual los  terratenientes trajeron colonos  de otras regiones del país para que 

tumbaran bosque y se ampliara la frontera agrícola (Cerón, 2000). 

 La comercialización del cultivo de  la papa,  el ganado y productos lácteos,  

articula  la economía local a la economía regional,  con tecnologías intensivas de 

alto costo y que afectan el medio ambiente (Cerón, 2000) 

 

7.5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE 

 
En la  Tabla 88 se observan los tramos viales principales con sus respectivas 

distancias en cada municipio. 
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Tabla 88. Vías de Comunicación Municipios de la Región de Páramos 

Municipio de Popayán  

Tramo Vial Kms Tramo Vial Kms 

El Charco – La Yunga 14,4 El Palmar – La Tetilla 17,5 

Santa Rosa –Tetilla 9.0 El Placer – El Rosario 28,0 

Santa Rosa – La Cascada 4,4 El Rosario – San Gregorio 4,0 

Cruce 25CC56 - Julumito 3,6 B/ Platedado – Samanga – El Canelo 33,4 

El Bosque – Santa Rosa 2,3 Kra 6 – Hacienda El Pisojé 11,0 

La Tetilla – La Meseta 4,6 Loma Linda - Puelenje 14,0 

El Placer – Hatico 24,0 La Florida - Culebriado 3,6 

El Placer – Cabuyo 12,0 Crucero Julumito – Las Mercedes 11,2 

Las Guacas – San Isidro 7,0 Cruce San Juan - Quintana 4,0 

Panamericana – Calibío 5,5   

 

Municipio de Cajibío 

Tramo Vial Kms Tramo Vial Kms 

Popayán – El Cairo 17,0 Cajibío – La Pedregosa 12,0 

El Cairo – Cajibío 6,5 Cajibío – San Antonio 20,0 

Cajibío – El Carmelo 20,0 El Recuerdo – Casas Bajas 8,8 

El Ramal -  Vda Palacé 3,0 La Venta – Crucero Pate Gallina 12,4 

Ramal – Alto Grande 4,0 La Venta – Cruce Santa Bárbara 3,0 

Cruce al Rio Cajibío 1,7 El Cofre – La Viuda 5,3 

La Pedregosa – El Cidral 3,4 Cajibío – Dinde – San Gregorio 33,0 

Cajibío – La Laguna 5,0 Cajibío – Aurelia 2,3 

Cuartro Esquinas – El Cedro 6,0 La Primavera – La Capilla 5,0 

Ramal Carrizal – El Tigre 7,4 El Tunel – Buenvista 27,8 

El Carmelo – Michinchal – Indep. 10,0 Cacaual – El Salero 4,0 

La Meseta – Betania 10,0 Cajibío – La Cuetera 8,0 

El Carmelo – San José 3,6 El Tunel – Jebalá 6,0 

Guanguvio – La Florida 5,5 El Tunel - Miraflores 19,9 

 

Municipio de Inzá 

Tramo Vial Kms Tramo Vial Kms 

Limite Totoró – Puente Río Sucio 12,2 Crucero de Viborá - Pedregal 12,0 

Puente Río Sucio – Puente Quebrada 
Guanacas 

13,1 Cruce Guanacas – Guanacas – La 
Milagrosa – Yaquivá – El Guadual  

12,0 

San Andrés – Santa Rosa 8,0 Rio Negro – San José 4,8 

San Andrés - Tubichucue 15,0 Pedregal – La Palmera 5,3 

San José – Palmichal – Belén  3,5 Tierras Blancas - Guanacas 8,0 

Valencia – Topa – San Isidro – San 
Antonio – Belén 

16,0 Cruce Belén – La Palmera 4,0 

Turminá – El Socorro 5,2 Belén – San Vicente 6,0 

La Milagrosa – El Cabuyo 5,3 San Miguel – Alto San Miguel 5,5 

La Palmera – San Isidro 2,8 Cabuyo - Mesopotamia 3,0 

Cruce Asfruti – Asfruti 2,0 Potrerito – Picacho – El Mesón 5,1 

Turminá – Guetaco 2,0 Pedregal – El Tabor 3,5 

Inzá – Loma Alta 2,3 Cruce Betania – Betania 2,6 

Cruce Alto de Topa – Alto de Topa  2,0 Cruce Agua Blanca – Agua Blanca 3,0 
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Municipio de Jambaló 

Tramo Vial Kms Tramo Vial Kms 

Barondillo – La Mina 8.0 La Mina – Nuevo Día 18.0 

Porvenir – El Tablón 10.0 Nuevo Día – Loma Gruesa 21.0 

La Palma – Valles Hondos 10.5 La Palma - el Carrizal 3.5 

La Mina Guayope 7.0 Lomarredonda – El Voladero 3.0 

Amoladero – Monterredondo 5.0 Área Urbana – Barondillo - La Cruz 16.0 

Zumbico – Bateas 7.0 Calambas – Paletón – Zolapa 16.2 

San Antonio – Paletón 6.0 La Mina – El Picacho 9.0 

Loma Gruesa – Loma Pelada 4.0 Área Urbana – Campo Alegre 1.5 

 

Municipio de Páez 

Tramo Vial Kms Tramo Vial Kms 

Valencia – Belalcazar 23.0 Belalcazar – Boquerón 14.9 

TT (Tierracruz – Mosoco) 37.0 Cruce Ruta 37 – Ricaurte  3.3 

Belalcazar – Avirama 1.5 La Símbola – La María 4.9 

Cohetando – San Luís – La Ceja 27.7 Belalcazar – El Palo 116.4 

 

Municipio de Piendamó 

Tramo Vial Kms Tramo Vial Kms 

Panamericana – Media Loma 3,0 Tunía – Corrales 3,1 

El Mango – Hacienda San Pedro 7,0 Corrales – Tablones 25,0 

Cruce Alto Piendamó – La Esperanza 11,4 Ramal – El Carmen 3,2 

Ramal – Once de Noviembre 2,0 La Lorena – Valparaiso 3,6 

San Miguel – Loma Corta 3,8 San Miguel – Santa Elena 4,5 

CR. El Jazmín – Escuela Uvales  4,0 Uvales – California 3,5 

Ramal – Media Loma  3,1 Tunía – Altamira 4,1 

Tunía – Bellavista  4,1 El Pinar – San Pedro – R. Pescador 15,2 

El Pinar – Los Naranjos 5,2 Independencia – La Conquista 10,6 

La María – La Puentecita 3,3 Piendamó – Totoró 42,0 

 

Municipio de Puracé 

1. Tramo Vial Kms Tramo Vial Kms 

Patico – Puracé - Santa Leticia – 
Santa Leticia – Candelaria 

70,0 Patico – Coconuco – Paletará  - 

La Candelaria – La Playa 10,0 Paletará – El Depósito 3,6 

Ramal – Mina de Azufre 11,3 Paletará – Rio Negro 10,5 

Ramal – Pilimbalá 1,4 Ramal -  San José 3,6 

Coconuco – Agua Hirviendo 4,5 Chisva – Ispala 5,0 

 

Municipio de Silvia 

Tramo Vial Kms Tramo Vial Kms 

Usenda – Cruce Ramal 25CC07 23.0 Silvia – Jambaló  30.0 

Ramal – El Carrizal 4.0 Ramal – Escuela Quizgó 3.5 

Alterna al Tenjo 1.6 El Casique – Los Bujíos 2.8 

El Penón – Asninga 8.0 Cruce 2 – Casique 5.2 

Silvia – Quizgó  6.1 Usenda – Valle Nuevo 9.0 
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San Pedro – Las Delicias 19.0 Silvia – El Salado – Buena Vista 7.0 

Buena Vista – Quichaya 7.0 Chero – San Gabriel 8.0 

Loma Amarilla – Laguna Seca 3.0 Loma Amarilla – Tumburao 9.0 

Valle Nuevo – Loma Amarilla 7.0 3 Cruces – Chuluambo – Pblo Nuevo 29.7 

 

Municipio de Totoró 

Tramo Vial Kms Tramo Vial Kms 

El Crucero – Totoró 22,0 Cruce Palacé - Miraflores 19,4 

Crucero Palacé – Bajo Novirao 5,0 San Antonio – San José 4,0 

Polindara – La Unión 1,4 La Horqueta – El Vado 12,7 

Corrales – Siberia 3,2 Totoró – Portachuelo – Gabriel López 25,0 

Florencia – Novirao 7,0 Las Guacas – San Juan – El Hatico 15,0 

Buena Vista – Hato Viejo 10,0 Totoró – Loma del Medio 3,0 

Cabriel López – Agua Bonita 5,0   

 

 

 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

414 

 
Mapa 34. Red Vial Entorno Regional Complejo de Páramos Doña Juana – Chimayoy 

Fuente: Adaptado de IGAC 2012. 
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7.5.1 Infraestructura Eléctrica 

 

El servicio de energía eléctrica para el departamento del Cauca está a cargo de la 

Compañía Energética de Occidente S.A.S.E.SP y cuenta con una planta de 

generación en voltajes iguales o superiores a 115Kv; esta es la planta Florida II, la 

cual tiene una capacidad instalada de 19,9 MVA.  

En los niveles de tensión inferiores de 34.5 kV y 13.2 kV están conectadas otras 

plantas de generación entre las cuales están: Coconuco, Patico, Rio Palo, Sajandí, 

Ovejas, Asnazú, Mondomo, Inzá, Silvia.  

Para los municipios del norte y oriente del Cauca, el sistema eléctrico es 

alimentado a través del Sistema de Transmisión Nacional mediante las fronteras 

de inyección: por el norte desde el Valle del Cauca mediante dos tramos de línea 

que conforman un doble circuito: Yumbo – San Bernardino y Juanchito - Páez – 

San Bernardino; por el Oriente desde el Huila mediante una línea de doble circuito 

Betania – San Bernardino.  

El Sistema de Transmisión Regional tiene frontera  por el norte del departamento 

del Cauca con EPSA en la Subestación Pance mediante una línea de doble 

circuito Pance – Jamundí 115 kV – Jamundí – Santander 115 kV y Pance – 

Santander 115 kV, puesto en operación comercial en el mes de junio de 2012.  

La mediana tensión tiene como función prioritaria alimentar a las Subestaciones 

que atienden las cargas urbanas y rurales de los municipios más importantes del 

departamento del Cauca, incluidos los ubicados en el centro, oriente y norte del 

Cauca. 

En el norte del departamento hay una concentración importante de cargas 

industriales que son servidas desde éste nivel de tensión de 34.5 kV. La compañía 

prestadora del servicio dispone de 37 subestaciones, que cuentan con nivel de 

tensión de 34.5 kV y su cargabilidad promedio es del 55%, obteniendo una 

capacidad instalada de 302,5 MVA (Compañía Energetica de Occidente, 

S.A.S.E.SP, 2014). 

 

 

 



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

416 

7.5.2 Infraestructura educativa 

 

En la Tabla 89 se puede identificar que para cada municipio se identificó la 

infraestructura educativa que reporta el SIMAT 2014 relacionándolo con el número 

de alumnos actualmente vinculados al sistema educativo. 

 
Tabla 89. Infraestructura Educativa – Entorno Regional   

Complejo de Páramos Guanacas - Puracé - Coconucos 

 
Municipio N° Alumnos 

matriculados 
2014 

Oferta Infraestructura Educativa 
N° 

Instituciones 
Educativas 

N° Centros 
Educativos 

N° Sedes 
Educativas 

Área 
construida en 

m2 

Popayán 46.851 38 3 122 55.290 

Cajibío 7.557 11 14 101 12.200 

Inzá 6.909 12 3 60 6.800 

Jambaló 4.031 3 3 35 7.350 

Páez 9.662 14 5 105 14.826 

Piendamó 8.051 11 8 50 11.885 

Puracé 2.864 5 8 41 5.040 

Silvia 7.445 11 8 75 13.516 

Totoró 4.480 9 4 44 5.776 

Total 97.850 114 56 633 132.683 

Fuente: SIMAT (Secretaria de Educación, 2014), Registros para el Departamento del Cauca – 

SICEP Eficiencia (DNP, 2013). 

 

8 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

8.1 ANÁLISIS DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

Existen numerosas definiciones de servicios ecosistémicos o ambientales. Boyd y 

Banzhaf (2006, c.p. FAO, 2010), por ejemplo, los definen como los componentes 

de la naturaleza directamente usados, consumidos o disfrutados para provocar 

bienestar humano. Esta definición olvida, sin embargo, servicios provistos por la 

naturaleza que proveen bienestar a las personas de manera indirecta; por 

ejemplo, el secuestro de carbono realizado por los bosques, y que proveen 

bienestar a través de la calidad del aire o la composición de la atmósfera que los 

seres humanos tienen a su disposición y utilizan directamente. 
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Costanza et al. (2001, c.p. FAO, 2010) incorpora a estos últimos y define a los 

servicios ambientales como flujos de material, energía y combustibles desde un 

stock de capital natural que, combinado con servicios de capital manufacturado y 

humano, producen bienestar humano. Finalmente, Daily et al (1997, c.p. FAO, 

2010) define bienes ambientales como el material cosechable que se obtiene 

desde los ecosistemas. 

 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2009, c.p. FAO, 2010) define a los 

servicios ecosistémicos como “los beneficios que las personas obtienen de los 

ecosistemas”. Esta definición confunde el concepto de servicio con el de beneficio, 

los que son de naturaleza muy distinta. En términos económicos, un servicio es un 

bien de naturaleza intangible (por lo que se le llama servicio para diferenciarlo de 

los bienes, que son de naturaleza tangible), que es capaz de generar bienestar 

(beneficios) a las personas cuando éstas los utilizan, consumen o gozan de alguna 

manera (incluso vicaria o, más aún, de “no uso); esto, obviamente, es muy distinto 

de “ser” un beneficio. 

 

En términos muy generales, se puede considerar como servicio ambiental o 

servicio ecosistémico a cualquier bien o servicio provisto por la naturaleza y que 

provee bienestar a alguna persona o comunidad. 

 

Estos beneficios están divididos en cuatro grandes grupos: Provisión o 

Abastecimiento, Regulación, Culturales y de Soporte. 

La evaluación de los servicios ecosistémicos que provee el Complejo de Páramos 

de Guanacas - Puracé – Coconucos para su entorno regional, se hace 

considerando los servicios de provisión o abastecimiento y culturales. 

 

8.1.1 Servicios De Provisión o Abastecimiento:  

 

8.1.2 Abastecimiento Hídrico Como Servicio Ecosistemico  

 

Considerando que los servicios ecosistémicos son aquellos “beneficios directos o 

indirectos que reciben los seres humanos de las interacciones que se producen en 

los ecosistemas” (De Groot et ál 2002 c.p. Retamal, Madrigal, Alpízar y Jiménez, 
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2008) y que muchos de estos servicios están asociados directa o indirectamente 

con la disponibilidad de agua, se pueden identificar los siguientes servicios 

ecosistémicos hídricos (Retamal y cols., 2008): 

- Regulación del flujo de agua, especialmente durante la estación seca y 

control de inundaciones. 

- Control de la erosión y sedimentación 

- Regulación de los niveles de aguas subterráneas 

- Manutención de los hábitats acuáticos, en especial para especies en riesgo. 

- Producción de energía  

- Satisfacción de necesidades directas de consumo humano 

 

Aquellos beneficios indirectos tales como regulación de caudales, control de 

inundaciones, erosión, sedimentación y manutención de hábitats dependen de la 

disponibilidad hídrica en el área y la interacción de esta con otros elementos del 

ecosistema (suelos, cobertura de la tierra, litología, entre otros); para el caso de 

los beneficios directos como la producción de energía y el abastecimiento para 

consumo humano, estos dependen intrínsecamente de la disponibilidad hídrica, la 

calidad de esta y las posibilidades en términos de infraestructura para su 

aprovechamiento. En este sentido, la disponibilidad de agua superficial depende 

en gran medida de los tipos de Cobertura de la Tierra presentes, su relación con 

las condiciones climatológicas del lugar y los tipos de suelo, considerando que la 

cobertura vegetal impacta en la capacidad de captura y retención de humedad - 

agua y las características del suelo infuencian la retención y disponibilidad de 

agua. Para el caso de la disponibilidad de agua subterranea, esta depende de los 

tipos de cobertura de la tierra, características del suelo y del paisaje y aspectos 

geológicos. 

 

En el entorno regional del complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, 

como se mencionó anteriormente, este hace parte del Área Hidrográfica 

Magdalena Cauca, la cual esta constituida en el entorno regional por las Zonas 

Hidrográficas Cauca y Alto Magdalena y que se subdividen en 9 subzonas 

hidrográficas: Río Páez, Alto Magdalena, Ríos Directos al Magdalena, Río Palo, 

Río Salado y Otros Directos el Cauca, Río Palacé, Río Ovejas, Alto Río Cauca y 

Río Piendamó; la red de drenaje existente está compuesta por cerca de 4100 

afluentes y 406 cuerpos de agua entre lagunas y humedales – con áreas entre 

0,01 ha y 518,01 ha. 
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Como resultado de las condiciones climatológicas presentes en el área y su 

interacción, que influencian la oferta y abastecimiento hídrico se observa a partir 

de los datos de Exceso, Déficit hídrico y de los Balances Hídricos, que toda el área 

presenta excedentes hídricos durante todo el año y que la disponibilidad hídrica es 

alta para todo el entorno regional. Los balances hídricos de las estaciones Tunia 

(Municipio de Piendamó) y Venta de Cajibío (Municipio de Cajibío) permiten 

establecer que el sector occidental del entorno regional presenta excedentes 

hídricos de entre 7.92 mm y 239.85 mm durante gran parte del año, con una 

temporada de déficit hídrico entre los meses de Julio y Agosto de hata 7,29 mm 

anual; por otro lado el sector sur – oriental del entorno regional de acuerdo con las 

estaciones Paletará y Santa Leticia (Municipio de Puracé - Coconucos) presenta 

excedentes hídricos durante todo el año con rangos entre 19,77 mm y 157,01 mm; 

por su parte en el sector centro del entorno regional de acuerdo con la estación 

Gabriel Lopéz (Municipio de Totoró) presenta excedentes hídricos de hata 67,59 

mm con mínimos de 14,80 mm.  

 

Se destacan en este sentido las subzonas hidrográficas Río Palacé, Río Ovejas, 

Río Palo, Alto Río Cauca, Río Salado y Otros Directos al Cauca y Río Piendamó, 

como aquellas en donde se observan los valores de excedentes hídricos más 

altos, con particular relevancia la subzona Río Salado y Otros Directos al Cauca. 

Por otro lado, al analizar el impacto hidrológico de la cobertura de la tierra, se 

considera que "los bosques de montaña localizados en regiones con 

precipitaciones anuales mayores a 3000mm y donde el aporte de agua mediante 

nubes y neblina es importante, pueden ser considerados como productores de 

agua" (Oyarzún, Nahuelhual, & Núñez, 2004 - 2005). Así, teniendo en cuenta que 

la precipitación en el área del entorno regional se encuentra entre 1.104 mm y 

3.158 mm anuales, se considera que aquellas subzonas en donde se observan los 

valores más altos de precipitación y los mayores porcentajes de cobertura vegetal 

nativa, particularmente Bosques Alto Densos y Vegetación Herbácea y/o Arbustiva 

(Páramo)  y que coinciden con las áreas donde se observa los valores mas altos 

de exceso hídrico, son en correspondencia las áreas "productoras" de agua dentro 

del entorno regional.  

Acorde con este razonamiento, se ha generado un modelo empírico para la 

identificación de las áreas con potencial como productoras de agua en el entorno 

regional, el cual incluye: 
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- La identificación y selección de las áreas con coberturas de la tierra naturales en 

el entorno regional, que favorecen los procesos de infiltración: Bosque Denso, 

Bosque de Galería y Ripario, Arbustal y Herbazal; se incluyen también las áreas 

de bosque fragmentado por cuanto estas aún conservan características que 

pueden favorecer los procesos de producción y abastecimiento hídrico. 

- La identificación y selección de las áreas con precipitaciones más altas en el 

entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos las 

cuales a partir del modelamiento de la distribución espacial de la precipitación 

fueron establecidas a partir de los 1.800 mm promedio multianual.  

-  La identificación y selección de las áreas con exceso hídrico más altas en el 

entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, las 

cuales a partir del modelamiento de la distribución espacial de esta variable fueron 

establecidas a partir de los 1.200 mm promedio multianual. 

- La caracterización y procesamiento de las variables mencionadas en un software 

SIG para ser representadas espacialmente como formato Raster y su posterior 

integración espacial en el software SIG usando una operación espacial de Union 

(Combine).  

- La selección como Áreas Productoras de Agua de todas aquellas áreas que 

cumplen con todas las características descritas anteriormente. Aquellas áreas en 

donde una o más de las variables consideradas no se encontraban, no fueron 

consideradas como Áreas Productoras de Agua. 

Así pues, las areas productoras de agua en el entorno regional del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé -Coconucos se localizan en el sector sur occidental 

del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras en la subzona hidrológica Río 

Páez; el sector nor occidental del Complejo Guanacas - Puracé - Coconucos 

localizado en la subzona Río Páez y algunos sectores al occidente localizados en 

la subzona Río Salado y Otros Directos al Cauca. 
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Mapa 35. Aptitud Abastecimiento Hídrico - Servicio Ecosistémico. Entorno Regional Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé –Coconucos. 
Fuente: Adaptado de IDEAM (2014) 
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En lo concerniente al uso del recurso hídrico y su relación con la oferta hídrica en 

el área del entorno regional, se puede mencionar que la Zona Hidrográfica Alto 

Magdalena concentra el 5% de la población del departamento, principalmente en 

el área rural lo cual ocasiona una baja tasa de contaminantes aportados por aguas 

residuales domiciliarias; sin embargo la expansión de la frontera agrícola 

acelerada en esta zona hidrográfica genera una intensa fragmentación de las 

áreas de bosque andino y páramos, provocando una acelerada perdida de suelos 

y erosión que generan una alta tasa de aporte de sedimentos a los cuerpos 

hídricos; en esta zona hidrográfica se identifica la mayor parte del área con mayor 

potencial para la producción de agua dentro del entorno regional, localizadas en el 

área de los Complejos de Páramos Nevado del Huila – Moras y Guanacas – 

Puracé Coconucos, áreas que coinciden con las zonas en donde se observan los 

mayores rangos de exceso hídrico durante el año y la menor demanda y uso del 

servicio ecosistémico de abastecimiento hídrico, con solo 30 captaciones de agua 

registradas para el año 2013 (CRC, 2013). 

Por su parte la Zona Hidrográfica Cauca es la que presenta mayor presión 

antrópica debido a que en esta se encuentra localizado el mayor porcentaje de 

asentamientos humanos, situación que ha ocasionado una fuerte intervención y 

alteración de los ecosistemas naturales a través de la implementación de prácticas 

agrícolas intensivas, extracción maderera, y emisión de aguas residuales a los 

cuerpos de agua; así mismo es la zona en donde se presenta la menor cantidad 

de áreas con potencial para la producción de agua en el entorno regional, así 

como la zona con valores mas bajos de exceso hídrico durante la mayor parte del 

año y a su vez es la zona hidrográfica que en el entorno regional del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos presenta la mayor demanda y uso del 

servicio ecosistémico de abastecimiento hídrico con 90 captaciones de agua 

registradas para el año 2013 (CRC, 2013).  

Acorde con esto, al analizar la información de la oferta y demanda de agua en 

m3/s para los municipios que hacen parte del entorno regional del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, a partir de la información contenida en 

el Plan Departamental de Agua realizado por la CRC en al año 2010 (CRC, 2010), 

se observa que para el Municipio de Páez (Belalcázar) no existe información sobre 

oferta/demanda del recurso hídrico. En la siguiente tabla se presentan los datos de 
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oferta y demanda de agua en m3/s para los municipios del entorno regional y la 

caracterización del Índice de Escasez para los mismos:   

Tabla 90. Oferta y Demanda de Agua. Entorno Regional Complejo de 
Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

Municipio 

Zona 

Hidrográfica 

(IDEAM 

2013) 

Subzona 

Hidrográfica 

(IDEAM 

2013) 

Subcuenca 

(CRC) 

Oferta 

(m3/s) 

Demanda 

(m3/s) 

Índice de 

Escasez 

promedio 

Categoría 

Escasez 

Puracé 

Cauca 

Alto Río 

Cauca 

Piedras 2,440 0,020 0,515 Alto 

La Calera 2,007 0,013 0,031 Mínimo 

Zona Alto 

Cauca 
10,015 0,018 0,001 No significativo 

Río Negro 2,010 0,045 0,208 Medio 

Popayan 

Río Salado y 

Otros 

Directos al 

Cauca / Río 

Palacé / Alto 

Río Cauca 

Piedras 2,440 0,020 0,515 Alto 

Pisoje 0,360 0,124 1,599 Alto 

Molino 1,090 0,016 1,754 Alto 

Río Hondo 11,000 0,488 0,041 Mínimo 

Palacé 16,200 0,485 0,019 Mínimo 

Silvia 

Alto 

Magdalena / 

Cauca 

Río Palo / Río 

Páez / Río 

Palacé / Río 

Ovejas / Río 

Piendamó 

Palo 26,908 16,317 0,305 Medio-Alto 

Ovejas 24,847 1,704 0,107 Mínimo 

Piendamo 9,579 0,269 0,014 Mínimo 

Palacé 16,200 0,485 0,019 Mínimo 

Jambaló 
Río Palo / Río 

Páez 

Palo 26,908 16,317 0,305 Medio-Alto 

Ovejas 24,847 1,704 0,107 Mínimo 

Cajibío Cauca 

Río Salado y 

Otros 

Directos al 

Cauca / Río 

Palacé / Río 

Piendamó 

Cajibío 2,473 0,100 0,255 Medio-Alto 

Piendamó 9,579 0,269 0,014 Mínimo 

Palacé 16,200 0,485 0,019 Mínimo 

Inza 

Alto 

Magdalena / 

Cauca 

Rio Páez / 

Río Palacé / 

Alto Río 

Ullucos - 

Malvazá 
30,430 0,078 0,069 Mínimo 
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Municipio 

Zona 

Hidrográfica 

(IDEAM 

2013) 

Subzona 

Hidrográfica 

(IDEAM 

2013) 

Subcuenca 

(CRC) 

Oferta 

(m3/s) 

Demanda 

(m3/s) 

Índice de 

Escasez 

promedio 

Categoría 

Escasez 

Cauca 

Totoró 

Cauca 

Río Palacé / 

Alto Río 

Cauca / Río 

Piendamó 

Piedras 2,440 0,020 0,515 Alto 

Cajibío 2,473 0,100 0,255 Medio-Alto 

Piendamó 9,579 0,269 0,014 Mínimo 

Palacé 16,200 0,485 0,019 Mínimo 

Piendamó 

Río Ovejas / 

Río 

Piendamó 

Ovejas 24,847 1,704 0,107 Mínimo 

Puerquera 2,006 0,027 0,036 Mínimo 

Piendamó 9,579 0,269 0,014 Mínimo 

Morales 

Río Salado y 

Otros 

Directos al 

Cauca / Río 

Ovejas / Río 

Piendamó 

Ovejas 24,847 1,704 0,107 Mínimo 

Puerquera 2,006 0,027 0,036 Mínimo 

Piendamó 9,579 0,269 0,014 Mínimo 

Páez 

(Belalcázar) 

Alto 

Magdalena / 

Cauca 

Río Palo / Río 

Páez 
     

Fuente: Adaptado de Caracterización Ambiental. Plan Departamental de Aguas y Saneamiento 

Básico – PDA CAUCA (CRC, 2010) 

Igualmente de acuerdo a la información de Tasas de Uso del Agua TUAs (CRC, 

2013), en el entorno regional Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 

Coconucos durante el año 2013 se concedieron para el abastecimiento hídrico 

1.345.609.739,52 m3/año de agua, que abastecen a un total de 113 usuarios entre 

acueductos municipales, comunitarios, usuarios particulares e industrias y donde 

el uso doméstico presenta la mayor demanda identificándose 69 captaciones 

(61,06%) para este fin; el uso agrícola presenta 5 captaciones (4,42%); el uso 

pecuario presenta tres captaciones (2,65%); para uso industrial hay 10 

captaciones (8,84%); para uso mixto – domestico / agropecuario –  hay tres 

captaciones (2,65%); para uso mixto – domestico / piscícola – hay una captación 

(0,88%); para uso piscícola hay 4 captaciones (3,53%); para usos varios hay 5 

captaciones (4,42%); para uso agropecuario hay 4 captaciones (3,53%); para uso 
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avicola hay una captación (0,88%) y para uso energético hay 7 captaciones (6,19 

%). 

Con respecto al Índice de Regulación Hídrica calculado por el IDEAM el cual 

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), se observa de acuerdo al Plan Departamental de Agua que la 

mayoría de municipios que conforman el entorno regional del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos presentan valores moderados de 

regulación hídrica, situación asociada particularmente a un mayor porcentaje de 

coberturas de la tierra naturales (bosques densos altos y áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva asociada a ecosistemas de páramo o herbazales densos 

de tierra firme – asociadas en el sector a ecosistemas subxerofíticos); situación 

similar ocurre para los municipios de Puracé y Piendamó que presetan una 

capacidad de regulación Alta; por el contrario el Municipio de Jambaló presenta 

una Baja capacidad de regulación hídrica debido principalmente a un mayor 

porcentaje de coberturas de la tierra correspondientes a territorios agrícolas 

(cultivos permanentes de café, pastos y áreas agrícolas heterogéneas) asociadas 

a una mayor presión y uso antrópico del suelo y por tanto mayor desgaste y 

erosión. 

Tabla 91. Capacidad de Regulación Hídrica. Entorno Regional Complejo de 
Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

Municipio 
Capacidad 
Regulación 

Hídrica 

Puracé Alta 

Popayán Moderada 

Silvia Moderada 

Jambaló Baja 

Totoró Moderada 

Cajibío Moderada 

Piendamó Alta 

Morales Moderada 

Inza Moderada 

Páez 
(Belalcázar) 

Moderada 

 

Fuente: Adaptado de Caracterización Ambiental. Plan Departamental de Aguas y Saneamiento 

Básico – PDA CAUCA (CRC, 2010) 
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Acorde con lo anterior, la CRC ha calculado el Índice de Vulnerabilidad Hídrica 

para el departamento, el cual caracteriza la vulnerabilidad del sistema hídrico en 

términos de seguridad de la disponibilidad de agua en las fuentes y que es el 

resultado de la interacción entre el Índice de Escasez y el Índice de Regulación 

Hídrica, observándose que de acuerdo con el Plan Departamental de Aguas 

(CRC, 2010) la situación para los municipios del entorno regional del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos es la siguiente:  

Tabla 92. Índice de Vulnerabilidad Hídrica. Entorno Regional Complejo de 
Páramos Doña Juana – Chimayoy 

Municipio 
Índice de 
Escasez 

Capacidad 
de 

regulación 
hídrica 

Vulnerabilidad 

Puracé Mínimo Alta Muy Baja 

Popayán Alto Moderada Alta 

Silvia Mínimo Moderada Baja 

Jambaló Medio - Alto Baja Muy alta 

Totoró Mínimo Moderada Baja 

Cajibío Medio - Alto Moderada Alta 

Piendamó Mínimo Alta Muy Baja 

Morales Mínimo Moderada Baja 

Inza Mínimo Moderada Baja 

Páez (Belalcázar)  Moderada  

Fuente: Adaptado de Caracterización Ambiental. Plan Departamental de Aguas y Saneamiento 

Básico – PDA CAUCA (CRC, 2010) 

Así, la mayor parte del área del entorno regional presente una vulnerabilidad 

hídrica Baja o Muy Baja, con excepción de los municipios de Popayán, Jambaló y 

Cajibío que presentan vulnerabilidad Alta o Muy Alta. Para el caso del Municipio 

de Páez (Belalcázar), este no presenta información de su capacidad de regulación 

hídrica y por tanto no puede ser caracterizado. 

Si a la situación de vulnerabilidad alta o muy alta de los municipios de Popayán, 

Jambaló y Cajibío, se le incorporan las condiciones climatológicas de baja y 

moderada humedad relativa, menor precipitación encontramos que el riesgo de 

desabastecimiento hídrico en la zona es muy alto, al igual que la vulnerabilidad de 

las poblaciones humanas allí asentadas y de los ecosistemas existentes; en 

particular si consideramos que en estos tres municipios el total de población es de 
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329.583 hab, es decir el 65,41% de la población del entorno regional. 

Adicionalmente si consideramos en este panorama de vulnerabilidad hídrica el 

escenario de cambio climático la situación es critica, considerando que para la 

mayor parte del entorno regional se ha estimado un incremento de temperatura de 

entre 3ºC y 4ºC, una disminución de las precipitaciones de entre -30 a -10%, para 

el periodo 2011 – 2100 para este sector del entorno regional.  

Para el resto de municipios se ha estimado el mismo incremento de temperatura 

de entre 3ºC y 4ºC, peor la disminución de las precipitaciones se estima entre -10 

a 10%, para el periodo 2011 – 2100, reduciendo levemente su vulneabilidad. Es 

de particular atención el proceso avanzado de deglaciación del Nevado del Huila y 

la consecuente disminución de la oferta hídrica de allí proveniente. 

 

Captaciones Hídricas 

De acuerdo al informe de la TUAs de la CRC, en este complejo se identifican  130 
concesiones de agua en los municipios de Cajibio, Jámbalo, Piendamó, Popayán, 
Puracé, Silvia, Totoró, Páez, Inzá, observando algunos aspectos relevantes como: 

En todos los municipios más del 50% de las concesiones registradas son para uso 
doméstico, con excepción del municipio de  Cajibio que solo tiene un 44% de 
concesiones para uso doméstico.  

Todos se proveen de la Cuenca del Rio Cauca,  menos   los municipios de Paez e 
Inza, que tienen provision de agua  de la  cuenca de Magdalena. 

En terminos generales con relacion al numero de concesiones otorgadas por la 
Corporacion ambiental, podemos decir que: 76.15% de las concesiones son para 
uso domestcio; el 5.38% para la producción de energia; el 3.59% para uso 
agrícola; el 3.07% para uso industrial; siendo el mayor procentaje las concesiones 
para uso domestico, como lo establece la norma. 

   

Tabla 93. Concesiones y Usos de Agua 

Municipio No de 
Concesiones 

Uso No de 
concesiones 

x uso 

% de uso/ total 
de concesiones 

x Mpio 

Cuenca 

Cajibio 9 Avícola 1 11.11% Cauca 

Domestico 4 44.44% 

Agrícola 2 22.20% 
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Municipio No de 
Concesiones 

Uso No de 
concesiones 

x uso 

% de uso/ total 
de concesiones 

x Mpio 

Cuenca 

Otros  2 22.20% 

Jámbalo 1 Domestico 1 100% Cauca 

Piendamó 10 Domestico 9 90% Cauca 

Agropecuario 1 10% 

Popayán 71 Domestico 57 80.21% Cauca 

Piscícola 2 2.81% 

Energía 3 4.22% 

Agrícola 1 1.40% 

Agropecuario 6 8.45% 

Industrial 1 1% 

Otro 1 1% 

Purace 6 Domestico 3 50% Cauca 

Industrial 1 1% 

Energía 2 33.33% 

Silvia 6 Domestico 4 66.66% Cauca 

Energía 1 16.66% 

Agrícola 1 16.66% 

Totoró 7 Domestico 4 57.14% Cauca 

Agrícola 1 14.28% 

Industrial 1 14.28% 

Agropecuario 1 14.28% 

Paez 11 Domestico 9 81.81% Magdalena 

Industrial 1 9.09% 

Pecuario 1 9.09% 

Inzá 9 Domestico 8 88.88% Magdalena 

Energía 1 11.11% 

Total 130   130     

Fuente:  TUAs (CRC, 2013) 

Acueductos: En la siguiente tabla se observan los  63  acueductos que hay en la 
región distribuida en los Municipios de la siguiente manera 
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Municipi
o 

Nombre 
Usuario 

Fuente Micro/Sub 
cuenca 

Gran 
Cuenc

a 

Uso Vol. 
Concedido. 

M3/año 

C
a
ji
b

ío
 

Acueducto 
Cajibío 

R.Michicao R.Cajibio Cauca Doméstico             
2,550,528.00  

Acueducto La 
Florida 

Q.Guasabar
a 

R. Palacé Cauca Doméstico                     
77,760.00  

JAC. El Túnel Q.Sin 
Nombre 

R. 
Piendamó  

Cauca Doméstico                     
31,104.00  

JAC. 
Michinchal 

Q. El 
Colorado 

R. Cauca Cauca Doméstico                     
62,208.00  

Subtotal 4                     
2,721,600.00  

Jambaló JAC. Loma 
Gorda 

Q.La 
Emboscada 

R. Cauca Cauca Doméstico                     
62,208.00  

Subtotal 1                             
62,208.00  

P
ie

n
d

a
m

ó
 

Acueducto El 
Hogar Pinar 

Sin Nombre R.Pienda
mó  

Cauca Doméstico                  
217,728.00  

Coop. 
Acueducto 
Piendamó 
Morales 

Piedragrand
e 

R.Pienda
mó  

Cauca Doméstico             
2,177,280.00  

Empiendamó 
S.A. ESP. 

El Naranjo R.Ovejas  Cauca Doméstico             
1,088,640.00  

Empiendamó 
S.A. ESP. 

Sin Nombre R.Ovejas  Cauca Doméstico             
1,555,200.00  

JAC. Bellavista Bellavista R.Ovejas  Cauca Doméstico                     
15,552.00  

JAC. Bellavista Bellavista R.Ovejas  Cauca Doméstico                     
31,104.00  

JAC. Bellavista Bellavista R.Ovejas  Cauca Doméstico                     
62,208.00  

JAC. El Mango El Mango R.Ovejas  Cauca Doméstico                  
186,624.00  

Sánchez 
Rincón 
Elizabeth 

El Paraíso R.Ovejas  Cauca  Doméstico                        
3,110.40  

Subtotal 9                     
5,337,446.40  

P
o

p
a
y
á
n

 

Acuaquin Q.La 
Chorrera 

R.Piedras Cauca Doméstico                     
15,552.00  

Acueducto La 
Rejoya 

Q.La 
Chorrera 

R. Palacé Cauca Doméstico                     
80,870.40  

Acueducto 
Popayán 

R.Las 
Piedras 

R.Piedras Cauca Doméstico          
26,438,400.00  

Acueducto 
Popayán 

Q.Pisojé R.Pisojé Cauca Doméstico             
3,732,480.00  

Acueducto 
Popayán 

R.Molino R.Molino Cauca Doméstico             
4,665,600.00  
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Municipi
o 

Nombre 
Usuario 

Fuente Micro/Sub 
cuenca 

Gran 
Cuenc

a 

Uso Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Acueducto Rio 
Negro 

Q.Chiguara R.Hondo - 
Robles 

Cauca Doméstico                  
777,600.00  

Acueducto 
Santa Rosa 

Q.San 
Roque 

R.Saté Cauca Doméstico                     
62,208.00  

Asosendero Q.Pata de 
venado 

R.Molino  Cauca Doméstico                     
95,489.28  

Correa E 
Franklin 

Q.La 
Cabuyera 

R. Palacé Cauca Doméstico                     
18,662.40  

García V 
Leticia 

Q.El Tablón R.Hondo - 
Robles 

Cauca Energía                        
9,331.20  

JAC. Clarete Q.El Cabuyo R. Palacé Cauca Doméstico                     
31,104.00  

JAC. El Hogar Q.Cerro Alto R.Molino  Cauca Doméstico                     
62,208.00  

JAC. Hato Frio Q.La 
Cervera 

R. Palacé Cauca Doméstico                     
49,766.40  

JAC. La 
Claridad 

Q.La 
Claridad 

R.Molino  Cauca Doméstico                     
37,324.80  

JAC. La Rejoya Q.La 
Chorrera 

R. Palacé 
, R Blanc 

Cauca Doméstico                     
80,870.40  

JAC. La Yunga Q.Alfandocal
es 

R.Los 
Robles 

Cauca Doméstico                        
9,331.20  

JAC. Las 
Guacas 

Q.Carniceria R.Piedras Cauca Doméstico -
Agropecuari
o 

                 
102,643.20  

JAC. Pisojé 
Alto 

Q. Potrero 
La Montaña 

R.Molino Cauca Doméstico                     
31,104.00  

JAC. Pisojé 
Bajo 

Q.El 
Guarangal 

R.Pisojé Cauca Doméstico                     
18,662.40  

JAC Río Hondo Q.San José R.Pisojé Cauca Doméstico                     
46,656.00  

JAC. Santa 
Ana 

Q.La 
Cabuyera 

R.Hondo - 
Robles 

Cauca Doméstico                        
7,153.92  

JAC.Tinajas Q.Tinajas R.Cauca Cauca Doméstico                     
66,251.52  

López A Bertha Q.El Tablón R.Hondo - 
Robles 

Cauca Doméstico                     
31,104.00  

JAC. San 
Alfonso 

Q. Agua 
regada 

R. Pisoje Cauca Doméstico                     
62,208.00  

Subtotal 24                  
36,532,581.12  

P
u

ra
c
é

 

Acueducto 
Tinajuela 
Coconuco 

N. 
Tinajuelas 

R. Cauca Cauca Doméstico                  
139,968.00  

JAC. Patugó Q.Pajonales R.San 
Francisco 

Cauca Doméstico                     
62,830.08  

JAD. 
Acueducto 

Q.Chamate R.Cauca Cauca Doméstico                  
130,636.80  
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Municipi
o 

Nombre 
Usuario 

Fuente Micro/Sub 
cuenca 

Gran 
Cuenc

a 

Uso Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Puracé 

Subtotal 4                          
333,434.88  

S
il
v
ia

 

Emposilvia S.A. 
ESP. 

Q.El Molino R.Pienda
mó  

Cauca Doméstico                  
933,120.00  

JAC. Ovejera 2 Q.Esmerald
a 

R.Pienda
mó  

Cauca Doméstico                     
43,545.60  

Resguardo 
Guambía 

Q.Corrales R.Pienda
mó  

Cauca Doméstico                  
373,248.00  

Resguardo 
Quichaya 

Q.Sin 
Nombre 

R.Pienda
mó  

Cauca Doméstico                     
62,208.00  

Subtotal 4                     
1,412,121.60  

Totoró JAC. Loma del 
Medio 

Q.Agua 
Clara 

R.El Cofre Cauca Doméstico                  
466,560.00  

Subtotal 1                          
466,560.00  

P
á
e
z
 

Aspúbe E.S.P. Q.Guapotá R.Páez Magdal
ena 

Doméstico                  
116,640.00  

Cabildo 
Cohetando 

Q.La 
Macana 

R.Páez Magdal
ena 

Doméstico                     
30,326.40  

Cabildo de 
Huila 

Q.Musatio R.Páez Magdal
ena 

Doméstico                        
6,220.80  

Cabildo de 
Huila 

Q.Mucechio R.Páez Magdal
ena 

Doméstico                     
36,547.20  

Cabildo de 
Tálaga 

Q.Arriba R.Páez Magdal
ena 

Doméstico                        
7,776.00  

Cabildo de 
Tálaga 

Q.La 
Pintada 

R.Páez Magdal
ena 

Doméstico                     
41,212.80  

Cabildo de 
Vitoncó 

Q.Agua 
Pura 

R.Páez Magdal
ena 

Doméstico                     
27,993.60  

JAC La 
Hondura 

Q.El Ramal R.Páez Magdal
ena 

Doméstico                        
4,665.60  

Subtotal 8                          
271,382.40  

In
z
á
 

Cabildo 
indígena de 
Calderas 

Q.La Genga Rio 
Ullucos 

Magdal
ena 

Doméstico                     
62,208.00  

Cabildo 
Yaquivá 

San Julian Rio 
Ullucos 

Magdal
ena 

Doméstico                     
31,104.00  

Cabildo 
Yaquivá 

Q.Chiboha Rio 
Ullucos 

Magdal
ena 

Doméstico                        
3,110.40  

Asociación de 
Usuarios del 
servicio de 
agua Potable y 
alcantarillado 
del Pedregal, 

Q La 
Cristalina 

R.Páez Magdal
ena 

Doméstico                  
435,456.00  
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Municipi
o 

Nombre 
Usuario 

Fuente Micro/Sub 
cuenca 

Gran 
Cuenc

a 

Uso Vol. 
Concedido. 

M3/año 

Inzá Cauca - 
AUACP 

JAC Palmichal Q.El 
Palungo 

R.Negro Magdal
ena 

Doméstico                     
12,441.60  

JAC Potrerito  Q.Agua 
Caliente 

R.Negro Magdal
ena 

Doméstico                                         
-    

JAC San José Q. El Abejo 
San José 

R.Negro Magdal
ena 

Doméstico                     
46,656.00  

Subtotal 7                          
590,976.00  

Fuente: TUAs (CRC, 2013) 

Por otra parte también se consideran los productos o bienes tangibles que se 

obtienen de los ecosistemas y que en su mayoría presentan un mercado 

estructurado (FAO, 2010); a continuación se describen los servicios de provisión 

identificados en el Entorno Regional del Complejo de Páramos de Guanacas – 

Puracé – Coconucos. 

 
 
Suelos  
 
Los suelos constituyen un conjunto complejo de elementos físicos, químicos y 

biológicos que compone el sustrato natural en el cual se desarrolla la vida en la 

superficie de los continentes. El suelo es el hábitat de una biota específica de 

microorganismos y pequeños animales que constituyen el edafón. El suelo es 

propio de las tierras emergidas, no existiendo apenas contrapartida equivalente en 

los ecosistemas acuáticos. Es importante subrayar que el suelo así entendido no 

se extiende sobre todos los terrenos, sino que en muchos espacios lo que se pisa 

es roca fresca, o una roca alterada sólo por meteorización, un regolito, que no 

merece el nombre de suelo. 

 

Desde el punto de vista biológico, las características del suelo más importantes 

son su permeabilidad, relacionada con la porosidad, su estructura y su 

composición química. Los suelos retienen las sustancias minerales que las plantas 

necesitan para su nutrición vegetal y que se liberan por la degradación de los 

restos orgánicos. Un buen suelo es condición primera para la productividad 

agrícola. 
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En el medio natural los suelos más complejos y potentes (gruesos) acompañan a 

los ecosistemas de mayor biomasa y diversidad, de los que son a la vez producto 

y condición. En este sentido, desde el punto de vista de la organización jerárquica 

de los ecosistemas, el suelo es un ecosistema en sí y un subsistema del sistema 

ecológico del que forma parte. 

 

Y es así como se puede entender que es el suelo un medio de provisión en el cual 

se da lugar a innumerables procesos que contribuyen al desarrollo de distintas y 

complejas dinámicas ecológicas, económicas que por supuesto repercuten en las 

dinámicas sociales de una región. Pues si existen suelos con características 

buenas de fertilidad, pendiente, porosidad textura etc, se constituyen en un medio 

determinante para las comunidades presentes ya que influyen de manera directa 

en su desarrollo. 

 
 
Alimento: Producción Agrícola.  El contexto territorial se caracteriza por la 

diversidad de cultivos que están en relación directa con las condiciones biofísicas 

de sus municipios. En la tabla 94, podemos observar que se encuentran 

registrados los diferentes cultivos para cada uno de los 9 municipios; se puede 

observar que el cultivo de café es el de mayor cobertura con 21.251 hectáreas y 

los municipios de mayor producción son Piendamó, Popayán, Cajibío e Inzá. En 

segundo lugar se encuentra el cultivo de papa con 6.350 hectáreas y el  municipio 

con mayor área sembrada es Totoró con 4.920 hectáreas.  

 

La misma tabla muestra las áreas sembradas de los principales sistemas 

productivos en donde se destacan los cultivos de: Caña panelera, maíz, frijol, 

plátano, cebolla junca, lulo, tomate de árbol y tomate de mesa.      

 
Otros cultivos que se registran en el contexto regional de páramos son: ulluco, 

papa sidra, calabaza, habas, arveja, repollo, fresa, ajo, arracacha, lechuga, 

cilantro, guayaba, hortalizas, repollo, derivados lácteos, cítricos, otros frutales, 

trigo, achira, uchuva y plantas medicinales, entre otros 
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Tabla 94. Provisión de Sistemas Agrícolas 

 
 
 

Municipio 

 
Principales Sistemas Productivos (Área Sembrada – Hectáreas) 

 

Café Papa Caña 
Panel. 

Maíz Frijol Platano Cebolla 
Junca 

Lulo Tomate 
Arbol 

Tomate 
mesa 

Popayán 5.193 8.0 519 - 40 - - - - 13 

Cajibío 4.750 - 1.900 170 248,5 370 -  - 10 

Inzá 4.001 - 250 58 55 45 - 65 31 - 

Jambaló 800 136 - 128 164 - - - - - 

Páez 1.830 56 800 850 992 580 - - - - 

Piendamó 5.310 - 104 45 40 321 - - - 16 

Puracé - 550 - 20 - - 4 6 - - 

Silvia - 680 - 1.142 392 - 120 6 - 7 

Totoró 267 4.920 60 280 80 - 60 45 30 - 

Total 21.151 6.350 3.633 2.693 2.012 1.316 184 122 61 46 

Fuente: Corporación Colombia Internacional (CCI, 2006) 
 
Ganadería: En la tabla 95 se puede apreciar que existe un total de 172.820 

hectáreas en potreros de acuerdo a estudio realizado por la Corporación Colombia 

Internacional CCI en el año 2.006 a propósito de los usos del suelo en las 

evaluaciones agropecuarias en los municipios del Cauca. A pesar de que el 

municipio de Silvia reporta la mayor cobertura en pastos con 36.822 hectáreas, el 

municipio con mayor cantidad de bovinos es Puracé con 18.912 cabezas de 

ganad. Los municipios de menor cantidad de bovinos son Piendamó con 2.650 

cabezar y Jambaló con 3.000 cabezas 
 

La comercialización se realiza en pié en los mercados de los respectivos 

corregimientos o resguardos, cabeceras municipales municipales y mercados de 

otros municipios, especialmente Popayán y La Plata (Huila).  

 

Las características raciales de los bovinos dependen del municipio y clima, en las 

zonas bajas corresponden a cruces con predominio de Cebú, mientras que la 

parte media y alta es una mezcla de normando, pardo suizo y holstein.   

 

En las zonas frías: son Criolla por Red poll, Criollo por Normando, Criolla por 

Holstein y Red poll por Normando. 

 

En los municipios de Popayán, Piendamó y Canjibío, las variedades de cruces 

genéticos se realizan entre razas criollas y las introducidas (Red Poll, Normando y 

Holstein). Los cruces más frecuentes son: Red Poll – Criollo Normando- Holstein -  

Criollo y Red Poll – Normando  
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Tabla 95. Provisión de Sistemas Ganado Bovino 

 

Municipio Áreas en Pastos 
(Hectáreas) 

N° de Cabezas de 
Ganado Bovino 

Porcentaje Cabezas 
de Ganado 

Popayán 23.525 14.000 19,6 

Cajibío 12.867 9.180 12,8 

Inzá 10.978 7.060 9,9 

Jambaló 10.493 3.000 4,2 

Páez 23.426 3.980 5,6 

Piendamó 6.383 2.650 3,7 

Puracé 24.993 18.912 26,4 

Silvia 36.822 7.200 10,1 

Totoró 23.333 5.550 7,8 

Total 172.820 71.532 100,0 

Fuente: Corporación Colombia Internacional (CCI, 2006) 

 
Especies menores: Este sistema de producción se encuentra en todos los 

municipios del entorno regional; su manejo es de forma tradicional y 

específicamente la crianza se realiza en los patios y alrededores de la casa.  La 

alimentación de las especies menores se basa esencialmente en subproductos de 

las cosechas y desperdicios de la cocina. Los animales son utilizados 

principalmente para la alimentación familiar. Dentro de las especies menores se 

destacan: gallinas, pollos, patos, curies, los cuales constituyen una especie de 

ahorro para la familia indígena y campesina. Además de las especies menores 

tradicionales, se registran sistemas de producción piscícola y apícola. Existen 

además, otras especies pecuarias que se involucran a las actividades productivas 

como caballares, mulares y asnales. 

 

Banco de Proteínas 
 
En todos los casos, la producción de bovinos es de tipo extensivo, en praderas 

cubiertas de grama natural, pasto puntero, estrella y yaraguá en las partes bajas y 

pasto kikuyo y grama en las zonas frías.  

 

Otras especies vegetales que coexisten con las praderas son: mora, bledo, 

guarango, lengua de vaca, pega pega, entre otras. Las escasas áreas de pastos 

de corte reportadas son: Elefante, King grass,  Imperial  y Telembi y praderas 

mejoradas y tecnificadas con Braquiaria, Puntero y Estrella.  

 

Los siguientes municipios registran las principales variedades de pastos: 
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Cajibío: Kikuyo, poa, heno, orejuela, trébol y raygras en zona de clima frio, puntero 

y grama en zonas de clima templado y seco.  

Puracé: predominan  los pastos naturales con especies como Kikuyo, Kikuyo en 

mezcla con trébol y grama y raygrass en mezcla con poa y trébol.  

Inzá: Grama, Kikuyo, Trebol, Poa, estrella, brachiaria, puntero, raygrass. 

Páez: Kikuyo, grama natural, poa, pasto puntero, estrella y yaraguá en las partes 

bajas.  

Piendamó: Grama, yaraguá, kingrass, puntero, saboyá, zarza. 

Silvia: Kikuyo 

Totoró: Imperial, puntero, grama, kikuyo, poa, elefante,  

 

Mineria: 
 
La información de actividad minera consolidada por la C.R.C, reporta un inventario 

de 45 registros de extracción en cinco de los nueve municipios del entorno 

regional del Complejo Guanacas – Puracé - Coconucos. Los municipios con 

mayores sitios de explotación son Popayán con 19 registros y Páez con 15 

registros (CRC, 2014).  

 

En la Tabla 96, se observa además, que los materiales de construcción son las 

principales actividades extractivas con un total de 28 registros. Se reportan 3 sitios 

de extracción de minas de oro, 2 de piedras preciosas y una de cobre, plata, 

hierro, platino y azúfre. Se complementa la información con el reporte de 3 

canteras, 2 sitios de extracción de arcilla y 2 de material de arrastre; reflejando 

todo esto, que, la explotación de los minerales, las arcillas y gravas entre otros, 

provisionan y dan sustento a las actividades productivas de la región, pero son 

letales para la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas naturales, como 

los páramos. 

 

 

Tabla 96.  Resumen actividad extractiva registrada por la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca. Contexto Regional de Páramos Guanacas – 

Puracé - Coconucos 

 
Municipio Total 

Reg. 
Tipo de Mineral / Material 

Oro Cobr Plata Hierro Platino Piedras 
prec. 

Azúfre Canter Arcilla Mater. 
Constr 

Materl 
Arrast 
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Popayán 19 1 - - - 1 - - 2 2 11 2 

Inzá 6 - - - - - - - - - 6 - 

Páez 15 2 1 1 1 - 2 - - - 8 - 

Puracé  4 - - - - - - 1 1 - 2 - 

Totoró 1 - - - - - - - - - 1 - 

Total 45 3 1 1 1 1 2 1 3 2 28 2 

Fuente: CRC (2014) 

 
 

8.1.3 Servicios De Regulación:  

 

Incorpora los servicios relacionados con los procesos ecosistémicos y con su 

aporte a la regulación del sistema natural. 

Dentro de este servicio, desde la cobertura de la tierra se presenta el secuestro de 

CO2 y la regulación hídrica.el servicio de secuestro de carbono está asociado a la 

cobertura de bosque. Esta cobertura ocupa un 29,19% del total del área de 

estudio. 

La importancia del secuestro de carbono se asocia a la gran porción de territorio 

del entorno regional que tiene bosque denso natural. Este bosque natural ocupa 

un 57% del área total. El secuestro de carbono es un servicio ambiental basado en 

La capacidad de los árboles para absorber y almacenar el carbono atmosférico en 

forma de biomasa. Los niveles de absorción pueden ser mejorados con el manejo 

adecuado de los ecosistemas forestales, evitando su conversión en fuentes 

emisoras de gases de efecto invernadero (FONAM, 2014). 

La cantidad de carbono almacenada depende de muchas variables que incluyen, 

el crecimiento de la planta, el tipo de suelo, las condiciones ambientales, altitud, 

regeneración que existe en la zona,  madures de las especies presente e incluso a 

las especies de plantas presentes en la zona de estudio. Dada la gran cantidad de 

hectáreas cubiertas por bosque denso, se podría lograr un aumento en la 

absorción y reservorio de c y sería un servicio ecosistémico que no solo se 

aportaría a nivel regional sino mundial. Lastimosamente, dado el gran número de 

variables necesarias para medir la cantidad de c que se podría estar capturando, 

es imposible dar una cifra real en estos lugares. Lo que sí es un hecho es que a 

medida que aumenta la cobertura boscosa no solo se captura mayor Carbono (C), 

sino que se logra la protección de los suelos y por ende aporta a la regulación 

hídrica de la zona.  
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También es importante recordar que estas zonas boscosas no solo capturan C 

sino que son reservorios del mismo, convirtiéndose los bosques de zonas bajas y 

los suelos de zonas altas en los reservorios de C más importantes. 

 

Tabla 97. Diversidad de Plantas Municipio de Puracé. 

Nombre Científico 
Achyrocline alata 

Aegiphila bogotensis 

Aequatorium latibracteolatum 

Aetheolaena caldasensis 

Ageratina sp. 

Ageratina gracilis 

Ageratina tinifolia 

Ageratinastrum 

Agrostis sp. 

Agrostis boyacensis 

Agrostis foliata 

Alectoria ochroleuca 

Alloplectus sp. 

Alnus acuminata 

Anastrophyllum 

Anthurium sp. 

Anthurium bogotense 

Anthurium oxybelium 

Aongstroemia filiformis 

Arcytophyllum capitatum 

Arcytophyllum filiforme 

Arcytophyllum muticum 

Ardisia guianensis 

Asplenium serra 

Asterella sp. 

Atractylocarpus 

Azorella aretioides 

Azorella crenata 

Azorella pedunculata 

Baccharis genistelloides 
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Nombre Científico 
Baccharis latifolia 

Baccharis macrantha 

Baccharis padifolia 

Baccharis sagittalis 

Bacidia sp. 

Barnadesia arborea 

Barnadesia caryophylla 

Barnadesia spinosa 

Bartsia sp. 

Bartsia orthocarpiflora 

Bartsia ramosa 

Bartsia santolinifolia 

Bartsia stricta 

Begonia sp. 

Begonia urticae 

Bejaria aestuans 

Berberis grandiflora 

Berberis stuebelii 

Besleria delvillari 

Bidens andicola 

Bidens andicola var. andicola 

Blechnum sp. 

Blechnum auratum 

Blechnum cordatum 

Blechnum loxense 

Bomarea andreana 

Bomarea hirsuta 

Bomarea linifolia 

Bomarea puracencis 

Bomarea setacea 

Bomarea vestita 

Brachionidium puraceense 

Brachyotum sp. 

Brachyotum ledifolium 

Breutelia sp. 

Breutelia karsteniana 

Brugmansia aurea 
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Nombre Científico 
Brugmansia sanguinea subsp. vulcanicola 

Glossoloma ichthyoderma 

Peliosanthes sp. 

Fuente: Colecciones biológicas en linea (ICN, 2014) 

 

Los humedales en esta región también aportan al sector agropecuario importantes 

servicios y beneficios, lo cual es reconocido en alguna medida por los pobladores 

que desarrollan acciones encaminadas al mantenimiento de la mayoría de los 

humedales. No obstante, muy pocos humedales cuentan con una franja protectora 

tal como está establecido en la legislación colombiana sobre manejo y 

conservación de humedales (CRC - WWF, 2006). 

 

8.1.4 Servicios Culturales 

Corresponden a servicios no materiales que el hombre obtiene de los ecosistemas 

a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la 

recreación y el disfrute estético (FAO, 2010).  Quizás estos son los servicios 

menos valorados, pero es a raíz de ellos donde se forjan los valores humanos, su 

identidad y su comportamiento. 

Al igual que en el complejo Nevado del Huila Moras, los servicios culturales 

recibidos son: 

Las lagunas: Desde  el componente cultural, las lagunas adquieren una gran 

importancia en el contexto del Páramo, para los Guámbianos las lagunas son un 

lugar sagrado y de origen. “En la unión de la laguna de Piendamó y de la laguna 

de Ñimbe, según la tradición, después de haber recibido los rayos del “arco iris” 

surgió la primera generación Guambiana. Así, la laguna Sangre es hija de la 

laguna Palacé, que es la que controla o da origen al aguacero, según la época en 

que habita uno de sus dioses.” (Tampu, s.f. c.p. Observatorio del programa 

presidencial de derechos y  humanos y DHI, 2010) 

Quebrada el Lucero: Juan Tama  nació de las estrellas y bajó por las torrentosas 

aguas de la quebrada de El Lucero, de donde fue sacado por los chamanes y 
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entregado a unas doncellas para que con su sangre lo amamantaran. Su 

voracidad es tan grande, que ellas al poco tiempo mueren. Con la ayuda de los 

chamanes, Juan Tama se convirtió posteriormente en legislador, caudillo de su 

pueblo y gran cacique de los Páez; fue él quien los defendió de los invasores 

Pijaos, Guambianos y blancos” (Pachón, 1996b). 

Cuando hay conflictos o problemas las varas adquieren una mayor temperatura y 

solo los médicos tradicionales pueden enfrailaras; generalmente estas ceremonia 

se realizan en las algunas de los páramos (Pachón, 1996b). 

El Páramo: Adicionalmente, según Ximena Pachón (1996b),  para “los 

Guámbianos  el páramo se encuentra recubierto de un halo de misterio, ya que 

estas alturas son el hábitat natural de fuerzas y espíritus sobrenaturales. Al 

páramo se llega con  un sentimiento de respeto  y por lo tanto se acostumbra 

hacer primero un proceso de limpieza para no entrar al paramo sucios o 

contaminados. 

De otra parte para los Nasa, “En la cosmovisión nasa no hay nada inerte todo 

tiene vida y el volcán nevado del Huila es la gran casa donde habitan los espíritus, 

o seres muy importantes e indispensables, como el agua y el fuego, que cumplen 

un papel de entidades reguladoras de la armonía y el equilibrio entre el hombre y 

la naturaleza” (Sxûu Yu’, 2007).  

 

Tabla 98. Servicios Ecosistemicos Proyectados Para el Analisis 

TIPO DE 
SERVICIO 

CATEGORIA DE 
SERVICIO 

SUBCATEGORIA DE 
SERVICIO 

TIPOS DE USO 

 
 
 
 
 
 
 

Provisión 

Alimento Agricultura Cultivos comerciales 

Pequeños cultivos (subsistencia) 

Zoocultura Ganado Bovino (carne y leche) 

Animales de granja 

 
 
 
 
 
 
 

Materiales 

 
Oferta Hídrica- 
Abastecimiento Hidríco 

Agua para cultivos y/o Actividades 
Pecuarias 

Agua para consumo humano 
(Acueductos Principales) 

Minerales preciosos  

Forestal Combustible y energía : Leña 
(Bosques plantados) 

Madera Para Construcción 

Material Vegetal Plantas ornamentales 
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TIPO DE 
SERVICIO 

CATEGORIA DE 
SERVICIO 

SUBCATEGORIA DE 
SERVICIO 

TIPOS DE USO 

Plantas medicinales 

Material Animal Zoocultura 

Subproductos del ganado 

 
 

Regulación 

 
 
 

Ciclos 

Regulación Hídrica Agua para Consumo  

Agua para  producción 

Regulación Climático Bosque: Absorción de CO2, 
Sombra. 

Suelos Regulación flujos de agua y 
prevención de la erosión  

Mantenimiento de 
biodiversidad 

Especies protejidas (en peligro) 

Polinización 

Culturales Desarrollo cognitivo Investigación científica Aprendizaje académico (Especies 
amenazadas) 

Bosque: Absorción de CO2, 
Sombra. 

Indicadora cambio climatico 
(Glaciares) 

Educación local ecológica  Conocimiento y disfrute 

 Disfrute del paisaje natural 

Biodiversidad Flora y fauna 

Turismo Actividades turisticas 

Ecoturismo 

Identidad Espiritualidad Lugares sagrados (Lagunas) 

Artesanía Estetica y/o Utilitaria 

Sentido de pertenencia Identidad cultural y social. 

Soporte Sostenibilidad Mantenimiento de 
biodiversidad 

Parches de Bosque, Páramos, 
Humedales 

Figuras de Conservación Parques Nacionales 

Ciclos Vitales Fauna Especies migratorias 

Especies endémicas 

Fotosintesis Parches de Bosque, Páramos, 
Humedales 

Fenología Repoblamiento de especies, 
Polinización 

Ciclo Hidrico Glaciares 

Red Hidrica, Parámos , Humedales 
y Lagunas 
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10 ANEXOS 

10.1 ANEXO 1: DATOS METEOROLÓGICOS CAUCA 

 

Formato Digital  

10.2 ANEXO 2: MATRIZ DE TRANSICIÓN DE CAMBIOS. 

Formato Digital 

10.3 ANEXO 3: INDICES DE FRAGMENTACIÓN DE LOS AÑOS 2002 Y 2009. 

Formato Digital 

10.4 ANEXO 4: DIVISION POLÍTICA ADMINISTRATIVA 
 

MUNICIPIO POPAYAN 

Corregimientos  Centro Nucleado - Veredas 

Los Cerillos Los Cerillos y La Yunga 

Las Mercedes Las Mercedes y La Calera 

La Meseta La Meseta y El Bajo Gualimbio 

San Rafael San Rafael 

Santa Rosa Santa Rosa, Morinda, San Antonio, La Tetilla, La Laja y La Mota 

La Rejoya La Rejoya y Villanueva 

Julumito Julumito, Julumito Alto y Los Tendidos 

San Bernardino San Bernardino 

Calibio Sabana, La Cabuyera y Río Blanco 

La Yunga La Yunga y Río Hondo 

El Tablón El Tablón 

El Charco El Charco, Cajamarca, La Mota, La Mulata, La Colina y Santa Rosa 

Cajete Cajete, Santa Ana y Las Chozas 

Figueroa Figueroa 

Vereda de Torres Vereda de Torres y La Playa 

Puelenje 
Puelenje (Alto Puelenje, bajo Puelenje, Crucero de Puelenje y centro de 

Puelenje) El Túnel y Samuel Silverio Buitrago 

El Sendero El Sendero, Pueblillo Alto, Las tres Cruces y El Arenal 

Samanga 
Samanga, El Salvador, Los dos Brazos, Montebello, La Paila, Samanga 

Bajo y Siloé 

Santa Bárbara  
Santa Bárbara, El Hogar, La Claridad, El Paraíso, Pisojé Alto, La Unión, 

Santa Helena, Pisojé Bajo, Altos Pesares y San Alfonso 
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Poblazón Poblazón 

El Canelo El Canelo 

Las Piedras Lame, El Cabuyo, Clarete, Los Llanos, Las Guacas y San Isidro 

Quintana 
Quintana, Parcelacion San Ignacio, Parcelacion El Canelo, San Juan y San 

Ignacio 

 

MUNICIPIO CAJIBIO 

Corregimientos  Centro Nucleado - Veredas 

Centro 

La Aurelia, La Granja, Parcialidad, Guayabal Cimarronas, Cohetera, 

Porvenir, El Cedro, Cajibío, Alto Grande, El Arado, San Bernardo, Potrerito, 

Cenegueta, Primavera 

La Capilla 

La Capilla, Ferreira, La Unión, Campo Alegre Guamgúbio, Palacé, Los 

Pinos, Parcelación Carrizal, Crucero Palacé, Bajo Carrizal, Loma Larga, El 

Lago El Bolsón, El Tigre 

La Venta 
La Venta, El Cofre, La Viuda, Nueva Floresta, Siloé, La Cima, La Isla del 

Pontón 

Campo Alegre 

El Arenal, Crucero Estrella, Los Ángeles, Campo Alegre Mojibío, La 

Meseta, Betania, Remolino, La Floresta, Culebriado, Fundadores, La 

Florida, Villa Colombia, Nuevo Horizonte 

La Pedregosa 

La Pedregosa, Jalaya, Santa Catalina, Nueva Florida, Villa Hermosa, El 

Cidral, El Llanito, Marcongo, Las Delicias, Buena Vista, San Francisco, Las 

Casitas, La Palma Pedregosa, Carpintero, San Antonio, La Playa 

El Carmelo 

El Carmelo, Altamira, Puerta Chiquita, Salero, Diamante, Cacahual, 

Arroyuela, Michinchal, La Paz Matapalo, El Dorado, Monterredondo, La 

Independencia, San José Carmelo   

Casas Bajas 
El Real, Piedras Negras, La Cruz, Los Naranjos, Puente Alto, San Gabriel, 

Casas Bajas. 

El Rosario 

Rosario, Brisas del Cauca, Mata Tigre, San Gregorio, Guayabal Rosario, 

San Lorenzo, La Balastrera, Tropical Tumaco, La Esperanza, El Urbio, 

Picacho, Nazareth, Santa Bárbara Alto, Bajo Santa Bárbara 

Ortega Carrizalito Ortega, La Isla, Ortega, Diana, El Edén, El Achiral, Chuntillal 

Chaux Chaux, El Jordán, La  Palma Cháux 

El Recuerdo  
Recuerdo Bajo, Recuerdo Media Loma, El Paraiso, Azogue, Guapotón, La 

Cabaña, Carrizal Cordillera, Los Cajones, El Recuerdo 

El Dinde 
Los Alpes, Limoncito, San Miguel, La Buitreta, La Laguna Dinde, Dinde, 

Ricaurte 

El Tunel El Cairo, La Pajosa, San José de la Laguna, La Claudia, El Tunel 

 

MUNICIPIO INZA 

Zonas / 

Corregimientos  

Centro Nucleado - Veredas 

Zona Pedregal 
San Vicente, San Antonio, Belén, Belén Bajo, El Carmen, La Mesa, San 

Isidro, Las Lajas, Topa, Puerto Valencia, Birmania Juntas, La Palmera, 
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Agua Blanca, Alto de Topa, La Floresta, La Manga, El Cauchito, El 

Pedregal, La Florida, La Venta, Rio Negro, San José, El Palmichal, San 

Rafael, San Miguel, Santa Teresa, San Martín, Yarumal. 

Zona Turminá 
Centro, San Pedro, El Rincón, El Socorro, El Llano, Fátima, Cuetaco, La 

Palma,  

Zona Centro 

Alto de la Cruz, La Lagunita, Carmen de Viborá, San Francisco, La 

Pirámide, La Vega, El Sinaí, El Caucho, La Cabaña, Centro Poblado, El 

Guayabál  

Zona Occidente 
El Escobal, Guanacas, Santa Lucía, Tierras Blancas, El Lago, Belencito, El 

Carmen, Córdoba y Los Alpes - Rio Sucio 

Resguardo Yaquivá 
Mesopotamia, El Cabuyo, Dos Quebradas, La Milagrosa, Yaquivá, 

Chichucue, Coscuro, El Guadual 

Resguardo San 

Andrés 

San Andrés, El Parque, Pisimbalá, Lomitas, Loma Alta, El Hato, El Escaño 

Alto y Bajo, La Meseta, El Mesón, El Picacho, Picacho Bajo, Potrerito y El 

Llanito 

Resguardo Santa 

Rosa 

Cedralia, Santa Rosa, Capisisgo, Quiguanas 

Resguardo 

Tumbichucue 

Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, La Montaña, El Boquerón, Centro, La Palma, 

El Salado 

Resguardo Calderas 
La Guacharaca, El Belén, Las Palmeras, Cabecera El Tablón, San Miguel, 

La Milagrosa 

 

MUNICIPIO DE JAMBALO 

Zona Centro Nucleado - Veredas. 

Alta 

Bateas - Altamira, Campo alegre, Ipicueto, La Laguna, Loma Gorda, Loma 

Larga, Loma pueblito, La Odisea, Monterredondo, Nueva Jerusalén, 

Paletón, Pitalito, San Antonio, Zolapa y Zumbico. 

Media 
Barondillo, Nueva Colonia, Chimicueto, El Epiro, El Maco, El Picacho, El 
Tablón, Guayope, La Marquesa - Buenavista, La Mina y El Trapiche. 

Baja 
El Carrizal, La Esperanza, Loma Gruesa, La Palma, El Porvenir, Loma 

Redonda, Valles Hondos, Vitoyó y El Voladero. 

 

MUNICIPIO DE PAEZ 

Resguardos  Centro Nucleado - Veredas. 

Mosoco Santa Martha, Moras, Escalereta, Chupadero, Mosoco, Gargantilla 

San José San José, Botatierra, Mierflores 

Huila Llano Buco, Yusayú, Irlanda, Caloto, San Miguel, Chachúcue, Huila 

Tóez Tóez, Agua Caliente, La Mesa de Tóez, Quindayó 

Tálaga 
Tálaga Centro, Naranjal, El Crucero, Mesa de Tálaga, Pueblo Nuevo, 

Quebrada Arriba, Taravira, Vicanenga 

Vitoncó Vitoncó, El Cabuyo, El Cuartel, Montecruz, Pátalo, Quebraditas, La Troja 
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Lame Lame Centro, Lame, Tierras Blancas 

Suin Suin 

Chinas Chinas 

Avirama 
Mesa de Avirama, Avirma Centro, Chicaquiú, Guaquiyó, La Muralla, San 

Miguel, Agua Bendita, Las Delicias 

Togoima 
Togoima Centro, La Cruz de Togoima, San Vicente, Coquiyó, Villa 

Rodríguez, Mesa de Togoima 

Belalcázar  

El Canelo, Guapió, El Guamo, La Hondura, La María,  La Símbola, El 

Rodeo, Calderitas, Potrero del Barro, El Jardín, El Salado, San Antonio del 

Salado  

Cuetando 

Cuetando, Mesa de Cuetando, Caloto, Colorado, Gualcán, La Ceja, La 

Florida, La Palma, La Capilla, La Unión, El Ramo, Quebrada Abajo, El 

Mirador, La Estela, El Recuerdo, San Antonio, San Luis, Las Delicias 

Ricaurte 
Pastales, El Vergel, San Vicente, La Honda, Laderas, Ricaurte, Aranzazu, 

Alto del Carmen 

Corregimientos  Centro Nucleado - Veredas 

Corregimiento Rio 

Chiquito 

Rio Chiquito, El Encanto, Palomas, El Ciprés, Las Delicias, Palmira, Las 

Dalias, El Águila, Mazamorras 

Corregimiento Itaibe San Félix, Itaibe, Ascensio, El Hato, Villanueva, La Villa, La Esmeralda 

Comunidad Civil 

Indígena de Araujo 

Araújo, El Palmar, Risaralda 

 

MUNICIPIO DE PIENDAMO 

SECTOR Centro Nucleado - Veredas. 

Distrito Uno 
Villa Nueva, Once de Noviembre, San Isidro, La Esperanza, La Nueva 

Esperanza, El Carmen, El Agrado, Alto Piendamó 

Distrito Dos 

San Miguel, Nuevo Porvenir, La Lorena, Mata Redonda, Villa 

Mercedes, Valparaiso, L a Vega Nuñez, La Florida, La Unión, Loma 

Corta, Corrales, Santa Elena y Guaicoseco. 

Distrito Tres 
San José, Matecaña, Salinas, California, Los Pinos, Octavio, Caña 

Dulce, Camp Alegre, Uvales y El Diviso. 

Distrito Cuatro 

Altamira, El Pinar, Media Loma, Quebrada Grande, Los Naranjos, 

Bellavista, Los Arados, Vivas Belalcázar, Farallones, El Hogar y La 

Palomera. 

Distrito Cinco 

La Esmeralda, El Melcho, El Arrayán, Betania, Camilo Torres, San 

Pedro, La María, La Independencia, Puentecita, El Mango, Resguardo 

La María 

Distrito Seis La Primavera, Los Alpes (Tejares) y Bello Horizonte 

 

MUNICIPIO DE PURACE 

Resguardo y/o Centro Nucleado - Veredas. 
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Corregimiento 

Corregimiento - 

Resguardo de Puracé 

Centro Poblado de Puracé, Hato Viejo, Ambiró, Pululó, Cuaré, Tabío, 

Hispala, Alto Anambío, Chapío y Campamento 

Corregimiento - 

Resguardo de Coconuco 

Cabecera Municipal Coconuco, Cobaló, Belén, San Pedrillo, Alto de la 

Laguna, Tres de Noviembre, San Bartolo, Pisanrabó, Chiliglo, 

Penisigó, Patugó, El Lago, El Trébol y El Jigual. 

Corregimiento Guillermo 

León Valencia - 

Resguardo de Paletará 

Centro Poblado Paletará, El Mirador, El Jigual, Río Negro, Río Claro y 

El Depósito. 

Corregimiento de Santa 

Leticia 

Centro Poblado Santa Leticia, Tijeras, Dos Quebradas, Yarumal, Juan 

Tama, San José, Calabozo, El Roble, Alto Candelaria, Patio Bonito, La 

Palma, Aguacatal, Vega Candelaria o El Trébol, Bella Vista, La Playa, 

La Esmeralda, El Porvenir y Kilómetro 48. 

 

MUNICIPIO DE SILVIA 

Resguardos  Centro Nucleado - Veredas. 

Pueblo Nuevo Loma del Carmen, Loma Amarilla, Laguna Seca, Farallones 

Tumburao Tumburao 

Quizgó 
Quizgó, Las Cruces, Las Tres Cruces, Camojo, Chuluambo, El Tengo, El 

Manzanal, Penebio, El Roblar, El Salado, Manchay, Alto de la Palma  

Quichaya Chuluambo, Cabuyal, Altamira, Palmar, Golondrinas, Dantas, Centro 

Guambía 
Zonas: Cacique, Campana, Guambía Nueva, Pueblillo, Tranal, Michambe, 

Chimán y Trebol, Cofre, 

Pitayó 

Pitayó Centro, San Antonio, Ovejera I, Ovejera II, Caparrosa, Ulquinto, La 

Palma, Amoladero, Esperanza, Asnenga, Nazareth, Méndez, Toguengo, 

Calambás, Gargantillas, Mariposas, Buenavista, Loma Larga 

Ambaló 
Agoyán, Ambachico, Chero, Guarangal, Media Loma, Miraflores, San 

Pedro 

Zona Campesina 

(Correg. Usenda) 

Vallenuevo, La Tadea, Usenda, La Aguada, San Antonio, Alto del Calvario, 

Alto Grande, La Estrella, El Jardín, Santa Lucia 

 

MUNICIPIO DE TOTORO 

RESGUARDOS 

INDIGENAS 
Centro Nucleado - Veredas. 

Novirao  Santa Ana, Novirao, Palacé, Buena Vista 

Paniquitá 
Campo Alegre, El Diviso, La Estela, Hato Viejo, La Palma, San Antonio 

y Núcleo Urbano Paniquitá 

Jebalá Bella Vista, La Meseta, Núcleo Urbano de Jebalá,  

Totoró 

Miraflores, Loma del Medio, Gallinazo, El Cofre, Pedregal, Malvasá, 

Carmen de Sabaletas, Puente Tierra, Betania, La Peña, Salado 

Blanco, Núcleo Urbano Tototó, Las Vueltas,  



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

462 

Polindara 
El Baho, La Palizada, Núcleo Urbano de Polindara, La Unión, San 

José, Alto Moreno,  

CORREGIMIENTOS Centro Nucleado - Veredas 

El Hático  San Juan, Santa Teresa, El Hático,  

Portachuelo Portachuelo, Bejucal, Siberia, Aguas Vivas, Tabaco 

Gabriel López 
Calvache, Chuscales, Núcleo Urbano Gabriel López, San Pedro, Agua 

Bonita 

Florencia Florencia 
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10.5 ANEXO 5.    Estado Actual De La Mineria Legal e Ilegal Reportada por  
La Corporacion Autonoma Regional Del Cauca C.R.C, Municipios 
Entorno Regional De Paramos Guanacas – Purace - Coconucos 

 

Mina 

Legal 
Municipio Nombre Mina 

Área 

(Has) 

Nombre o Razón 

Social / Presunto 

Infractor / Titular 

Mineral 

Licencia/P

lan de 

Manejo 

Si Páez Cipres 150 
Asencio Gutierrez 
Dussan 

Hierro 
Licencia 

Ambiental 

Si Popayán Golondrina Azul 10 Canteras Lida Materiales de construcción 
Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Si Popayán Charco Hondo 3 
Eucaris Leon 
Manzano 

Materiales de construcción 
Licencia 

Ambiental 

Si Popayán Los Pinos 8 Conexpe S.A Materiales de construcción 
Licencia 

Ambiental 

Si Popayán La Cabrera 9 Rodrigo Castrillón Materiales construcción 
Licencia 

Ambiental 

Si Popayán Rio Cauca 95 Rodrigo Castrillón Material arrastre 
Licencia 

Ambiental 

Si Popayán El Sifón 3 
José Argemiro 
Ordoñez Anacona 

Arcillas 
Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Si Popayán San Marino 10 Roberto Lehmann Material de arrastre 
Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Si Puracé Mina Puracé 370 
Gilberto Eladio 
Quirá Aguilar 

Azufre 
Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Si Totoró 
Vereda La 
Palma 

5 
Reinel Mosquera 
Sánchez 

Materiales construcción 
Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Si Popayán La Yunga 10,04 Julio Cesar Concha Cantera 
Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Si Puracé 
Cantera Hato 
Viejo 

20 
Jaime Alonso Pizo. 
Resguardo Puracé 

Cantera 
Licencia 

Ambiental 

  Popayán     
Lucia Del Pilar 
Gohona Solano 

   

  Popayán-Cauca   9,67 
María Elena 
Castrillón Muñoz 

Materiales de construcción  

  Popayán-Cauca   52,3 

Construcciones Y 
Explotaciones De 
Materiales Petreos 
S.S.-Conexpe S.A 

Materiales de construcción  

 
La Plata-Huila\ 
Paicol-Huila\ 
Páez-Cauca 

  250,14 

Comunidad 
Indígena Del 
Resguardo De 
PIC'KWE THA FIW 

Demás concesibles\ 
piedras preciosas\ 
esmeralda\ piedras 
semipreciosas\ fosforita 

 

 
La Plata-Huila\ 
Inzá-Cauca\ 
Páez-Cauca 

  25,17 
Consorcio Vial 
Libertador 

Materiales de construcción  

 Popayán-Cauca   112,8   
Demás concesibles\ 
diabasa 

 

 
Inzá-Cauca\ 
Páez-Cauca 

  55,6 
Consorcio Vial 
Libertador 

Materiales de construcción  
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Inzá-Cauca\ 
Páez-Cauca 

  35,22 
Consorcio Vial 
Libertador 

Materiales de construcción  

 Popayán-Cauca   39,45 
Fabián Cosme 
Valencia 

Materiales de construcción  

 Puracé-Cauca   1,3 
Unión Temporal 
Corredores 
Arteriales 

Materiales de construcción  

 Popayán-Cauca   0,54 
Comunidad 
Indígena De 
Poblazón 

Demás concesibles\ 
materiales de construcción 

 

 Cajibio-Cauca   447,3 
CCM Ingeniería 
Ltda 

Carbón\ demás 
concesibles 

 

 Popayán-Cauca   0,57 
Luz Alina Uruburu 
de Appel 

Roca o piedra caliza en 
bloques\ materiales de 
construcción 

 

 Inzá - Cauca   379,38 Consorcio Pcp Materiales de construcción  

 Popayán-Cauca   10,85 
Alba Eugenia 
Paruma Guerra 

Arcilla común (cerámicas, 
ferruginosas, misceláneas) 

 

 
La Plata-Huila\ 
Páez- Cauca 

  14,54 
Salomón Parra 
Andrade 

Materiales de construcción  

 
Cajibío-Cauca\ 
Popayán-Cauca 

  2.001,57 
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

Demás concesibles\ 
minerales de oro y platino, 
y sus concentrados 

 

 Popayán-Cauca   14,59 
Julia Emma Arias 
Vanegas 

Materiales de construcción  

 Inzá-Cauca   325,3 Consorcio PCP Materiales de construcción  
 Inzá-Cauca   620,07 Consorcio PCP Materiales de construcción  

 
La Plata-Huila\ 
Páez- Cauca 

  119,35 Consorcio PCP Materiales de construcción  

 
La Plata-Huila\ 
Páez- Cauca 

  108,42 Consorcio PCP Materiales de construcción  

 
Páez-Cauca   1.980,83 

Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

Minerales de cobre y sus 
concentrados\ minerales 
de plata y sus 
concentrados\ minerales 
de oro y sus concentrados\ 
minerales de platino y sus 
concentrados\ minerales 
de plomo y sus 
concentrados\ minerales 
de zinc y sus 
concentrados\ minerales 
de molibdeno 

 

 
La Plata-Huila\ 
Páez- Cauca 

  7,56 
Consorcio Vial 
Libertador 

Materiales de construcción   

 Páez-Cauca   123,2 
Consorcio 
Ingenalco EAM 

Materiales de construcción   

 

Páez-Cauca\ 
Íquira-Huila\ 
Tesalia-Huila\ 
Nátaga-Huila 

  8.787,51 
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

Demás concesibles\ 
asociados\ oro 

  

 
Paicol-Huila\ 
Páez- Cauca 

  171,79 

Comunidad 
Indígena Del 
Resguardo De 
PIC'KWE THA 
FIW 

Demás concesibles\ 
piedras preciosas\ 
esmeralda\ piedras 
semipreciosas\ fosforita 

  



 

 

ENTORNO REGIONAL 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE GUANACAS-

PURACÉ-COCONUCOS. 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

465 

 Puracé-Cauca   20,64 
Comunidad 
Indígena De 
Puracé 

Materiales de construcción   

 Páez-Cauca   150,09 
Asencio Gutierrez 
Dussán 

Demás concesibles\ 
mineral de hierro 

  

 Popayán-Cauca   105,82 
Sand And Stone 
Ltda 

Demás concesibles\ 
materiales de construcción 
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1 INTRODUCCIÓN 

Con base en los Términos de Referencia, TR, expedidos por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, se emprende la realización de los 

“estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y 

delimitación del Complejo de Páramos Guanacas Puracé - Coconucos, 

Departamento del Cauca”, localizados  en su área de jurisdicción. 

Los Términos de Referencia, expedidos por el MADS, comprenden el desarrollo 

del estudio en dos fases: el entorno regional a escala 1:100.000 y el Entorno 

Local a escala 1:25.000, de la cual hace parte el presente documento.  

Sin embargo por no contar con la información cartográfica (oficial) necesaria a 

escala 1:25.000, ni con autorización de las comunidades indígenas para ingresar 

a sus territorios y poder a través de los grupos de investigación, hacer los 

estudios locales de Flora, Fauna, Socioculturales y Económicos, y Servicios 

Ecosistémicos (en la totalidad del territorio definido como entorno local); se 

abordó el desarrollo de cada capitulo, con la información disponible, así:  

Caracterización Biofísica, trabajada con la información disponible en diferentes 

escalas, tal como se explica en cada componente. Los componentes de Flora y 

Fauna fueron trabajados con información secundaria obtenida de revisión de  

literatura,  bases de datos existentes, e información florística encontrada en las 

colecciones de los Herbarios: de la Fundación Universitaria de Popayán, AFP, y 

CAUP de la Universidad del Cauca.      

Caracterización Sociocultural, el presente documento contiene los resultados del 

grupo de Páramos y Sistemas de vida del IAvH a límite del complejo (1:100.000 

– IAvH), y los del equipo CRC a límite del entorno local cota 2.600 m.s.n.m; como 

ya se mencionó, por no contar con la autorización de las autoridades indígenas 

para entrar a sus territorios, el grupo de Páramos y Sistemas de vida, del 

instituto,  realizo su trabajo en territorios campesinos.  

Es importante aclarar que el análisis de servicios ecosistémicos que desarrollo 

el grupo Páramos y Sistemas de vida, para el complejo Guanacas- Puracé – 

Coconucos, tiene un enfoque social basado en actores y servicios; el cual se 

complementó con los aspectos biofísicos trabajados por el resto del equipo 

técnico de la Corporación y el Instituto. 

Como el páramo es un ecosistema de alta montaña, habitado y en muchos casos 

transformados por múltiples actividades culturales, económicas y de 

subsistencia como parte de la dinámica del hombre, no se puede pensar en una 

delimitación eminentemente técnica. Los estudios con los alcances regionales y 



   
 

11 
 

locales, serán un aporte importante para el ejercicio de delimitación del páramo, 

bajo la premisa que no solamente se delimita un ecosistema, sino espacios 

llenos de significado ambiental, social y cultural, que prestan infinidad de 

servicios ecosistémicos.  Si bien este estudio local, no pudo ser trabajado a 

escala 1:25.000 en todos sus componentes, se constituye en un aporte para el 

ejercicio de delimitación.     
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2 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO  

El documento del Entorno Local del complejo Guanacas – Puracé – Coconucos, 

que contiene “los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la 

identificación y delimitación de complejos de páramo a escala 1:25.000”, se 

presenta en dos modulos los cuales se trabajaron acorde a la información 

disponible, y a las condiciones dadas en la región para el desarrollo de dichos 

estudios; los tomos comprenden:  

TOMO I.  

Estructura del documento y contenido de las secciones según TDR 

Determinación del Entorno Local  

Caracterización Biofisica: 

 Pendiente del terreno 

 Geomorfología 

 Geología  e  hidrogeología 

 Suelos 

 Hidrografía  e  hidrología 

 Cobertura  de  la  tierra 

 Flora  y  Vegetación 

 Fauna 

TOMO II.  

Caracterización Sociocultural y Economica y Servicios Ecosistemicos.  

 Aspectos   demográficos   y   socioeconómicos 

 Análisis  Sectorial 

 Análisis de servicios ecosistémicos 

 Uso del suelo 

 Tenencia  de  la  tierra 

 Análisis local de redes sociales e institucionales 

 

En particular para el capitulo de Caracterización Sociocultural y Economica, en 

la sección II, se incluirá un marco conceptual y estrategia metodológica, que 

permitirá aclarar los procedimientos de recolección de información, las limitantes 

para acceder a los territorios indígenas y la información primaria del estudio. 
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3 DETERMINACIÓN DEL ENTORNO LOCAL  

Tal como lo define los Terminos de referencia “El Entorno Local es el espacio 

geográfico en donde está presente el ecosistema de páramo, sus zonas de 

transición hacia otros ecosistemas, los territorios vinculados directamente al 

páramo (por uso, tradición, valoración cultural material e inmaterial, entro otros 

aspectos de la cultura) y aquellas áreas claves para la conservación y 

mantenimiento de los procesos ecológicos que sustentan su diversidad biológica 

y la funcionalidad para los servicios ecosistémicos” (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, MADS, 2012).  

Partiendo de este precepto se define  cómo área del Entorno Local de páramos 

del Complejo Guanacas Puracé – Coconucos a 205.902,53 has, delimitadas 

teniendo como base el área del complejo definida por el IAvH a escala 1:100.000,  

y considerando una cota mínima de 2600 msnm; esta área de estudio contempla 

una franja inferior suficiente para la aplicación de métodos utilizados dirigidos a 

evaluar la transición y relaciones funcionales de los páramos hacia otros 

ecosistemas. Incluye área de los municipios de  Puracé, Popayán, Inza, Silvia, 

Paéz, Jámbalo y Totoró. (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) 

Habiendo evaluado el Entorno Regional del Páramo y tomando como referencia 

la cartografía adoptada por el MADS, se realizara un análisis a la escala de la 

información disponible, de las características biofísicas y socioeconómicas del 

área de páramo que será objeto de delimitación. 

 

 

Tabla 1. Municipios con Páramos del Complejo Guanacas Puracé - 
Coconucos 

GUANACAS - PURACÉ - COCONUCOS 

Municipio Área 
Municipio 

Área de páramos en 
Municipio 

% de páramo en 
Municipio 

Inzá 86.753,3 38.235,4 44,1 

Silvia 67.999,5 24.280,2 35,7 

Puracé 
(Coconuco) 

50.789,2 21.259,8 41,9 

Paéz (Belalcazar) 179.698,8 12.336,6 6,9 

Totoró 40.478,9 10.153,7 25,1 

Popayán 48.016,5 921,0 1,9 
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GUANACAS - PURACÉ - COCONUCOS 

Municipio Área 
Municipio 

Área de páramos en 
Municipio 

% de páramo en 
Municipio 

Jambaló 23.381,9 291,2 1,2 

Total 497.118,0 107.477,8   

Fuente. IAvH 2011 

 

Mapa 1. Localización Entorno Local  

 

Fuente: Adaptado de IGAC (2012) 
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4 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA  

4.1 PENDIENTE 

 

La pendiente considerada como el grado de inclinación del terreno, es uno de 

los atributos morfométricos que caracterizan una geoforma (Zinck, 2012) y es 

producto de procesos morfológicos y dinámicos – tectónicos, erosivos y 

climáticos –. Su importancia como variable ambiental radica en la influencia y 

control que tiene sobre los procesos de formación del suelo, dinámica hidrológica 

(velocidad de escorrentía, infiltración), procesos ecosistémicos (erosión, 

dinámica e intervención humana, entre otros) y como un factor esencial que 

controla o interviene en la sensibilidad o vulnerabilidad ambiental de un territorio 

(Orozco Oropeza, 2010). 

 

Para el caso del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 

Coconucos se usan los rangos de pendiente establecidos por el IGAC y 

adaptados por el IDEAM para la caracterización de los Sistemas Morfogénicos 

para Colombia (IDEAM, 2010a), los cuales son: 

 
Tabla 2. Rangos de Pendiente – Entorno Regional Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé - Coconucos 

RANGO DE PENDIENTE 
(Grados) 

0 - 3 

3 - 7 

7 - 12 

12 - 18 

18 - 30 

30 - 50 

> 50 

Fuente: IDEAM (2010a) 

La pendiente fue calculada usando herramientas SIG, a partir del modelo digital 

de terreno generado por la NASA con resolución de 30m como parte del proyecto 

Shuttle Radar Topography Misión SRTM, desarrollado por la National Geospatial 
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– Intelligence Agency NGA y la National Aeronautics and Space Administration 

NASA en el año 2000 (Farr, y otros, 2007). 

 

Así, se observa que los valores de pendiente en el entorno local del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos están asociados a los rasgos 

característicos de relieve (geoforma) de Montaña la cual predomina en el área 

del entorno local, con predominancia de valores moderados a altos de pendiente 

y algunos sectores con valores bajos asociados principalmente a las cimas de 

dichas formaciones montañosas. Acorde con esto, el 29,53% del entorno local – 

60.677,02 ha – corresponde a pendientes entre 18º – 30º que se encuentran 

distribuidas por toda el área del entorno local y del Complejo de Páramos con 

mayor prevalencia en el sector norte; estas zonas corresponden principalmente 

a las laderas de montaña, disectadas por los ríos y quebradas existentes en el 

área del entorno local. Las áreas con pendiente entre 12º y 18º  ocupan el 

22,95% del entorno local con 47.149,61 ha y también se encuentran distribuidas 

por toda el área del entorno local y del Complejo de Páramos.  

 

Por su parte las zonas planas – pendientes entre 0º y 7º – se encuentran 

distribuidas principalmente en el área del Complejo de Páramos, 

correspondiendo a las cimas de las zonas montañosas denominadas como 

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 y que comprende el 5,45 % del área del entorno local con 

11.209,14 ha. Se destaca la relación de las zonas planas con las áreas de los 

sistemas lagunares existentes en el complejo, los cuales se constituyen en 

grandes bloques de zonas con baja pendiente, en particular el sector centro – 

occidental en donde 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; así como el sector sur 

del complejo correspondiente al humedal que hace parte del nacimiento del Río 

Cauca en inmediaciones de las quebradas Yerbabuena, Río Negro y El Tambor.   

Los rangos de pendientes entre 7º y 12º ocupan el 19,13% del entorno local y se 
localizan principalmente en el área del complejo de páramos Guanacas – Puracé 
– Coconucos. 

De acuerdo con el IGAC (2009), Merlo y cols (2010) e IDEAM (2010a), se puede 

considerar que el 52,47% del área del entorno local no es apto para el desarrollo 

de actividades agropecuarias extensivas o intensivas por presentar pendientes 

superiores a 18º y encontrarse por tanto dentro de las categorías 6, 7 y 8 de la 

Clasificación de la Tierra por Capacidad de Uso (IGAC, 2009), las cuales 

presentan limitaciones severas y muy severas  para la actividad agropecuaria y 

deben estar destinadas a la protección y conservación de los recursos naturales 



   
 

17 
 

especialmente de las fuentes de agua o en algunos casos (clase 6 y 7), a la 

implementación de algunos “cultivos específicos, pastos y plantas forrajeras 

asociados a prácticas intensivas de conservación y costos de operación muy 

elevados” (IGAC, 2009). El 47.53% restante corresponde a áreas con pendientes 

inferiores a 18º y podrían ser aptas para el desarrollo de determinadas prácticas 

agrícolas siempre y cuando las características físico – químicas del suelo 

permitan el desarrollo de las mismas y estén dentro de las categorías 1 a 4 de la 

Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso.  
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Mapa 2. Rangos de Pendiente – Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

Fuente: Esta Investigación, 2014
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4.2 GEOMORFOLOGÍA 

 

 Metodologia   

 
Para la descripción y clasificación de las unidades geomorfológicas se retoma la 

clasificación realizada en el Estudio de Suelos del Departamento del Cauca a 

escala 1:100.000, (IGAC, 2009). En éste se realiza el ejercicio teniendo como 

base el Sistema Taxonómico Multicategórico Jerarquizado de Zinck, (1987, c.p. 

IGAC, 2009), el cual se basa en atributos cualitativos y cuantitativos, aplicables 

a la topografía y a la geomorfología de la región.  

 

El sistema consta de seis categorías que van aumentando el nivel de detalle; 

para este estudio debido a su carácter general (por la carencia de información a 

escala 1:25.000 del IGAC), se describe hasta la categoría de tipo de relieve. 

 

 Categorías del Sistema 

 
Según Zinck (1987, c.p. IGAC, 2009), reconoce para el complejo de paramos 
Puracé, Guanacas – Coconukos las siguientes categorías.  
 

 Geoestructura:  

 
Hace referencia a las megaestructuras de la tierra, definidas Según su formación 

u origen; estas pueden ser de tres tipos: Coordilleras, cuando se encuentran 

estructuras derivadas de los levantamientos orogénicos; Megacuencas de 

sedimentación, cuando corresponden a una génesis de forma depositacional o 

estructural de cuencas que fueron posteriormente rellenadas por sedimentos 

continentales o marinos; Escudo  Cratón, hace referencia a las grandes 

extensiones continentales que se consideran estables o sea no han sufrido 

procesos orogénicos. 

 

 Ambiente Morfogenético:  

 
Tipo amplio del medio biofísico originado y controlado por la geodinámica 
(geoestructuras) interna y/o externa de la región. Estos ambientes pueden ser 
Estructurales (S), Depositacionales (D), Denudacionales (E) y Residuales (R). 
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 Paisaje y Atributos:  

 
Extensa porción de tierra caracterizada ya sea por una repetición de tipos de 

relieves similares o por una asociación de tipos de relieves disímiles. Los tipos 

de paisaje que existen son: Altiplanicie (A), Piedemonte (P), Lomerío (L), 

Planicie/Llanura (R), Montaña (M), Valle (V), Superficie de aplanamiento o 

Peneplanicie (S). 

Los atributos de paisaje hacen relación a las características específicas de cada 

paisaje; pueden estar asociadas a los procesos exógenos de formación y/o a su 

litología o estructuras presentes. Se encuentran los siguientes tipos de atributos: 

Aluvial (A), Lacustre (L), Glaci-estructural (B), Marino (M), Coluvial (C), Fluvio-

glacial (N), Diluvial (D), Plegado (P), Disolucional (K), Residual (R), Eólico (E), 

Volcánico (V), Fallado o dislocado (F), Glacio-volcánico (W), Glaciárico (G), 

Coluvio-aluvial (X), Fluvio-gravitacional (H), Fluvio-marino (Y), Hidro-volcánico 

(I), Fluvio-lacustre (Z), Coluvio-diluvial (J), Volcano-erosional (T), Fluvio-

volcánico (Q), Erosional-estructural (O), Estructura-erosional (S), Aluvio-diluvial 

(U). 

 
• Tipos de Relieve / Modelado:  
 
Los tipos de relieve son aquellas geoformas determinadas por una combinación 
dada de topografía y geología estructural. El modelado lo constituyen las 
geoformas determinadas por condiciones morfoclimáticas o por procesos 
morfogenéticos específicos. 
 
• Litología / Facies: hace relación a la naturaleza petrográfica de la roca fresca 
y a las facies de las formaciones superficiales. 
 
• Forma del Terreno: corresponde al nivel más bajo del sistema jerárquico 
propuesto; es la unidad geomorfológica elemental que solo puede ser 
subdividida por fases. Está caracterizada por una geometría, una dinámica y una 
historia. 
 

 Geoestructuras y Ambientes Morfogenéticos 

 
El relieve actual del Departamento de Cauca es el reflejo de su compleja 

evolución geológica durante millones de años, hoy en día lo conforman dos 

grandes geoestructuras: las cordilleras y las megacuencas de sedimentación.  

 

Para la zona de estudio se reconoce la geoesructura  de la cordillera central, se 

caracteriza por tener un ambiente morfodinámico asociado a la formación de la 

cordillera de los Andes, considerada como una cordillera de plegamiento de gran 

complejidad estructural y denudacional, controlada a nivel regional por los 

sistemas de fallas.  Ademas se ejerce sobre esta, gran presión por la actividad 
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volcánica que en la zona se ha venido presentando, existen 15 conos volcánicos 

que han modelado e infuenciado la formación del paisaje y los suelos de la 

región.  

 

La montaña alta se considera desde una altitud de 2.700 m e incluye, de abajo 

a arriba, el modelado periglaciar heredado que coincide aproximadamente con 

el piso bioclimático altoandino actual, el modelado glaciar heredado de la última 

glaciación (coincide, en general, con el páramo bajo y el páramo propiamente 

dicho), el piso periglaciar actual (equivale espacialmente al superpáramo) y el 

piso glaciar o de los nevados actuales (Figura  1. Piso Bioclimático Altoandino 

Actual) (IDEAM, 2010a). Estos dos últimos pisos conforman el desierto de la 

montaña alta actual, en una secuencia que ocurre, desde luego, en las 

culminaciones montañosas donde la altitud es suficiente para la existencia de 

estos espacios. (IDEAM, 2010a).  

 

 
Figura  1. Piso Bioclimático Altoandino Actual 

 
Fuente: Florez (1997, c.p., IDEAM, 2010a). 

 
 

 

 Modelado Periglaciar Actual  

 
El IDEAM (2010a), hace referencia a zonas que se distribuyen por encima de los 

4500 m, y que hace aproximadamente unos 10.000 años estuvieron ocupadas 
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de grandes bloques de hielo y que en la actualidad se encuentran disprovistos 

de este.  

 

Las condiciones bioclimáticas son extremas, con temperaturas menores de 4.5 

° C y fuertes vientos. Para el área de estudio se reconoce este ambiente 

morfogenico sobre la cadena volcánica los Coconukos, sobre la cual se 

encuentran mas de 15 conos volcánicos activos.  

 

Según IDEAM (2010a). El sistema glaciar y periglaciar de nuestras montañas, 

en cualquier momento de su evolución, han constituido en conjunto el desierto 

de la montaña alta; desierto en el sentido bioclimático en que las bajas 

temperaturas inhiben el desarrollo de la vegetación. 

 

Específicamente, el sistema periglaciar se define por la ocurrencia de un 

conjunto de procesos ligados a las acciones crionivales, cambios térmicos 

día/noche, hielo/deshielo de corta duración y a la acción del viento por ausencia 

casi generalizada de vegetación. Estos espacios están alrededor de los 

glaciares, aunque no necesariamente, se requiere sí que los procesos 

mencionados funcionen. Bioclimáticamente corresponde con el superpáramo. 

 

La ubicación está entre el límite inferior de los glaciares (cuando estos existen) 

y los 4.100 ± 100 m de altitud. En términos climáticos, el espacio periglaciar se 

localiza entre las isotermas del aire de 0°C y 4.5°C. Sin embargo, pertenecen 

también al sistema periglaciar los espacios desprovistos de hielo en las cimas de 

los nevados, espacios en los que por pendiente fuerte no hay hielo. Este es un 

caso frecuente y aumenta en la medida en que la fusión superficial y los 

desprendimientos o avalanchas despojan de hielo las partes altas de los nevados 

(IDEAM, 2010a). 

 

Según IDEAM (2010a), a medida que los glaciares retroceden, el área periglaciar 

aumenta hacia arriba, puesto que la pérdida de cobertura de hielo expone los 

materiales del sustrato y de las formaciones superficiales a otros procesos. En 

el extremo altitudinal inferior y por el aumento de la temperatura, ocurre un 

proceso de fitocolonización con especies pioneras herbáceas del páramo. Sin 

embargo, por las observaciones hechas, la velocidad de fitocolonización y 

formación de suelos son inferiores a la del crecimiento del área periglaciar en el 

extremo superior por la recesión glaciar. 

 

 Modelado Periglaciar Heredado  

En Colombia se reconocen los modelados, las formaciones superficiales y los 

espacios ocupados por los glaciares (nevados) de la última glaciación, ocurrida 
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como parte del último período glacial. En cuanto a períodos glaciales (fríos) 

anteriores también se conoce su ocurrencia, cronología y efectos sobre la 

vegetación, con 27 glaciales y sus interglaciales en los últimos 3.5 millones de 

años (IDEAM, 2010a). 

 

El sistema periglaciar actual, de hecho, tiene un modelado glaciar heredado 

puesto que fue un espacio ocupado por el hielo en el pasado lejano y 

recientemente por lo menos durante la Pequeña Edad Glacial que terminó hace 

unos 160 años. Sin embargo, la unidad que aquí se describe e interpreta como 

modelado glaciar heredado es la definida por la mayor extensión del hielo 

durante la última glaciación y anterior a 10.000 años con un máximo de cobertura 

o fase pleniglacial entre hace 35.000 y 25.000 años a.p. y cuyos glaciares 

descendieron hasta altitudes de 3.000±100 m. Para separar el sistema 

periglaciar actual del modelado glaciar heredado se considera un límite superior 

a los 3.800±100 m de altitud. (IDEAM, 2010a).  

 

 El sistema periglaciar heredado o la montaña altoandina inestable 

 
El IDEAM (2010a), define que, este sistema tiene una connotación bioclimática 

relacionada con una correspondencia aproximada con el piso altoandino actual. 

Durante la última glaciación los glaciares descendían hasta los 3.100 m y de ahí 

hacia abajo y hasta los 2.800 m se extendía el espacio periglaciar. Como antes 

se planteó, los glaciares en su movimiento suavizaron las pendientes 

preexistentes, mas no en los espacios periglaciares puesto que allí no existieron, 

aunque sí actuaron los procesos crionivales. Por esto, el espacio periglaciar 

conservó aproximadamente las pendientes fuertes que en muchos casos 

corresponden con escarpes tectónicos o con algunas terminales de los 

profundos cañones que se desarrollan de ahí hacia abajo. 

 

Con el cambio climático imperante en el Holoceno, el sistema periglaciar fue 

ocupado, aproximadamente, por la selva nublada o piso altoandino. 

 

En la alta montaña, la red de drenaje no incluye, en general, grandes corrientes 

que generen una disección profunda; sin embargo, numerosos afluentes 

formados en las áreas del modelado glaciar heredado (y glaciares) se reúnen 

para conformar ríos importantes. Estos ríos, al descender en el piso altoandino 

con mayores pendientes, se encajonan dando inicio a la formación de cañones, 

que aunque pequeños, logran, por el retroceso de las vertientes, aumentar las 

pendientes (IDEAM, 2010a). 

 

Climáticamente, en los espacios citados se encuentran grandes frentes de 

condensación que alcanzan a cubrir parte del páramo. Se tienen así dos 
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características, mayor humedad y pendiente, que conllevan a una situación de 

inestabilidad expresada en disección profunda (socavamiento), retroceso de 

vertientes y movimientos en masa principalmente del tipo derrumbes (IDEAM, 

2010a). 

 

Las formaciones superficiales por meteorización son escasas, aunque se 

encuentran ocasionalmente regolitos (alteritas) preferencialmente ubicados en 

los interfluvios residuales. Otras formaciones residuales están formadas por 

material coluvial que tapiza las vertientes y también, junto a la red de drenaje, 

depósitos aluvio-torrenciales y fluvio-glaciares (IDEAM, 2010a). 

 

El escurrimiento superficial remueve fácilmente las pequeñas formaciones 

resultantes de la meteorización. Así, los afloramientos rocosos y suelos con poco 

desarrollo son dominantes, excepto en los bordes internos de los altiplanos, 

donde por humedad y pendientes menores los suelos han tenido un balance 

positivo. 

 

Históricamente, el piso altoandino ha sido un frente de colonización o extensión 

de la frontera agrícola con la consecuente destrucción de la vegetación y 

degradación de los suelos y con algunas ventajas ambientales llamativas como 

la gran disponibilidad de agua. 

 

Observaciones realizadas en el norte del departamento de Caldas, en sector 

central del Tolima y flanco oriental de la Cordillera Oriental en Cundinamarca, 

muestran que los derrumbes de dimensiones menores (3 a 20 m² vez que ocurre 

la pudrición de las raíces residuales en el suelo (IDEAM, 2010a).  

 

Este sistema es por lo tanto inestable por movimientos en masa y, de otra parte 

representa un interés hídrico. Sin embargo, y a pesar de las difíciles condiciones 

físicas para el establecimiento de colonos, ha sido y está siendo invadido e 

intervenido con la consecuente aceleración de los procesos de escurrimiento 

superficial y de los movimientos en masa. 

 

Considerando la alta montaña, en su conjunto, se destaca como el espacio en el 

que las consecuencias del cambio climático (calentamiento atmosférico y de los 

suelos) son más notorias, especialmente relacionadas con la recesión acelerada 

de los glaciares, ascenso del piso periglaciar y paramuno y ascenso de la 

frontera agrícola. (Florez, 1989). 
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 Paisajes, Atributos de Paisajes y Tipos de Relieves  

 
Para la zona de estudio se reconocen dos (2), paisajes y estos se encuentran 
distribuidos en áreas de paisaje de montaña, y Lomerio.  
  

 Paisajes de Montaña  

 
El paisaje de montaña en términos de su génesis y diferenciación morfoclimatica 

debe considerar los siguientes aspectos. 

 

Con el levantamiento de los Andes, ocurrida al final del período Terciario, las 

cordilleras alcanzaron su altitud similar a la actual, como parte de un proceso 

orogénico global junto con las grandes cordilleras del planeta, proceso que, de 

forma atenuada, continúa en el presente. Esta nueva conformación del planeta 

generó grandes cambios bioclimáticos como temperaturas más frías, mayor 

interceptación de la humedad de las corrientes de viento y por lo tanto mayores 

lluvias y, en consecuencia, una mayor biodiversidad (IDEAM, 2010a).  Así se dio 

paso al período Cuaternario caracterizado por la sucesión de períodos fríos o 

glaciales y la formación de masas glaciares en los polos y en las montañas, es 

decir, las glaciaciones. Si bien, estos hechos fueron potenciados por la orogenia, 

también han sido controlados por las variaciones en la geometría orbital de la 

Tierra, con lo que aumenta o disminuye la recepción de la energía solar. 

 

Con la orogenia y el gran cambio climático hacia condiciones más húmedas se 

generó el potencial hidrogravitatorio, tal como se planteó en el marco conceptual. 

Estas nuevas condiciones indujeron al establecimiento de una red de drenaje 

jerarquizada con la formación de cañones y valles, típicos de nuestras 

cordilleras, así como el transporte de grandes cantidades de sedimentos 

heterométricos hacia los altiplanos, piedemontes, llanuras aluviales y al mar; 

transporte de materiales influenciado también por los aportes de fusión glaciar y 

el resultante de eventos volcánicos y volcanoglaciares. 

 

El concepto de montaña incluye una diferenciación bioclimática y morfoclimática 

en sentido vertical, es decir, la diferenciación de pisos. Este criterio se aplicó 

inicialmente a la definición de subunidades menores de la montaña alta y 

posteriormente, a un nivel más general, junto con los de grado de disección y 

dominancia de elementos estructurales, a las subdivisiones en la montaña media 

y baja. La variación altitudinal induce la diferenciación en la ocurrencia de 

algunos procesos morfogénicos, situación que permite aplicar el concepto y 

definición de unidades mayores como “pisos morfoclimáticos” y base para la 

definición de los sistemas morfogénicos. (Flórez, 2003). 
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Bajo el criterio de montaña, tanto las cordilleras, como las serranías periféricas 

del sistema andino (Ej.: La Macarena, Macuira, Chiribiquete, Sierra Nevada de 

Santa Marta) cumplen con esta especificación puesto que en ellas la 

diferenciación vertical define pisos bioclimáticos. (Flórez, 2003). 

 

Se define como montaña a una gran elevación natural del terreno, de diverso 

origen, con más de 300 metros de desnivel, cuya cima puede ser aguda, 

subaguda, semirredondeada, redondeada o tabular y las laderas de formas 

regulares, irregulares o complejas, presentan un declive promedio superior al 

30% (IGAC, 2003).  

 

Este tipo de paisajes han sido modeladas por diferentes fenómenos naturales 

geológicos asociados a la actividad volcánica, estructural, erosional y 

depositacional que le imprime atributos de carácter volcánico, erosional y/o 

estructural. La mayor parte de ellas se desarrollan sobre rocas sedimentarias, 

volcano-sedimentarias e ígneas plutónicas del Cretáceo y Cenozoico; y estas se 

encuentran cubiertas por depósitos volcánicos especialmente constituidos por 

cenizas volcánicas (IGAC, 2003).   

 

Las montañas que se distribuyen en la zona de estudio son las de carácter 

glacio-volcánico originadas por la actividad de los volcanes glaciares ubicados 

en la cordillera Central, como el Volcán Nevado del Huila y el Volcán Nevado del 

Puracé que junto a la actividad hídrica del río Páez han generado grandes 

depósitos fluvio-glaciares de gran extensión y representatividad como son las 

terrazas pumíticas (IGAC, 2003).| 

4.2.4.1.1 Tipos de Relieve 

 

Filas y Vigas: Localizadas entre los 100 y 3.500 msnm con una altura relativa 

que varía en promedio entre 500 a 1.000 m, su inclinación general varía entre el 

50 y el 75 %, con más 300 m de longitud, de formas complejas e irregulares, 

cimas agudas a redondeadas. Presentan un patrón de drenaje de tipo 

rectangular a tabular con una densidad alta y grado de disección fuerte (IGAC, 

2009). 

 

Lomas y colinas: Localizadas entre los 600 y 3.000 msnm con una altura 

relativa que varía en promedio entre 200 y 500 m, su inclinación general entre el 

12 y el 50%, con menos de 100 m de longitud, de formas convexas, cimas 

dentadas y redondeadas. Presentan un patrón de drenaje de tipo rectangular a 

subdendrítico con una densidad media y su grado de disección es fuerte (IGAC, 

2009). 

 



   
 

27 
 

Vallecitos: Localizados entre los 100 y 4.000 msnm con una altura relativa 

menor de 50 m, su inclinación general varia entre el 0 y el 3%, con más de 300 

m de longitud, de formas rectas y cóncavas, sus valles tiene forma de “V” y “U”. 

Presentan un patrón de drenaje de tipo dendrítico con una densidad media y 

grado de disección ligero (IGAC, 2009). 

 

Abanicos - Coluviales: localizados entre 1.000 y 1.200 msnm con una altura 

relativa menor de 50 m, su inclinación general varía entre el 3 y el 7%, con 50 a 

100 m de longitud, de formas convexas a rectas y cimas planas. Presentan un 

patrón de drenaje de tipo paralelo con una densidad media y grado de disección 

moderado (IGAC, 2009). 

 

Coladas de solifluxión: localizadas entre los 1.000 y 3.500 msnm con una altura 

relativa entre los 50 y 200 m, su inclinación general varía entre el 12 y el 25%, 

con 50 a 100 m de longitud, de formas convexas, cóncavas y rectilíneas. 

Presentan un patrón de drenaje de tipo dendrítico a paralelo con una densidad 

media y grado de disección moderado (IGAC, 2009). 

 

Glacis coluvial: Localizados entre los 1.500 y 3.500 msnm con una altura 

relativa menor de 50 m, su inclinación general varía entre el 3 y el 7% con más 

de 300 m de longitud en promedio, de formas complejas e irregulares (IGAC, 

2009). 

 

Glacis de acumulación: localizados entre los 1.000 y 2.000 msnm con una 

altura relativa entre los 50 y 200 m, su inclinación general varía entre el 7 y el 

12%, con 50 a 100 m de longitud, de formas convexas y cimas planas. Presentan 

un patrón de drenaje de tipo rectangular a paralelo con una densidad baja a 

media y grado de disección moderado (IGAC, 2009). 

 

 Paisajes de Lomerio  

 

Se define como un paisaje de Lomerío a las elevaciones naturales del terreno, 

de menor desnivel que una montaña (menos de 300 m), cuyas laderas presentan 

una inclinación promedia entre el 7 y el 12% aunque pueden alcanzar hasta el 

50% y divergen en dos o más direcciones a partir de una cima estrecha o amplia 

conformando así una secuencia de bases, laderas y cimas que pueden tener 

diferentes formas definidas por la litología, las estructuras, el clima y la red 

hídrica, entre otros. 
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Para la zona de estudio el paisaje de lomerío se localiza entre las estribaciones 

este de la Coordillera Central, es una franja sobre las estribaciones del Nevado 

del Huila en el municipio de Paez.   

 

4.2.4.2.1 Tipos de Relieve  

 

Lomas y colinas: localizadas entre 600 y 800 msnm con una altura relativa entre 

los 50 y 200 m, su inclinación general varía entre el 12 y el 25%, con 50 a 100 m 

de longitud, de laderas convexas y rectilíneas y cimas redondeadas. Presenta 

un patrón de drenaje de tipo dendrítico con una densidad baja y grado de 

disección moderado. 

 

 

Mapa 3. Unidades Geomorfologícas. 

 Fuente: IGAC (2009). 
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Tabla 3. Leyanda Mapa Unidades Geomorfologicas 

 

CLIMA 
ABIENTAL 

PAISAJE SUBPAISAJES CARACTERISTICAS HECTAREAS 

Frio 
Húmedo  

Lomerio Lomas y 
colinas 

Localizadas entre los 600 y 3.000 msnm con 
una altura relativa que varía en promedio 
entre 200 y 500 m, su inclinación general 
entre el 12 y el 50%, con menos de 100 m de 
longitud, de formas convexas, cimas 
dentadas y redondeadas. Presentan un 
patrón de drenaje de tipo rectangular a 
subdendrítico con una densidad media y su 
grado de disección es fuerte.  

924,92 

Montaña  Filas y vigas Localizadas entre los 100 y 3.500 msnm con 
una altura relativa que varía en promedio 
entre 500 a 1.000 m, su inclinación general 
varía entre el 50 y el 75 %, con más 300 m de 
longitud, de formas complejas e irregulares, 
cimas agudas a redondeadas. Presentan un 
patrón de drenaje de tipo rectangular a 
tabular con una densidad alta y grado de 
disección fuerte. 

64796,24 

Glacis coluvial Localizados entre los 1.500 y 3.500 msnm 
con una altura relativa menor de 50 m, su 
inclinación general varía entre el 3 y el 7% 
con más de 300 m de longitud en promedio, 
de formas complejas e irregulares.  

1627,15 

Vallecito Localizados entre los 100 y 4.000 msnm con 
una altura relativa menor de 50 m, su 
inclinación general varia entre el 0 y el 3%, 
con más de 300 m de longitud, de formas 
rectas y cóncavas, sus valles tiene forma de 
“V” y “U”. Presentan un patrón de drenaje de 
tipo dendrítico con una densidad media y 
grado de disección ligero 

6152,26 

Lomas y 
colinas 

Localizadas entre los 600 y 3.000 msnm con 
una altura relativa que varía en promedio 
entre 200 y 500 m, su inclinación general 
entre el 12 y el 50%, con menos de 100 m de 
longitud, de formas convexas, cimas 
dentadas y redondeadas. Presentan un 
patrón de drenaje de tipo rectangular a 
subdendrítico con una densidad media y su 
grado de disección es fuerte.  

22843,51 

Muy Frio 
Húmedo  

Montaña  Filas y vigas Localizadas entre los 100 y 3.500 msnm con 
una altura relativa que varía en promedio 
entre 500 a 1.000 m, su inclinación general 
varía entre el 50 y el 75 %, con más 300 m de 
longitud, de formas complejas e irregulares, 
cimas agudas a redondeadas. Presentan un 
patrón de drenaje de tipo rectangular a 
tabular con una densidad alta y grado de 
disección fuerte. 

53693,19 
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CLIMA 
ABIENTAL 

PAISAJE SUBPAISAJES CARACTERISTICAS HECTAREAS 

Depresiones 
glaciales 

Son areas localizadas entre los 3000 msnm, 
con formas convexas y planas, suituadas 
entre dos vertientes de origen glaciar 

5874,74 

Filas y vigas Localizadas entre los 100 y 3.500 msnm con 
una altura relativa que varía en promedio 
entre 500 a 1.000 m, su inclinación general 
varía entre el 50 y el 75 %, con más 300 m de 
longitud, de formas complejas e irregulares, 
cimas agudas a redondeadas. Presentan un 
patrón de drenaje de tipo rectangular a 
tabular con una densidad alta y grado de 
disección fuerte. 

17450,01 

Lomas y 
colinas 

Localizadas entre los 600 y 3.000 msnm con 
una altura relativa que varía en promedio 
entre 200 y 500 m, su inclinación general 
entre el 12 y el 50%, con menos de 100 m de 
longitud, de formas convexas, cimas 
dentadas y redondeadas. Presentan un 
patrón de drenaje de tipo rectangular a 
subdendrítico con una densidad media y su 
grado de disección es fuerte.  

2,62 

vallecitos 
intramontanos 

Son llanuras entre montañas o alturas. Se 
trata de una depresión de la superficie 
terrestre entre dos vertientes, con forma 
inclinada y alargada 

9669,23 

TOTAL  183141,45 

 

 Conclusiones Del Capitulo De Geomorfología  

 

El relieve actual del Departamento de Cauca es el reflejo de su compleja 

evolución geológica durante millones de años, hoy en día lo conforman dos 

grandes geoestructuras: las cordilleras y las megacuencas de sedimentación. 

Para la zona de estudio se reconoce la geoestructura  de la Cordillera Central, 

se caracteriza por tener un ambiente morfodinámico asociado a la formación de 

la cordillera de los Andes, considerada como una cordillera de plegamiento de 

gran complejidad estructural y denudacional, controlada a nivel regional por los 

sistemas de fallas.   

Para la zona de estudio se reconocen tres (3), paisajes y estos se encuentran 

distribuidos en áreas de paisaje de montaña, altiplanicies, piedemonte, Planicie 

y Lomerio dentro de los cuales se distribuyen seis (6) subpaisajes siendo estos 

las Lomas y colinas, Filas y vigas, Glacis coluvial, Vallecito, Depresiones 

glaciales y Vallecitos intramontanos.  
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4.3 GEOLOGIA  

 

Para el componente geológico se hizo el esfuerzo de realizar una descripción de 

los aspectos mínimos requeridos, con el agravante de la disponibilidad de 

información  que no permitió manejar las escalas de análisis exigidas.  

 

El capítulo presenta una recopilación de la información contenida en el estudio 

de Suelos del Departamento y de los POT de cada uno de los municipios que 

hacían parte del entorno. La escala de trabajo de estos documentos para todos 

los casos es 1:400.000 si tenemos en cuenta que esta información había sido 

retomada de las cartas Geológicas del Departamento, las cuales se encuentran 

a esta escala. 

 

El complejo de páramos de Guanacas - Puracé - Coconucos se encuentra 

constituido de rocas metamórficas de edad Paleozoica, rocas ígneas de edad 

triásico-Jurásico, rocas sedimentarias de edad Cretácea y en mayor cantidad por 

rocas volcánicas Terciarias-Cuaternarias asociadas a la Cadena Volcánica de 

Los Coconucos en la Cordillera Central.  

 

La Cadena Volcánica de los Coconucos es el rasgo geológico más importante 

del área; ya que comprende 15 centros eruptivos, la mayoría de ellos con 

actividad post-glaciar, alineados en dirección N 39°W, desde el cráter del volcán 

Puracé (extremo NW) al Pan de Azúcar (extremo SE), cuyo eje tiene una longitud 

de 6,5 km. La Cadena los Coconucos se define como una provincia volcánica, la 

cual se caracteriza por presentar centros eruptivos con productos de mineralogía 

similar.  

 

Los centros de emisión presentan morfología variada; muestran conos bien 

desarrollados con cráteres circulares y ovalados, conos semidestruidos, agujas 

y anillos piroclásticos. Estos centros, se agrupan en dos segmentos: NW y SE. 

Los volcanes del sector NW de la Cadena Volcánica de los Coconucos 

conforman una morfología, con cráteres amplios que indican una actividad de 

tipo explosivo. Las partes altas de estos conos se encuentran cubiertas por 

ceniza fresca de color gris, bombas volcánicas y bloques con tamaño hasta del 

orden métrico. Estos depósitos suprayacen un paquete de cenizas alteradas, 

que aflora localmente. Las lavas emitidas por los centros de este sector son 

masivas y en bloques; petrográficamente, presentan características similares a 

las de los centros del sector SE. El volcán Puracé es el único que muestra 

predominio de productos piroclásticos.  

 

En los volcanes del segmento SE de la Cadena Volcánica de los Coconucos, 

existe predominio de productos efusivos, siendo los más recientes, típicos flujos 
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de lava en bloques, con espesores que alcanzan 50 m y longitudes hasta de 10 

km; localmente, están cubiertas por cenizas intercaladas con paleosuelos. La 

mayoría de estas lavas, microscópicamente, corresponden a andesitas de dos 

piroxenos con anfíbol subordinado (EOT - Puracé, 2002).  

 

El volcán Puracé es un estrato-volcán activo que hace parte de la cadena 

volcánica de Los Coconucos, en la Cordillera Central. Su actividad ha sido 

reportada a partir de 1801 y se han descrito, desde 1827 al menos 15 erupciones 

históricas bien documentadas, que han causado daños materiales y pérdida de 

vidas; la última de ellas ocurrió en marzo de 1977 (EOT - Puracé, 2002).  

 

Las descripciones de la actividad histórica muestran las emisiones de ceniza 

como los eventos más comunes de este volcán; sin embargo, el estudio 

geológico evidencia que su actividad más reciente ha dado como productos una 

gran variedad de material piroclástico, tanto de caída como de flujo, los cuales, 

a su vez, representan la amenaza más importante en erupciones futuras.  

 

Eventuales erupciones con centro de emisión en el cráter central y 

características semejantes a las históricas y las observadas en el registro 

geológico, pueden afectar sectores que actualmente se encuentran poblados y 

con desarrollo económico, especialmente en sector NW del municipio de Puracé, 

como la mina de Azufre, "El Vinagre" y la población de Puracé.  

 

La cartografía geológica del municipio de Puracé contribuye con información 

básica para el Ordenamiento Territorial en cuanto al conocimiento general de la 

estructura y composición del material rocoso que compone el subsuelo, para la 

elaboración de obras civiles y exploración de recursos minerales. Además el 

conocimiento geológico es un requisito fundamental para planificar el manejo y 

aprovechamiento del medio físico (artículo 80 Cons. Nal; ley 388 de 1997) y de 

los recursos naturales no renovables, garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución; como también prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental (Artículo 105, ley 99 del 93).  

 

La Cadena Volcánica de Los Coconucos, se encuentra situada en el límite de los 

departamentos de Cauca y Huila, en la Cordillera Central de Colombia. Los 

extremos SE  y NW de la cadena son los volcanes Pan de Azúcar (N 2º16'24.2" 

y W 76º21'49.6") y Puracé (N 2º19'01.4" y W 76º23'53.3"; altura 4650 msnm), 

respectivamente. La Cadena hace parte del Parque Nacional Natural de Puracé. 

El Puracé es un estrato-volcán activo con un cráter doble concéntrico de 500 y 

900 m de diámetro respectivamente. El volcán actual, cuyos productos 

principales son piroclastos, intercalados con coladas de lava, generalmente de 

composición andesítica, se construye sobre un edificio antiguo (pre-Puracé), que 
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a su vez se edificó en el borde SE dé una caldera de 4 km de diámetro 

(Chagartón), cuyos remanentes se observan hacia el sector W del Puracé (EOT 

- Puracé, 2002).  

 

 Estratigrafía De La Cordillera Central y El Flanco Este de La 

Cordillera Occidental 

 

El IGAC (2009), en el Estudio de Suelos del Departamento del Cauca, describe 

para para la zona de estudio la siguiente estratigrafía.  

 

Rocas metamórficas 

Paleozoico 

 

Neis de Quintero: Localizado en el municipio de Silvia, aflora en la margen 

derecha de la quebrada Quintero. Conformado por ortoneises, esquistos y 

cuarcitas. 

 

Complejo Cajamarca: Cuerpo metamórfico de gran extensión en la cuenca del 

río Páez, en su parte alta y media, conformando el núcleo de la cordillera Central; 

está compuesto por esquistos y cuarcitas, también se observan filitas 

carbonosas y calcáreas, metalimolitas, metachert y esquistos sericíticos. 

 

Complejo Arquía: Se encuentra localizado en el flanco occidental de la 

cordillera Central, en la cuenca del río Cauca, desde el casco urbano de 

Popayán, al sur hasta el municipio de Toribío al norte. Las rocas metamórficas 

de este complejo se caracterizan por presentar metamorfismo con varios 

eventos.  

 

Este complejo está constituido por la Dunita Serpentinizada de Muñoz, la 

Anfibolita y el Metagabro de San Antonio y los Esquistos Verdes de La Mina.  

 

 

 

 Mesozoico 

 

Granitoide de Bellones: Aflora en el flanco occidental de la cordillera Central, 

en la cuenca del río Cauca, en cuerpos aislados de cuarzodioritas a tonalitas; su 

composición indica que fue una roca magmática emplazada en una región 

orogénica, cuyo origen estuvo relacionado con un proceso de subducción. El 

metamorfismo dinámico que afecta a la granodiorita sucedió durante su 

emplazamiento tectónico a niveles superiores de la corteza.  
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Esquistos Glaucofánicos de Jambaló: Cuerpo que se extiende por el flanco 

occidental de la cordillera Central entre las poblaciones de Pitayo al sur y Toribío 

al norte. La unidad está conformada por esquistos glaucofánicos, esquistos 

cloríticos, esquistos anfibólicos, esquistos micáceos, cuarcitas y mármoles. 

 

Metagabro de Pueblo Nuevo: Sus mejores exposiciones se encuentran a lo 

largo del cauce del río Quichayá, entre los municipios de Jambaló y Silvia; se 

trata de metagabros y metadiabasas muy cizallados de color verde grisáceo. 

 

 Rocas Volcánicas y Volcano-Sedimentarias  

 

Complejo Barroso Amaime: Es un cuerpo de gran extensión que aflora en el 

flanco occidental de la cordillera Central para la zona de estudio en los 

municipios de Corinto y Miranda; está constituido por basaltos almohadillados, 

diques y piroclásticas con delgadas intercalaciones de rocas sedimentarias que 

presentan incipiente metamorfismo.  

 

Complejo Quebradagrande: Distribuido en una franja de dirección norte sur, 

ubicada en la zona de estudio en el municipio de Jambaló; está conformado por 

basaltos y diabasas de color predominante verde grisáceo, que por 

meteorización generan suelos de color rojo anaranjado. Una hipótesis de su 

formación corresponde a un arco de islas atrapado durante la colisión de la placa 

oceánica y acrecionado al occidente del Complejo Cajamarca. 

 

 Rocas Sedimentarias 

 

 

Secuencia sedimentaria de San Francisco: Aflora en el municipio de Toribío, 

está compuesta por conglomerados cuarzosos, arenitas cuarzosas, arenitas de 

grano fino con fósiles muy deformados. Esta secuencia es el resultado de la 

acumulación de sedimentos en zonas de marisma, canales, frentes de playa y 

mar adentro. 

 

Complejo Quebradagrande-sedimentario: Aflora en una franja angosta en 

dirección norte-sur entre los municipios de Silvia y Toribío, está constituida por 

limolitas y arcillolitas intercaladas con areniscas, y esporádicos niveles de chert 

y basaltos, algunas limolitas y arcillolitas, con contenido de materia carbonácea 

abundante. 

 

Lodolitas de El Pedregal: Aflora en los alrededores de las poblaciones de El 

Pedregal, Belén y San Vicente; está conformada por intercalaciones de lodolitas 
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carbonosas fósiles con limolitas negras silíceas, en la parte inferior se 

encuentran restos vegetales, fósiles de plantas, bivalvos y fragmentos de peces. 

 

 

 

 Cenozoico 

 

Formación Mosquera: Constituida por arenitas de grano fino a medio, en capas 

gruesas, el cemento es calcáreo con hidróxidos de hierro. Los sedimentos 

provienen de la cordillera Central, los cuales se depositaron en canales de 

relleno y en una llanura transicional, dada la presencia de carbón. 

 

 Depósitos Cuaternarios y Depósitos Volcánicos  

 

Formación Popayán: Formación de gran extensión en el centro y oriente del 

Departamento, aflora en la cima de la cordillera Central en el páramo Las Delicias 

y se extiende hacia ambos flancos de la cordillera, todos los miembros de la 

Formación Popayán están relacionados con los diferentes ciclos de actividad 

eruptiva de la caldera de Gabriel López, los de mayor extensión se encuentran 

en la parte alta de la cuenca del río Patía en los municipios de la Sierra y Sotará. 

Presenta una división de tres conjuntos: inferior, medio y superior, y sus 

diferentes miembros.  

 

Conjunto inferior: Está constituido por lavas andesíticas pertenecientes al 

miembro Polindara. 

 

Conjunto medio: se divide en los miembros Sombrerillo caracterizado por 

depósitos piroclásticos y volcanoclásticos que rellenan las cabeceras y partes 

medias de los cauces de los principales ríos; miembro San Andrés que 

corresponde a una sucesión continua de aglomerados fluviovolcánicos 

generados por flujos de ceniza y escombros, separados en su parte media por 

capas de arenitas pumáceas; miembro Julumito: constituido por los flujos de 

ignimbrita de Julumito y Totoró y miembro Cajibío que lo conforman 

depósitosoriginados por flujos de ceniza y pómez.   

 

Formación Guacacallo: Conformada por flujos piroclásticos que tienen muy 

poca variación vertical, se encuentran bien consolidados, estos provienen de la 

destrucción de una caldera volcánica en la cima de la cordillera Central no muy 

bien identificada.  
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Otros depósitos volcánicos de gran importancia y extensión son las lavas que se 

localizan en los volcanes de Sotará y Puracé, asociados a la actividad de estos 

y otros centros eruptivos como Coconuco, Curiquiringa y Quintín. En estos 

depósitos se encuentran las lavas Laguna del Buey ubicadas en la región del 

lago denominado Laguna del Buey en el valle de Paletará, se presentan 

formando una planicie levantada tectónicamente sobre la cual se construyó la 

estructura de la Laguna; y las lavas Santa Cecilia conocidas en la región como 

la meseta de Guantama, en la cual reposa el caserío del mismo nombre.  

 

 Depósitos Glaciáricos 

 

En la zona de estudio se encuentran dos tipos de depósitos glaciáricos asociados 

a la cadena de volcanes formada por el Volcán Nevado del Huila y Volcán Puracé 

de la cordillera Central; estos son: los depósitos morrénicos que cubren 

parcialmente las lavas periglaciares, las afectan fuertemente y se distribuyen a 

lo largo del eje de la cordillera; y los depósitos Fluvioglaciares que se encuentran 

principalmente en los alrededores de la caldera de Gabriel López, están 

asociados con geoformas de origen glacial, valles sinuosos en forma de “U” y 

circos glaciales en las cabeceras de algunas quebradas como La Michambe, 

afluente del río Piendamó; estos no poseen estratificación, están mal 

seleccionados y no consolidados, se encuentran compuestos por una mezcla 

heterogénea de arcilla, limo, arena y cantos subangulosos estriados de pórfidos 

mineralizados, rocas metamórficas y andesitas. 

 

 Depósitos Recientes 

 

Depósitos coluviales: Unos depósitos son de ladera, formados por fenómenos 

de remoción en masa ocasionados por la gravedad y favorecidos por la 

saturación con agua del suelo y roca durante los períodos lluviosos; se presentan 

en las cuencas de los ríos Páez, Negro y Ullucos; otros depósitos son los que 

constituyen el piedemonte de la cordillera Central y Occidental en los municipios 

de Villa Rica, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto y Corinto. 

 

Depósitos lacustres: Formados por la colmatación de lagos naturales y 

pantanos de origen glacial; se presentan hacia la cima de la cordillera Central, 

en el páramo de Gabriel López y su composición es esencialmente de limos en 

láminas de tonos claros y oscuros.  

 

Depósitos aluviales: Están asociados a los cauces actuales y márgenes de los 

principales drenajes de los flancos de la cordillera Central y Occidental; el 

material que los compone en tamaño y composición es variado y depende de la 

dinámica de las corrientes y las unidades geológicas aflorantes en las cuencas 
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que drenan. Los más extensos son los que se encuentran en las planicies y 

valles aluviales de del río Cauca. 

 

 Geología Estructural 

 

La región morfoestructural está enmarcada entre las fallas San Jerónimo y 

agrupa rocas pertenecientes al Complejo Cajamarca, que son consideradas 

como las formadoras de la proto cordillera Central durante el Paleozoico. Esta 

unidad morfoestructural coincide geográficamente con el eje de la Cordillera 

Central, En el sector de San Andrés, el monoclinal está cubierto por los productos 

volcano clásticos de la Formación Popayán del Plioceno- Holoceno. Aunque la 

mayor parte de las estructuras tiene una dirección general NNE-SSW, es 

importante destacar la Falla Paso de Bobo, de dirección NW-SE, que afecta el 

área morfoestructural mencionada. 

 

El complemento o aporte a la parte de la geología estructural es la simulación de 

la ubicación de los eventos sísmicos de los últimos 14 años al sistema regional 

de fallas partiendo de la información obtenida de ingeominas, y aplicando lo 

obtenido a la amenaza por movimientos sísmicos.   

 

  Región Morfoestructural Occidental 

 

La región morfoestructural occidental se encuentra atravesada por el Sistema de 

Fallas Romeral. El nombre de la estructura occidental fue dado originalmente por 

Grosse, 1926, c.p.. CRC, 2007), bajo la denominación de sobre escurrimiento de 

Romeral; posteriormente, y Mosquera y Orrego (c.p., CRC, 2007), la cartografían 

en el flanco suroeste de la Cordillera Central, en los departamentos de Valle del 

Cauca y Cauca. 

 

Sistema de fallas Romeral 

 

El Sistema de Fallas Romeral se compone de fallas inversas de ángulo alto con 

desplazamientos horizontales importantes, cuya inclinación es al este y dirección 

noreste. Los bloques occidentales de cada falla se levantan con respecto a los 

bloques orientales. El sistema sirve de límite entre rocas oceánicas, de edad 

cretácica temprana, con la acreción de rocas oceánicas al continente. El sistema 

muestra evidencias de actividad reciente, y todas las fallas se encuentran en un 

ambiente geotectónico activo (Page, 1986 c.p., CRC, 2007). En algunos sitios 

afectan depósitos de cenizas recientes, muestran caracteres morfológicos de 

tectónica activa, como escarpes continuos, desarrollo de facetas triangulares, 

quiebres de pendientes, cuchillas lineales y, en menor cantidad, silletas, 
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corrientes o valles alineados y valles (CRC, 2007). También el Sistema de Fallas 

Romeral ha jugado un papel importante en el metamorfismo dinámico de las 

rocas de los complejos Arquía, Quebradagrande y Cajamarca. 

 

 El Sistema de Fallas Romeral agrupa las megas fallas San Jerónimo, sin fallas 

Satélites, la megafalla Silvia - Pijao, asociada con las fallas Las Estrellas y El 

Crucero; las fallas Popayán y Piendamó asociadas a las mega fallas de Cauca - 

Almaguer (Orrego & Paris, 1999).  

 

B- Falla San Jerónimo 

 

Falla San Jerónimo: Se define como una estructura regional que limita el 

Complejo Cajamarca de edad paleozoica y afinidad continental con el Complejo 

Quebradagrande de edad mesozoica y afinidad oceánica. Tiene rumbo 

aproximado de N37°E y buzamiento hacia el este. Su comportamiento es de tipo 

inverso, con el bloque del Complejo Cajamarca y el Neis de Quintero levantado 

y el del Complejo Quebradagrande hundido (CRC, 2007). 

 

 

C- Falla Silvia – Pijao 

 

La Falla Silvia - Pijao fue definida con el nombre de Falla Silvia por Mc- Court, 

(1984, c.p., CRC, 2007), en el área de la Plancha 243 Armenia con el nombre de 

Falla Pijao. Esta estructura sirve de límite a los complejos Arquía y 

Quebradagrande (Maya, 1995). 

 

Tiene  un rumbo de N35°E en su parte norte y N15°E hacia el sur. Según París 

& Sauret, (1991. c.p., CRC, 2007), es de gran extensión en la Cordillera Central 

y su expresión topográfica es persistente por centenares de kilómetros en su 

flanco occidental. En el área de estudio presenta elementos morfoestructurales 

importantes, tales como facetas triangulares y escarpes de falla, así como el 

alineamiento del cauce de algunas quebradas menores. 

 

En el sector de Paispamba, al sur de la plancha, se presentan grandes 

deslizamientos asociados al trazo de la falla, presencia de rezumaderos de agua 

salada, suelos húmedos y desplazamiento de cenizas recientes, que evidencian 

una posible actividad neotectónica de la estructura. La mega falla Silvia - Pijao 

se asocia o releva con las fallas de Las Estrellas y El Crucero. 
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D- Falla Popayán 

 

La Falla Popayán fue definida por Orrego y Paris (1999), se presenta hacia el 

piedemonte del flanco oeste de la Cordillera Central, con rumbo N10°E, 

presentan algunos rasgos morfoestructurales tales como escarpes de falla y 

silletas (París & Sauret, 1991, c.p. CRC 2007). Esta estructura afecta 

metamorfitas del Complejo Arquía y depósitos recientes de la Formación 

Popayán, y es paralela a las fallas El Crucero y Las Estrellas. Los bloques 

orientales suben con respecto a los occidentales con un plano de falla de 

inclinación al este; presenta movimientos horizontales importantes. 

 

 Región Morfoestructural Central 

 

La región morfoestructural central corresponde con la zona central de la 

Cordillera Central en este sector y se encuentra cruzada por el Sistema de Fallas 

Moras (INGEOMINAS, 1991), tiene rumbo de N15°E hacia el sur y, N53°E en la 

parte nortesiniestral. Asociados a esta falla se presentan los intrusivos de El 

Pisno y Mosoco. 

 

 A- Falla Moras  

 

INGEOMINAS (1991), consideran que la Falla Moras representa una sutura 

paleozoica que sirve de límite entre las rocas metamórficas paleozoicas del 

Complejo Cajamarca y del Neis de Quintero. Según los mismos autores, esta 

sutura se encuentra alineada con la cadena volcánica actual de la cordillera y 

posiblemente corresponde con la megafalla Palestina, al norte del país. 

 

 La Falla Tóez se describe como una fractura evidente por la terminación abrupta 

del plutón de Cohetandilló, al norte del área de estudio, contra las lavas 

andesíticas del volcán Nevado del Huila. 

 

Presenta una perfecta alineación con los volcanes Nevado del Huila, Puracé y la 

estructura caldérica de Gabriel López, que hace pensar en una reactivación 

durante el Plioceno - Pleistoceno, a la cual se relaciona una fuerte actividad 

volcánica. 

 

En el estudio de INGEOMINAS (1996), se diferencian las fallas Moras Oeste y 

Moras Este. La Falla Moras Oeste es inversa, se caracteriza por afectar rocas 

paleozoicas del Complejo Cajamarca y depósitos neógenos de la Formación 

Popayán. La Falla Moras Este también tiene carácter inverso y se evidencia en 

la quebrada Ansayó, donde afecta lavas cuaternarias del volcán Nevado del 
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Huila; además, afecta las lavas de la extinta caldera de Gabriel López (B9) y su 

traza coincide con rasgos morfoestructurales, tales como cambios fuertes de 

pendiente y alineación de los drenajes. Las fallas Moras Este y Oeste definen el 

bloque tectónico donde ocurrió el movimiento principal y las réplicas del sismo 

de Páez de junio de 1994. También en este bloque se presentaron el mayor 

número de deslizamientos y agrietamientos originadospor este sismo. 

 

 B- Falla Inzá 

 

La Falla Inzá fue cartografiada por ICEL (1983), tiene con un rumbo N3°E en su 

parte sur y N15°W al norte. Sirve como límite entre las rocas paleozoicas del 

Complejo Cajamarca y rocas cretácicas de la Formación Coquiyú. Cerca a la 

población de Inzá, con su trazo se presenta asociada una zona de brecha de 

aproximadamente 1 km de ancho, sin que en ella se detecten evidencias de 

actividad reciente.  

 

En el estudio de ICEL (1983), la denominan Falla Moras y la consideran como 

parte de un sistema de fallas de rumbo que corta las fallas condirección NE-SW 

de la parte alta de la cuenca del río Páez; la consideran de tipo inverso y con 

inclinación del plano al oeste. Por estar afectando el Complejo Cajamarca, se 

considera como una falla antigua que ha contribuido allevantamiento de la 

Cordillera Central, en el flanco este. 

 

C-  Falla Calambayú 

 

La Falla Calambayú es una estructura con una longitud de 50 km en la plancha 

y dirección general N15°E hacia el sur y N53°E en su parte norte. Su 

comportamiento cinemático es de rumbo dextral, con rasgos morfoestructurales 

asociados, entre los que se tienen alineamiento de drenajes, como la quebrada 

Calambayú, los ríos Moras  y Palacé  y algunos afluentes del río Sucio al suroeste 

del cerro. 

 

En cuanto a su edad, al parecer es reciente, si se tiene en cuenta que afecta el 

trazo de la Falla Tóez y sirve como límite de la falla de cabalgamiento Santa 

Rosa. Al parecer, la actividad de esta falla también está asociada con el 

emplazamiento de las rocas subvolcánicas de edad neógena pertenecientes al 

stock de Mosoco. 

 

 

 

 



   
 

41 
 

 Fallas Transversales Nw-Se. 

A- Falla Paso de Bobo. 

 

La Falla Paso de Bobo fue cartografiada por INGEOMINAS (1991). Tiene un 

rumbo de N45°W al occidente y N80°W al oriente de la Cordillera Central y un 

plano de falla casi vertical, y controla la parte alta de los ríos Quichayá, Malvasá 

y Piendamó. Hacia el núcleo de la Cordillera Central se encuentra cubierta por 

los productos volcánicos de la Formación Popayán. Arcila & Monsalve (1996, 

c.p. CRC, 2007), en la evaluación estructural del sismo de Páez, concluyen que 

el proceso de réplicas en el área se restringió a un sector comprendido entre dos 

fallas, una al norte del Nevado del Huila con dirección NWSE y la otra, 

correspondiente a la Falla Paso de Bobo, con la misma dirección, al sur. 

 

 Pliegues 

 

Las rocas metamórficas de la Cordillera Central presentan micropliegues, a 

veces isoclinales, y evidencia mínimo tres deformaciones metamórficas.  a 

grandes rasgos, está compuesta de dos anticlinorios de rocas paleozoicas y 

mesozoicas, con ofiolitas muy metamorfizadas y atravesadas por plutones 

andinos y separados por fallas NNE-SSE con buzamiento al este. El anticlinorio 

occidental contiene rocas volcánicas básicas del Cretácico Superior, el 

Granitoide de Bellones del Jurásico e intrusivos dacíticos y andesíticos del 

Neógeno. El oriental, rocas paleozoicas, Batolito de Ibagué del Jurásico y rocas 

sedimentarias cretácicas; los anteriores anticlinorios están cubiertos 

discordantemente por los productos volcanoclásticos de la Formación Popayán. 

En la Cordillera Central el Sinclinal Quebradagrande con una longitud de 300 km 

que se ubica tanto hacia la cima como hacia el piedemonte de la Cordillera 

Central. Este sinclinal separa en el costado occidental un antiforme de 

basamento, el antiforme del Cauca, del resto de la Cordillera Central. Las rocas 

metamórficas de ambas unidades estructurales muestran una correspondencia 

litológica muy estrecha y se consideran pertenecientes a un mismo basamento 

premesozoico. Además, caracterizan sinclinales más internos dentro de la 

Cordillera Central y la vertiente oriental con las siguientes características: están 

restringidos con su extensión longitudinal a una decena de kilómetros, pero igual 

que el Sinclinal Quebradagrande, están intruidos por  stocks y batolitos de 

composición máfica. Dichos sinclinales están fallados, por ser estructuras 

superficiales, la cobertera cretácica puede presentarse solamente como 

remanentes de erosión en partes topográficas altas que se correlacionan a través 

de sus fallas limitantes. Estas fallas se reconocen, en donde separan bloques de 

basamento, por franjas delgadas de serpentina. En cuanto a su organización 
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interna, los sinclinales se presentan en dos modalidades: En cuñas 

sedimentarias, imbricadas por fallas inversas. (INGEOMINAS, 1991).   

 

En sinclinales doblemente fallados, en analogía al Sinclinal Quebradagrande.  

Los mismos autores indican que para entender la evolución estructural del 

Sinclinal Quebradagrande es necesario resaltar los siguientes aspectos: 

 

Los planos de falla más occidentales de esta estructura tienen buzamientos 

menos inclinados, alrededor de 60°, que sus equivalentes orientales, de 70° y 

80°. Con estas variaciones define un arreglo en abanico. Los intrusivos máficos 

o ultramáficos se emplazaron extensamente a lo largo de la falla limitante 

occidental o normal, subordinadamente a lo largo de las fallas intermedias y 

están prácticamente ausentes a lo largo de la falla limitante oriental o inversa. 

(INGEOMINAS, 1991). 

 

Los estratos de la cobertera cretácica asumen posiciones muy inclinadas en los  

flancos  de todas las fallas. Criterios de polaridad en las vulcanitas básicas  del 

Cretácico Superior indican que los topes de los derrames están dirigidos hacia 

el oriente y que este sinclinal carece de un flanco invertido. 

 

 Discordancia 

 

La principal discordancia que se presenta en el área de estudio es entre rocas 

paleozoicas del Complejo Cajamarca, rocas cretácicas de los complejos 

Quebradagrande y Arquía, con los depósitos volcano clásticos del Plioceno - 

Holoceno de la Formación Popayán. 

 

 Lineamientos 

 

Diferentes lineamientos se presentan afectando las rocas de ambos flancos de 

la Cordillera Central. Entre los principales del flanco oriental se pueden indicar 

los siguientes: Lineamiento San Andrés - Laguna del Violín: con dirección NW-

SE y perpendicular a las fallas Símbola, Calambayú y Moras Este, afecta las 

rocas del Complejo Cajamarca y de la Formación Popayán y determina el cauce 

de las quebradas que nacen en este sector de la Cordillera Central.   

 

Lineamiento Santa Teresa: con tendencia NWSE, perpendicular a la Falla Inzá y 

al escarpe de las Arenitas Blancas del Cerro Tabor, como a la secuencia 

Metasedimentaria de El Pedregal. Además, afecta el Complejo Cajamarca y 

encausa la quebrada Cruz Chonta. Al sur de este lineamiento se presenta el de 
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Ramichal y San José que afecta solamente la secuencia de El Pedregal. En el 

flanco occidental se presenta el lineamiento del río Palacé, con tendencia E-W y 

perpendicular al Sistema de Fallas Romeral. Su trazo afecta la Formación 

Popayán y el flanco oeste de la caldera de Gabriel López.   Alrededor de la 

caldera se presentan lineamientos radiales que afectan principalmente las lavas 

del Miembro Polindara, producidas por el enfriamiento de éstas después de su 

erupción. 

 

-  Falla Calambayú 

 

La Falla Calambayú es una estructura con una longitud de 50 km en la plancha 

y dirección general N15°E hacia el sur y N53°E en su parte norte. Su 

comportamiento cinemática es de rumbo dextral, con rasgos morfoestructurales 

asociados, entre los que se tienen alineamiento de drenajes, como la quebrada 

Calambayú, los ríos Moras  y Palacé  y algunos afluentes del río Sucio al suroeste 

del cerro.   

 

En cuanto a su edad, al parecer es reciente, si se tiene en cuenta que afecta el 

trazo de la Falla Tóez y sirve como límite de la falla de cabalgamiento Santa 

Rosa. Al parecer, la actividad de esta falla también está asociada con el 

emplazamiento de las rocas subvolcánicas de edad neógena pertenecientes al 

stock de Mosoco. 
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Mapa 4. Litología Entorno Local 

Fuente: CRC (2013) 

 

 Conlusiones Del Capitulo De Geologia  

 
El complejo de parámos de Guanacas - Puracé - Coconucos se encuentra 

constituido de rocas metamórficas de edad Paleozoica, rocas ígneas de edad 

triásico-Jurásico, rocas sedimentarias de edad Cretácea y en mayor cantidad por 

rocas volcánicas Terciarias - Cuaternarias asociadas a la Cadena Volcánica de 

Los Coconucos en la Cordillera Central.  

 

La Cadena Volcánica de los Coconucos es el rasgo geológico más importante 

del área; ya que comprende 15 centros eruptivos, la mayoría de ellos con 

actividad post-glaciar. Se destacan el cráter del volcán Puracé el Pan de Azúcar. 

La Cadena los Coconucos se define como una provincia volcánica, la cual se 

caracteriza por presentar centros eruptivos con productos de mineralogía similar.  

 

La cadena volcánica presenta morfología variada; muestran conos bien 

desarrollados con cráteres circulares y ovalados, conos semidestruidos, agujas 

y anillos piroclásticos, conforman una morfología, con cráteres amplios que 

indican una actividad de tipo explosivo.  
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El volcán Puracé muestra predominio de productos piroclásticos. Las 

descripciones de la actividad histórica muestran las emisiones de ceniza como 

los eventos más comunes de este volcán; sin embargo, el estudio geológico 

evidencia que su actividad más reciente ha dado como productos una gran 

variedad de material piroclástico, tanto de caída como de flujo, los cuales, a su 

vez, representan la amenaza más importante en erupciones futuras.  

 

La geología estructural se encuetra altamente influenciada por el conjunto de 

fallas  San Jerónimo y rocas pertenecientes al Complejo Cajamarca, que son 

consideradas como las formadoras de la proto cordillera Central durante el 

Paleozoico.  

 

El Sistema de Fallas Romeral agrupa las megas fallas San Jerónimo, sin fallas 

Satélites, la megafalla Silvia - Pijao, asociada con las fallas Las Estrellas y El 

Crucero; las fallas Popayán y Piendamó asociadas a la mega falla de Cauca - 

Almaguer 

 

Dificultades encontradas para el logro de los productos en el marco de la 

caracterización de los Complejos de Páramo del Departamento del Cauca. 

  

Para el complejo de Páramos Guanacas- Puracé- Coconucos, no se logró 

elaborar un mapa de unidades geológicas, debido a que al unir las cartas 

Geológicas, no coincidían las unidades, dificultándo generar un plano que se 

acercara a la realidad. Ver Figura  2. Mosaico de Planchas de Unidades Geológicas 

a Escala 1:400.000. 



   
 

46 
 

 
 

Figura  2. Mosaico de Planchas de Unidades Geológicas a Escala 1:400.000 

 
 

4.4 HIDROGEOLOGÍA 

 

Este componente hace referencia al análisis del agua subterránea, como 

elemento del ciclo hidrológico y como fuente abastecedora de agua. De  acuerdo 

con el análisis efectuado para el entorno regional del Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé - Coconucos se establece que al igual que el entorno 

regional, el entorno local de este complejo hace parte de la provincia 

hidrogeológica Cauca Patía (IDEAM, 2013a) y que no existe información precisa 

que permita asociar al entorno local los sistemas de acuíferos Patía SAM 3.2 o 

Valle del Cauca SAM 3.1 que se consideran pueden hacer parte del entorno 

regional. En lo referente al aprovechamiento de aguas subterráneas en el área 

del entorno local, de acuerdo con la información de Tasas de Uso de Agua 

Subterránea TUAS para el año 2014 suministradas por la CRC y evaluando la 

localización de las captaciones de agua subterránea asociadas, se establece 

que en el entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 

Coconucos no existen captaciones de este tipo y por tanto su impacto o aporte 

al abastecimiento hídrico de las comunidades asentadas allí no es destacable en 

este momento.  
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Como se mencionó en el análisis hidrogeológico regional para el complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, no hay información detallada sobre 

este aspecto para el área de estudio (incluyendo el área del entorno local) y no 

existen insumos técnicos y/o documentales a la escala solicitada por los términos 

de referencia presentados por el MADS para la delimitación y ejecución de los 

estudios técnicos en áreas de páramo para el entorno local; por este motivo no 

es posible efectuar una evaluación detallada de las características 

hidrogeológicas del área del entorno local, así como no es posible establecer el 

potencial de la zona en lo referente al abastecimiento hídrico subterráneo. 

Acorde con esta situación se presenta a continuación una aproximación al 

Potencial de Recarga de Acuíferos a partir de la metodología presentada en el 

documento de Análisis del Entorno Regional del Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé - Coconucos y la espacialización de las variables usadas 

para la identificación de dicho potencial, como un aporte a la valoración de las 

condiciones biofísicas del entorno local con respecto a la recarga de acuíferos. 

Dichas variables de acuerdo con la metodología presentada corresponden a: 

- Capacidad de Drenaje de los Suelos (Mapa 4. Capacidad de Drenaje de 

los Suelos – Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 

Coconucos) 

- Potencial de Infiltración Hídrica de la Cobertura de la Tierra 2009 (Mapa 

5. Potencial de Infiltración Hídrica de la Cobertura de la Tierra 2009 – 

Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos) 

- Potencial de Infiltración Pendiente del Terreno (Mapa 6. Potencial de 

Infiltración Pendiente del Terreno – Entorno Local Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé - Coconucos) 

- Exceso Hídrico (Mapa 7. Exceso Hídrico – Entorno Local Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos) 

- Potencial Hídrico Litológico (Mapa 8. Potencial Hídrico Litológico – 

Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos) 
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Mapa 4. Capacidad de Drenaje de los Suelos – Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

Fuente: Adaptado de IGAC (2009) 



   
 

49 
 

 
Mapa 5. Potencial de Infiltración Hídrica de la Cobertura de la Tierra 2009 – Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos 

Fuente: Adaptado de IDEAM (2009) 
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Mapa 6. Potencial de Infiltración Pendiente del Terreno – Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 
Coconucos 

Fuente: Esta Investigación (2014) 
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Mapa 7. Exceso Hídrico – Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

Fuente: Adaptado de IDEAM (2009) – Esta Investigaciónn (2014) 
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Mapa 8. Potencial Hídrico Litológico – Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

Fuente: Adaptado de CRC (2013)
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Se observa de acuerdo con la distribución espacial de las variables que han sido 

consideradas para la estimación de la capacidad de recarga de acuíferos y el 

modelo predictivo propuesto para dicha estimación para el entorno regional, que 

el área del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 

Coconucos presenta un muy alto potencial para la recarga por cuanto el 52,96% 

(108.817,57 ha) del área evidencia valores Muy Altos y Extremadamente Altos 

(Ver Mapa 7). 

Así el 30,71% (63.094,77 ha) del área del entorno local evidencia valores de 

recarga de acuíferos Muy Alta, áreas que se encuentran distribuidas por toda el 

área del entorno local principalmente al interior del área comprendida por el 

Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos y algunos sectores 

externos a este, al nor oeste y sur oeste del entorno (Ver Mapa 7). Se destaca el 

sector norte del entorno local y del complejo de páramos en los municipios de 

Silvia y Páez (Belalcazar), en donde se observa la mayor continuidad de áreas 

con esta categoría conformando un gran bloque que incluye los sitios 

denominados Cuchilla 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. Con respecto al área con 

capacidad de recarga de acuíferos Muy Alta en el Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé – Coconucos esta corresponde a 48.860,77 ha que 

representan el 39,97%  del complejo. 

Por su parte las zonas con capacidad de recarga de acuíferos Extremadamente 

Alta cubren en el entorno local un área de 45.722,8 ha que corresponden al 

22.25%; y en el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos abarcan 

un área de 39.026,35 ha que representan el 31.92% del complejo. Se encuentran 

distribuidas por todo el área del entorno local, principalmente en el sector centro 

oriental del mismo, conformando grandes bloques continuos en cercanías a los 

sitios denominados 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; igualmente se 

observa otro bloque de áreas con características de Extremadamente Alto para 

la recarga de acuíferos al sur del entorno local en los sectores aledaños a la 

Cuchilla El Canelo y el nacimiento del Río Cauca (Ver Mapa 7).   

 

Por su parte las zonas con capacidad Alta para la recarga de acuíferos 

corresponden al 14,57% del entorno local – 29.943,03 ha – y al 13,62% 

(16.659,28 ha) del área del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 

Coconucos; se encuentran distribuidas por toda el área del entorno regional, 

principalmente al exterior del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos (Ver Mapa 7 ); hay un sector al occidente, dentro del complejo de 
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páramos correspondiente a las laderas del Volcán Puracé, que se caracteriza 

por presentar este tipo de capacidad de recarga.  

De acuerdo con el método implementado para la identificación del potencial de 

recarga de acuíferos presentado en el documento regional del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos estas zonas con potencial de recarga 

de acuíferos de Alta a Extremadamente Alta, se caracterizan en términos 

generales por presentar: 

- Coberturas vegetales naturales (Bosque Denso, Bosque Fragmentado, 

Arbustales y Herbazales, Bosques de Galeria y Riparios y Zonas 

Glaciares) que presentan condiciones de infiltración de humedad en el 

suelo altas a muy altas. 

- Suelos Moderados / Bien Drenados a Bien Drenados que favorecen por 

tanto los procesos de infiltración hídrica. 

- Rocas ígneas conformadas por cenizas volcánicas y combinaciones de 

cenizas volcánicas con rocas sedimentarias y/o depósitos coluvio 

aluviales; así como rocas sedimentarias y depósitos aluviales. Estos tipos 

de rocas presentan condiciones de permeabilidad y porosidad altas a muy 

altas que se traducen en un potencial hídrico alto a muy alto, favoreciendo 

así los procesos de infiltración y recarga de acuíferos.   

- Exceso hídrico superior a 1800 mm anuales 

- Pendientes inferiores a 30º, las cuales presentan condiciones medias a 

muy altas para la infiltración hídrica; siendo aquellas pendientes inferiores 

a 12º las que presentan características altas y muy altal para la infiltración 

de la humedad.  

- Localizarse a alturas superiores a 3.000 m; lo cual genera una influencia 

mayor en los procesos de recarga de acuíferos por cuanto aquellos 

acuíferos localizados a dicha altura, presentan una importancia para el 

abastecimiento hídrico regional. 

 

En lo referente a la relación entre las zonas con capacidad para la recarga de 

acuíferos en el entorno local del complejo de páramos Guanaca – Puracé – 

Coconucos y la oferta de agua superficial, se observa que 40 de las 60 lagunas 

existentes en el área del entorno local se encuentran localizadas en áreas con 

capacidad de recarga Extremadamente Alta, Muy  Alta y Alta, así como 57 

humedales; entre estos se observan las lagunas: De Guanacas, Juntas, Ñimbe, 

Piendamó, Del Guantama, Delicias, El Violín, El Boquerón, La Estrella, La 

Herradura, La Marqueza, La Palma, Peña Blanca, Rio Negro y el Humedal 

Margarital.  
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Adicionalmente, asociados a la zona de capacidad de recarga Extremadamente 

Alta, se identifican los nacimientos de 196 ríos y/o quebradas entre los que se 

encuentran las quebradas Ambiyó, Coquiyú, Coscuro (El Azufral), De Coles, De 

Mosco, De Ovejas, El Chorrillo, El Mate, La Danta, Marqueza, Santa Marta, Tres 

Chorros, Yusyu y los ríos Malvasa, Negro, Sucio y Ullucos en el Municipio de 

Inza; 79 quebradas y/o ríos en el Municipio de Puracé (Coconucos), entre las 

que se encuentran las quebradas Aguablanca, Aguatibia, Cajones, Conejo, 

Chulumbio, De Ullucos, Del Apio, Del Gallo, El Bosque, El Consuelo, El Jigual, 

El Oso, El Paraiso, El Tambo, El Tambor, El Tunel, La Creciente, La Calera, La 

Colonia, La Chorrera, La Esperanza, La Soledad, Las Tusas, Los Bujios, Los 

Ranchos, Maguas, Paguimbio, Portales, Pozo Azul, Pumbasa, Río Blanco, Río 

Claro, San Luis, Sotará, Tambor Chiquito, Tamboral, Tierradentro, Yerbabuena 

y los ríos Anambio, Blancho, Cauca, Cocuy, Colorado, Changue, Molino, Negro, 

San Francisco y Vinagre; la Quebrada Santa Teresa y los ríos Cauca, Las 

Piedras y Palacé en el Municipio de Popayán; 95 ríos y/o quebradas en el 

Municipio de Totoró, entre los que se encuentran las quebradas Agua Blanca, 

Aguas Vivas, Benito, Billo, Caracol, Casas Viejas, Cazadores, Chorrera, 

Chorrera de Fidelina, Chuscales, Chuscalito, De Piedras, El Lindero (son dos), 

El Molino, El Retiro, El Salado, El Tigre, Gallinazo, Juanico, La Aurora, La 

Chorrera (son dos), La Lajita, La Palma, Los Chorros, Sabaleta, Santa Teresa y 

los ríos Cofre y Palacé; en el Municipio de Silvia se identifican 233 ríos y/o 

quebradas asociados a zonas de recarga Extremadamente Alta, entre los que 

se encuentran las quebradas Agoyan, Agua Blanca, Cabeza de Oso, Calambas, 

Calguash, Cazadores, Cofre, Corrales, Chapecayu, Chorrera de Oro, Chuscales, 

De Nimbe, De Quintero, De Tulpas, Derrumbe Colorado, El Hache, El Molino, 

Flor Amarillo, Juanambu, La Aurora, La Colorada, La Chorrera (son dos), La 

Hache, La Loca, La Ñimbe, La Osa, La Palma, Las Animas, Las Cruces, Las 

Mercedes, Los Altares, Los Chorros, Mendez, Michambé, Michicao, Miraflores, 

Monte Negro, Monteredondo, Pradera, Puerta Grande, Renas Blancas, Río 

Claro, Río Quieto, San José, Santa Isabel, Tres Correas y los ríos Cofre, La 

María, La Ovejera y Pisno. En el Municipio de Páez (Belalcázar) se identifican 

104 río y/o quebradas asociados a zonas de recarga Extremadamente Alta, entre 

los que  se encuentran las quebradas Aguaceniza, Coquiyú, Cresta de Gallo, De 

Alisales, De Sabanalarga, Del Violín, El Chupadero, El Delirio, El Molino, 

Escalereta, Escaleretica, Juantama, La Osa, Patiuts, Río Quieto, Salamanca y 

San José, así como los ríos La María, Moras y Pisno; y 14 quebradas y/o ríos en 

el Municipio de Jambaló, entre los que se encuentran las quebradas Calambas, 

De Tulpas, La Osa, Monteredondo y los ríos La María y La Ovejera. 

Con base en lo anterior, se establece que la alta capacidad de recarga de 

acuíferos observada en el entorno local del Complejo de Guanacas – Puracé - 

Coconucos presenta una alta importancia para el abastecimiento hídrico con 

implicaciones regionales, por cuanto se asume que los acuíferos recargados en 
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esta zona pueden tener un alto impacto en el abastecimiento hídrico sub-

superficial de las zonas bajas y planas de los municipios asociados al entorno 

local y regional del complejo de páramos, y que los cuerpos de agua superficiales 

presentes en el entorno local, hacen parte de la sistema de recarga y distribución 

hídrica de los acuíferos presentes en las zonas planas.  

 

Acorde con esto, se considera necesario adelantar de forma inmediata acciones 

de investigación y determinación técnica de la capacidad de recarga de acuíferos 

y su relación precisa con los cuerpos de agua superficiales, que fortalezcan los 

resultados obtenidos con el modelamiento efectuado y acá descrito y que 

soporten las acciones administrativas y de gestión necesarias para garantizar y 

mantener dichas condiciones. En este sentido y bajo el Principio de Precaución 

en materia ambiental consagrado en la Ley 99 de 1993 (Lora Kesie, 2011 - 2012)  

se considera necesario implementar de forma inmediata acciones de 

conservación y protección del subsuelo y de las formaciones geológicas 

presentes en el área, que restrinjan e impidan la alteración mecánica o química 

de las mismas y de su estructura a través de acciones o intervenciones de origen 

humano independiente de la actividad económica a la que estén asociados, con 

el objeto de garantizar las condiciones de permeabilidad e infiltración hídrica que 

dichas formaciones poseen actualmente y que son las que permiten la recarga 

de los acuíferos potencialmente existentes en la zona; igualmente se considera 

necesario adelantar acciones de conservación y protección de los suelos y 

coberturas de la tierra naturales presentes en el área del entorno local y del 

complejo de páramos, que favorecen las condiciones de infiltración y de recarga 

de acuíferos. 
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Mapa 9. Potencial de Recarga de Acuíferos – Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

Fuente: Esta Investigación (2014)
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4.5 SUELOS 

 

El capitulo de suelos, fue trabajado con base a la información del Estudio General 

de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento del Cauca. Escala 1:100.000, 

del Instituto Geográfico Agustin Codazzi, Subdirección de Agrología. 

 

 Génesis De Los Suelos 

 

Cardenas & Cleef (1996), describen que los suelos, su naturaleza y el patrón de 

distribución en los páramos depende de la interacción de los factores formadores; 

el clima, los organismos, el material parental, el relieve y el tiempo; y aunque todos 

ejercen su acción en la génesis y la evolución de los suelos, los estudios realizados 

en Colombia, indican que la contribución del material de origen y el relieve es 

fundamental. 

El clima en la región paramuna es muy variado, no sólo en cuanto a la distribución 

de la precipitación pluvial se refiere, sino en relación con las variaciones de 

temperatura, la luminosidad, la duración del día de luz, la incidencia de la energía 

ultravioleta, la humedad relativa y los vientos. 

La cantidad de agua que recibe el suelo en forma de lluvia oscila, en general, desde 

algo menos de 600 mm hasta más de 3.000 mm y se distribuye en regímenes 

bimodales y tetramodales. (Rangel-Ch, 2000).    

La vegetación como factor activo de formación de suelos de páramo es muy variada 

y particular. (Rangel-Ch, 2000), anota que los tipos más frecuentes son los 

matorrales, se establecen desde el páramo bajo hasta el superpáramo; Los 

pastizales (vegetación herbácea dominada por gramíneas) aparecen desde el 

páramo hasta el superpáramo y son abundantes en Calamagrostis effusa y Agrostis 

tolucensis, en la cordillera Central. 

Los frailejonales (rosetas de Espeletia) han sido registrados desde el subpáramo 

hasta los límites del superpáramo con las nieves perpetuas; Los prados (predominio 

del estrato rasante o, en algunos casos, con estrato herbáceo pobre en cobertura) 

incluyen los cojines o colchones de plantas que crecen sobre cubetas, lagunas y 

lagunetas. 
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La evolución de la materia orgánica, proveniente de la vegetación descrita, se 

encuentra muy restringida por las temperaturas bajas que aletargan la actividad 

microbial por lo que la humificación y la mineralización de los restos orgánicos se 

verifican en forma muy lenta; esto hace que la materia orgánica tienda a acumularse 

parcialmente descompuesta y que esté conformada por sustancias húmicas de baja 

polimerización y escaso vínculo con los coloides inorgánicos; en esta forma se 

generan horizontes superficiales espesos de color negro o de tonos muy oscuros 

(Rangel-Ch, 2000).   

Al tratar el tema de los organismos como factor formador de los suelos, no puede 

dejar de mencionarse la edafofauna, en sus niveles micro, meso y macro, de la cual 

se conoce muy poco en el caso de los suelos de páramos. Ya se anotó que la acción 

de los microorganismos, tan fundamental en los procesos de mineralización y 

humificación, es muy baja por las condiciones ecológicas adversas del páramo. En 

el caso de los organismos de tamaño más grande, los estudios de Chamorro (1987), 

señalan que la mayor población se registra en los horizontes O; los taxa principales 

y típicos de los suelos de alta montaña son Enchytreidae, Lumbricidae, Collembola, 

Coleoptera, Diptera y Arachnida. Las lombrices de tierra constituyen la mayor 

biomasa en estos suelos. 

Los cambios drásticos sean estos naturales u ocasionados por el hombre (quemas, 

pastoreo, actividad agrícola) inciden negativamente sobre el componente biótico del 

suelo (Chamorro B. , 1987), y, por lo tanto, sobre su proceso evolutivo y en su estado 

de conservación. A este respecto vale la pena resaltar que los organismos del suelo 

no sólo son parte esencial de él, sino que juegan un papel fundamental en su 

formación. Sin duda los procesos más importantes durante la edafogénesis son la 

captura de energía y substancias a través de la fotosíntesis, el proceso contrario o 

sea la descomposición de la hojarasca, el intercambio de nutrientes y la formación 

de complejos orgánico-minerales. El reordenamiento de los materiales del suelo por 

plantas y animales, la absorción de nutrientes por la biota, la respiración, la fijación 

de nitrógeno, la acción de las micorrizas en la captura de nutrientes, etc. son otras 

de las acciones ejecutadas por los organismos del suelo que repercuten en su 

morfología, en las propiedades físicas y en las concentraciones de sustancias 

orgánicas y de nutrientes. 

El relieve montañoso contribuye notablemente en la génesis, la evolución y la 

distribución espacial de los suelos de páramos; es un elemento condicionante y 

determinante de la circulación de los vientos, las variaciones de calor, los niveles de 

condensación, la distribución de las lluvias, la circulación de la energía y el flujo de 

agua, todo lo cual afecta, en mayor o menor medida, la naturaleza de los suelos. 
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Pero, adicionalmente, las formas de la tierra, el tipo de modelado del relieve y las 

clases de pendiente determinan el drenaje, la profundidad efectiva y el grado de 

evolución de los suelos. 

Las regiones paramunas en la cordillera Central muestran, desde el punto de vista 

geomorfológico (morfografía, morfogénesis y morfocronología) rasgos comunes. En 

ellas hay huellas de glaciación, vulcanismo y movimientos en masa. 

 

El IGAC (2009), describe que Las formas de la tierra que prevalecen en el 

superpáramo y en el páramo propiamente dicho están estrechamente relacionadas 

con los fenómenos glaciares y periglaciares que tuvieron lugar en el pasado y con 

procesos actuales de modelado del relieve. Los suelos que se han desarrollado en 

cada una de las formas del terreno tienen características análogas que facilitan 

extrapolar los resultados de su observación y análisis de una región a otra. 

El departamento del Cauca se caracteriza por la complejidad de su relieve, la amplia 

variación climática, los tipos de vegetación, los organismos y el material parental, 

los cuales han determinado numerosos ecosistemas en los que actúan de manera 

diferente los factores formadores de los suelos, de tal manera que estos pueden 

presentarse de forma independiente o en interacción unos con otros.  

Esta interacción se manifiesta en los procesos de formación de los suelos, en forma 

de pérdidas, ganancias, transformaciones y translocaciones en el perfil, dando 

como resultado la diferenciación de los horizontes y, en consecuencia, el grado de 

evolución teniendo en cuenta los factores y procesos que han intervenido en el 

desarrollo de los suelos del departamento del Cauca, se puede inferir que en los 

paisajes de montaña y de lomerío dominan los suelos muy poco a moderadamente 

evolucionados, es decir, que en estos relieves han tenido una mayor incidencia los 

procesos morfo genéticos sobre la pedogénesis de los suelos. Mientras que en las 

superficies planas y estables como en los relieves de piedemonte, altiplanos y 

algunos valles, dominan los procesos de la pedogénesis sobre la morfogénesis, 

dando como resultado suelos con mayor evolución. 

 Material Parental 

Los conjuntos morfoestructurales que corresponden con los paisajes de montaña, 

lomerío y altiplanos son los más extensos del departamento del Cauca. El sustrato 

rocoso de estos conjuntos está constituido por los complejos ígneo metamórfico de 

las cordilleras Central y Occidental, en donde predominan las rocas como diabasas, 

andesitas, granitos, brechas volcánicas, basaltos, esquistos, filitas y anfibolitas, las 
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cuales han sido sepultadas en su mayoría por mantos de cenizas volcánicas de 

espesores variables. 

Sin embargo, en algunos sectores de pendientes fuertes aflora el sustrato como 

consecuencia de la remoción de las cenizas por fenómenos erosivos y los suelos 

existentes en estos lugares, se han desarrollado a partir de la alteración de las rocas 

que constituyen el sustrato. El material parental ha sido considerado como un factor 

altamente significativo en la formación y evolución de los suelos.   

Según Yenny (1941, c.p., IGAC, 2009) el material parental se considera como el 

estado inicial de la formación de los suelos sobre el cual han actuado los factores 

de clima y organismos. Los minerales que están presentes en las diferentes rocas 

determinan el origen de los suelos y su grado de evolución depende de la alteración 

de los mismos.  

Las cenizas volcánicas es el material parental más abundante dentro de los paisajes 

de montaña, lomerío y altiplanos, las cuales están compuestos por minerales 

amorfos, originados a partir de la alteración del vidrio volcánico y de otros materiales 

piroclásticos (Andisoles). Los suelos derivados de cenizas volcánicas heredan 

algunas propiedades importantes dependiendo de los materiales no cristalinos del 

complejo, formado por los alumino silicatos y de la materia orgánica, aún con 

amplias variaciones climáticas (IGAC, 2009). 

Los suelos que están en clima frío y templado que contienen abundante carbón 

orgánico pueden desarrollar propiedades ándicas sin la influencia del vidrio 

volcánico.  

Las propiedades ándicas de los suelos representan una etapa de transición donde 

el intemperismo y las transformaciones de los alumines silicatos llegan al punto de 

formar materiales amorfos, como el alófano. Las propiedades ándicas se refieren a 

las siguientes características: densidad aparente medida a una retención de agua 

de 33/kp, de 0.90 g/cm o menos; retención fosfórica 85% o más; aluminio más '/> 

de hierro extraído con oxalato ácido de amonio es de 2% o más; la fracción arena, 

es por lo menos el 30% de la tierra fina; la retención de fosfatos es de 25% o más, 

el contenido de aluminio (Al) + 1/2 de hierro (Fe) es de 0.4% o más y el contenido 

de vidrio volcánico de 3% o más (IGAC, 2009). 

En los climas cálidos húmedos y muy húmedos, la meteorización del sustrato es 

muy rápida por las altas precipitaciones ocasionando el lavado y la pérdida de las 

bases de los suelos. Bajo los principios de la bialisación y la mono silialisación se 

llega a la transformación de los minerales primarios en arcillas 2:2, en el primer caso 
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y a la transformación de los minerales en caolinita (1:1), sin la individualización del 

aluminio en el segundo caso (IGAC, 2009). 

La alteración montmorillonitica se hace de preferencia sobre las rocas básicas y la 

alteración caolinitica sobre rocas acidas, también se puede ejercer sobre otras rocas 

cuando las condiciones topográficas y climáticas son favorables, originando suelos 

moderadamente evolucionados hasta muy evolucionados (Inceptsoles, Ultisoles y 

Alfisoles). El último conjunto de paisajes está formado por los valles, planicies y 

piedemontes, localizado en clima cálido seco y cálido húmedo.  

Los suelos en estos paisajes se han desarrollado a partir de depósitos cuaternarios 

no consolidados y de granulometría variable. La alteración de estos materiales es 

relativamente baja, debido a los aportes frecuentes tanto laterales como a los 

asociados a las corrientes fluviales, rejuveneciendo periódicamente estos depósitos 

en donde los factores de clima y relieve favorecen los procesos de la morfogénesis 

sobre la pedogénesis, dando como resultado suelos pocos evolucionados con 

tendencia al desarrollo de una pedogénesis de tipo hidromórfico. 

 

 Descripcion de los Suelos en el Area de Estudio  

 

Los suelos que se distribuyen en el área de estudio, son relativamente jóvenes, lo 

que indica que gran cantidad del material parental está en proceso de 

descomposición, por tal razón, presentan altos contenidos de roca en el perfil;  son  

originados a partir de rocas igneo metamórficas, con incidencia de cenizas 

volcánicas en algunos sectores mas que otros, con colores gris oscuro y pardo 

oscuro, texturas franco arcillosas y franco arenosas,  con altos contenidos de 

materia orgánica, pH ácido a moderadamente ácido, con bajas bases totales, 

actualmente con bajos contenidos de nutrientes para las plantas lo que los 

caracteriza en su mayor extensión como suelos de baja fertilidad y en algunos casos 

ya se evidencian áreas  de muy baja fertilidad.  

Son comunes los suelos superficiales a moderadamente profundos, limitados por 

roca y/o horizontes con acumulación de arcilla ó compactados  por la actividad 

ganadera,  presentan procesos acelerados de degradación por la pérdida de la 

fertilidad natural y erosión laminar, debido a las prácticas inadecuadas de manejo 

durante largos periodos de tiempo, mas evidente  en los sistemas tradicionales de 

producción caracterizados principalmente por un sistema tipo extractivo, en el que 

no se le retribuye los nutrientes extraídos por las cosechas al suelo, con deficiente 

o nula  fertilización, utilizando la remoción total de la cubierta, la quema, la siembra 
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en fuertes pendientes, en algunos casos se aplica materia orgánica de muy baja 

calidad que no compensa los requerimientos del suelo, obteniendo producciones 

muy bajas comparativamente con los promedios nacionales en economía 

campesina tradicional; esta característica es mas acentuada en áreas con 

incidencia indígena.  Estos aspectos se manifiestan directamente en la precaria 

economía familiar, la mala calidad de vida, la desnutrición  generalizada en la 

población entre otros.  

 

 Suelos del Paisaje de Lomerío en Clima Frío Húmedo 

 Grupo LLA 

Generalidades 

Los suelos de esta unidad cartográfica se localizan principalmente en el Municipio 

de Silvia, Purace, por encima de los 2600 msnm hasta los 3.000 msnm en clima frío 

húmedo, con temperaturas promedias de 12 a 18 °C, presipitaciones anuales de 

1.000 a 2.000 mm; corresponden a la zona de vida denominada bosque húmedo 

Montano Bajo (bh-MB). Geomorfológicamente se ubican en el paisaje de lomerío en 

el tipo de relieve de lomas y colinas, el relieve es ligeramente ondulado a 

moderadamente escarpado, con pendientes hasta del 75%, rectas, convexas, 

medias y largas. 

Caracteristicas  

Los suelos se han derivado de capas de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas 

(diabasas), los cuales son bien drenados, profundos a superficiales limitados por la 

presencia de roca, texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas, a 

veces gravillosas, muy fuerte a moderadamente ácidos, la mayoría con alta 

saturación de aluminio y baja a alta fertilidad. Algunos suelos presentan erosión 

hídrica moderada o severa causada por las aguas de escorrentía que forman 

cárcavas y surcos. 

En la actualiad se encuentra vegetación principalemnte a plantas como liquenes, 

musgos, helechos, pastos naturales como pajonales y especies de árboles y 

arbustos que se adaptan a las condiciones climáticas existentes (frío húmedo). En 

algunos suelos se presentan limitaciones como fuertes pendientes, susceptibilidad 

a la erosión o presencia de esta, lo cual dificulta el uso para desarrollos agrícolas o 

pecuarios, generalmente, los suelos de esta unidad corresponden a áreas de 

conservación del recurso agua y a la actividad turística en forma temporal. 
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Subgrupos  

Esta unidad está conformada por los subgrupos Typic Hapludands (50%), Typic 

Dystrudepts (40%) y como inclusión el Lithic udorthents (10%). Esta asociación 

comprende las siguientes fases: 

LLAb: fase ligeramente inclinada. LLAd: fase fuertemente inclinada. 

LLAd : fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada. 

LLAd3: fase fuertemente inclinada, severamente erosionada. LLAe: fase 

ligeramente escarpada. 

LLAe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. LLAe3: fase 

ligeramente escarpada, severamente erosionada. LLAf: fase moderadamente 

escarpada. 

LLAf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

LLAf3: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada. 

Subgrupo Typic Hapludands. Perfil modal MC-209 

Estos suelos se localizan en las lomas y colinas, se han originado a partir de la 

alteración de capas de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas (diabasas), son bien 

drenados de texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas, gravillosas. 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por 

epipedón úmbrico sobre cámbico, régimen de humedad údico, características 

ándicas, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Hapludands. 

Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso y manejo están 

relacionadas con las fuertes pendientes, la susceptibilidad a la erosión, muy baja 

saturación de bases, alta acidez, alta saturación de aluminio en la parte superior 

con niveles tóxicos para la mayoría de las plantas productivas. 

Suelos Andic Dystrudepts. Perfil modal RC-207 

Estos suelos se localizan en las lomas y colinas, el material del cual se han originado 

corresponde a capas de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas (diabasas), son bien 

drenados, de texturas moderadamente finas, algunos con presencia de gravilla y 

cascajo. 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por epipedón 

úmbrico sobre cámbico, régimen de humedad údico, características ándicas y baja 
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saturación de bases lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Andic 

Dystrudepts. 

Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso y manejo están 

relacionadas con las fuertes pendientes, susceptibilidad a la erosión, muy baja 

saturación de bases, alta acidez, alta saturación de aluminio con niveles tóxicos 

para la mayoría de las plantas productivas. 

• Suelos Lithic Udorthents. Perfil RC-212 (inclusión) 

Los suelos de esta inclusión también se localizan en las lomas y colinas, se han 

originado a partir de capas de ceniza volcánica sobre diabasas. Son superficiales 

limitados por la presencia de roca a los 30 cm de profundidad, bien drenados, 

texturas moderadamente gruesas y moderadamente finas, estructura migajosa, 

media, moderada. 

El análisis químicos indican que son suelos de reacción moderadamente ácida, alta 

capacidad de intercambio catiónica, contenido de carbón orgánico alto que 

disminuye a mayor profundidad, saturación de bases media a alta. Los limitantes 

más severos que presentan estos suelos para el uso y el manejo están relacionados 

con las fuertes pendientes, temperaturas bajas, profundidad efectiva superficial 

limitada por la presencia de roca. 

 Grupo MEA 

Caracteristicas  

Su origen son rocas volcánicas e ígneas. Pertenecientes a los subgrupos 

taxonómicos: Humicryepts, Melanocryands y afloramientos rocosos. Las 

características de estos suelos son; suelos superficiales a muy superficiales, bien 

drenados, texturas moderadamente gruesas a gruesas, muy fuerte a fuertemente 

ácidos, alta saturación de aluminio, erosión moderada y fertilidad baja, presentan 

relieves escarpados y muy escarpados. Se encuentran en clima extremadamente 

frio húmedo y el paisaje de Montaña fluvio-volcanica  (MQ). Se distribuye en la zona 

de estudio en inmediaciones de los municipios de Silvia y Paez.   

Subgrupos 

Suelos Typic Humicryepts. Perfil modal CC-55 

Estos suelos se localizan en las laderas de las cumbres andinas. Se han 

desarrollado a partir de cenizas volcánicas sobre flujos piroclásticos, son muy 

superficiales a moderadamente profundos y bien drenados.  Morfológicamente 
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presentan perfiles con una secuencia de horizontes Oi-A-C. La primera capa Oi 

tiene 7 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro y está compuesta por 

raíces, tallos y hojas poco descompuestas. El horizonte A tiene un espesor de 33 

cm, de color gris muy oscuro, textura franco arenosa, estructura granular, media, 

débil. El horizonte C es de color pardo, sin estructura (masiva), con abundantes 

fragmentos de material piroclástico (arenas y pumitas). 

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética, caracterizada por un epipedón 

úmbrico, régimen de temperatura isofrígido, régimen de humedad údico, lo cual 

permite clasifi carlos en el subgrupo de los Typic Humicryepts. Los limitantes más 

severos para el uso y el manejo de estos suelos están relacionados con las 

pendientes fuertemente escarpadas, la abundante presencia de roca, la profundidad 

efectiva muy superfi cial, el clima extremadamente frío con temperaturas entre 4 y 

8 °C, fertilidad muy baja y susceptibilidad a la erosión. El uso más recomendable es 

la conservación. 

• Suelos Lithic Humicryepts. Perfi l modal CC-56 

Estos suelos se localizan en la parte media de las laderas. El material parental del 

cual se han originado está constituido por cenizas y fl ujos volcánicos (arenas, 

pumitas y piroclástos). Son muy superfi ciales y bien drenados. Presentan perfi les 

con horizontes Oi-A-r. El horizonte Oi es una capa orgánica de 12 cm de espesor, 

de color pardo grisáceo muy oscuro, textura arenosa franca, sin estructura (masiva). 

El horizonte A tiene un espesor de 18 cm, de textura arenosa franca con abundante 

gravilla, de color gris muy oscuro, estructura granular, media, débil, que descansa 

sobre un r constituido por roca consolidada. 

Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos están 

relacionados con las pendientes fuertemente escarpadas, abundante rocosidad, 

profundidad efectiva superfi cial, clima extremadamente frío y baja fertilidad. El uso 

más adecuado es la conservación. 

Suelos Typic Melanocryands. Perfi • l modal CC-59 

Estos suelos se localizan en las zonas planas y laderas medias de las cumbres 

andinas y se han originado a partir de cenizas volcánicas. Son superficiales, bien 

drenados y de texturas orgánicas. 

Estos suelos presentan perfi les con horizontes Oi-A-C. El horizonte Oitiene poco 

espesor y está formado por materiales vegetales poco descompuestos de color 

negro que descansan sobre un horizonte A de 50 cm de espesor de color negro, 
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textura orgánica, estructura granular, media débil y este a su vez sobre fragmentos 

de roca en matriz arenosa. 

Estos suelos se localizan en las zonas planas y laderas medias de las cumbres 

andinas y se han originado a partir de cenizas volcánicas. Son superfi ciales, bien 

drenados y de texturas orgánicas. Estos suelos presentan perfi les con horizontes 

Oi-A-C. El horizonte Oi tiene poco espesor y está formado por materiales  vegetales 

poco descompuestos de color negro que descansan sobre un horizonte A de 50 cm 

de espesor de color negro, textura orgánica, estructura granular, media débil y este 

a su vez sobre fragmentos de roca en matriz arenosa.  

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso y el manejo 

están relacionados con las pendientes fuertemente quebradas a escarpadas, clima 

extremadamente frío con temperaturas de 4 °C, profundidad efectiva superficial, 

saturación de bases muy baja y fertilidad natural muy baja. Su uso más 

recomendado es la conservación. 

 

 Suelos Del Paisaje De Montaña En Clima Muy Frío Húmedo y Muy 

Húmedo 

 Símbolo MHA  

Generalidades  

Esta unidad cartográfica se encuentra en jurisdicción del municipio de Totoro, Silvia, 

Puracé para la zona de estudio.  

Corresponde a los tipos de relieve de filas y vigas que conforman el sistema 

montañoso entre 3.000 y 3.600 msnm, aproximadamente. El clima es muy frío 

húmedo con precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que 

varían entre 8 y 12 ºC; corresponde con las zonas de vida de bosque pluvial 

Montano Bajo (bp-MB) y al bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB).  

Caracteristicas  

El relieve es moderadamente inclinado hasta fuertemente escarpado con 

pendientes rectas y convexas, que fluctúan entre 12% y mayores al 75%. La 

dinámica de las vertientes está determinada por derrumbes, cicatrices de despegue, 

movimientos en masa, reptación, patas de vaca y erosión hídrica en grado ligero a 

moderado. 
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Los suelos se han derivado de cenizas volcánicas en la mayoría de los casos; sin 

embargo, en menor proporción algunos suelos se han desarrollado a partir de 

esquistos o diabasas, especialmente en aquellas zonas de pendientes fuertes. Los 

suelos varían desde moderadamente profundos a muy superficiales con 

afloramientos rocosos, bien drenados, de texturas gruesas, aunque en algunos 

sectores donde la evolución de los suelos depende directamente de las rocas in 

situ, los suelos tienen texturas medias, son extremadamente a fuertemente ácidos 

y fertilidad natural baja.  

Algunas zonas de menor pendiente (7-12%) tienen ganadería extensiva, cultivos de 

papa y pequeñas áreas en reforestación para producción comercial de madera 

principalmente para empresas productoras de papel.  

Esta unidad está formada por los suelos Typic Placudands, Lithic Fulvudands y 

Lithic Melanudands. La unidad presenta las siguientes fases: 

MHAc: fase moderadamente inclinada. 

MHAd: fase fuertemente inclinada. 

MHAe: fase ligeramente escarpada. 

MHA2: fase fuertemente quebrada, moderadamente erosionada. 

MHAf: fase moderadamente escarpada. 

MHAf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

MHAfr: fase moderadamente escarpada, rocosa. 

MHAg: fase fuertemente escarpada. 

MHAg2: fase fuertemente escarpada, moderadamente erosionada. 

MHAgr: fase fuertemente escarpada, rocosa. 

Subgrupos  

• Suelos Typic Placudands. Perfil modal CC-21 

Estos suelos se localizan en las laderas y cimas de las filas y vigas; el clima es muy 

frío húmedo, ubicados a más de 3.000 msnm. El material parental del cual se han 

desarrollado está constituido por mantos de cenizas volcánicas que  descansan 

sobre diabasas alteradas.  
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Morfológicamente presentan perfiles A-Bw-Bsm-BC. El horizonte superficial A tiene 

50 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa, sin 

estructura (masiva). El horizonte Bw tiene 38 cm de espesor, de color negro, textura 

franco arenosa, estructura en bloques subangulares, gruesos, moderados. El 

horizonte Bsm de color rojo, textura franco arenosa, estructura en bloques 

subangulares gruesos, débiles. El horizonte BC tiene 45 cm de espesor, de color 

pardo amarillento oscuro, texturas gruesas y estructura en bloques subangulares 

medios débiles.  

Según los análisis mineralógicos, estos suelos presentan en la fracción arena 

dominancia de feldespatos, trazas de cuarzo, zircón y fitolitos. La biotita, el vidrio 

volcánico y los fragmentos tobáceos son comunes en todos los horizontes. 

Estos suelos presentan evolución pedogenética moderada, caracterizada por la 

presencia de un epipedón úmbrico, endopedón plácico, propiedades ándicas y 

régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic 

Placudands.  

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso están 

relacionados con la reacción muy fuertemente ácida en todos los horizontes; alta  

saturación de aluminio, muy baja saturación de bases, fertilidad baja a muy baja, 

relieves fuertemente quebrados a escarpados con pendientes que varían entre 25 

y 75%, alta susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, clima muy frío 

húmedo y heladas frecuentes. 

• Suelos Lithic Fulvudands. Perfil modal CC-85 

Estos suelos se localizan en las laderas de las filas y vigas, de clima muy frío 

húmedo, ubicados entre 3.000 y 3.500 msnm. Se han desarrollado a partir de 

cenizas volcánicas sobre andesitas. Son superficiales y bien drenados lógicamente 

presentan perfiles con una secuencia de horizontes Oi-A-R. La capa superficial Oi 

tiene 5 cm de espesor, compuesta por materiales orgánicos  poco descompuestos 

(musgos y raíces). El horizonte A tiene 40 cm de espesor, de color pardo grisáceo 

muy oscuro, textura franca, estructura en bloques subangulares, finos, medios, 

débiles.  

De acuerdo a los resultados químicos, indican reacción muy fuertemente ácida, muy 

baja saturación de bases, al igual que las bases totales, altos contenidos de 

aluminio, muy alta saturación de aluminio, muy bajos en fósforo disponible y 

fertilidad natural muy baja. Los resultados físicos presentan densidad aparente y 

real muy bajas, humedad aprovechable muy alta, microporosidad y porosidad total 

muy altas.  
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• Suelos Lithic Melanudands. Perfil modal P-31. 

Estos suelos se localizan en la parte media y baja de la ladera de las filas y vigas, 

ubicados a más de 3.000 msnm. El clima es muy frío húmedo con precipitaciones 

entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que varían entre 6 y 12 °C. La 

mayor parte de estos suelos son superficiales, desarrollados a partir de cenizas 

volcánicas que sepultan rocas ígneas.  

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes Oi-A-R. El 

horizonte Oi tiene 10 cm de espesor, formado por materiales fibrosos parcialmente 

descompuestos, de color rojizo. El horizonte A tiene 30 cm de espesor, de color 

negro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, finos, 

moderados, que descansa sobre un contacto lítico formado por roca consolidada. 

Los análisis químicos, indican reacción extremadamente ácida, capacidad de 

intercambio catiónico muy alta, base totales y saturación de bases muy bajas, muy 

altos contenidos de aluminio, muy altos contenidos de carbón orgánico, bajos 

contenidos de fósforo y fertilidad natural muy baja.  

La evolución pedogenética es moderada, caracterizada por epipedón melánico, 

ausencia de endopedón, muy altos contenidos de carbón orgánico, propiedades 

ándicas, contacto lítico y régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en 

el subgrupo de los Lithic Melanudands.  

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso son pendientes 

ligera a fuertemente escarpadas, erosión hídrica sectorizada en grado  moderado, 

extremadamente ácidos, muy baja saturación de bases, susceptibilidad  a la erosión 

y a los movimientos en masa, bajos contenidos en fósforo y fertilidad natural muy 

baja. 

 Símbolo MHC 

Generalidades  

Esta unidad está ubicada en el Mjunicipio de Inzá, entre 3.000 y 3.600 msnm. El 

clima es muy frío húmedo con precipitaciones que fluctúan entre 1.000 y 2.000 mm 

anuales y temperaturas que varían entre 6 y 12 ºC. La zona de vida corresponde al 

bosque pluvial Montano (bp-M).  

Caracterisiticas  

Geomorfológicamente corresponden al paisaje de montaña y al tipo de relieve de 

filas y vigas. El relieve es moderadamente escarpado con pendientes rectas y largas 
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que varían entre 50-75%. En algunas laderas se observan movimientos en masa; 

además, hay presencia de afloramientos rocosos. Estos suelos se han desarrollado 

a partir de cenizas volcánicas que cubren parcialmente (brechas, tobas y 

conglomerados). Son profundos, bien drenados, texturas gruesas, muy fuertemente 

ácidos y fertilidad natural baja a moderada. La vegetación natural la mayoría ha sido 

talada, solamente se encuentran relictos de bosque en las zonas de mayor 

pendiente y a lo largo de las corrientes de agua; las especies más representativas 

son fraylejón, encenillo, carrizo, musgos, helechos y líquenes. Los suelos de esta 

asociación están dedicados principalmente a la ganadería extensiva con pastos 

naturales y pequeños sectores de relieves suaves a la agricultura de subsistencia 

como el cultivo de papa. 

La asociación está formada por los suelos Humic Dystrudepts (50%) y Typic  

Melanudands (50%). La unidad presenta la siguiente fase: 

MHCf: fase moderadamente escarpada.  

Subgrupos  

• Suelos Humic Dystrudepts. Perfil modal CC-07  

Estos suelos se localizan principalmente en las cimas y laderas de los tipos relieves 

de filas y vigas. Se han originado a partir de la alteración de andesitas y flujos 

volcánicos, son superficiales y bien drenados. Presentan perfiles con una secuencia 

de horizontes Oi-A-Cr. El horizonte Oi tiene 28 cm de espesor, de color pardo muy 

oscuro, compuesto por material fibroso poco descompuesto mezclado con material 

mineral, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, gruesos, 

débiles. El horizonte A tiene un espesor de 14 cm, de color pardo muy oscuro, 

textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares gruesos, débiles; el 

horizonte Cr está constituido por roca fragmentada poco alterada en matriz arenosa. 

Los análisis químicos indican reacción extremada a muy fuertemente ácida, alta a 

muy alta saturación de aluminio, baja a muy baja saturación de bases, al igual que 

las bases totales, altos contenidos de carbón orgánico en los primeros horizontes, 

el fósforo disponible es muy bajo y la fertilidad natural varía de baja a muy baja. De 

acuerdo a las determinaciones físicas estos suelos tienen densidad aparente muy 

baja (0.51g/cc), densidad real baja y humedad aprovechable alta a muy alta. 

Estos suelos se consideran de baja evolución pedogenética, caracterizada por un 

epipedón úmbrico, ausencia de endopedón, baja saturación de bases y régimen de 

humedad údico, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los 

Humic Dystrudepts.  
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Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso están 

relacionados con las pendientes fuertes, alta acidez, altos contenidos de aluminio, 

fertilidad baja a muy baja, presencia de afloramientos rocosos, alta susceptibilidad 

a la erosión y a los movimientos en masa y clima muy frío húmedo, con heladas 

ocasionales.  

• Suelos Typic Melanudands. Perfil modal CC-50  

Estos suelos se localizan en las cimas de las filas y vigas. Se han desarrollado a 

partir de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas y flujos volcánicos. Son profundos 

y bien drenados. Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de 

horizontes A-Bw-C. El horizonte A tiene 70 cm de espesor, de color negro, textura 

franco arenosa, estructura granular fina, moderada. El horizonte Bw tiene 32 cm de 

espesor, de color pardo amarillento oscuro, textura franco limosa, estructura en 

bloques subangulares, finos, medios, débiles, el cual está sobre un horizonte C de 

textura arenosa franca, sin estructura (masiva) y con fragmentos de roca alterada. 

Los análisis químicos indican reacción muy fuerte a fuertemente ácida, capacidad 

catiónica de cambio muy alta a media a medida que se profundiza, saturación de 

bases muy baja, al igual que las bases totales, aluminio alto a bajo, saturación de 

aluminio muy alta en el primer horizonte y alta en los horizontes inferiores, fósforo 

disponible muy bajo pero se incrementa a muy alto a mayor profundidad y la 

fertilidad natural es baja. Los resultados físicos presentan densidad aparente muy 

baja, densidad real baja, humedad aprovechable alta a media, microporosidad y 

porosidad total muy altas.  

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por 

epipedón melánico, muy baja saturación de bases, propiedades ándicas, índice 

melánico menor de 1.7 y régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en 

el subgrupo de los Typic Melanudands.  

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso son las 

pendientes fuertemente escarpadas, susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa, reacción muy fuertemente ácida, altos contenidos de 

aluminio, muy bajos contenidos de fósforo en superficie y fertilidad natural baja a 

muy baja. 
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 Símbolo MHD  

Generalidades  

Esta unidad se encuentra al nororiente de los municipios de Inzá y Totoró, entre los 

3.000 y 3.500 msnm. El clima es muy frío húmedo y muy húmedo, con 

precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que varían entre 8 

y 12 ºC; corresponde a la zona de vida de bosque pluvial Montano (bp-M) y a la 

transición de bosque muy húmedo Montano (bmh-M). Estos suelos se localizan en 

los glacís coluviales, de relieve moderadamente ondulado y fuertemente quebrado 

con pendientes moderadas a fuertemente inclinadas, cortas y ligeramente convexas 

entre 12-25 y 50%. Algunos sectores están afectados por erosión hídrica en grado 

moderado.  

Caracterisiticas  

Los suelos se han derivado de mantos de cenizas volcánicas que cubren materiales 

coluviales de diferente litología. Son superficiales a profundos, bien drenados, de 

texturas gruesas, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y 

fertilidad natural baja. Las vertientes han sido modeladas por escurrimiento difuso 

el cual a veces se concentra formando cárcavas de pocos centímetros de 

profundidad.  

La vegetación natural ha sido talada parcialmente; sin embargo, subsisten relictos 

de bosque en los nacimientos y a lo largo de los cursos de agua a manera de 

bosques protectores. Las especies más representativas son mortiño, frailejón, 

encenillo, carrizo, musgos y líquenes. Las tierras actualmente están explotadas en 

ganadería extensiva, con pastos naturales e introducidos (kikuyo).  

Algunos sectores se dedican a la agricultura de subsistencia con cultivos de papa y 

hortalizas. 

La asociación está formada por los suelos Acrudoxic Hapludands (40%), Pachic 

Melanudands (30%) Typic Placudands (30%). Esta unidad presenta las siguientes 

fases:  

MHDd: fase fuertemente inclinada. 
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Subgrupos  

• Suelos Acrudoxic Hapludands. Perfil modal CC-84  

 

Estos suelos se localizan en la parte media del glacís coluvial. Se han desarrollado 

a partir de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas no diferenciadas; son  

superficiales y bien drenados. Estos suelos presentan perfiles con una secuencia 

de horizontes Oi-A-C. El horizonte Oi tiene un espesor de 20 cm, constituido por 

material orgánico poco descompuesto. El horizonte A tiene un espesor de 35 cm, 

de color negro, textura franco arenosa con abundante gravilla, estructura en bloques 

subangulares, finos, medios, débiles, que descansa sobre un C formado por dos 

subhorizontes, de color pardo amarillento oscuro y textura gruesa. 

Los análisis químicos  indican reacción fuertemente ácida, muy altos contenidos de 

carbón orgánico en el primer horizonte, capacidad de intercambio catiónica muy alta 

en el horizonte A, la cual desciende a niveles muy bajos con la profundidad, la 

saturación de bases es muy baja al igual que las bases totales, el potasio es bajo y 

el fósforo en el primer horizonte es muy bajo y muy alto en el segundo horizonte, la 

fertilidad natural es baja a moderada.  

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, muy baja saturación 

de bases y régimen de humedad údico, lo que permite clasificarlos en el subgrupo 

de los Acrudoxic Hapludands.  

Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos están 

relacionados con la alta acidez, baja saturación de bases, bajos contenidos de 

fósforo en el primer horizonte, profundidad efectiva superficial, relieves con 

pendientes fuertes, clima muy frío húmedo y alta susceptibilidad a la erosión. 

• Suelos Pachic Melanudands. Perfil modal CC-86  

Estos suelos se localizan principalmente en la parte superior del glacis; se han 

originado a partir de mantos de cenizas volcánicas de espesores variables 

depositados sobre materiales ígneos fracturados y poco alterados; son profundos, 

bien drenados y de texturas gruesas. Estos suelos morfológicamente presentan 

perfiles con horizontes A-Bw-C. El horizonte superficial A tiene un espesor de 95 cm 

de color pardo muy oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques 

subangulares, finos y medios, moderados. El horizonte Bw tiene 25 cm de espesor 

de color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques, 
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subangulares, medios, moderados. El horizonte C es de color pardo amarillento, 

textura franco arenosa, sin estructura (masiva) con fragmentos de roca alterados. 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuertemente ácida en 

el horizonte A y extremadamente ácida con la profundidad, muy altos contenidos de 

carbón orgánico en todo el perfil, capacidad de intercambio catiónica muy alta, las 

bases totales al igual que la saturación son bajas, muy alta saturación de aluminio, 

bajos contenidos de fósforo aprovechable y la fertilidad natural es baja a muy baja. 

Los resultados físicos presentan densidad aparente muy baja (0.84 g/cc), densidad 

real baja (2.29g/cc), humedad aprovechable alta, macroporosidad y porosidad total 

altas. 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón melánico, índice melánico (1.7), retención de fosfatos (99.1), endopedón 

cámbico, propiedades ándicas, baja saturación de bases y régimen de humedad 

údico, lo que permite clasifi carlos en el subgrupo de los Pachic Melanudands.  

Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos determinados 

por la reacción muy fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, las pendientes 

fuertemente quebradas, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, 

fertilidad natural baja y clima muy frío húmedo.  

• Suelos Typic Placudands. Perfi l modal C-1  

Estos suelos se localizan en la parte inferior de los glacis, se han originado a partir 

de cenizas volcánicas, que descansan sobre materiales ígneos, son superfi ciales, 

bien drenados y de texturas gruesas. Los suelos presentan perfi les del tipo A-Bsm-

Bw-C. El horizonte A está formado por dos subhorizontes que tienen un espesor 

entre 30 y 45 cm de color negro a pardo grisáceo muy oscuro, textura franco 

arenosa, estructura en bloques subangulares medios, moderados; el horizonte Bsm 

tiene 3 cm de espesor, de color rojo sucio, sin estructura (masiva); el horizonte Bw 

está formado por dos subhorizontes que tiene un espesor que varía entre 30 y 52 

cm, de color pardo a pardo oscuro con manchas de rojo sucio y estructura en bloque 

subangulares medios, moderados. 

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción extremadamente ácida en 

el primer horizonte y moderadamente ácida en los demás horizontes, muy alta 

saturación de aluminio, la capacidad de intercambio catiónico es muy alta en todo 

el perfi l, la saturación de bases es muy baja al igual que las bases totales, el 

contenido de carbón orgánico en los dos primeros horizontes es muy alto y alto en 

los demás, el fósforo es bajo a muy bajo en todo el perfi l y la fertilidad natural es 

baja a muy baja. 
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Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por un 

epipedón úmbrico, un endopedón plácico y un régimen de humedad údico,  

características que permiten clasifi carlos en el subgrupo de los Typic Placudands. 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso y el manejo, 

están relacionados con la reacción extremadamente ácida en el primer horizonte y 

moderadamente ácida en los horizontes inferiores; altos contenidos de saturación 

de aluminio, fertilidad baja a muy baja, relieve moderadamente quebrado con 

pendientes que varían entre 12-25-50%, alta susceptibilidad a la erosión, clima frío 

húmedo y heladas frecuentes.  

 Símbolo MHE 

Generalidades  

Los suelos que integran esta unidad se localizan principalmente en el municipio de 

Páez y Inzá, entre los 3.000 y 3.600 msnm, en clima muy frío húmedo con  

precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que oscilan entre 8 

y 12 ºC. Corresponde con la zona de vida de bosque pluvial Montano (bp-M) y a la 

transición de bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB). 

Caracterisiticas  

Estos suelos se localizan en los vallecitos intramontanos, de relieve 

moderadamente ondulado con pendientes que varían entre 3 y el 12%. Se han 

originado a partir de depósitos coluvio-aluviales heterogéneos, son bien a 

moderadamente drenados, superficiales a moderadamente profundos, texturas 

predominantemente gruesas, muy fuerte a moderadamente ácidos hacia los 

horizontes inferiores, algunos con alta saturación de aluminio y erosión moderada y 

fertilidad baja. 

La vegetación natural en gran parte de la unidad ha sido talada, solamente se 

encuentran algunos relictos en los nacimientos y lo largo de los cursos de agua. La 

vegetación existente está representada por carrizo, yarumos, siete cueros, 

frailejones, musgos y especies arbustivas. El uso actual de estos suelos está 

restringido a pequeños cultivos de subsistencia como la papa y el resto se encuentra 

en ganadería extensiva con pastos naturales y bosque secundarío. La unidad está 

integrada por los suelos Fluvaquentic Humaquepts (50%) y Oxic Hapludands (50%). 

El complejo presenta las siguientes fases:  

MHEc: fase moderadamente inclina. 

MHEc2: fase moderadamente inclinada, moderadamente erosionada.  
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Subgrupos  

• Suelos Fluvaquentic Humaquepts. Perfil modal P-56  

Estos suelos se localizan principalmente en las cubetas de los vallecitos; se han 

desarrollado a partir de materiales coluvio-aluviales heterométricos de diferentes 

rocas, son superficiales, pobremente drenados y de texturas gruesas.  

Estos suelos presentan perfiles con una secuencia de horizontes Oi-A-C. El 

horizonte superficial Oi tiene 7 cm de espesor, de color pardo rojizo oscuro, 

compuesto por materiales orgánicos poco descompuestos (tallos y hojas). El 

horizonte A tiene 38 cm de espesor, de color gris muy oscuro, textura franco 

arenosa, estructura en bloques subangulares, medios, gruesos, moderados. El 

horizonte C está compuesto por tres capas que varían entre 25 y 57 cm de espesor, 

de color gris a gris muy oscuro, textura franco arenosa con abundantes cantos poco 

alterados. 

Los análisis químicos indican reacción muy fuertemente ácida en el primer horizonte 

y moderadamente ácida con la profundidad, las bases totales son medias a bajas, 

altos contenidos de carbón orgánico en los dos primeros horizontes y medios en los 

horizontes inferiores; baja saturación de bases, la capacidad de intercambio 

catiónico en los horizontes superficiales es muy alta y disminuye con la profundidad, 

contenidos de calcio, potasio, manganeso y fósforo son bajos; baja saturación de 

aluminio y fertilidad natural baja.  

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por presentar 

epipedón úmbrico, ausencia de horizonte diagnóstico, además, baja saturación de 

bases, régimen de humedad údico, decrecimiento irregular de carbón orgánico e 

hidromorfismo, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los 

Fluvaquentic Humaquepts.  

Los limitantes más severos para el uso de estos suelos están relacionados con 

reacción muy fuertemente ácida (pH inferior a 5.0), fertilidad baja a muy baja, 

profundidad efectiva superficial y el nivel freático fluctuante. 

• Suelos Oxic Hapludands. Perfil modal P-57 

Estos suelos están localizados principalmente en los planos de las terrazas de los 

vallecitos. Se han originado a partir de cenizas volcánicas que descansan sobre 

material coluvial, son profundos, bien drenados. Morfológicamente presentan 

perfiles con una secuencia de horizontes A-AB-Bw. El horizonte A está formado por 

dos subhorizontes que varían entre 20 y 55 cm de espesor, de color negro, 



   
 

78 
 

estructura en bloques subangulares finos a gruesos, débiles a fuertes. El horizonte 

AB tiene 10 cm de espesor, de color pardo amarillento con manchas de color negro, 

estructura en bloques subangulares, medios, fuertes. El horizonte Bw tiene 55 cm 

de espesor, de color pardo amarillento, textura franco arenosa, estructura en 

bloques subangulares, medios, débiles. 

Los análisis químicos indican reacción muy fuerte a fuertemente ácida, alta 

capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases al igual que las bases 

totales, alta saturación de aluminio, altos contenidos de carbón orgánico en los 

horizontes superiores, muy bajos contenidos de fósforo y fertilidad baja. 

Estos suelos tienen evolución pedogenética moderada en la cual ha participado el 

clima, el relieve y el material parental. Presentan epipedón úmbrico, endopedón 

cámbico caracterizado por tener capacidad de intercambio catiónico entre 24 y 16 

meq/100 g de arcilla, propiedades ándicas, régimen de humedad údico, baja 

saturación de bases, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los 

Oxic Hapludands. 

Los suelos tienen limitaciones moderadas a severas para el uso como alta acidez, 

baja saturación de bases, baja fertilidad natural, altos contenidos de aluminio, 

pendientes ligera a moderadamente inclinadas y clima muy frío.  

 Símbolo MHF  

Generalidades 

Los suelos se localizan en jurisdicción de los de Purace, Paez, Inza y Totoro,  entre 

3.000 y 3.6000 msnm, en clima muy frío húmedo y muy húmedo con precipitaciones 

que varían entre 1.000 y 2000 mm (promedio anual) y temperaturas entre 8 y 12 ºC, 

que corresponde con la zona de vida de bosque pluvial Montano (bp-M).  

Caracteristicas 

El relieve de esta unidad es plano con pendientes hasta 3%, presenta 

encharcamientos permanentes por aguas lluvias y por el deshielo de algunos 

glaciares. Los suelos han evolucionado a partir de depósitos orgánicos poco 

descompuestos; son muy pobremente drenados, muy superficiales, texturas 

orgánicas, extremadamente ácidos (pH menores de 5.0), alta saturación de 

aluminio, fertilidad baja, heladas frecuentes y encharcamientos permanentes.  La 

vegetación natural está constituida principalmente por frailejones, pino de páramo, 

guardarrocío, helechos y musgos. Los suelos de esta unidad no tienen ningún uso 

agropecuario debido a las limitaciones físico-climáticas; por lo tanto, su uso es la 

conservación de los recursos de agua y flora.  
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Este complejo está formado por los suelos Hemic Haplofibrists (50%) y Terric 

Haplohemists (50%). La unidad presenta las siguientes fases:  

MHFa: fase plana. 

MHFaz: fase plana, encharcable.  

Subgrupos  

• Suelos Hemic Haplofibrists. Perfil modal P-53, réplica P-45  

Estos suelos se localizan en las cubetas de sobreescavación. El horizonte Oi tiene 

un espesor que varía entre 12 y 23 cm, de color gris muy oscuro, textura orgánica, 

sin estructura (masiva); el horizonte Oe tiene un espesor de 55 cm de color negro, 

textura franco arenosa, sin estructura (masiva) y el horizonte C es de color en 

húmedo oliva, textura franco arenosa y sin estructura (masiva).  

Los análisis químicos indican reacción muy fuertemente ácida (pH menor de 5.0), 

baja saturación de aluminio, capacidad de intercambio catiónico muy alta, 

saturación de bases muy baja, al igual las bases totales, el contenido de carbón 

orgánico es muy alto en todo el perfil, el fósforo disponible es bajo a muy bajo y la 

fertilidad natural varía de baja a muy baja. 

Los suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por horizontes 

orgánicos en diferente estado de descomposición, régimen de humedad perácuico, 

lo que permite clasificarlos en el subgrupo de los Hemic Haplofibrists. Los limitantes 

más severos para el uso y el manejo de estos suelos son los encharcamientos 

permanentes. 

• Suelos Terric Haplohemists. Perfil modal P-44  

Estos suelos se localizan en las artesas glaciares. Se han originado por la 

acumulación de materiales orgánicos que descansan sobre gruesas capas de 

material orgánico depositado por la acción fluvio-glaciar; son muy superficiales, muy 

pobremente drenados de perfiles Oi-Oe-C. El horizonte Oi está formado por dos 

capas que varían de espesor entre 12 y 23 cm, textura orgánica, sin estructura 

(masiva). El horizonte Oe tiene un espesor de 45 cm, de color negro, textura 

orgánica, sin estructura (masiva), que descansa sobre un C de color oliva, textura 

franco arenosa y sin estructura (masiva).  

Los análisis químicos indican que estos suelos tienen reacción muy fuertemente 

ácida en las capas superiores y moderadamente ácidos en las capas inferiores, 
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capacidad de intercambio catiónico muy alta, baja saturación de aluminio, muy baja 

saturación de bases al igual que las bases totales, bajos contenidos de calcio, 

potasio y magnesio, bajos en fósforo aprovechable, lo cual determina una fertilidad 

muy baja.  

Estos suelos presentan variada evolución pedogenética caracterizada por 

horizontes orgánicos en diferente grado de alteración que descansan sobre arenas 

y material ígneo poco alterado, régimen de humedad perácuico, lo cual permite 

clasificarlos en el subgrupo de los Terric Haplohemists. Los limitantes más severos 

para el uso de estos suelos son los encharcamientos permanentes. 

 Suelos Del Paisaje De Montaña En Clima Frío Muy Húmedo 

 Símbolo MKB 

Generalidades 

Los suelos de esta unidad cartográfica se encuentran principalmenteen los 

municipios de Inza, Popyan Totoro y Inzá, ente los 2.000 y 3.000 msnm, el clima es 

frío muy húmedo, con precipitaciones promedias anuales entre 2.000 y 4.000 mm, 

temperaturas entre 12 y 18 ºC, que corresponde a las zonas de vida de bosque 

pluvial Montano Bajo (bp-MB) y transición al bosque muy húmedo Montano Bajo 

(bmh-MB). 

Caracteristicas  

Estos suelos se localizan en las lomas y colinas del paisaje montañoso. El relieve 

varía desde ligeramente ondulado hasta moderadamente escarpado, con 

pendientes entre 7 y el 50%. Algunos sectores de pendientes fuertes presentan 

erosión hídrica en grado moderado a veces con afloramientos rocosos. 

Los suelos se han derivado de cenizas volcánicas que cubren diversos materiales 

geológicos, como tobas volcánicas, diabasas y flujos volcánicos, son suelos 

profundos a muy profundos, de texturas moderadamente finas al tacto; sin embargo, 

el laboratorío las reporta como texturas gruesas a través de todo el perfil, reacción 

extremada a fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, baja saturación de 

bases y fertilidad natural baja. La vegetación natural en las áreas onduladas ha sido 

talada y solamente se mantienen algunas especies en las zonas de pendientes 

fuertes como encenillo, arrayán, yarumo y chilco.  

El uso actual es la agricultura de subsistencia con cultivos de papa y hortalizas y la 

ganadería extensiva con pastos kikuyo y ryegrass. En los alrededores del municipio 
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de Puracé se han establecido ganaderías tecnificadas con razas seleccionadas. En 

las zonas quebradas y escarpadas el uso es la conservación. 

Esta asociación está formada por los suelos Acrudoxic Fulvudands (35%), Pachic 

Fulvudands (35%) y Typic Hapludands (30%). La unidad presenta las siguientes 

fases: 

MKBb: fase ligeramente inclinada. 

MKBb1: fase ligeramente inclinada, ligeramente erosionada. 

MKBc: fase moderadamente inclinada. 

MKBd: fase fuertemente inclinada. 

MKBd1: fase fuertemente inclinada, ligeramente erosionada. 

MKBdr: fase fuertemente inclinada, rocosa. 

MKBe: fase ligeramente escarpada. 

MKBe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. 

MKBf: fase moderadamente escarpada. 

MKBf1: fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

MKBf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada.  

Subgrupos  

• Suelos Acrudoxic Fulvudands. Perfil modal CC-08 

Estos suelos se localizan en las laderas de las colinas del paisaje de montaña. Se 

han originado a partir de cenizas volcánicas, son profundos y bien drenados. 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El 

horizonte A tiene un espesor de 26 cm de color pardo, textura franco arenosa, 

estructura granular, fina, moderada. El horizonte Bw está formado por tres 

subhorizontes entre 20 y 75 cm, de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro a 

pardo amarillento, texturas franco arcillosa a franca al tacto (en el laboratorío no 

dispersó) y estructura en bloques subangulares, medios, moderados.  

Estos suelos tienen moderada evolución pedogenética caracterizada por presentar 

un epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, régimen de 

humedad údico, capacidad de intercambio catiónico menor de 24 meq/100g de 



   
 

82 
 

arcilla, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los Acrudoxic 

Fulvudands.  

Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos son muy 

fuertemente ácidos (pH menores de 5.3), alta saturación de aluminio, contenidos de 

fósforo bajos, fertilidad natural baja. Además, susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa en las zonas de mayor pendiente. 

• Suelos Typic Hapludands. Perfi l modal CC-49  

Estos suelos se localizan en las cimas y laderas de las lomas y colinas. Se han 

desarrollado a partir de cenizas volcánicas que cubren rocas volcánicas como 

diabasas, andesitas y material piroclástico. Son profundos, bien drenados, de 

texturas gruesas en todo el perfi l. Presentan perfi les con una secuencia de 

horizontes A- Bw-C. El horizonte A tiene 24 cm de espesor, textura franco arenosa, 

estructura granular fi na, moderada. El horizonte Bw se compone de dos 

subhorizontes con un espesor total de 53 cm, de color negro a pardo amarillento 

oscuro, textura franco arenosa, estructura granular, fi na, débil. El horizonte C está 

compuesto por dos subhorizontes de 66 cm de espesor, de color pardo oscuro a 

pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa (según el laboratorío) y sin 

estructura (masiva).  

Los análisis químicos indican que son suelos de reacción fuertemente ácida, con 

altos contenidos de carbón en las capas superiores, alta saturación de aluminio, 

capacidad de intercambio catiónico alta a muy alta, saturación de bases muy baja 

al igual que las bases totales, el fósforo disponible es bajo a muy bajo y la fertilidad 

natural es baja. Los resultados físicos indican las siguientes características 

densidad real 2.37 g/cc, densidad aparente en el primer horizonte 1.10 g/cc, 

porosidad total alta y la retención de humedad varía de media a alta.  

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por 

epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, muy baja saturación 

de bases, muy alta saturación de aluminio, régimen de humedad údico, 

características que permiten clasificarlos como Typic Hapludands. Los limitantes 

más severos para el uso y el manejo de estos suelos son de reacción fuertemente 

ácida (pH menores de 5.4), muy baja saturación de bases, altos contenidos de 

saturación de aluminio, fósforo disponible muy bajo, fertilidad natural baja a muy 

baja, pendientes inclinadas y susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en 

masa. 
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 Suelos Del Paisaje De Montaña En Clima Frío Húmedo 

 Grupo MLA 

Caracteristicas  

Su origen corresponde a cenizas volcánicas y de rocas ígneas. Pertenecientes a los 

subgrupos taxonómicos: Hapludands (40%), Dystrudepst (40%) y Melanudands 

(20%). Son suelos profundos a superficiales, bien drenados, texturas 

moderadamente gruesas a moderadamente finas, muy fuerte a fuertemente ácidos, 

alta a moderada saturación de aluminio, erosión ligera a severa y fertilidad 

moderada a baja, presentan relieves que varían de ligeramente ondulados a 

fuertemente escarpados. Se encuentran en clima Frio húmedo en  los paisajes de  

Montaña glacio–volcánica (MW), Montaña volcánica Estructural- erosional (MVS) y 

Montaña fluvio- volcánica (MQ). Se distribuye para la zona de estudio en los 

municipios de Totoró, Silvia, Inzá y Cajibio.  

Subgrupos  

Suelos Typic Hapludands. Perfil modal CC-26, réplica CC-75  

Estos suelos se localizan principalmente en las laderas estructurales del sistema de 

filas y vigas; se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas, sobre rocas 

diabásicas, son profundos y bien drenados. Presentan perfiles con una secuencia 

de horizontes A-Bw-BC. El horizonte superficial A tiene un espesor de 23 cm, de 

color pardo muy oscuro, textura franco arenosa, estructura en gránulos finos, 

moderados; el horizonte Bw tiene un espesor de 30 cm, de color pardo amarillento 

oscuro, textura franco arenosa, estructura en Estudio General de Suelos y 

Zonificación de Tierras Departamento del Cauca 190 bloques subangulares, 

medios, moderados; el horizonte BC tiene un espesor de 69 cm, de color pardo 

amarillento, textura arcillosa, estructura en bloques subangulares, medios, 

moderados.  

Los análisis químicos  indican que estos suelos tienen reacción fuertemente ácida, 

alta saturación de aluminio, capacidad de intercambio catiónico alta a muy alta, baja 

a muy baja la saturación de bases, muy bajas las bases totales, contenido de carbón 

orgánico muy alto, en el primer horizonte, que decrece con la profundidad, contenido 

de fósforo asimilable muy bajo y por ende la fertilidad natural es baja a muy baja. 

Teniendo en cuenta los resultados físicos, estos suelos tienen las siguientes 

características: densidad aparente muy baja (0.77g/cc), densidad real media a alta 

(2.47 a 2.72g/cc), humedad aprovechable media a alta y porosidad total muy alta. 
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Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos son la reacción 

fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, baja a muy baja saturación de bases, 

bajos contenidos de fósforo, fertilidad natural baja a muy baja, pendientes 

moderadas a fuertemente escarpadas, alta susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa.  

• Suelos Typic Fulvudands. Perfil modal CC-38  

Estos suelos se localizan en las cimas y parte superior de las laderas de las filas y 

vigas. Se han originado a partir de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas como 

andesitas y diabasas. Son profundos, bien drenados, de perfiles A-Bw. El horizonte 

superficial A tiene un espesor de 32 cm, de color negro, textura franco arenosa, 

estructura granular, fina, débil. El horizonte Bw está formado por dos subhorizontes 

que varían de espesor entre 32 y 76 cm de color pardo oscuro a pardo amarillento 

oscuro, de texturas gruesas, estructura granular, fina a gruesa, débil a moderada.  

Los análisis químicos indican reacción muy fuerte a fuertemente ácida, muy baja 

saturación de bases al igual que las bases totales; muy alta saturación de aluminio, 

altos contenidos de carbón orgánico, el cual decrece con la profundidad, capacidad 

de intercambio catiónico muy alta, (1.7), fósforo disponible muy bajo y fertilidad 

natural baja a muy baja.  

Los análisis físicos  indican densidades aparente y real muy bajas, humedad 

aprovechable muy alta, macroporosidad y porosidad total muy altas. Estos suelos 

tienen moderada evolución pedogenética, caracterizada por epipedón úmbrico, 

endopedón cámbico, propiedades ándicas, muy baja saturación de bases y un 

régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic 

Fulvudands. Los limitantes más severos para el uso de estos suelos son las 

pendientes fuertemente quebradas a escarpadas, erosión moderada a severa, alta 

susceptibilidad a los movimientos en masa, reacción muy fuertemente ácida y 

fertilidad natural muy baja.  

 

• Suelos Andic Dystrudepts. Perfil modal CC-76 

Estos suelos se localizan en las partes medias de las laderas de las filas y vigas. El 

material parental del cual se han desarrollado está constituido por cenizas 

volcánicas sobre diabasas alteradas. Los suelos son profundos y bien drenados. 

Presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El horizonte superficial 

A tiene un espesor de 33 cm de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca, 

estructura en bloques subangulares, finos, medios, moderados, débiles. El 
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horizonte Bw se compone de dos subhorizontes de 22 y 65 cm de espesor, de color 

pardo amarillento oscuro, texturas moderadamente finas a finas, estructura en 

bloques subangulares, medios a finos, moderados. El horizonte C es de color pardo 

amarillento, textura franco arcillo arenosa, sin estructura (masiva) y fragmentos de 

roca alterados. 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso son reacción 

fuertemente ácida, muy alta saturación de aluminio, saturación de bases muy baja, 

fósforo aprovechable muy bajo, fertilidad natural baja a muy baja, pendientes 

fuertemente quebradas hasta escarpadas, susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa. 

 Símbolo MLB 

Generalidades  

Esta unidad cartográfica está ubicada en las filas y vigas, del paisaje de montaña, 

en jurisdicción en el municipio de Inzá, Totoro, Silvia y Cajibio, entre los 2.500 y 

3.000 msnm. El clima es frío húmedo, con precipitaciones que varían entre 1.000 y 

2.000 mm anuales, con temperaturas que oscilan entre 6-12ºC, que corresponde 

con la zona de vida de bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB).  

Caracteristicas  

La unidad presenta un relieve que varía de moderadamente quebrado hasta 

fuertemente escarpado, con pendientes rectas y ligeramente convexas, desde 12 

hasta mayores al 50%. Los suelos se han derivado de mantos de cenizas volcánicas 

de espesores variables que cubren rocas ígneas como diabasas, basaltos y en 

algunos sectores sobre esquistos poco alterados, o sobre rocas sedimentarias y 

metamórficas. Son suelos bien drenados, profundos a moderadamente profundos, 

texturas varían de medias a gruesas a través de todo el perfil, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, mediana a alta saturación de aluminio y fertilidad natural baja. 

Algunos sectores presentan erosión hídrica en grado moderado, con frecuentes 

movimientos en masa (patas de vaca). 

La mayor parte de esta unidad está cubierta por bosque primario poco intervenido, 

actualmente protegido como reserva natural. Las principales especies vegetales 

son yarumos arrayanes, pacó, lechero, cauchos, comino y cedros.  

El uso actual dominante de estas tierras es la conservación. Las áreas taladas están 

dedicadas a la ganadería extensiva con pastos naturales e introducidos (kikuyo), 

pequeñas zonas están dedicadas a la reforestación y a cultivos transitorios de 

subsistencia. 
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La asociación está compuesta por los suelos Typic Fulvudands (40%), Acrudoxic 

Fulvudands (30%) y Typic Dystrudepts (30%). La unidad presenta las siguientes 

fases:  

MLBd: fase fuertemente inclina. 

MLBd2: fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada. 

MLBe: fase ligeramente escarpada. 

MLBf: fase moderadamente escarpada. 

MLBf1: fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada. 

MLBf3: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada. 

MLBg2: fase fuertemente escarpada, moderadamente erosionada. 

Subgrupos  

• Suelos Typic Fulvudands. Perfil modal CC-06, réplica CC-20  

Estos suelos se localizan en las laderas de las filas y vigas estructurales del  paisaje 

montañoso, se han originado a partir de cenizas volcánicas que cubren parcialmente 

materiales diabásicos, son muy profundos bien drenados y de texturas gruesas. 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de  horizontes A-Bw-BC. El 

horizonte superficial A está formado por dos subhorizontes que varían de espesor 

entre 15 y 40 cm, de color negro, textura franca, estructura granular o en bloques 

subangulares finos a medios, moderados. El horizonte AB tiene 24 cm de espesor, 

de color pardo grisáceo muy oscuro, textura arcillosa, estructura en bloques 

subangulares, medios, moderados. El horizonte Bw tiene 55 cm de espesor de color 

pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques 

subangulares finos débiles. El horizonte BC de color pardo fuerte tiene un espesor 

de 40 cm, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares gruesos, 

moderados.  

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética, caracterizada por un 

horizonte úmbrico espeso (mayor de 40 cm), endopedón cámbico, propiedades 

ándicas y un régimen de humedad údico, características que permiten clasificarlos 

en el subgrupo de los Typic Fulvudands.  

Los limitantes más severos para el uso de estos suelos son la reacción fuertemente 

ácida, alta saturación de aluminio, bajos contenidos de fósforo aprovechable, 
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pendientes complejas que varían de moderadamente quebradas hasta fuertemente 

escarpadas, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa.  

• Suelos Acrudoxic Hapludands. Perfil modal CC-63, réplica CC-70 

Estos suelos se localizan en la parte media de las laderas de las filas y vigas. Se 

han desarrollado a partir de cenizas volcánicas sobre arcillas provenientes de la 

alteración de diabasas; son bien drenados y de texturas medias. Presentan perfiles 

con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El horizonte A tiene 23 cm de espesor de 

color negro, textura franco limosa, estructura en bloques subangulares y granulares, 

finos, medios, moderados. El horizonte Bw está compuesto por dos subhorizontes 

de 77 cm de espesor, de color pardo muy oscuro a pardo amarillento oscuro, 

texturas medias, estructura en bloques subangulares y granular, medios a finos 

moderados. El horizonte C es de color amarillo, textura franca, sin estructura 

(masiva) y fragmentos de roca poco descompuestos en una matriz gruesa.  

Los limitantes más severos para el uso de estos suelos son pendientes fuertemente 

quebradas a escarpadas, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, 

muy baja saturación de bases, fuertemente ácidos, muy pobres en fósforo 

disponible y muy baja fertilidad natural. 

• Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal CC-53 

Estos suelos se localizan en la parte media y alta de las laderas de las filas y viga. 

Se han desarrollado a partir de capas delgadas discontinuas de cenizas volcánicas 

sobre diabasas que alternan con esquistos. Morfológicamente presentan perfiles 

con horizonte A-Bw-C. El horizonte A tiene 28 cm de espesor, de color pardo muy 

oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares, finos, 

débiles. El horizonte Bw está formado por dos subhorizontes que tienen un espesor 

de 80 cm, de color pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, textura franco arcillosa 

a franco arenosa, estructura en bloques subangulares, medios a gruesos, 

moderados. El horizonte C tiene 30 cm de espesor de color pardo amarillento 

oscuro, textura arcillosa, sin estructura (masiva), con abundantes fragmentos de 

roca en matriz fina.  

Estos suelos presentan baja evolución pedogenética, caracterizada por epipedón 

úmbrico, endopedón cámbico, muy baja saturación de bases, régimen de humedad 

údico, lo que permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic  Dystrudepts. Los 

limitantes más severos para el uso son pendientes fuertemente quebradas a 

escarpadas, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, muy bajos 

contenidos en fósforo aprovechable, acidez fuerte y fertilidad natural baja a muy 

baja.  
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 Símbolo MLE 

Generalidades  

Esta unidad cartográfica se localiza en jurisdicción de los municipios Páez Inzá y 

Puracé, entre 2.000 y 3.000 msnm. El clima es frío húmedo, con precipitaciones 

entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que fluctúan entre 12-18 ºC, que 

corresponde con la zona de vida de Holdridge de bosque muy húmedo Montano 

Bajo (bmh.MB).  

Caracteristicas  

Estos suelos se localizan en los glacis coluviales, dentro del paisaje montañoso, el 

relieve es fuertemente inclinado con pendientes que varían entre 12-25-50%. Los 

suelos se han derivado de cenizas volcánicas que cubren esquistos y rocas ígneas, 

son moderadamente profundos a profundos, bien drenados, texturas gruesas, 

extremada a muy fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad natural 

baja a moderada.  

La vegetación natural en la mayor parte de la unidad ha sido talada; solamente se 

encuentran algunos relictos a lo largo de las corrientes de agua como helechos, 

sietecueros, carrizo y yarumos. El uso actual dominante es la ganadería extensiva 

con pastos naturales e introducidos como el kikuyo y pequeños sectores en cultivos 

de subsistencias como papa y hortalizas.  

Esta asociación está formada por los suelos Typic Hapludands (40%), Typic 

Melanudands (30%) y Acrudoxic Melanudands (30%). La unidad presenta las 

siguientes fases: 

MLEc: Fase moderadamente inclinada. 

MLEfd: Fase fuertemente inclinada. 

• Suelos Typic Hapludands. Perfil modal CC-24 

Estos suelos se localizan en la parte media de los glacís. Se han originado a partir 

de cenizas volcánicas que cubren esquistos. Son moderadamente profundos, bien 

drenados de texturas gruesas. Los suelos presentan perfiles con una secuencia de 

horizontes Oi-A-Bw-Cr. El horizonte superfi cial Oi tiene 15 cm de espesor, 

compuesto por raíces y hojas poco descompuestas de color pardo grisáceo muy 

oscuro. El horizonte A tiene 15 cm de espesor, de color negro, textura gruesa, 

estructura en bloques subangulares gruesos, débiles. El horizonte Bw tiene 41 cm 

de espesor, textura arenosa franca, de color pardo amarillento oscuro, estructura en 
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bloques subangulares, medios y fi nos. El horizonte Cresta compuesto, por rocas 

metamórfi cas poco alteradas, en una matriz arenosa. 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética, caracterizada por la 

presencia de un epipedón úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, 

régimen de humedad údico, muy baja saturación de bases y densidad aparente muy 

baja, lo cual permite clasifi carlos en el subgrupo de los Typic Hapludands.  

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso son reacción 

extremada a fuertemente ácida, alto contenidos de saturación de aluminio, muy 

bajos contenidos de fósforo aprovechable, fertilidad natural baja a muy baja, clima 

frío húmedo, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa. 

• Suelos Typic Melanudands. Perfi l modal CC-67  

Estos suelos se localizan en la parte media de los glacis. Se han desarrollado a 

partir de cenizas volcánicas sobre depósitos coluviales gruesos, son profundos y 

bien drenados. Presentan perfi les con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El 

horizonte superfi cial A tiene 28 cm de espesor, de color negro, textura gruesa, 

estructura en bloques subangulares, fi nos y medios, moderados. 

El horizonte Bw está formado por dos subhorizontes que tienen un espesor de 48 

cm, de color pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, texturas francas, reportadas 

por el laboratorío, estructura en bloques subangulares y granular, medios, fi nos, 

moderados a débiles. El horizonte C de color pardo amarillento, textura arcillosa y 

fragmentos de roca poco alterados.  

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso son reacción 

fuertemente ácida fertilidad natural baja, pendientes fuertemente inclinadas, 

susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa (patas de vaca). 

• Suelos Acrudoxic Melanudands. Perfil modal CC-81 

Estos suelos se localizan en la parte media de los glacis; se han desarrollado a partir 

de cenizas volcánicas sobre materiales metamórficos, son profundos y bien 

drenados; morfológicamente presentan perfiles con horizontes A-Bw-C; el horizonte 

A está formado por dos subhorizontes que tienen 65 cm de espesor, de color pardo 

muy oscuro a negro, texturas franco arenosas, estructura en bloques subangulares 

y granular, finos y medios, moderados.  

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética, caracterizada por 

epipedón melánico (índice melánico 1.7%), propiedades ándicas, muy baja 

saturación de bases, capacidad de intercambio catiónico menor de 24 meq/100g de 
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arcilla y régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de 

los Acrudoxic Melanudands.  

Los limitantes más severos para el uso son pendientes fuertemente inclinadas, 

reacción moderadamente ácida, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en 

masa, muy bajos contenidos de fósforo aprovechable y baja fertilidad natural. 

 Símbolo MLF 

Generalidades  

Esta unidad está localizada en jurisdicción de los municipios de Totoró, Páez, Silvia, 

Jambaló, Purace y Inzá, entre los 2.000 y 3.000 msnm. El clima es frío húmedo, con 

precipitaciones que varían entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que 

fluctúan entre 12 y 18 ºC. Corresponde con la zona de vida de bosque muy húmedo 

Montano Bajo (bmh-MB). Los suelos de esta unidad se localizan en los vallecitos 

intramontanos del paisaje montañoso.  

Caracteristicas  

El relieve es ligeramente ondulado, con pendientes ligeramente inclinadas 3-7-12%. 

Los suelos se han derivado de cenizas volcánicas que cubren diversos materiales 

ígneos y metamórficos como andesitas, diabasas, filitas y esquistos micáceos; son 

moderadamente profundos a superficiales, limitados por capas de cascajo poco 

alteradas o un horizonte cementado y endurecido, bien drenados, texturas gruesas 

a moderadamente gruesas, extremada a fuertemente ácidos, mediana a muy alta 

saturación de aluminio, fertilidad natural baja a moderada; presenta procesos 

erosivos en terracetas de grado moderado, en otras áreas los suelos están 

afectados por erosión hídrica laminar en grado moderado o por frecuentes patas de 

vaca. 

La vegetación natural en la mayor parte de la unidad ha sido talada; sin embargo se 

conservan algunos relictos en las partes de mayor pendiente y a lo largo de las 

corrientes de agua donde se observan especies como yarumos, drago, sietecueros, 

arrayanes y helechos. El uso actual es la ganadería extensiva con pastos naturales 

e introducidos como el kikuyo y la agricultura de subsistencia con cultivos de papa 

y hortalizas principalmente.  

Esta asociación está formada por los suelos Typic Melanudands (40%), Thaptic 

Hapludands (35%) y Typic Placudands (25%). La unidad cartográfica presenta las 

siguientes fases: 
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MLFb: fase ligeramente inclinada. 

MLFc: fase moderadamente inclinada. 

MLFc2: fase moderadamente inclinada, moderadamente erosionada. 

Subgrupos  

• Suelos Typic Melanudands. Perfil modal CC-80 

Estos suelos se localizan en los planos de terraza de los vallecitos. Se han 

desarrollado a partir de cenizas volcánicas sobre material coluvial; son profundos y 

bien drenados. Morfológicamente presentan perfiles con horizontes A-Bw. El 

horizonte A está compuesto por dos subhorizontes, que tienen un espesor de 55 cm 

de color negro a pardo muy oscuro, textura franca, estructura en bloques 

subangulares a granular, finos y medios, moderados. El horizonte Bw está 

compuesto también por dos subhorizontes, que varían de espesor entre 25 y 50 cm 

de color negro a amarillo pardusco, texturas franco arenosas, estructuras en 

bloques subangulares, finos a medios, moderados y débiles. 

Los limitantes más severos para el uso son reacción moderadamente ácida, muy 

bajos contenidos de fósforo aprovechable, saturación de bases muy baja, 

susceptibilidad a la erosión y fertilidad natural baja a muy baja. 

• Suelos Thaptic Hapludands. Perfil modal P-35 

Estos suelos se localizan en los vallecitos del paisaje de montaña. Se han originado 

a partir de cenizas volcánicas que cubren flujos volcánicos, son bien drenados, de 

texturas gruesas que alternan en ocasiones con texturas moderadamente finas. 

Presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw-Ab-C. El horizonte 

superior A tiene un espesor de 36 cm, de color negro, texturas gruesas, estructura 

en bloques subangulares, medios, débiles.  

El horizonte Bw tiene 32 cm de espesor de color pardo a pardo oscuro, texturas 

moderadamente finas, estructura en bloques subangulares medios, moderados que 

descansa a veces sobre una capa orgánica Ab de 37 cm de espesor de color negro, 

textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, medios, moderados y 

está sobre abundantes fragmentos de roca en matriz arenosa. 

Los limitantes más severos para el uso de estos suelos son reacción extremada a 

muy fuertemente ácida, altos contenidos de aluminio, muy baja saturación de bases, 

muy bajos contenidos en fósforo aprovechable, baja a muy baja la fertilidad natural, 
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susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, especialmente patas de 

vaca.  

• Suelos Typic Placudands. Perfil modal P-90 

Estos suelos se localizan en los planos de los vallecitos del paisaje de montaña. 

Se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas, que cubren aglomerados poco 

alterados; son superficiales y bien drenados. Presentan perfiles con horizontes A-

BW-Bsm-C. El horizonte A tiene 12 cm de espesor, de color gris muy oscuro, textura 

franco arenosa, estructura en bloques subangulares, medios, moderados con 

tendencia a granular. El horizonte Bw tiene un espesor de 23 cm, de color gris 

oscuro, textura gruesa, estructura en bloques subangulares medios, moderados. El 

horizonte Bsm tiene 5 cm de espesor de color rojo sucio, cementado y endurecido 

por sesquióxidos de hierro, aluminio, manganeso y materia orgánica, sobre un C 

compuesto por dos subhorizontes de texturas gruesas, de color rojo amarillento a 

amarillo pálido, sin estructura (masiva) y con abundantes fragmentos de roca en 

matriz gruesa.  

Los suelos tienen limitaciones severas para el uso, tales como extremada a muy 

fuertemente acidez, muy alta saturación de aluminio, muy baja saturación de bases, 

bajos contenidos en fósforo aprovechable, fertilidad naturalbaja, alta susceptibilidad 

a la erosión; además, en algunos sectores se presenta erosión hídrica en grado 

moderado, con abundantes terracetas.  

 

 Suelos Del Paisaje De Montaña En Clima Templado Húmedo 

 

Símbolo MQA 

Caracteristicas  

Esta unidad se localiza en jurisdicción de los municipios de Inzá y Páez entre los 

1.000 y 2.000 msnm. El clima es templado muy húmedo con precipitaciones entre 

2.000 y 4.000 mm, anuales y temperaturas que fluctúan entre 18 y 24 ºC. 

Corresponde con las zonas de vida de bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM) 

y a la transición de bosque húmedo Premontano (bh-PM),  moderadamente 

quebrado hasta fuertemente escarpado con pendientes largas y rectas, entre 12 y 

75%. Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas como granitos y 

diabasas, cubiertas parcialmente por cenizas volcánicas; son superficiales a 

moderadamente profundos, bien drenados, texturas moderadamente finas a 
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moderadamente gruesas, muy fuerte a moderadamente ácidos y fertilidad natural 

baja a moderada, presentan erosión hídrica en grado moderado hasta severo, con 

abundantes terracetas (patas de vaca) y afloramientos rocosos.  

La vegetación natural en la mayor parte de la unidad ha sido talada, solamente se 

conservan algunos bosques intervenidos en las áreas de pendientes fuertes o hacia 

los nacimientos de agua o a lo largo de los cursos de las quebradas, como bosques 

protectores. La vegetación natural está representada por las siguientes especies: 

guásimo, balso, chilco, palmas, ceibas y yarumo, entre otras. 

El uso actual dominante es la ganadería extensiva con pastos naturales e 

introducidos como la brachiaria, el puntero y la guinea. Pequeñas áreas se dedican 

a la agricultura de subsistencia como café, plátano, yuca, caña y algunos frutales. 

Esta asociación está formada por los Typic Dystrudepts (40%), Typic Hapludolls 

(30%), Lithic udorthents (20%) y Afl oramientos rocosos (10%). La unidad presenta 

las siguientes fases: 

MQAe1: fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada 

MQAf: fase moderadamente escarpada 

MQAf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada 

MQAf2r: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada, rocosa 

MQAf3: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada 

MQAf3r: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada, rocosa 

MQAfr: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada, rocosa 

MQAg2r: fase fuertemente escarpada, moderadamente erosionada, rocosa 

MQAg3r: fase fuertemente escarpada, severamente erosionada, rocosa 

Subgrupos  

Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal CC-19 

Estos suelos se localizan en las laderas del sistema de fi las y vigas. El material 

parental del cual se han originado, corresponde a cenizas volcánicas sobre 

diabasas alteradas, son moderadamente profundos y bien drenados. 

Morfológicamente, presentan perfi les con una secuencia de horizontes ABw-C. El 
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horizonte A tiene un espesor de 30 cm de textura moderadamente fi na, de color 

pardo oscuro, estructura en bloques subangulares medios, moderados. El horizonte 

Bw tiene un espesor de 32 cm de textura arcillosa, de color pardo amarillento 

oscuro, estructura en bloques subangulares gruesos, moderados que descansan 

sobre un C, de textura moderadamente fina, con abundantes fragmentos de roca 

alterados.  

Los limitantes más severos para el uso de estos suelos son la alta acidez, baja 

saturación de bases, alta saturación de aluminio, bajos contenidos en fósforo y 

fertilidad natural baja. Además, los relieves fuertemente escarpados y alta 

susceptibilidad a la erosión. 

• Suelos Typic Hapludolls. Perfil modal CHC-106 

Estos suelos se localizan en las laderas de las filas y vigas, se han originado a partir 

de rocas ígneas altamente alteradas como diabasas y arcillolitas, son superficiales, 

bien drenados de texturas moderadamente finas a medias. Estos suelos presentan 

perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El horizonte superficial A tiene un 

espesor de 22 cm de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco gravillosa, 

estructura en bloques subangulares finos y medios, moderados. El horizonte Bw 

tiene un espesor de 33 cm de color pardo amarillento, estructura en bloques 

subangulares, medios y gruesos, moderados que descansa sobre un C, compuesto 

por piedras y cascajo en matriz fina de color pardo amarillento. 

Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por 

epipedón mólico, endopedón cámbico, alta saturación de bases y régimen de 

humedad údico, lo que permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Hapludolls. 

Los limitantes más severos para el uso de estos suelos están relacionados con la 

alta acidez en los horizontes inferiores, bajos contenidos de fósforo y fertilidad baja, 

pendientes escarpadas, erosión moderada a severa, susceptibilidad a los 

movimientos en masa, como reptación, derrumbes y patas de vaca.  

Suelos Typic Udorthents. Perfil modal CHC-119  

Estos suelos se localizan en las laderas del sistema de filas y vigas; los suelos se 

han originado a partir de granitos alterados, son superficiales, bien drenados, 

presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-C. El horizonte superficial A 

tiene un espesor de 20 cm de textura franco arcillo gravillosa, de color pardo 

grisáceo oscuro, estructura en bloques subangulares, medios, débiles, que 

descansa sobre un horizonte C constituido por granitos alterados. 



   
 

95 
 

Los limitantes más severos que presentan estos suelos para el uso están 

relacionados con la profundidad efectiva, los relieves escarpados, la erosión en 

grado moderado a severo, susceptibilidad a los movimientos en masa como 

terracetas, derrumbes y patas de vaca. 

Símbolo MQD 

Generalidades  

Esta unidad se localiza en los municipios de Inzá, Paez y un pequeño sector de 

Cajibio, entre los 1.000 y 2.000 msnm. El clima es templado húmedo, con 

precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas que varían entre 18 

y 24 ºC, corresponde con la zona de vida de bosque húmedo Premontano (bh-PM). 

Caracteristicas  

Esta unidad ocupa la posición geomorfológica de filas y vigas del paisaje de 

montaña. El relieve varía de fuertemente ondulado a fuertemente quebrado. Las 

pendientes fluctúan de fuertemente inclinadas a fuertemente escarpadas. 

Los suelos se han derivado de cenizas volcánicas sobre esquistos y pórfidos 

andesíticos; son profundos, bien drenados, texturas gruesas sobre moderadamente 

finas, muy fuerte a ligeramente ácidos y fertilidad natural baja a moderada. Algunos 

sectores presentan erosión hídrica en grado moderado a severo y movimientos en 

masa principalmente patas de vaca. 

La vegetación natural en la mayoría de la unidad ha sido talada y solamente se 

encuentran algunos restos a lo largo de los cursos de agua representada por 

yarumos, balsos, guayabos y helechos. El uso actual de estas tierras es la 

ganadería extensiva con pastos naturales e introducidos como el gordura y el uribe. 

En las zonas de menor pendiente se desarrolla una agricultura de subsistencia con 

cultivos como café, plátano, yuca y algunos frutales. 

Esta asociación está formada por los suelos Acrudoxic Melanudands (50%) yTypic 

Dystrudepts (50%). La unidad presenta las siguientes fases:  

MQDd : fase fuertemente inclinada. 

MQDd2: fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada. 

MQDd3: fase fuertemente inclinada, severamente erosionada. 

MQDe: fase ligeramente escarpada. 
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MQDf: fase moderadamente escarpada. 

MQDf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada. 

 

Subgrupos  

• Suelos Acrudoxic Melanudands. Perfi l modal CC-16, réplica CC-79 

Estos suelos se localizan en los resaltos de las laderas de las filas y vigas del paisaje 

de montaña; se han originado a partir de cenizas volcánicas que cubren diabasas; 

son profundos, bien drenados, de texturas gruesas (medial) y de fertilidad baja. 

Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes ABw- C. El 

horizonte A tiene un espesor 30 cm texturas gruesas, de color pardo muy oscuro y 

estructura en gránulos fi nos, moderados. El horizonte Bw tiene 60 a 70 cm de 

espesor, de color pardo rojizo y estructura en bloque subangulares, medios a fi nos, 

moderados y texturas gruesas. El horizonte C es de color rojo con fragmentos de 

roca alterados en una matriz franco arcillosa. 

Los limitantes más severos para el uso son las pendientes fuertes, susceptibilidad 

a la erosión, reacción muy fuertemente ácida, alta saturación de aluminio, fósforo 

aprovechable muy bajo y fertilidad natural baja. Además, son susceptibles a la 

erosión hídrica y a los movimientos en masa principalmente pata de vaca.  

• Suelos Typic Dystrudepts. Perfi l modal CC-31 

Estos suelos se localizan en la parte media de las laderas del sistema de filas y 

vigas, se han desarrollado a partir de esquistos alterados, son profundos y bien 

drenados. Presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw-C. El horizonte 

A tiene un espesor de 24 cm de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca, 

estructura en bloques subangulares, fi nos, moderados; el horizonte Bw tiene 20 cm 

de espesor, de color pardo amarillento, textura gruesa, estructura en bloques 

subangulares medios débiles, el cual descansa sobre un C, de color amarillo rojizo, 

de textura gruesa con fragmentos de roca alterada.  

Los limitantes más severos para el uso están representados por las pendientes 

moderadamente escarpadas, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en 

masa como derrumbes y patas de vaca, bajos niveles de fósforo disponible y 

fertilidad baja a muy baja. 
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Tabla 4. Leyenda Mapa de Suelos 

 

CLIMA 
ABIENTAL 

PAISAJE SUBPAISAJES UNIDAD  
CARTO
GRAFIC
A 

UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 
Y COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

CARACTERISTICAS HECTAREAS 

Frio 
Húmedo  

Lomerio Lomas y colinas LLA Typic Hapludands (50%) 
Typic Dystrudepts (40%) 
 Lithic Udorthents (10%) 

Suelos bien drenados, profundos a superficiales limitados 
por la presencia de roca, texturas moderadamente gruesas 
a moderadamente finas, a veces gravillosas, muy fuerte a 
moderadamente ácidos, la mayoría con alta saturación de 
aluminio y baja a alta fertilidad 

924,92 

Montaña  Filas y vigas MLA Hapludands (40%), 
Dystrudepst (40%) 
 Melanudands (20%) 

Suelos profundos a superficiales, bien drenados, texturas 
moderadamente gruesas a moderadamente finas, muy 
fuerte a fuertemente ácidos, alta a moderada saturación de 
aluminio, erosión ligera a severa y fertilidad moderada a baja 

45260,00 

MLB Typic Fulvudands (40%),  
Acrudoxic Fulvudands 
(30%)  
Typic Dystrudepts (30%) 

Suelos bien drenados, profundos a moderadamente 
profundos, texturas varían de medias a gruesas a través de 
todo el perfil, muy fuerte a fuertemente ácidos, mediana a 
alta saturación de aluminio y fertilidad natural baja 

5874,44 

Glacis coluvial MLE Typic Hapludands (40%) 
 Typic Melanudands 
(30%) 
Acrudoxic Melanudands 
(30%) 

Suelos moderadamente profundos a profundos, bien 
drenados, texturas gruesas, extremada a muy fuertemente 
ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad natural baja a 
moderada 

1627,15 

Vallecito MLF Typic Melanudands 
(40%) 
 Thaptic Hapludands 
(35%) 
Typic Placudands (25%) 

Suelos moderadamente profundos a superficiales, limitados 
por capas de cascajo poco alteradas o un horizonte 
cementado y endurecido, bien drenados, texturas gruesas a 
moderadamente gruesas, extremada a fuertemente ácidos, 
mediana a muy alta saturación de aluminio, fertilidad natural 
baja a moderada 

6152,26 

Montaña  Lomas y colinas MKB Acrudoxic Fulvudands 
(35%), 
Pachic Fulvudands 
(35%)  
Typic Hapludands (30%) 

Suelos profundos a muy profundos, de texturas 
moderadamente finas al tacto; sin embargo, el laboratorío 
las reporta como texturas gruesas a través de todo el perfil, 
reacción extremada a fuertemente ácida, alta saturación de 
aluminio, baja saturación de bases y fertilidad natural baja 

22843,50 

Muy Frio 
Húmedo  

Montaña  Filas y vigas MHA Typic Placudands,  
Lithic Fulvudands  
Lithic Melanudands 

Suelos varían desde moderadamente profundos a muy 
superficiales con afloramientos rocosos, bien drenados, de 
texturas gruesas, aunque en algunos sectores donde la 

53693,18 
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Fuente: IGAC (2009) 

 

 

 

evolución de los suelos depende directamente de las rocas 
in situ, los suelos tienen texturas medias, son 
extremadamente a fuertemente ácidos y fertilidad natural 
baja 

Montaña  Depresiones  
Glaciales 

MHF Hemic Haplofibrists 
(50%) 
 Terric Haplohemists 
(50%) 

Suelos muy pobremente drenados, muy superficiales, 
texturas orgánicas, extremadamente ácidos (pH menores de 
5.0), alta saturación de aluminio, fertilidad baja, heladas 
frecuentes y encharcamientos permanentes 

5874,73 

Montaña  Filas y vigas MQA Typic Dystrudepts 
(40%),  
Typic Hapludolls (30%),  
Lithic udorthents (20%)  
Afl oramientos rocosos 
(10%) 

Suelos superficiales a moderadamente profundos, bien 
drenados, texturas moderadamente finas a moderadamente 
gruesas, muy fuerte a moderadamente ácidos y fertilidad 
natural baja a moderada 

7427,80 

MHC Humic Dystrudepts 
(50%) y Typic 
Melanudands (50%) 

Son profundos, bien drenados, texturas 
gruesas, muy fuertemente ácidos y fertilidad natural baja a 
moderada. 

8174,74 

Lomas y colinas MQD Acrudoxic Melanudands 
(50%) 
Typic Dystrudepts (50%) 

Suelos profundos, bien drenados, texturas gruesas sobre 
moderadamente finas, muy fuerte a ligeramente ácidos y 
fertilidad natural baja a moderada 

2,62 

 MHD Acrudoxic Hapludands 
(40%), Pachic 
Melanudands (30%) 
Typic Placudands (30%). 

Son superficiales a profundos, bien drenados, de texturas 
gruesas, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación 
de aluminio y fertilidad natural baja. 

5426,52  

vallecitos 
intramontanos 

MHE Fluvaquentic 
Humaquepts (50%) y 
Oxic Hapludands (50%) 

Son Suelos bien a moderadamente drenados, superficiales 
a moderadamente profundos, texturas predominantemente 
gruesas, muy fuerte a moderadamente ácidos hacia los 
horizontes inferiores, algunos con alta saturación de 
aluminio y erosión moderada y fertilidad baja. 

4242,72 

TOTAL  183141,45 
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 Conclusiones Suelos  

 

En el área de estudio se reconocen 13 unidades de suelos las cuales se 

distribuyen en 2 unidades climáticas a saber: Clima Frio Húmedo Clima Muy Frio 

Húmedo.  Del mismo modo se reconocen 2 grandes paisajes: Lomeríos y 

Montañas; dentro de estos 6 subpaisajes en donde sobresalen las filas y vigas 

que representan para el entorno local el 50 % del área total (Ver Mapa 10. Suelos 

Entorno Local..  

Los suelos que se distribuyen en el área de estudio, son relativamente jóvenes, 

lo que indica que gran cantidad del material parental está en proceso de 

descomposición, por tal razón, presentan altos contenidos de roca en el perfil;  

son  originados a partir de rocas ígneo metamórficas, con incidencia de cenizas 

volcánicas en algunos sectores más que otros, con colores gris oscuro y pardo 

oscuro, texturas franco arcillosas y franco arenosas,  con altos contenidos de 

materia orgánica, pH ácido a moderadamente ácido, con bajas bases totales, 

actualmente con bajos contenidos de nutrientes para las plantas lo que los 

caracteriza en su mayor extensión como suelos de baja fertilidad y en algunos 

casos ya se evidencian áreas  de muy baja fertilidad.  

Sobresalen los suelos bien drenados con relieves escarpados y con fertilidad 

baja a muy baja, con limitaciones para el establecimiento de sistemas 

productivos y con una vocación de uso para la conservación, clasificados en la 

Categoría 6, 7 y 8. La unidad más representativa es el grupo de suelos 

determinado como MLA y MHA con un área superior al 40 % del área total de o 

que se ha delimitado como entorno local del complejo de paramos Puracé – 

Guanacas.  

La matiz de los suelos del entorno deja observar que los suelos que se presentan 

sobre las cima de la cordillera central presentan características muy limitantes 

para el establecimiento de sistemas productivos, pues existen afloramientos 

rocosos condiciones climáticas severas con bajas temperaturas que impiden el 

crecimiento de las plantas y en general del desarrollo de actividades productivas.  

Los suelos que se distribuyen sobre los flancos occidental y oriental de la 

cordillera central se presentan variados y con grandes limitaciones de pendientes 

y de fertilidad natural, pues son suelos bien drenados y que por sus 

características están expuestos a lavado y arrastre continuo de sedimentos.  Son 

comunes los suelos superficiales a moderadamente profundos, limitados por 

roca y/o horizontes con acumulación de arcilla o compactados  por la actividad 

ganadera,  presentan procesos acelerados de degradación por la pérdida de la 

fertilidad natural y erosión laminar, debido a las prácticas inadecuadas de manejo 
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durante largos periodos de tiempo, más evidente  en los sistemas tradicionales 

de producción caracterizados principalmente por un sistema tipo extractivo, en 

el que no se le retribuye los nutrientes extraídos por las cosechas al suelo, con 

deficiente o nula  fertilización, utilizando la remoción total de la cubierta, la 

quema, la siembra en fuertes pendientes, en algunos casos se aplica materia 

orgánica de muy baja calidad que no compensa los requerimientos del suelo, 

obteniendo producciones muy bajas comparativamente con los promedios 

nacionales en economía campesina tradicional; esta característica es más 

acentuada en áreas con incidencia indígena.  Estos aspectos se manifiestan 

directamente en la precaria economía familiar, la mala calidad de vida, la 

desnutrición generalizada en la población entre otros.  

Los suelos que se distribuyen en los valles interandinos y sobre los altiplanos, 

son los que presentan características óptimas para el desarrollo de actividades 

agrícolas y pecuarias. Son suelos de pendientes medias a suaves, bien 

drenados, con profundidades que van desde moderadamente profundos a muy 

profundos, con buena disponibilidad de materia orgánica y con una fertilidad 

natural de buena a muy buena. Sobresalen los suelos que geográficamente se 

distribuyen en sectores como valencia en el municipio de San Sebastián, Gabriel 

López y la meseta de Popayán. Entre otros.  

Los suelos que se distribuyen en las partes bajas sobre climas templados secos, 

son áreas que en la mayoría de los casos se encuentran destinados al pastoreo 

y a monocultivo de café, así como al establecimiento de pequeñas áreas para el 

pancoger de las comunidades asentadas en estas áreas.  Son suelos 

medianamente profundos con fertilidades medias y con buena disponibilidad de 

materia orgánica, con alta capacidad para el intercambio catiónico pero con 

serias limitaciones de erosión laminar, esto por el uso y malas prácticas de 

manejo.  

 

 Dificultades encontradas para el logro de los productos en el marco 

de la caracterizacion de los complejos de paramo del departamento 

del cauca. 

 
En relación al tema de suelos, cabe anotar, que para el entorno local, se debía 

realizar una descripción de los suelos a una escala 1:25.000, con la información 

del IGAC; lo cual, no fue posible por cuanto la información del estudio de suelos 

a escala 1:25.000 recibida en el mes de diciembre de 2014, por parte del IAvH, 

no contenia información de suelos para este complejo.  

 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

101 
 

 

Mapa 10. Suelos Entorno Local. 

Fuente: Adaptado de IGAC (2009) 
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4.6 HIDROLOGÍA E HIDROGRAFÍA 

Tal y como se mencionó en el documento de Análisis Regional del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, la cuenca hidrográfica es de acuerdo 

con el artículo 3º del Decreto 1640 de 2012 “el área de aguas superficiales o 

subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces 

naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor 

que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de 

aguas, en un pantano o directamente al mar” (IDEAM, 2013b); así, con base en 

el análisis hídrico del entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé - Coconucos se identifican para el entorno local, 30 microcuencas que 

están relacionadas directamente con el complejo de páramos y cuya función 

hídrica depende de las condiciones biofísicas allí existentes. 

Las microcuencas, de acuerdo con la zonificación hidrográfica efectuada por el 

IDEAM (2013b) se encuentran en una única Área Hidrográfica, y hacen parte de 

5 Subzonas Hidrográficas (Ver Mapa 11), tal y como se presenta a continuación: 
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Tabla 5. Zonificación Hidrográfica 

 

Fuente: Adaptado de IDEAM (2013b) 

 

 

 

 

Área 
Hidrográfica 

Zona 
Hidrográfica 

Subzona 
Hidrográfica 

No. 
Microcuencas 

Área Total 
Microcuencas (ha) 

Área Total Complejo Guanacas – 
Puracé - Coconucos en 
Microcuencas (ha) 

% Complejo  Guanacas – 
Puracé - Coconucos en 
Microcuencas 

Magdalena 
Cauca 

Cauca 

Alto Río Cauca 7 60.525,63 21.923,27 17,93 

Río Palacé 2 38.360,30 12.378,56 10,12 

Río Palo 1 32.579,08 2.761,09 2,25 

Río Piendamó 1 39.281,42 12.818,80 10,48 

Alto 
Magdalena 

Río Páez 19 159.631,30 72.343,40 59,18 
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Al igual que en el documento regional, es importante mencionar en este punto 

que las microcuencas establecidas no obedecen a una zonificación de 

microcuencas efectuada por la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC 

(entidad encargada de acuerdo con el Decreto 1640 de 2012 de la zonificación 

hidrográfica del territorio a niveles inferiores a la Subzona Hidrográfica 

establecida por el IDEAM), sino a un ejercicio de análisis hidrológico efectuado 

como parte del análisis adelantado para el entorno regional del Complejo de 

Páramos Guanacas - Puracé   - Coconucos, el cual se efectuó ante la 

inexistencia de información y delimitación de microcuencas por la CRC hasta el 

momento. Es también importante aclarar que los parámetros morfométricos de 

las microcuencas acá descritos, se calculan para la totalidad del área de cada 

una de las microcuencas asociadas al complejo de páramos y que por tanto se 

incluyen en algunos casos áreas de las mismas que se encuentran fuera del 

entorno local y regional del Complejo de Páramos Guanacas- Purace - 

Coconucos; el análisis se desarrolla de esta forma para poder definir 

adecuadamente las características hidrológicas de cada una de las 

microcuencas identificadas.  
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Mapa 11. Microcuencas - Zonas Hidrograficas. Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos. 

Fuente: Esta investigación (2014)
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El proceso de definición de las microcuencas se realizó a partir del uso de 

herramientas contenidas en la sección Hydrology de Spatial Analyst y las 

herramientas contenidas en la aplicación Soil & Water Assessment Tool - SWAT 

para ArcGis, asociadas a la delimitación de cuencas hidrográficas; se siguieron 

los siguientes procedimientos1: 

• Extracción del DEM para el área del Departamento del Cauca, a partir del 

modelo digital de terreno generado por la NASA con resolución de 30m como 

parte del proyecto Shuttle Radar Topography Misión SRTM, desarrollado por la 

National Geospatial – Intelligence Agency NGA y la National Aeronautics and 

Space Administration NASA. 

• Corrección automática del DEM, para eliminar sumideros y picos 

anormales producto de imperfecciones en los datos.    

• Generación de los modelos de superficie de Dirección de Flujo y Flujo 

Acumulado a partir del DEM corregido.  

• Definición del área umbral para la definición y delineación de los drenajes 

y el inicio de cada flujo hídrico asociado a la red de drenaje a partir de los 

modelos de superficie de Dirección de Flujo y Flujo Acumulado. Para el caso de 

las microcuencas para el Departamento del Cauca, el umbral fue establecido en 

5.000 ha. 

• Delineación automática de la red de drenaje, puntos de conexión de flujos 

y de las salidas de cada microcuenca, a partir de los parámetros establecidos.  

• Definición y ajuste de los puntos de conexión de flujos y salidas de cada 

microcuenca. Debido a que no se cuentan con puntos georeferenciados de 

aforos y/o salidas de cada microcuenca o sitios de intersección de la red de 

drenaje, se usaron las salidas generadas por el aplicativo SWAT. 

• Delimitación automática de las microcuencas y cálculo de los parámetros 

morfométricos principales para cada una de ellas. Para el caso de las 

microcuencas para el Departamento del Cauca se generaron el total de las 

estadísticas y parámetros disponibles en el aplicativo SWAT, que incluyen 

también los parámetros morfométricos para los cauces principales asociados a 

cada una de las microcuencas delimitadas.  

                                            

1 Para mayor detalle sobre la metodología para la definición de cuencas hidrográficas 

usando la herramienta SWAT, puede remitirse a los manuales y guías del aplicativo, 

disponibles en http://swat.tamu.edu/documentation/ 
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• Extracción de las microcuencas asociadas al Complejo de Páramos 

Guanacas - Puracé - Coconucos a partir de operaciones de selección espacial, 

usando el límite del complejo de páramos establecido por el IAVH y el límite del 

entorno local del complejo de páramos.  

• Asignación de la nomenclatura para cada una de las microcuencas. La 

nomenclatura asignada se compone de un bloque de tres letras separadas por 

un guion, en donde las dos primeras letras corresponden a las iniciales de la 

Subzona Hidrográfica a la que pertenece la microcuenca y la tercera a una letra 

en orden consecutivo iniciando desde la letra A. Ejemplo: 

RP – A: R: Río / G: Páez – / A: Inicia la numeración de las microcuencas 

Para el caso de la Subzona Alto Río Cauca se usó una tercera letra para el primer 

bloque de la nomenclatura para ajustarlo al nombre de la subzona quedando de 

la siguiente forma: ARC. Para el caso de las subzonas Río Palacé, Río Palo y 

Río Piendamó, se usó una tercera letra en minúscula para ajustar la 

nomenclatura al nombre de la subzona y poderlas diferenciar entre sí y con la 

Subzona Río Páez, quedando de la siguiente forma:  

RPa: Río Palo; RPl: Río Palacé; RPi: Río Piendamó 

Es importante aclarar que la numeración definida por la última letra asignada, no 

implica un orden particular de acuerdo a algún criterio específico (área, 

importancia hídrica, etc.), sino únicamente al orden en que fueron abordadas 

para su análisis.  

 Zona Hidrográfica Cauca 

 Subzona Alto Río Cauca   

La Subzona Hidrográfica del Alto Río Cauca ocupa 44.297,38 ha dentro del 

entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, lo cual 

corresponde al 51,93% del área total de la subzona y el 21,56% del área del 

entorno local; comprende 40.310,53 ha del Municipio de Puracé (Coconucos) 

que corresponden al 79,36% del municipio; 3.378,34 ha del Municipio de 

Popayán que corresponden al 7,03% de dicho municipio; 504.34 ha del Municipio 

de Totoró, que corresponden al 1,24% del municipio y 104,15 ha del Municipio 

de Inza, que corresponde al 0,086% del municipio.  
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En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, 

22.333,86 ha de este  se encuentran dentro de la subzona Alto Río Cauca, lo 

cual corresponde al 18,27% del complejo de páramos. Se identifican en esta 

subzona de acuerdo con el análisis hidrológico, 6 microcuencas (Ver Mapa 9) 

que no se encuentran totalmente contenidas en el área del entorno local del 

complejo debido a diferencias cartográficas entre las subzonas del IDEAM y las 

microcuencas identificadas, producto de los procesos y métodos usados para su 

generación, pero que tienen relación directa con el complejo de páramos 

Guanacas – Puracé – Coconucos. 

A continuación se presentan los parámetros morfométricos de dichas 

microcuencas:  
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Mapa 12. Microcuencas Subzona Hidrografica Alto Río Cauca. Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos. 

Fuente: Esta investigación (2014)
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Tabla 6. Parámetros Morfométricos Microcuencas – Subzona Alto Río Cauca 

Parámetros Unidad Microcuencas 

Nombre Microcuenca 
Hidrográfica 

  ARC - A ARC - B ARC - C ARC - D ARC - E ARC - F 

Latitud del Centroide de la 
microcuenca 

Gra-Min-
Seg 

N 2° 26’ 
9,95” 

N 2° 22’ 
12,54” 

N 2° 17’ 
56,60” 

N 2° 13’ 
56,73” 

N 2° 14’ 
45,51” 

N 2° 09’ 
39,98” 

Longitud del Centroide de la 
microcuenca 

Gra-Min-
Seg 

W 76°26’ 
53,27” 

W 76°25’ 
10,65” 

W 76°28’ 
38,51” 

W 76°31’ 
13,28” 

W 76°25’ 
16,03” 

W 76°27’ 
58,09” 

Elevación del Centroide de 
la microcuenca 

msnm 
2686,66 3249,35 3073,12 3134,04 3508,41 3193,17 

Superficie de microcuenca Km2 58,42 140,24 108,14 150,02 60,34 86,46 

Perímetro de la microcuenca Km 51,16 76,43 66,32 136,25 58,24 58,89 

Longitud de la microcuenca Km 19,60 29,94 27,72 44,06 19,32 15,46 

Ancho de la microcuenca Km 2,61 2,55 2,39 3,09 3,01 3,81 

Elevación media de la 
microcuenca 

msnm 
2686,66 3249,35 3073,12 3134,04 3508,41 3193,17 

Elevación Máxima de la 
microcuenca 

msnm 
3791,00 4641,00 4304,00 4301,00 4626,00 3504,00 

Elevación Mínima de la 
microcuenca 

msnm 
1889,00 2007,00 2173,00 2173,00 2976,00 2976,00 

Pendiente media de la 
microcuenca 

% 
37,20 33,93 31,03 24,27 21,99 19,50 

Coeficiente de compacidad 
(Gravelius) 

 
1,89 1,82 1,80 3,14 2,11 1,79 

Relación hipsométrica  0,42 0,47 0,42 0,45 0,32 0,41 

Longitud directa del cauce 
principal 

Km 
4,32 14,19 7,58 28,21 3,61 4,31 

Pendiente media del cauce 
principal 

% 
4,83 5,14 4,30 2,84 0,69 0,07 

Orden del cauce principal Strahler 4,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 
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Parámetros Unidad Microcuencas 

Profundidad cauce principal m 0,66 0,93 0,86 1,26 0,67 0,77 

Ancho del cauce principal m 14,80 25,04 21,42 39,38 15,13 18,87 

Tiempo de concentración 
Kirpich 

Hora 
1,60 2,31 2,29 3,92 1,67 2,00 

Índice de forma (Horton)  3,13 0,70 1,88 0,19 4,63 4,65 

Relación de elongación  0,31 0,36 0,30 0,49 0,28 0,25 

Número total de cauces  268,00 655,00 471,00 752,00 318,00 440,00 

Longitud Total de los 
cauces 

Km 
118,04 317,55 252,15 338,37 156,17 187,07 

Densidad de drenaje  2,02 2,26 2,33 2,26 2,59 2,16 

Densidad de corrientes  4,59 4,67 4,36 5,01 5,27 5,09 

 

Fuente: Esta Investigación (2014)



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

112 
 

- Microcuenca ARC - A  

Se encuentra localizada al occidente del entorno local del Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé - Coconucos en los municipios de Popayán (sector 

occidental) y Totoró (sector sur); tiene una extensión de 5.842,49 ha de las 

cuales 2.989,13 ha – 51,16% – se encuentran dentro del entorno local de este 

complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se identifican 1.086,90 ha que 

corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que 

representan el 0,88% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Las Piedras el cual 

desemboca en el Río Cauca, siendo la distancia considerada en los parámetros 

morfométricos aquella comprendida entre la desembocadura de la Quebrada 

Santa Teresa en el Río Las Piedras y la desembocadura de este.  

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia 

en esta microcuenca de 23 drenajes, de los cuales solo 10 presentan 

nomenclatura. De estos últimos, 7 se encuentran dentro del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos y corresponden a las quebradas 

Agua Clara, Arrayanales, El Vado, Juntas, Pichagua, Santa Teresa y el Río Las 

Piedras; los 3 drenajes restantes presentes en la microcuenca con nomenclatura 

corresponden a las quebradas Carnicería, El Canelo y La Chorrera.  

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se 

establece que esta es de tamaño pequeño (Aguírre, 2007) y con forma ovalada 

(Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente media - alta 

(37,20%) para toda la microcuenca facilitan un tránsito moderado de la 

escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de tiempo de concentración 

de las aguas (1.6 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración 

de Kirpich. Lo anterior sumado a la caracterización climática efectuada para el 

entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos que 

establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado exceso 

hídrico y precipitaciones moderadas durante el año, permite inferir que esta 

microcuenca es moderadamente susceptible a eventos extremos de caudales 

máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la curva Hipsométrica (Ver Gráfica 1. Curva Hipsométrica – 

Microcuenca ARC – A) y el Índice de Relación Hipsométrica (0,42), es posible 

establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por 

la presencia de procesos erosivos fluviales que aún son estables y no ocasionan 

una elevada tasa de remoción y transporte de sedimentos y material litológico y 
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pedológico hacia la parte baja de la microcuenca (Cooley, 2014; Guerrero, s.f; 

Aguírre, 2007).  

 

 
Gráfica 1. Curva Hipsométrica – Microcuenca ARC – A 

Fuente: Esta Investigación, 2014 

De acuedo con Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje encontrados 

son moderados y se considera que son un reflejo de las condiciones pedológicas 

y litológicas existentes en el área del entorno local del Complejo de Páramos y 

que ya fueron presentadas en el componente de hidrogeología: Rocas ígneas 

con moderada capacidad de infiltración, suelos con buena permeabilidad y 

capacidad de infiltración, así como la presencia en las zona alta de la 

microcuenca de coberturas de la tierra de Bosque Denso y/o fragmentado y 

Herbazales que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica 

(Aguírre, 2007); en la parte media y baja de la microcuenca se observa la perdida 

de coberturas de la tierra naturales y la presencia de coberturas de la tierra de 

origen antrópico con potencialidad moderada de infiltración que ocasionan un 

leve incremento de la densidad de drenaje. A partir de la densidad de drenaje 

(2,02 km/km2) y de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que la 

microcuenca presenta una baja producción de sedimentos, inferior a 2.000 

m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año. 
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- Microcuenca ARC - B  

Se encuentra localizada al occidente del entorno local del Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé - Coconucos en los municipios de Popayán (sector 

occidental) y Puracé (Coconuco); tiene una extensión de 14.024,17 ha de las 

cuales 11.840,13 ha – 84,43% – se encuentran dentro del entorno local de este 

complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se identifican 8.240,44 ha que 

corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que 

representan el 6,74% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde a los ríos San Francisco y 

Vinagre, siendo la distancia considerada en los parámetros morfométricos 

aquella correspondiente al tramo final del Río San Francisco desde la 

desembocadura de la Quebrada Pumbasa hasta su desembocadura en el Río 

Vinagre y el tramo del Río Vinagre desde la desembocadura del Rio San 

Francisco hasta su desembocadura en el Río Cauca.  

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia 

en esta microcuenca de 36 drenajes, de los cuales solo 17 presentan 

nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos se observa que hay 26 drenajes que nacen en el área del complejo 

de páramos, de los cuales 15 presentan nomenclatura y corresponden a las 

quebradas  Aguablanca, Ambiró, Carpintería, El Tambo, La Creciente, La 

Esperanza, Paguimbío, Portales, Pumbasa, Tamboral, Tierradentro y los ríos 

Anambío, Molino, San Francisco y Vinagre; los dos drenajes restantes presentes 

en la microcuenca con nomenclatura y que no se encuentran relacionados 

directamente con el área del complejo de páramos son la Quebradas El Paraíso 

y el Río El Cocuy.  

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se 

establece que esta es de tamaño pequeño (Aguírre, 2007) y con forma 

levemente alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una 

pendiente media – alta (33,93%) para toda la microcuenca facilitan un tránsito 

moderado a lento de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de 

tiempo de concentración de las aguas (2,31 horas) establecido por el Índice de 

Tiempo de Concentración de Kirpich. Lo anterior sumado a la caracterización 

climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos que establece que la microcuenca se localiza en una zona 

de moderado exceso hídrico y precipitaciones moderadas durante el año, 

permite inferir que esta microcuenca es moderada a levemente susceptible a 

eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales. 
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De acuerdo con la curva Hipsométrica (Ver Gráfica 2. Curva Hipsométrica – 

Microcuenca ARC – B) y el Índice de Relación Hipsométrica (0,47), es posible 

establecer que la microcuenca se encuentra en una etapa de transición de 

geológicamente “joven” a “madura”, caracterizada por la disminución del impacto 

de procesos erosivos como deslizamientos, desprendimientos laminares y 

reptación de suelo entre otros, en la fisiografía y morfometria de la cuenca y el 

incremento de procesos erosivos fluviales que han iniciado la erosión y 

ampliación de cauces y laderas de la cuenca incrementando  la tasa de remoción 

y transporte de sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja 

de la microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, s.f)  

 

 
Gráfica 2. Curva Hipsométrica – Microcuenca ARC – B 

Fuente: Esta Investigación, 2014 

De acuerdo con Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje encontrados 

son moderados y son un reflejo de las condiciones pedológicas y litológicas 

existentes en el área del entorno local del Complejo de Páramos y que ya fueron 

presentadas en el componente de hidrogeología: Rocas ígneas con moderada 

capacidad de infiltración, suelos con buena permeabilidad y capacidad de 

infiltración, así como la presencia en las zona alta de la microcuenca de 

coberturas de la tierra de Herbazales y Arbustales y algunos fragmentos de 

Bosque Denso y/o fragmentado que favorecen los procesos de infiltración y 

retención hídrica (Aguírre, 2007); en la parte media y baja de la microcuenca se 

observa la perdida casi total de coberturas de la tierra naturales y la presencia 

dominante de coberturas de la tierra de origen antrópico con potencialidad 
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moderada a baja de infiltración que ocasionan un leve incremento de la densidad 

de drenaje. A partir de la densidad de drenaje (2,26 km/km2) y de acuerdo con 

Aguírre (2007), se puede inferir que la microcuenca presenta una baja 

producción de sedimentos cercana a 2.000 m3/Km2/año y una producción de 

escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año. 

- Microcuenca ARC - C  

Se encuentra localizada al sur occidente del entorno local del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en el municipio de Puracé 

(Coconuco); tiene una extensión de 10.814,50 ha de las cuales 9.922,15 ha – 

91,74% – se encuentran dentro del entorno local de este complejo. Dentro de 

esta microcuenca se identifican 2.242,35 ha que corresponden al Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 20,73% del 

mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Grande, siendo la 

distancia considerada en los parámetros morfométricos aquella correspondida 

entre su punto de origen – en la confluencia del Río Changue y la Quebrada La 

Calera – y su desembocadura en el Río Cauca.  

 

A partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 se observa la presencia 

en esta microcuenca de 24 drenajes, de los cuales solo 12 presentan 

nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos se observa que hay 14 drenajes que nacen en el área del complejo 

de páramos, de los cuales 4 presentan nomenclatura y corresponden a la 

Quebrada  La Calera y los ríos Blanco, Changue y Colorado; los 8 drenajes 

restantes presentes en la microcuenca con nomenclatura y que no se encuentran 

relacionados directamente con el área del complejo de páramos son las 

quebradas Chulumbio, El Bosque, El Consuelo, El Jigual, La Chorrera, Pozo Azul 

San Andrés y el Río Grande.  

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se 

establece que esta es de tamaño pequeño (Aguírre, 2007) y con forma 

levemente alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una 

pendiente media – alta (31,03%) para toda la microcuenca facilitan un tránsito 

moderado a lento de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de 

tiempo de concentración de las aguas (2,29 horas) establecido por el Índice de 

Tiempo de Concentración de Kirpich. Lo anterior sumado a la caracterización 

climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos que establece que la microcuenca se localiza en una zona 
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de moderado exceso hídrico y precipitaciones moderadas a bajas durante el año, 

permite inferir que esta microcuenca es levemente susceptible a eventos 

extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales. 

De acuerdo con la curva Hipsométrica (Ver Gráfica 3. Curva Hipsométrica – 

Microcuenca ARC – C) y el Índice de Relación Hipsométrica (0,42), es posible 

establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por 

la presencia de procesos erosivos fluviales que aún son estables y que no 

ocasionan una elevada tasa de erosión y ampliación de cauces y laderas de la 

cuenca, implicando que la tasa de remoción y transporte de sedimentos y 

material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca es 

moderada a baja (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, s.f). 

 

 
Gráfica 3. Curva Hipsométrica – Microcuenca ARC – C 

Fuente: Esta Investigación (2014) 

Acorde con Londoño (2001) los valores moderados de densidad de drenaje 

encontrados son producto de las condiciones pedológicas y litológicas existentes 

en el área del entorno local del Complejo de Páramos y que ya fueron 

presentadas en el componente de hidrogeología: Rocas ígneas con moderada 

capacidad de infiltración, suelos con buena permeabilidad y capacidad de 

infiltración, así como la presencia en la mayor parte de la zona alta de la 

microcuenca de coberturas de la tierra de Herbazales y Arbustales así como una 

franja de Bosque que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica 

(Aguírre, 2007); también se observa algunas pequeñas áreas con presencia de 
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coberturas de la tierra antrópicas localizadas principalmente en el límite del 

Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos. En la parte media y 

baja de la microcuenca se observa la pérdida casi total de coberturas de la tierra 

naturales las cuales se reducen a franjas lineales asociadas a ciertos cuerpos de 

agua como la Quebrada La Calera y el Río Changue y la presencia dominante 

de coberturas de la tierra de origen antrópico con potencialidad moderada a baja 

de infiltración, que ocasionan un leve incremento de la densidad de drenaje. A 

partir de la densidad de drenaje (2,33 km/km2) y de acuerdo con Aguírre (2007), 

se puede inferir que la microcuenca presenta una baja producción de sedimentos 

cercana a 2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía ligeramente 

inferior a 25.000 m3/Km2/año. 

 

- Microcuenca ARC - D  

Se encuentra localizada al sur occidente del entorno local del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en el municipio de Puracé 

(Coconuco), Popayán y Sotará, siendo este último un municipio que no hace 

parte del entorno local del complejo de páramos. La microcuenca tiene una 

extensión de 15.002,87 ha de las cuales 8.259,59 ha – 55,05% – se encuentran 

dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se 

identifican 1.248,48 ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé - Coconucos y que representan el 1,02% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Cauca, siendo la 

distancia considerada en los parámetros morfométricos aquella correspondida 

entre la desembocadura del Río Negro y la desembocadura del Río Grande. 

 

A partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 se observa la presencia 

en esta microcuenca de 32 drenajes, de los cuales solo 9 presentan 

nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos se observa que solo dos drenajes nacen en el área del complejo de 

páramos siendo la Quebrada Yerbabuena la única que presenta nomenclatura. 

Es importante mencionar que debido a que la microcuenca incluye al sur áreas 

del Complejo de Páramos Sotará, 15 drenajes que hacen parte de la misma 

nacen en dicho complejo de páramos, correspondiendo a las quebradas Sotará, 

De Benavides, Las Margaritas y el Río Negro. 

 

Los 4 drenajes restantes que presentan nomenclatura y se encuentran en la 

microcuenca corresponden a las quebradas Los Ranchos, Río Blanco y Río 

Claro así como el Río Cauca.  
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Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se 

establece que esta es de tamaño pequeño (Aguírre, 2007) y con forma muy 

irregular y alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una 

pendiente moderada (24,27%) para toda la microcuenca ocasionan un tránsito 

lento de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de tiempo de 

concentración de las aguas (3,92 horas) establecido por el Índice de Tiempo de 

Concentración de Kirpich. Lo anterior sumado a la caracterización climática 

efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé 

- Coconucos que establece que la microcuenca se localiza en una zona de 

moderado exceso hídrico y precipitaciones moderadas a bajas durante el año, 

permite inferir que esta microcuenca no es susceptible a eventos extremos de 

caudales máximos y avenidas torrenciales. 

De acuerdo con la curva Hipsométrica (Ver Gráfica 4. Curva Hipsométrica – 

Microcuenca ARC – D) y el Índice de Relación Hipsométrica (0,45), es posible 

establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por 

la presencia de procesos erosivos fluviales que aún son estables y que no 

ocasionan una elevada tasa de erosión y ampliación de cauces y laderas de la 

cuenca, implicando que la tasa de remoción y transporte de sedimentos y 

material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca es 

moderada a baja (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, s.f).  

 

 
Gráfica 4. Curva Hipsométrica – Microcuenca ARC – D 

Fuente: Esta Investigación (2014) 
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Por otro lado acorde con Londoño (2001) los valores moderados de densidad de 

drenaje encontrados son producto de las condiciones pedológicas y litológicas 

existentes en el área del entorno local del Complejo de Páramos y que ya fueron 

presentadas en el componente de hidrogeología: Rocas ígneas con moderada 

capacidad de infiltración, suelos con buena permeabilidad y capacidad de 

infiltración, así como la presencia en la zona alta de la microcuenca de 

coberturas de la tierra de Herbazales y Arbustales así como una franja de 

Bosque que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 

2007). En la parte media y baja de la microcuenca se observa la pérdida total de 

coberturas de la tierra naturales y la presencia dominante de coberturas de la 

tierra de origen antrópico con potencialidad de infiltración moderada a baja, que 

ocasionan un leve incremento de la densidad de drenaje. A partir de la densidad 

de drenaje (2,26 km/km2) y de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que 

la microcuenca presenta una baja producción de sedimentos cercana a 2.000 

m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 25.000 m3/Km2/año. 

- Microcuenca ARC - E  

Se encuentra localizada al sur oriente del entorno local del Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé - Coconucos en el municipio de Puracé (Coconuco), 

Popayán. La microcuenca tiene una extensión de 6.034,92 ha y se encuentra 

contenida totalmente en el entorno local de este complejo; en referencia al 

Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se observan 5.097,09 

ha de esta microcuenca que corresponden a dicho complejo y que representan 

el 4,15% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Negro, siendo la 

distancia considerada en los parámetros morfométricos aquella correspondida 

entre la desembocadura de la Quebrada Tambor Chiquito y la desembocadura 

del Río Negro en el Río Cauca. 

 

A partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 se observa la presencia 

en esta microcuenca de 8 drenajes, de los cuales 7 presentan nomenclatura. En 

relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se 

observa que 7 drenajes nacen en el área del complejo de páramos entre las que 

se encuentran las quebradas Aguatibia, El Tambor, El Túnel, Río Blanco y 

Tambor Chiquito así como el Río Negro. La Quebrada Maguas se encuentra en 

la microcuenca pero no nace en el área del complejo de páramos.  
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Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se 

establece que esta es de tamaño pequeño (Aguírre, 2007) y con forma alargada 

(Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente moderada 

(21,99%) para toda la microcuenca ocasionan un tránsito rápido de la 

escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de tiempo de concentración 

de las aguas (1,67 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración 

de Kirpich. Lo anterior sumado a la caracterización climática efectuada para el 

entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos que 

establece que la microcuenca se localiza en una zona de bajo exceso hídrico y 

precipitaciones bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca no es 

susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 5. Curva Hipsométrica – 

Microcuenca ARC – E) y el Índice de Relación Hipsométrica (0,32), es posible 

establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por 

la presencia de procesos erosivos fluviales que aún son estables y que no 

ocasionan una elevada tasa de erosión y ampliación de cauces y laderas de la 

cuenca, implicando que la tasa de remoción y transporte de sedimentos y 

material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca es 

moderada a baja (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, s.f).  

 

 
Gráfica 5. Curva Hipsométrica – Microcuenca ARC – E 

Fuente: Esta Investigación, 2014 
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De acuerdo con Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje encontrados 

son moderados y son producto de las condiciones pedológicas y litológicas 

existentes en el área del entorno local del Complejo de Páramos y que ya fueron 

presentadas en el componente de hidrogeología: Rocas ígneas con moderada 

capacidad de infiltración, suelos con buena permeabilidad y capacidad de 

infiltración, así como la presencia en la zona alta de la microcuenca de 

coberturas de la tierra de Herbazales y Arbustales así como una franja de 

Bosque que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 

2007). En la parte media y baja de la microcuenca se observan coberturas de la 

tierra de origen antrópico con potencialidad de infiltración moderada a baja, que 

ocasionan un leve incremento de la densidad de drenaje. A partir de la densidad 

de drenaje (2,59 km/km2) y de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que 

la microcuenca presenta una moderada producción de sedimentos, con valores 

ligeramente superiores a 2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía 

cercana a 25.000 m3/Km2/año. 

 

- Microcuenca ARC - F  

Se encuentra localizada al sur oriente del entorno local del Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé - Coconucos en el municipio de Puracé (Coconuco), 

Popayán. La microcuenca tiene una extensión de 8.646,59 ha y se encuentra 

contenida totalmente en el entorno local de este complejo; en referencia al 

Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se observan 3.891,75 

ha de esta microcuenca que corresponden a dicho complejo y que representan 

el 3,18% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Cauca, siendo la 

distancia considerada en los parámetros morfométricos aquella correspondida 

entre la desembocadura de la Quebrada de Ullucos y la desembocadura del Río 

Negro en el Río Cauca. 

 

A partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 se observa la presencia 

en esta microcuenca de 22 drenajes, de los cuales 16 presentan nomenclatura. 

En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se 

observa que 7 drenajes nacen en el área del complejo de páramos entre las que 

se encuentran las quebradas De Ullucos, Cajones, Conejo, El Oso y los Bujios. 

Es importante mencionar que dado que en la microcuenca se identifican áreas 

pertenecientes al Complejo de Páramos Sotará en dicho complejo se identifica 

el nacimiento de 13 quebradas entre las que se encuentran La Salle, La Ceja, 

Barbacoas, Telmo Vásquez, Del Gallo, La Soledad, Las Tusas, San Luis, Del 
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Apio y La Colonia, así como el Río Cauca. Siendo una única quebrada sin 

nombre la que se encuentra fuera de los complejos de páramos. 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se 

establece que esta es de tamaño pequeño (Aguírre, 2007) y con forma 

levemente alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una 

pendiente moderada a baja (19,50%) para toda la microcuenca ocasionan un 

tránsito moderado de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de 

tiempo de concentración de las aguas (2 horas) establecido por el Índice de 

Tiempo de Concentración de Kirpich. Lo anterior sumado a la caracterización 

climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos que establece que la microcuenca se localiza en una zona 

de bajo exceso hídrico y precipitaciones bajas durante el año, permite inferir que 

esta microcuenca no es susceptible a eventos extremos de caudales máximos y 

avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 6. Curva Hipsométrica – 

Microcuenca ARC – F) y el Índice de Relación Hipsométrica (0,41), es posible 

establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por 

la presencia de procesos erosivos fluviales que aún son estables y que no 

ocasionan una elevada tasa de erosión y ampliación de cauces y laderas de la 

cuenca, implicando que la tasa de remoción y transporte de sedimentos y 

material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca es 

moderada a baja (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, s.f).  

 
Gráfica 6. Curva Hipsométrica – Microcuenca ARC – F 

Fuente: Esta Investigación, 2014 
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Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje 

encontrados son moderados y son el producto de las condiciones pedológicas y 

litológicas existentes en el área del entorno local del Complejo de Páramos y que 

ya fueron presentadas en el componente de hidrogeología: Rocas ígneas con 

moderada capacidad de infiltración con algunos sectores caracterizados por 

sedimentos organicos, suelos con buena permeabilidad y capacidad de 

infiltración, así como la presencia en la mayor parte de la microcuenca de 

coberturas de la tierra de Herbazales, Arbustales y  Bosque Denso que favorecen 

los procesos de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 2007). A partir de la 

densidad de drenaje (2,16 km/km2) y de acuerdo con Aguírre (2007), se puede 

inferir que la microcuenca presenta una baja producción de sedimentos, con 

valores cercanos a 2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana 

a 22.500 m3/Km2/año. 

 

 Subzona Río Palo   

La Subzona Hidrográfica Río Palo ocupa 6.301,78 ha dentro del entorno local 

del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, lo cual corresponde 

al 3,82% del área total de la subzona y el 3,06% del área del entorno local; 

comprende 6.301,78 ha del Municipio de Silvia que corresponde al 9,26% del 

municipio. 

En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, 

2.840,46 ha de este  se encuentran dentro de la subzona Río Palo, lo cual 

corresponde al 2,32% del complejo de páramos. Se identifica en esta subzona 

de acuerdo con el análisis hidrológico, una microcuenca (Ver Mapa 13. 

Microcuencas Subzona Hidrografica Río Palo Entorno Local Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos.) relacionada con el complejo de 

páramos y que no se encuentra totalmente contenida en el área del entorno local 

del complejo ni del entorno regional del mismo. 

A continuación se presentan los parámetros morfométricos de dicha 

microcuenca:  
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Mapa 13. Microcuencas Subzona Hidrografica Río Palo Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos. 

Fuente: Esta investigación (2014)
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Tabla 7. Parámetros Morfométricos Microcuencas – Subzona Río Palo 

 
Parámetros Unidad Microcuencas 

Nombre Microcuenca 
Hidrográfica 

  RPa - A 

Latitud del Centroide de 
la microcuenca 

Gra-Min-
Seg N 2° 50'28,52'' 

Longitud del Centroide 
de la microcuenca 

Gra-Min-
Seg W 76°19' 18,25'' 

Elevación del Centroide 
de la microcuenca 

msnm 
2432,31 

Superficie de 
microcuenca 

Km2 
325,79 

Perímetro de la 
microcuenca 

Km 
143,13 

Longitud de la 
microcuenca 

Km 
50,61 

Ancho de la 
microcuenca 

Km 
2,83 

Elevación media de la 
microcuenca 

msnm 
2432,31 

Elevación Máxima de la 
microcuenca 

msnm 
3813,00 

Elevación Mínima de la 
microcuenca 

msnm 
1255,00 

Pendiente media de la 
microcuenca 

% 
43,57 

Coeficiente de 
compacidad (Gravelius) 

 
2,24 

Relación hipsométrica  0,46 

Longitud directa del 
cauce principal 

Km 
37,42 

Pendiente media del 
cauce principal 

% 
3,21 

Orden del cauce 
principal 

Strahler 
6,00 

Profundidad cauce 
principal 

m 
1,31 

Ancho del cauce 
principal 

m 
41,52 

Tiempo de 
concentración Kirpich 

Hora 
4,29 

Índice de forma (Horton)  0,23 

Relación de elongación  0,38 

Número total de cauces  1809,00 

Longitud Total de los 
cauces 

Km 
668,02 

Densidad de drenaje  2,05 

Densidad de corrientes  5,55 

 

Fuente: Esta Investigación (2014) 
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- Microcuenca RPa - A  

Se encuentra localizada al norte del entorno local del Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé - Coconucos en los municipios de Jambaló (gran parte del 

municipio) y Silvia (sector nor oriental); tiene una extensión de 32.579,08 ha de 

las cuales 6.248,18 ha – 19,17% – se encuentran dentro del entorno local de 

este complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se identifican 2.761,09 

ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

y que representan el 2,25% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde a la totalidad del Río 

Jambaló que desemboca en el Río Palo y a un tramo del Río La Ovejera el cual 

desemboca en el Río Jambaló, siendo la distancia considerada en los 

parámetros morfométricos el tramo del Río La Ovejera comprendido entre la 

desembocadura de la Quebrada Asnenga en dicho río y su desembocadura en 

el Río Jambaló y la totalidad del Río Jambaló desde la confluencia del Río La 

Ovejera y la Quebrada Calambas, hasta su desembocadura en el Río Palo. 

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia 

en esta microcuenca de 233 drenajes, de los cuales 64 presentan nomenclatura. 

En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se 

observa que 26  drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los 

cuales 7 presentan nomenclatura y corresponden a las quebradas Chapecayu, 

De Quintero, Monte Negro, La Colorada, Puerta Grande, Renas Blancas y el Río 

La Ovejera. Es importante mencionar que dado que en la microcuenca se 

identifican áreas pertenecientes al Complejo de Páramos Nevado del Huila - 

Moras, en dicho complejo se identifica el nacimiento de 24 drenajes, entre los 

que se encuentran las quebradas Chamisas, Monteredondo, El Presidio, San 

Francisco, Zumbico y el Río Borondillo. 

 

Los drenajes restantes pertenecientes a esta microcuenca y que presentan 

nomenclatura corresponden a las quebradas Aguaperro, Arco Iris, Asnenga, 

Bateas, Berlín, Calambas, Carrizal Grande, Casabobos, Chavio (La Portada), 

Chimicueto, Chuyu, Culebrero, Del Cozumbe, El Asio, El Burro, El Corazón, El 

Corral, El Épico,  El Fince, El Granadillo, El Molino, El Ortiquero, El Peñón, El 

Picacho, El Salado, Guayope, Ipicueto, La Colorada, La Esperanza, La Fría, La 

Laguna, Lacio, Las Chulas, Las Pilas, Llano, Loma Gorda, Loma Larga, Loma 

Pelada, Mariposa, Maruchi, Muñoz, Pandero, Portachuelo, San Antonio, Solapa, 

Talaga, Trinchera, Ullucos, Valles Hondos, Vitoeyo, Zuñiga y el Río Jambaló. 
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Igualmente en esta microcuenca se observa a partir de la información dela CRC, 

la presencia de dos humedales y/o lagunas con áreas comprendidas entre 0,16 

ha y 0,23 ha. Uno de las lagunas y/o humedales se encuentra localizado al 

interior del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras (0,16 ha).  

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se 

establece que esta es de tamaño intermedia - pequeña (Aguírre, 2007) y con 

forma rectangular oblonga muy alargada (Londoño, 2001), características que a 

pesar de una pendiente alta a muy alta (43,57%) para toda la microcuenca 

restringen y ralentizan el tránsito de la escorrentía, factor que se ve ratificado por 

el lapso de tiempo de concentración de las aguas (4,29 horas) establecido por el 

Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich. Al contemplar la caracterización 

climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en 

una zona de moderado a alto exceso hídrico y precipitaciones moderadas a bajas 

durante el año, permite inferir que esta microcuenca es moderadamente 

susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 7. Curva Hipsométrica – 

Microcuenca RPa – A) y el Índice de Relación Hipsométrica (0,46), es posible 

establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por 

la presencia de procesos erosivos fluviales que aún son estables y no ocasionan 

una elevada tasa de remoción y transporte de sedimentos y material litológico y 

pedológico hacia la parte baja de la microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; 

Guerrero, s.f).  
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Gráfica 7. Curva Hipsométrica – Microcuenca RPa – A 

Fuente: Esta Investigación (2014) 

Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje  

son moderados y son un reflejo de las condiciones pedológicas y litológicas 

existentes en el área del entorno local del Complejo de Páramos y que ya fueron 

presentadas en el componente de hidrogeología: Rocas ígneas con moderada 

capacidad de infiltración, suelos con buena permeabilidad y capacidad de 

infiltración, así como la presencia en la mayor parte de la microcuenca de 

coberturas de la tierra de origen antrópico con baja capacidad de retención e 

infiltración hídrica, que favorecen el incremento de los volúmenes de escorrentía 

y drenaje de la microcuenca. Se observa  en la parte alta de la microcuenca 

algunos sectores con presencia de coberturas de Herbazales y Arbustales y 

Bosque Denso y/o fragmentado que favorecen los procesos de infiltración y 

retención hídrica en dicha zona (Aguírre, 2007). A partir de la densidad de 

drenaje (2,05 km/km2) y de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que la 

microcuenca presenta una baja producción de sedimentos cercana a 2.000 

m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año. 

 Subzona Río Piendamó   

La Subzona Hidrográfica Río Piendamó ocupa 22.495,92 ha dentro del entorno 

local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, lo cual 

corresponde al 37,40% del área total de la subzona y el 10,95% del área del 

entorno local; comprende 22.495,92 ha del Municipio de Silvia - 33,08% del 

municipio-, aunque también se observan áreas de los municipios de Inzá y Páez 

(Belalcázar) - 22,58 ha y 40,45 ha respectivamente -, situación que obedece a 

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

0 20 40 60 80 100 120

Curva Hypsométrica



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

130 
 

diferencias e incongruencias cartográficas existentes entre los límites de las 

subzonas hidrográficas generadas por el IDEAM a escala 1:500.000 y los límites 

municipales generados por el IGAC a escala 1:100.000. 

En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, 

13.058,54 ha de este  se encuentran dentro de la subzona Río Piendamó, lo cual 

corresponde al 10,68% del complejo de páramos. Se identifica en esta subzona 

de acuerdo con el análisis hidrológico, una microcuenca (Ver Mapa 14. 

Microcuencas Subzona Hidrografica Río Piendamó Entorno Local Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos.), relacionada con el complejo de 

páramos y que no se encuentra totalmente contenida en el área del entorno local 

del complejo. 

A continuación se presentan los parámetros morfométricos de dicha 

microcuenca:  
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Mapa 14. Microcuencas Subzona Hidrografica Río Piendamó Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos. 

Fuente: Esta investigación  (2014)
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Tabla 8. Parámetros Morfométricos Microcuencas – Subzona Río 
Piendamó 

Parámetros Unidad Microcuencas 

Nombre Microcuenca 
Hidrográfica 

  RPi - A 

Latitud del Centroide de 
la microcuenca 

Gra-Min-
Seg N 2° 37'10,41'' 

Longitud del Centroide 
de la microcuenca 

Gra-Min-
Seg W 76°20' 14,43'' 

Elevación del Centroide 
de la microcuenca 

msnm 
2650,83 

Superficie de 
microcuenca 

Km2 
392,81 

Perímetro de la 
microcuenca 

Km 
217,29 

Longitud de la 
microcuenca 

Km 
81,84 

Ancho de la 
microcuenca 

Km 
2,66 

Elevación media de la 
microcuenca 

msnm 
2650,83 

Elevación Máxima de la 
microcuenca 

msnm 
3845,00 

Elevación Mínima de la 
microcuenca 

msnm 
1165,00 

Pendiente media de la 
microcuenca 

% 
33,64 

Coeficiente de 
compacidad (Gravelius) 

 
3,09 

Relación hipsométrica  0,55 

Longitud directa del 
cauce principal 

Km 
69,31 

Pendiente media del 
cauce principal 

% 
2,65 

Orden del cauce 
principal 

Strahler 
5,00 

Profundidad cauce 
principal 

m 
1,41 

Ancho del cauce 
principal 

m 
46,46 

Tiempo de 
concentración Kirpich 

Hora 
7,34 

Índice de forma (Horton)  0,08 

Relación de elongación  0,47 

Número total de cauces  2031,00 

Longitud Total de los 
cauces 

Km 
814,17 

Densidad de drenaje  2,07 

Densidad de corrientes  5,17 

 

Fuente: Esta Investigación (2014) 
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- Microcuenca RPi - A  

Se encuentra localizada al nor occidente del entorno local del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos cubriendo un área mayor a la del 

entorno local del complejo de páramos, en los municipios de Silvia (sector centro 

y sur oriental), Totoró (sector nor occidental), Cajibío (sector nor oriental), 

Morales ( sector sur oriental) y Piendamó (sector sur); tiene una extensión de 

39.281,42 ha de las cuales 22.283,96 ha – 56,72% – se encuentran dentro del 

entorno local de este complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se 

identifican 12.818,80 ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos y que representan el 10,48% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Piendamó que 

desemboca en el Río Cauca, siendo la distancia considerada en los parámetros 

morfométricos el tramo comprendido entre cercanías de la desembocadura de la 

Quebrada La Ñimbe en dicho río y su desembocadura en el Río Cauca. 

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia 

en esta microcuenca de 283 drenajes, de los cuales 45 presentan nomenclatura. 

En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se 

observa que 141  drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los 

cuales 29 presentan nomenclatura y corresponden a las quebradas Agoyan, 

Arracachal, Cabeza de Oso, Corrales, Cresa de Gallo, De Nimbe, El Hache, El 

Molino, Flor Amarillo, La Chorrera (hay dos quebradas con el mismo nombre), 

La Cumbre, La Hache, La Loca, La Ñimbe, Las Animas, Las Cruces, Las 

Mercedes (hay dos quebradas con el mismo nombre), Los Altares (Santa 

Barbara), Mendez, Michambé, Miraflores, Pradera, Río Claro, Santa Clara, Santa 

Isabel, Tres Correas y el Río Piendamó.   

 

Los drenajes restantes pertenecientes a esta microcuenca y que presentan 

nomenclatura corresponden a las quebradas Agoyan, Agua Blanca, Ambaló, 

Caimita, EL Machete, El Tenjo, Juan Perdida, Juananbú, La Clara, La Meseta, 

La Peña, La Virgen, Los Remedios, Manzanal, Uvo y Villa Nueva.  

 

Igualmente en esta microcuenca se observa a partir de la información dela CRC 

y el IGAC, la presencia de 19 humedales y/o lagunas con áreas comprendidas 

entre 0,09 ha y 11,62 ha. Entre las cuales 4 se encuentran localizadas al interior 

del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos y corresponden a 

las lagunas La Marqueza (4,05 ha) que hace parte del nacimiento de la Quebrada 

Miraflores, afluente del Río Piendamó; De Nimbe (8,76 ha) que hace parte del 

nacimiento de la Quebrada De Nimbe, afluente del Río Piendamó; Peña Blanca 

(9,71 ha) que hace parte del nacimiento de la Quebrada Pradera, afluente del 
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Río Piendamó; y Piendamó (11,62 ha) que hace es el nacimiento del Río 

Piendamó.  El exterior del complejo de páramos se localiza el Humedal 

Margarital (0,29 ha) de origen artificial que aún se encuentra dentro del área del 

entorno local del complejo. 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se 

establece que esta es de tamaño intermedia - pequeña (Aguírre, 2007) y con 

forma rectangular oblonga muy alargada (Londoño, 2001), características que a 

pesar de una pendiente moderada a alta (33,64%) para toda la microcuenca 

restringen y ralentizan el tránsito de la escorrentía, factor que se ve ratificado por 

el lapso de tiempo de concentración de las aguas (7,34 horas) establecido por el 

Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich. Al contemplar la caracterización 

climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en 

una zona de moderado a bajo exceso hídrico y precipitaciones moderadas a 

bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca no es susceptible a 

eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 8. Curva Hipsométrica – 

Microcuenca RPi – A) y el Índice de Relación Hipsométrica (0,55), es posible 

establecer que la microcuenca se encuentra en una etapa de transición de 

geológicamente “joven” a “madura”, caracterizada por la disminución del impacto 

de procesos erosivos como deslizamientos, desprendimientos laminares y 

reptación de suelo entre otros, en la fisiografía y morfometria de la cuenca y el 

incremento de procesos erosivos fluviales que han iniciado la erosión y 

ampliación de cauces y laderas de la cuenca incrementando  la tasa de remoción 

y transporte de sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja 

de la microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, s.f).  
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Gráfica 8. Curva Hipsométrica – Microcuenca RPi – A 

Fuente: Esta Investigación (2014) 

Por otro lado según Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje son 

moderados y son un reflejo de las condiciones pedológicas y litológicas 

existentes en el área del entorno local del Complejo de Páramos y que ya fueron 

presentadas en el componente de hidrogeología: Rocas ígneas con moderada 

capacidad de infiltración en la mayor parte de la microcuenca y rocas ígneas con 

baja capacidad de infiltración en un sector de la parte alta de la misma; suelos 

con buena permeabilidad y capacidad de infiltración, así como la presencia en la 

mayor parte de la microcuenca de coberturas de la tierra de origen antrópico con 

baja capacidad de retención e infiltración hídrica, que favorecen el incremento 

de los volúmenes de escorrentía y drenaje de la microcuenca y presencia y 

predominancia de coberturas de Herbazales y Arbustales en la parte alta de la 

microcuenca que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica en 

dicha zona (Aguírre, 2007). A partir de la densidad de drenaje (2,07 km/km2) y 

de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que la microcuenca presenta 

una baja producción de sedimentos inferior a 2.000 m3/Km2/año y una 

producción de escorrentía cercana a 20.000 m3/Km2/año. 

 

 Subzona Río Palacé   

La Subzona Hidrográfica Río Palacé ocupa 26.966,01 ha dentro del entorno local 

del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, lo cual corresponde 

al 28,86% del área total de la subzona y el 13,12% del área del entorno local; 

comprende 22.545,37 ha del Municipio de Totoró que corresponden al  55,69 % 
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del área del municipio y 4.420,63 ha del Municipio de Silvia  que corresponden 

al 6,50% del municipio. También se observan áreas de los municipios de Inzá y 

Puracé (Coconuco) - 297,34 ha y 4,21 ha respectivamente -, situación que 

obedece a diferencias e incongruencias cartográficas existentes entre los límites 

de las subzonas hidrográficas generadas por el IDEAM a escala 1:500.000 y los 

límites municipales generados por el IGAC a escala 1:100.000. 

En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, 

12.233,37 ha de este se encuentran dentro de la subzona Río Palacé, lo cual 

corresponde al 10% del complejo de páramos. Se identifica en esta subzona de 

acuerdo con el análisis hidrológico, dos microcuencas (Ver Mapa 15. 

Microcuencas Subzona Hidrografica Río Palacé Entorno Local Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos.), relacionada con el complejo de 

páramos y que no se encuentran totalmente contenidas en el área del entorno 

local del complejo. 

A continuación se presentan los parámetros morfométricos de dicha 

microcuenca:  
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Mapa 15. Microcuencas Subzona Hidrografica Río Palacé Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos. 

Fuente: Esta investigación (2014)
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Tabla 9. Parámetros Morfométricos Microcuencas – Subzona Río Palacé 

 
Parámetros Unidad Microcuencas 

Nombre Microcuenca 
Hidrográfica 

  RPl - A RPl - B 

Latitud del Centroide de 
la microcuenca 

Gra-Min-
Seg N 2° 32'36,56'' N 2° 29'1,29'' 

Longitud del Centroide 
de la microcuenca 

Gra-Min-
Seg W 76°23' 57,71'' W 76°20' 52,73'' 

Elevación del Centroide 
de la microcuenca 

msnm 
2722,23 3010,38 

Superficie de 
microcuenca 

Km2 
128,97 254,62 

Perímetro de la 
microcuenca 

Km 
120,14 170,75 

Longitud de la 
microcuenca 

Km 
48,89 61,40 

Ancho de la 
microcuenca 

Km 
2,46 2,78 

Elevación media de la 
microcuenca 

msnm 
2722,23 3010,38 

Elevación Máxima de la 
microcuenca 

msnm 
3678,00 3783,00 

Elevación Mínima de la 
microcuenca 

msnm 
1722,00 1649,00 

Pendiente media de la 
microcuenca 

% 
30,46 26,05 

Coeficiente de 
compacidad (Gravelius) 

 
2,98 3,02 

Relación hipsométrica  0,51 0,64 

Longitud directa del 
cauce principal 

Km 
29,73 42,93 

Pendiente media del 
cauce principal 

% 
3,00 3,06 

Orden del cauce 
principal 

Strahler 
5,00 5,00 

Profundidad cauce 
principal 

m 
0,90 1,19 

Ancho del cauce 
principal 

m 
23,81 35,82 

Tiempo de 
concentración Kirpich 

Hora 
4,57 5,75 

Índice de forma (Horton)  0,15 0,14 

Relación de elongación  0,54 0,46 

Número total de cauces  619,00 1302,00 

Longitud Total de los 
cauces 

Km 
275,48 546,83 

Densidad de drenaje  2,14 2,15 

Densidad de corrientes  4,80 5,11 

 

Fuente: Esta Investigación (2014) 
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- Microcuenca RPl - A  

Se encuentra localizada al centro occidente del entorno local del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos cubriendo un área mayor a la del 

entorno local del complejo de páramos, en los municipios de Totoró (sector 

norte), Cajibío (sector sur oriental) y Silvia (sector sur); tiene una extensión de 

12.897,85 ha de las cuales 7.187,24 ha – 55,72% – se encuentran dentro del 

entorno local de este complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se 

identifican 2.636,46 ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé - Coconucos y que representan el 2,15% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Cofre que desemboca 

en el Río Palacé, siendo la distancia considerada en los parámetros 

morfométricos casi la totalidad del mismo, desde la desembocadura de la 

Quebrada Emigdio en el Río Cofre, hasta la desembocadura del Río Molino en 

el Río Cofre. 

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia 

en esta microcuenca de 83 drenajes, de los cuales 18 presentan nomenclatura. 

En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se 

observa que 38  drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los 

cuales 8 presentan nomenclatura y corresponden a las quebradas Agua Blanca, 

Gallinazo, La Aurora, La Chorrera, La Palma, Michicao y Sabaleta y el Río Cofre.   

 

Los drenajes restantes pertenecientes a esta microcuenca y que presentan 

nomenclatura corresponden a las quebradas Billo, Chorrera, El Chero, Emigdio, 

Juanico, La Aurora (hay dos quebradas con dicho nombre), La Laguna, Los 

Robles, Machingo y La Perezosa.  

 

Se observa en esta microcuenca a partir de la información de la CRC la 

presencia de 5 humedales y/o lagunas con áreas comprendidas entre 65,06 ha 

y 470,63 ha, los cuales se encuentran localizadas en áreas del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos aunque ninguno de ellos se 

encuentra totalmente contenido en el mismo. Su localización está asociada a la 

ronda hídrica del Río Cofre y de algunas quebradas afluentes del mismo entre 

las que se encuentran la Quebrada Agua Blanca, Quebrada La Aurora y 

Quebrada La Palma. 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se 

establece que esta es de tamaño pequeño (Aguírre, 2007) y con forma 

rectangular oblonga muy alargada (Londoño, 2001), características que a pesar 
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de una pendiente moderada a alta (30,46%) para toda la microcuenca restringen 

y ralentizan el tránsito de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso 

de tiempo de concentración de las aguas (4,57 horas) establecido por el Índice 

de Tiempo de Concentración de Kirpich. Al contemplar la caracterización 

climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en 

una zona de moderado a bajo exceso hídrico y precipitaciones moderadas a 

bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca es levemente 

susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 9. Curva Hipsométrica – 

Microcuenca RPl – A) y el Índice de Relación Hipsométrica (0,51), es posible 

establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por 

la presencia de procesos erosivos fluviales que aún son estables y no ocasionan 

una elevada tasa de remoción y transporte de sedimentos y material litológico y 

pedológico hacia la parte baja de la microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; 

Guerrero, s.f).  

 

 
Gráfica 9. Curva Hipsométrica – Microcuenca RPl – A 

Fuente: Esta Investigación, 2014 

Por otro lado según Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje son 

moderados y son un reflejo de las condiciones pedológicas y litológicas 

existentes en el área del entorno local del Complejo de Páramos y que ya fueron 

presentadas en el componente de hidrogeología: Rocas ígneas con moderada 
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capacidad de infiltración en la mayor parte de la microcuenca y rocas ígneas con 

muy alta capacidad de infiltración en un sector de la parte baja de la misma; 

suelos con buena permeabilidad y capacidad de infiltración, así como la 

presencia en la mayor parte de la microcuenca de coberturas de la tierra de 

origen antrópico con baja capacidad de retención e infiltración hídrica, que 

favorecen el incremento de los volúmenes de escorrentía y drenaje de la 

microcuenca y predominancia de coberturas de Herbazales y Arbustales en la 

parte alta de la microcuenca que favorecen los procesos de infiltración y 

retención hídrica en dicha zona (Aguírre, 2007). A partir de la densidad de 

drenaje (2,14 km/km2) y de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que la 

microcuenca presenta una baja producción de sedimentos aproximada a 2.000 

m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año. 

- Microcuenca RPl - B  

Se encuentra localizada al centro occidente del entorno local del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos cubriendo un área mayor a la del 

entorno local del complejo de páramos, en los municipios de Totoró (sector 

centro oriental), Popayán (sector nor oriental) y Silvia (sector sur); tiene una 

extensión de 25.462,45 ha de las cuales 20.249,85 ha – 79,52% – se encuentran 

dentro del entorno local de este complejo. Igualmente dentro de esta 

microcuenca se identifican 9.742,09 ha que corresponden al Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 7,97% del 

mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Palacé que 

desemboca en el Río Cauca, siendo la distancia considerada en los parámetros 

morfométricos aquella comprendida desde la confluencia de las Quebradas 

Cazadores y San Pedro y la desembocadura del Río El Cofre en el Río Palacé.  

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia 

en esta microcuenca de 141 drenajes, de los cuales 32 presentan nomenclatura. 

En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se 

observa que 78  drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los 

cuales 21 presentan nomenclatura y corresponden a las quebradas Agua 

Blanca, Aguas Vivas, Benito, Casas Viejas, Cazadores, Chorrera, Chorrera de 

Fidelina, Chuscales, De Chuscalito, De Piedras, El Lindero, El Mojón, El Molino, 

El Retiro, El Salado, La Chorrera (hay dos quebradas con dicho nombre), La 

Palma, Los Chorros y Caracol y el Río Palacé.     

Los drenajes restantes pertenecientes a esta microcuenca y que presentan 

nomenclatura corresponden a las quebradas Aguacolorada, El Lindero (hay dos 
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quebradas con este nombre), El Rincón, El Rosal, El Tabaco, El Tigre, Honda, 

La Lajita, San Antonio, San Juan y San Pedro. 

 

Se observa en esta microcuenca a partir de la información de la CRC y el IGAC 

la presencia de 14 humedales y/o lagunas con áreas comprendidas entre 0,14 

ha y 518,01 ha, de los cuales 8 se encuentran localizados en área del Complejo 

de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos. Estos 8 humedales presentan 

áreas entre 0,14 ha y 470,63 ha y entre ellas se encuentran las lagunas 

Puntabrava (2,44 ha) que es el nacimiento de un afluente directo del Río Palacé; 

La Herradura (14,01 ha) que es el nacimiento de dos afluentes directos del Río 

Palacé; y La Palma (1,19 ha) que hace parte del nacimiento de la Quebrada La 

Palma, afluente directo del Río Palacé. El humedal de mayor extensión (518,01 

ha) se encuentra fuera del área del complejo de páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos y está asociado a la ronda hídrica del Río Palacé. 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se 

establece que esta es de tamaño intermedia - pequeña (Aguírre, 2007) y con 

forma rectangular oblonga muy alargada (Londoño, 2001), características que a 

pesar de una pendiente moderada (26,05%)  para toda la microcuenca restringen 

y ralentizan el tránsito de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso 

de tiempo de concentración de las aguas (5,75 horas) establecido por el Índice 

de Tiempo de Concentración de Kirpich. Al contemplar la caracterización 

climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en 

una zona de moderado a muy bajo exceso hídrico y precipitaciones moderadas 

a muy bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca no es 

susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 10. Curva Hipsométrica – 

Microcuenca RPl – B) y el Índice de Relación Hipsométrica (0,64), es posible 

establecer que la microcuenca se encuentra en una etapa de transición de 

geológicamente “joven” a “madura”, caracterizada por la disminución del impacto 

de procesos erosivos como deslizamientos, desprendimientos laminares y 

reptación de suelo entre otros, en la fisiografía y morfometria de la cuenca y el 

incremento de procesos erosivos fluviales que han iniciado la erosión y 

ampliación de cauces y laderas de la cuenca incrementando  la tasa de remoción 

y transporte de sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja 

de la microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, s.f).  

 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

143 
 

 
Gráfica 10. Curva Hipsométrica – Microcuenca RPl – B 

Fuente: Esta Investigación (2014) 

Por otro lado según Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje son 

moderados y son un reflejo de las condiciones pedológicas y litológicas 

existentes en el área del entorno local del Complejo de Páramos y que ya fueron 

presentadas en el componente de hidrogeología: Rocas ígneas con moderada 

capacidad de infiltración en la mayor parte de la microcuenca y rocas ígneas con 

muy baja capacidad de infiltración en un sector de la parte media de la misma; 

suelos con buena permeabilidad y capacidad de infiltración, así como la 

presencia en la mayor parte de la microcuenca de coberturas de la tierra de 

origen antrópico con baja capacidad de retención e infiltración hídrica, que 

favorecen el incremento de los volúmenes de escorrentía y drenaje de la 

microcuenca y predominancia de coberturas de Herbazales y Arbustales en la 

parte alta de la microcuenca que favorecen los procesos de infiltración y 

retención hídrica en dicha zona (Aguírre, 2007). A partir de la densidad de 

drenaje (2,15 km/km2), Aguírre (2007) permite inferir que la microcuenca 

presenta una baja producción de sedimentos aproximada a 2.000 m3/Km2/año y 

una producción de escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año.  
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 Zona Hidrográfica Alto Magdalena 

 Subzona Río Páez   

La Subzona Hidrográfica del Río Páez ocupa 98.129 ha dentro del entorno local 

del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, lo cual corresponde 

al 31,64% del área total de la subzona y el 44,77% del área del entorno local; 

comprende 83,27 ha del Municipio de Puracé (Coconucos) que corresponde al 

0,16% del municipio; 249,06 ha del Municipio de Totoró que corresponden al 

0,61% de dicho municipio; 299,87 ha del Municipio de Jambaló, que 

corresponden al 1,28% del municipio; situaciones que están relacionadas con 

diferencias cartográficas entre el límite de la subzona y los límites municipales. 

También comprende 73.511,03 ha del Municipio de Inzá, que corresponden al 

60,76% del municipio; 6.406,54 ha del Municipio de Silvia, que corresponden al 

9,42% del municipio y 17.579,20 ha del Municipio de Páez (Belalcázar), que 

corresponden al 9,78% del municipio. 

En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, 

71.625,53 ha de este  se encuentran dentro de la subzona Río Páez, lo cual 

corresponde al 58,60% del complejo de páramos. Se identifican en esta subzona 

de acuerdo con el análisis hidrológico 17 microcuencas (Ver Mapa 16. 

Microcuencas Subzona Hidrografica Río Páez Entorno Local Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos.), que no se encuentran totalmente 

contenidas en el área del entorno local del complejo debido a diferencias 

cartográficas entre las subzonas del IDEAM y las microcuencas identificadas, 

producto de los procesos y métodos usados para su generación, pero que tienen 

relación directa con el complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos. 

A continuación se presentan los parámetros morfométricos de dichas 

microcuencas:  
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Mapa 16. Microcuencas Subzona Hidrografica Río Páez Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos. 

Fuente: Esta investigación (2014)
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Tabla 10. Parámetros Morfométricos Microcuencas – Subzona Río Páez 

 

Parámetros Unidad Microcuencas 

Nombre Microcuenca 
Hidrográfica 

  RP - A RP - B RP - C RP - D RP - E RP - F RP - G RP - H RP - I 

Latitud del Centroide de 
la microcuenca 

Gra-Min-
Seg 

N 2° 47' 
24,55'' 

N 2° 47' 
56,29'' 

N 2° 43' 
55,35'' 

N 2° 45' 
39,02'' 

N 2° 40' 
59,04'' 

N 2° 42' 
40,07'' 

N 2° 38' 
15,37'' 

N 2° 35' 
39,44'' 

N 2° 34' 
13,06'' 

Longitud del Centroide 
de la microcuenca 

Gra-Min-
Seg 

W 76°14' 
54,77'' 

W 76°10' 
30,67'' 

W 76°13' 
39,16'' 

W 76°09' 
41,68'' 

W 76°11' 
38,07'' 

W 76°05' 
53,26'' 

W 76°03' 
54,33'' 

W 76°09' 
27,80'' 

W 76°01' 
45,90'' 

Elevación del Centroide 
de la microcuenca 

msnm 
3398,58 3290,09 3398,85 3042,03 3281,03 2613,50 2526,29 2964,53 1859,73 

Superficie de 
microcuenca 

Km2 
74,19 12,39 69,32 27,87 90,06 138,03 94,78 130,95 64,16 

Perímetro de la 
microcuenca 

Km 
63,06 21,45 54,30 30,88 58,13 82,23 66,39 79,95 62,44 

Longitud de la 
microcuenca 

Km 
17,42 6,83 20,81 9,92 19,00 30,96 24,35 25,16 19,87 

Ancho de la 
microcuenca 

Km 
3,62 3,14 2,61 3,11 3,06 2,66 2,73 3,18 3,14 

Elevación media de la 
microcuenca 

msnm 
3398,58 3290,09 3398,85 3042,03 3281,03 2613,50 2526,29 2964,53 1859,73 

Elevación Máxima de la 
microcuenca 

msnm 
3793,00 3725,00 3826,00 3659,00 3796,00 3687,00 3587,00 3841,00 2989,00 

Elevación Mínima de la 
microcuenca 

msnm 
2898,00 2765,00 2767,00 2420,00 2421,00 1553,00 1328,00 1532,00 1195,00 

Pendiente media de la 
microcuenca 

% 
33,07 48,73 34,20 46,11 38,62 47,26 45,00 42,18 41,68 

Coeficiente de 
compacidad (Gravelius) 

 
2,06 1,72 1,84 1,65 1,73 1,97 1,92 1,97 2,20 

Relación hipsométrica  0,56 0,55 0,60 0,50 0,63 0,50 0,53 0,62 0,37 
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Parámetros Unidad Microcuencas 

Longitud directa del 
cauce principal 

Km 
6,18 3,07 3,81 6,85 7,55 25,44 10,36 12,30 7,04 

Pendiente media del 
cauce principal 

% 
3,02 4,35 5,53 5,03 5,38 3,40 6,61 8,84 1,37 

Orden del cauce 
principal 

Strahler 
5,00 6,00 4,00 6,00 5,00 6,00 5,00 4,00 6,00 

Profundidad cauce 
principal 

m 
0,72 0,94 0,70 1,16 0,78 1,52 0,80 0,91 1,84 

Ancho del cauce 
principal 

m 
17,09 25,31 16,41 35,56 19,20 51,61 19,79 24,03 69,23 

Tiempo de 
concentración Kirpich 

Hora 
1,87 0,61 2,16 0,86 1,75 2,60 1,93 1,99 1,67 

Índice de forma (Horton)  1,94 1,31 4,78 0,59 1,58 0,21 0,88 0,87 1,29 

Relación de elongación  0,33 0,56 0,26 0,56 0,33 0,48 0,37 0,35 0,37 

Número total de cauces  403,00 69,00 375,00 142,00 460,00 749,00 477,00 738,00 334,00 

Longitud Total de los 
cauces 

Km 
145,07 23,57 120,51 65,68 189,04 287,97 198,49 274,89 139,22 

Densidad de drenaje  1,96 1,90 1,74 2,36 2,10 2,09 2,09 2,10 2,17 

Densidad de corrientes  5,43 5,57 5,41 5,10 5,11 5,43 5,03 5,64 5,21 

 

Fuente: Esta Investigación (2014) 
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Parámetros Unidad Microcuencas 

Nombre Microcuenca 
Hidrográfica 

  RP - J RP - K RP - L RP - M RP - P RP - Q 

Latitud del Centroide de 
la microcuenca 

Gra-Min-
Seg N 2° 30' 49,83'' N 2° 32' 15,51'' N 2° 27' 25,16'' N 2° 25' 5,21'' N 2° 19' 24,49'' N 2° 15' 46,33'' 

Longitud del Centroide 
de la microcuenca 

Gra-Min-
Seg W 76°05' 14,57'' W 76°09' 35,38'' 

W 76°12' 
30,67'' 

W 76°08' 
40,78'' W 76°18' 9,79'' W 76°14' 0,88'' 

Elevación del Centroide 
de la microcuenca 

msnm 
2208,14 2980,17 3159,36 2712,29 3335,07 2799,13 

Superficie de 
microcuenca 

Km2 
36,08 52,93 203,51 258,94 151,60 77,01 

Perímetro de la 
microcuenca 

Km 
42,41 52,95 113,48 141,39 115,53 71,36 

Longitud de la 
microcuenca 

Km 
14,05 20,57 41,10 50,09 39,42 15,89 

Ancho de la 
microcuenca 

Km 
3,02 2,57 2,76 2,82 2,93 4,49 

Elevación media de la 
microcuenca 

msnm 
2208,14 2980,17 3159,36 2712,29 3335,07 2799,13 

Elevación Máxima de la 
microcuenca 

msnm 
3116,00 3839,00 3699,00 3655,00 4644,00 3859,00 

Elevación Mínima de la 
microcuenca 

msnm 
1532,00 1791,00 1791,00 1292,00 2009,00 2009,00 

Pendiente media de la 
microcuenca 

% 
39,93 40,52 31,46 31,90 28,38 29,21 

Coeficiente de 
compacidad (Gravelius) 

 
1,99 2,05 2,24 2,48 2,65 2,29 

Relación hipsométrica  0,43 0,58 0,72 0,60 0,50 0,43 
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Parámetros Unidad Microcuencas 

Longitud directa del 
cauce principal 

Km 
5,94 5,29 26,44 33,53 25,21 4,16 

Pendiente media del 
cauce principal 

% 
4,37 6,42 5,15 4,76 5,02 4,27 

Orden del cauce 
principal 

Strahler 
6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Profundidad cauce 
principal 

m 
1,26 0,63 1,08 1,20 0,96 0,75 

Ancho del cauce 
principal 

m 
38,93 13,95 31,31 36,19 26,27 17,93 

Tiempo de 
concentración Kirpich 

Hora 
1,17 1,65 3,77 4,37 3,18 1,27 

Índice de forma (Horton)  1,02 1,89 0,29 0,23 0,24 4,45 

Relación de elongación  0,46 0,36 0,41 0,41 0,46 0,26 

Número total de cauces  215,00 264,00 1018,00 1409,00 804,00 425,00 

Longitud Total de los 
cauces 

Km 
84,04 106,32 438,09 566,95 366,78 195,78 

Densidad de drenaje  2,33 2,01 2,15 2,19 2,42 2,54 

Densidad de corrientes  5,96 4,99 5,00 5,44 5,30 5,52 

 

Fuente: Esta Investigación (2014)
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- Microcuenca RP - A  

Se encuentra localizada al norte del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en los 

municipios de Jambaló (sector sur oriental) y Silvia (sector nor oriental); tiene una extensión de 7.419,49 ha de las cuales 

2.904,26 ha – 39,14% – se encuentran dentro del entorno local de este complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca 

se identifican 2.827,06 ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan 

el 2,31% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río La María el cual desemboca en el Río San José, siendo la 

distancia considerada en los parámetros morfométricos aquella comprendida entre la desembocadura de la Quebrada La 

Osa en el Río La María y la desembocadura de este.  

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 64 drenajes, de los 

cuales solo 6 presentan nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se 

observa que 14  drenajes nacen en el área del complejo de páramos, entre las que se encuentran las quebradas Calguas, 

La Osa y De Tukoas. Es importante mencionar que dado que en la microcuenca se identifican áreas pertenecientes al 

Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras, en dicho complejo se identifica el nacimiento de 50 drenajes, entre los 

que se encuentran las quebradas La Esperanza y Pan de Azúcar y el Río La María. 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño pequeño 

(Aguírre, 2007) y con forma irregular y alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente media 

- alta (33,07%) para toda la microcuenca facilitan un tránsito moderado de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el 

lapso de tiempo de concentración de las aguas (1.87 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de 

Kirpich. Al contemplar la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de alto exceso hídrico y 
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precipitaciones moderadas durante el año, permite inferir que esta microcuenca es moderada a altamente susceptible a 

eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la curva Hipsométrica (Ver Gráfica 11. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – A) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,56), es posible establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por la presencia 

de procesos erosivos fluviales que aún son estables y no ocasionan una elevada tasa de remoción y transporte de 

sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, 

s.f).  

 
Gráfica 11. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – A 

Fuente: Esta Investigación, 2014 
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Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje encontrados son moderados y son 

producto de las condiciones pedológicas y litológicas existentes en el área del entorno local del Complejo de Páramos y 

que ya fueron presentadas en el componente de hidrogeología: Rocas ígneas con moderada capacidad de infiltración, 

suelos con buena permeabilidad y capacidad de infiltración, así como la presencia en la mayor parte de la microcuenca de 

coberturas de Herbazales y Arbustales y algunas zonas con presencia de Bosque Denso y/o fragmentado que favorecen 

los procesos de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 2007). A partir de la densidad de drenaje (1,96 km/km2) y de acuerdo 

con Aguírre (2007), se puede inferir que la microcuenca presenta una baja producción de sedimentos cercana a 1.500 

m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 20.000 m3/Km2/año. 

- Microcuenca RP - B  

Se encuentra localizada al Norte del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en los 

municipios de Silvia y Páez (Belalcázar). La microcuenca tiene una extensión de 1.239,17 de las cuales 118,47 ha – 9,56% 

– se encuentran dentro del entorno local de este complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se identifican 69,70 ha 

que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 0,05% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río San José que desemboca en el Río Moras, siendo la distancia 

considerada en los parámetros morfométricos al tramo correspondido entre la desembocadura del Río La María y la 

desembocadura del Río Pisno. 

 

A partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 se observa la presencia en esta microcuenca de 18 drenajes, de los 

cuales solo el Río San José presenta nomenclatura. Al ser tan pequeña el área del Complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé – Coconucos en esta microcuenca, se observa que ninguno de los drenajes identificados en la misma nace en el 

área de dicho complejo; observándose por tanto que todos los drenajes de esta microcuenca nacen en el Complejo de 

Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.  
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Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño muy 

pequeña (Aguírre, 2007) y con forma ligeramente alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una 

pendiente alta a muy alta para toda la microcuenca (48,73%)  ocasionan un tránsito muy rápido de la escorrentía, factor 

que se ve ratificado por el lapso de tiempo de concentración de las aguas (0,61 horas) establecido por el Índice de Tiempo 

de Concentración de Kirpich. Lo anterior sumado a la caracterización climática efectuada para el entorno regional del 

Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos que establece que la microcuenca se localiza en una zona de 

moderado exceso hídrico y precipitaciones bajas a moderadas durante el año, permite inferir que esta microcuenca es 

susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.  

A partir de la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 12. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – B) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,55), es posible establecer que la microcuenca se encuentra en una etapa de transición de geológicamente 

“joven” a “madura”, caracterizada por la disminución del impacto de procesos erosivos como deslizamientos, 

desprendimientos laminares y reptación de suelo entre otros, en la fisiografía y morfometria de la cuenca y el incremento 

de procesos erosivos fluviales que han iniciado la erosión y ampliación de cauces y laderas de la cuenca incrementando  

la tasa de remoción y transporte de sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca 

(Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, s.f).  
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Gráfica 12. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – B 

Fuente: Esta Investigación (2014) 

 

Según Londoño (2001), los valores de densidad de drenaje encontrados son moderados y son producto de las condiciones 

pedológicas y litológicas existentes en el área del entorno local del Complejo de Páramos y que ya fueron presentadas en 

el componente de hidrogeología: Rocas ígneas con moderada capacidad de infiltración con algunos sectores caracterizados 

por sedimentos orgánicos, suelos con buena permeabilidad y capacidad de infiltración, así como la presencia en la mayor 

parte de la microcuenca de coberturas de la tierra de Bosque Denso y una franja pequeña de Herbazales y Arbustales en 

la parte norte de la microcuenca que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 2007). A partir de 

la densidad de drenaje (1,90 km/km2) y de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que la microcuenca presenta una 
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baja producción de sedimentos, con valores cercanos a 1.500 m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 

20.000 m3/Km2/año. 

- Microcuenca RP - C  

Se encuentra localizada al norte del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en los 

municipios de Silvia (sector nor oriental) y Páez (Belalcázar) (sector occidental); tiene una extensión de 6.932,71 ha y se 

encuentra contenida completamente en el entorno local de este complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se 

identifican 6.673,22 ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 

5,45% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Pisno el cual desemboca en el Río San José, siendo la distancia 

considerada en los parámetros morfométricos el tramo comprendido entre la desembocadura de una quebrada cercana a 

la desembocadura del Río Pisno y la desembocadura del mismo en el Río San José.  

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 47 drenajes, de los 

cuales solo 2 presentan nomenclatura, la Quebrada Río Quieto y el Río Pisno. En relación con el Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé – Coconucos se observa que los 47 drenajes identificados  nacen en el área del complejo de páramos. 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño pequeño 

(Aguírre, 2007) y con forma alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente media - alta 

(34,20%) para toda la microcuenca facilitan un tránsito moderado a lento de la escorrentía, factor que se ve ratificado por 

el lapso de tiempo de concentración de las aguas (2.16 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de 

Kirpich. Al contemplar la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado exceso hídrico y 
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precipitaciones moderadas durante el año, permite inferir que esta microcuenca es moderadamente susceptible a eventos 

extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.  

Con base en la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 13. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – C) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,60), es posible establecer que la microcuenca se encuentra en una etapa de transición de geológicamente 

“joven” a “madura”, caracterizada por la disminución del impacto de procesos erosivos como deslizamientos, 

desprendimientos laminares y reptación de suelo entre otros, en la fisiografía y morfometria de la cuenca y el incremento 

de procesos erosivos fluviales que han iniciado la erosión y ampliación de cauces y laderas de la cuenca incrementando  

la tasa de remoción y transporte de sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca 

(Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, s.f).  



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

157 
 

 
Gráfica 13. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – C 

Fuente: Esta Investigación (2014) 

Por otro lado según Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje  son moderados y son un reflejo de las condiciones 

pedológicas y litológicas existentes en el área del entorno local del Complejo de Páramos y que ya fueron presentadas en 

el componente de hidrogeología: Rocas ígneas con moderada capacidad de infiltración, suelos con buena permeabilidad y 

capacidad de infiltración, así como la presencia en la mayor parte de la microcuenca de coberturas de Herbazales, 

Arbustales y Bosque Denso y/o fragmentado que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 2007). 

A partir de la densidad de drenaje (1,74 km/km2) y de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que la microcuenca 

presenta una baja producción de sedimentos cercana a 1.500 m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 

20.000 m3/Km2/año. 
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- Microcuenca RP - D  

Se encuentra localizada al norte del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en el 

municipio de Páez (Belalcázar) (sector occidental); tiene una extensión de 2.787,29 ha de las cuales 1.300,83 ha – 46,67% 

– se encuentran dentro del entorno local de este complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se identifican 538,25 

ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 0,44% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río San José el cual desemboca en el Río Moras, siendo la distancia 

considerada en los parámetros morfométricos el tramo del Río San José comprendido entre la desembocadura del Río 

Pisno y la desembocadura de Río San José en el Río Moras.  

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 17 drenajes, de los 

cuales solo la Quebrada El Delirio y el Río San José presentan nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé – Coconucos se observa que solo dos drenajes identificados  nacen en el área del complejo de páramos 

entre las que se encuentra La Quebrada El Delirio; en este sentido es importante mencionar que debido a que en la 

microcuenca se presentan áreas del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras se observan 6 drenajes de esta 

microcuenca que nacen en dicho complejo de páramos. 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño pequeño 

(Aguírre, 2007) y con forma ligeramente alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente alta 

a muy alta para toda la microcuenca (46,11%) facilitan un tránsito rápido de la escorrentía, factor que se ve ratificado por 

el lapso de tiempo de concentración de las aguas (0.86 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de 

Kirpich. Al contemplar la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado exceso hídrico y 

precipitaciones moderadas a bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca es moderadamente susceptible a 

eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.  
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De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 14. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – D) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,50), es posible establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por la presencia 

de procesos erosivos fluviales que aún son estables y no ocasionan una elevada tasa de remoción y transporte de 

sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, 

s.f).  

 
Gráfica 14. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – D 

Fuente: Esta Investigación (2014) 

Por otro lado según Londoño (2001), los valores de densidad de drenaje encontrados son moderados y son consecuencia 
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fueron presentadas en el componente de hidrogeología: Rocas ígneas con moderada capacidad de infiltración  y rocas 

sedimentarias con una muy alta capacidad de infiltración; suelos con buena permeabilidad y capacidad de infiltración, así 

como la presencia en la mayor parte de la microcuenca de coberturas de Bosque Denso y/o fragmentado con un sector en 

la parte alta dominado por Herbazales y Arbustales que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica igualmente 

se observa en la parte media y baja de la microcuenca una zona dominada por coberturas de origen antrópico que favorecen 

un leve incremento de la escorrentía y drenaje al tener menor capacidad de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 2007). 

A partir de la densidad de drenaje (2,36 km/km2) y de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que la microcuenca 

presenta una baja producción de sedimentos cercana a 2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 

25.000 m3/Km2/año. 

- Microcuenca RP - E  

Se encuentra localizada al norte del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en el 

municipio de Páez (Belalcázar) (sector occidental); tiene una extensión de 9.006,18 ha de las cuales 8.897,14 ha – 98,78% 

– se encuentran dentro del entorno local de este complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se identifican 6.896,80 

ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 5,64% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Moras el cual desemboca en el Río Páez, siendo la distancia 

considerada en los parámetros morfométricos el tramo del Río Moras comprendido entre la desembocadura de una 

quebrada sin nombre en cercanías a la confluencia de las quebradas De Alisales y Escalereta y la desembocadura del Río 

San José.  

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 55 drenajes, de los 

cuales 10 presentan nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se observa 

que solo tres de los drenajes identificados no nacen en el área del complejo de páramos, siendo las quebradas De Alisales, 

De Sabanalarga, Del Violín, El Chupadero, Escalereta, Escaleretica, Guantama y Salamanca así como el Río Moras 
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aquellos drenajes con nomenclatura que nacen en el complejo.  Es importante mencionar que en la microcuenca se 

encuentran tres lagunas localizadas en el área del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos: Laguna El 

Violín (3,33 ha) que es el nacimiento de la Quebrada del Violín, Laguna del Guantama (6,52 ha) que es el nacimiento de la 

Quebrada Guantama y una laguna sin nombre (3,12 ha) que constituye el nacimiento de una de las quebradas que 

conforman la Quebrada de Sabanalarga.  

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño pequeño 

(Aguírre, 2007) y con forma ligeramente alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente 

moderada a alta para toda la microcuenca (38,62%) facilitan un tránsito moderado de la escorrentía, factor que se ve 

ratificado por el lapso de tiempo de concentración de las aguas (1,75 horas) establecido por el Índice de Tiempo de 

Concentración de Kirpich. Al contemplar la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado 

exceso hídrico y precipitaciones moderadas a bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca es moderadamente 

susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 15. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – E) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,50), es posible establecer que la microcuenca se encuentra en una etapa de transición de geológicamente 

“joven” a “madura”, caracterizada por la disminución del impacto de procesos erosivos como deslizamientos, 

desprendimientos laminares y reptación de suelo entre otros, en la fisiografía y morfometria de la cuenca y el incremento 

de procesos erosivos fluviales que han iniciado la erosión y ampliación de cauces y laderas de la cuenca incrementando  

la tasa de remoción y transporte de sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca 

(Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, s.f).  
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Gráfica 15. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – E 

Fuente: Esta Investigación (2014) 
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de hidrogeología: Rocas ígneas con moderada capacidad de infiltración  y rocas sedimentarias con una muy alta capacidad 

de infiltración; suelos con buena permeabilidad y capacidad de infiltración, así como la presencia en la mayor parte de la 

microcuenca de coberturas de Bosque Denso y/o fragmentado con un sector en la parte alta dominado por Herbazales y 

Arbustales que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica;  se observa en la parte baja de la microcuenca 

una zona dominada por coberturas de origen antrópico que favorecen un leve incremento de la escorrentía y drenaje al 

tener menor capacidad de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 2007). A partir de la densidad de drenaje (2,10 km/km2) 
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y de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que la microcuenca presenta una baja producción de sedimentos inferior 

a 2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año. 

- Microcuenca RP - F  

Se encuentra localizada al norte del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en el 

municipio de Páez (Belalcázar) (sector occidental); tiene una extensión de 13.803,48 ha de las cuales 4.225,26 ha – 30,61% 

– se encuentran dentro del entorno local de este complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se identifican 1.819,16 

ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 1,48% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Moras el cual desemboca en el Río Páez, siendo la distancia 

considerada en los parámetros morfométricos el tramo del Río Moras comprendido entre la desembocadura del Río San 

José y la desembocadura del Río Moras en el Río Páez.  

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 90 drenajes, de los 

cuales 14 presentan nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se observa 

que 10 drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los cuales solo dos presentan nomenclatura: Quebrada 

Cresta de Gallo y Quebrada Patiuts (El Cabullo).  Los restantes drenajes con nomenclatura corresponden a las quebradas 

Agua Bonita, Calambayu, Chinas, Ebrabides, El Molino (dos quebradas diferentes presentan dicho nombre), El Serengue, 

Gargantilla, La Troja, Machorrucho y Yondoyo, así como el Río Moras. 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño pequeño 

(Aguírre, 2007) y con forma alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente alta a muy alta 

(47,26%) para toda la microcuenca facilitan un tránsito moderado a lento de la escorrentía, factor que se ve ratificado por 

el lapso de tiempo de concentración de las aguas (2,60 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de 

Kirpich. Al contemplar la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 
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– Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de bajo exceso hídrico y 

precipitaciones bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca no es susceptible a eventos extremos de 

caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 16. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – F) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,50), es posible establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por la presencia 

de procesos erosivos fluviales que aún son estables y no ocasionan una elevada tasa de remoción y transporte de 

sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, 

s.f).  

 
Gráfica 16. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – F 
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Fuente: Esta Investigación (2014) 

Por otro lado los valores moderados de densidad de drenaje encontrados son un reflejo de las condiciones pedológicas y 

litológicas existentes en el área de la microcuenca y que ya fueron presentadas en el componente de hidrogeología del 

entorno local del Complejo de Páramos: Rocas sedimentarias con una muy alta capacidad de infiltración para gran parte 

de la microcuenca y algunos sectores con presencia de rocas ígneas con moderada capacidad de infiltración; suelos con 

buena permeabilidad y capacidad de infiltración, así como la presencia en la parte alta de la microcuenca de coberturas de 

la tierra de  Bosque Denso y/o fragmentado con un pequeño sector al sur occidente de la microcuenca dominado por 

Herbazales y Arbustales, que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica; en la mayor parte de la microcuenca 

se observan coberturas de origen antrópico que permiten un leve incremento de la escorrentía y drenaje al tener menor 

capacidad de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 2007). A partir de la densidad de drenaje (2,09 km/km2) y de acuerdo 

con Aguírre (2007), se puede inferir que la microcuenca presenta una baja producción de sedimentos inferior a 2.000 

m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año. 

- Microcuenca RP - G  

Se encuentra localizada al nor oriente del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en los 

municipios de Páez (Belalcázar) (sector occidental) e Inzá (sector norte); tiene una extensión de 9.478,80 ha de las cuales 

3.426,69 ha – 36,15% – se encuentran dentro del entorno local de este complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca 

se identifican 1.787,35 ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan 

el 1,46% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde a la Quebrada Coquiyú la cual desemboca en el Río Páez; la distancia 

considerada en los parámetros morfométricos corresponde al tramo comprendido entre la confluencia de las quebradas 

Monte Oscuro y La Guacharaca y la desembocadura de la qiebrada Coquiyú en el Río Páez.  
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Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 59 drenajes, de los 

cuales 11 presentan nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se observa 

que 24 drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los cuales solo presentan nomenclatura las quebradas 

Yusyu, Ambiyú y Monte Oscuro. Los restantes drenajes con nomenclatura corresponden a las quebradas Cuetecha, Easyu, 

Honduras, Juanyú, Pescador,Tupoquisyu, La Guacharaca y Coquiyú. 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño pequeño 

(Aguírre, 2007) y con forma alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente alta a muy alta 

(45%) para toda la microcuenca facilitan un tránsito moderado de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de 

tiempo de concentración de las aguas (1,92 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich. Al 

contemplar la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 

Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de bajo exceso hídrico y precipitaciones 

moderadas a bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca es levemente susceptible a eventos extremos de 

caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 17. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – G) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,53), es posible establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por la presencia 

de procesos erosivos fluviales que aún son estables y no ocasionan una elevada tasa de remoción y transporte de 

sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, 

s.f).  
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Gráfica 17. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – G 

Fuente: Esta Investigación (2014) 

Por otro lado los valores moderados de densidad de drenaje encontrados según Londoño (2001), son un reflejo de las 

condiciones pedológicas y litológicas existentes en el área de la microcuenca y que ya fueron presentadas en el componente 

de hidrogeología del entorno local del Complejo de Páramos: Rocas sedimentarias con una muy alta capacidad de 

infiltración en algunos sectores de la parte alta de la microcuenca y  rocas ígneas con moderada capacidad de infiltración 

para gran parte de la microcuenca; suelos con buena permeabilidad y capacidad de infiltración, así como la presencia en 

la parte alta de la microcuenca de coberturas de la tierra de  Bosque Denso y/o fragmentado con un pequeño sector al 

occidente de la microcuenca dominado por Herbazales y Arbustales, que favorecen los procesos de infiltración y retención 

hídrica; en la mayor parte de la microcuenca se observan coberturas de origen antrópico que permiten un leve incremento 
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de la escorrentía y drenaje al tener menor capacidad de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 2007). A partir de la 

densidad de drenaje (2,09 km/km2) y de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que la microcuenca presenta una baja 

producción de sedimentos inferior a 2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año. 

- Microcuenca RP - H  

Se encuentra localizada al oriente del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en el 

municipio de Inzá (sector nor oriente); tiene una extensión de 13.095,26 ha de las cuales 9.788,01 ha – 74,74% – se 

encuentran dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se identifican 7.625,58 ha que 

corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 6,23% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al tramo final de la Quebrada Coscuro (El Azufral) y al Río Malvasa el 

cual desemboca en el Río Ullucos; la distancia considerada en los parámetros morfométricos corresponde por tanto a los 

últimos 4km de la Quebrada Coscuro antes de su desembocadura en el Río Malvasa y la totalidad del Río Malvasa desde 

la desembocadura de la Quebrada Coscuro hasta su desembocadura en el Río Ullucos.  

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 107 drenajes, de 

los cuales únicamente 4 presentan nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos se observa que 83 drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los cuales solo presentan 

nomenclatura las quebradas Ambiyó y Coscuro (El Azufral) y el Río Malvasa. El drenaje restante con nomenclatura 

corresponde a la Quebrada El Pulpito.  

 

Se identifican en esta microcuenca de acuerdo con la información del IGAC y de la CRC 9 lagunas con áreas entre 0,35 ha 

y 3,84 ha; entres estas lagunas se encuentran dos Lagunas De Juntas (1,06 ha y 3,53 ha) y la Laguna El Boquerón (2,17 

ha) que hacen parte del nacimiento de algunos de los afluentes de la Quebrada Coscuro. 
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Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño pequeño 

(Aguírre, 2007) y con forma alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente alta (42,18%) 

para toda la microcuenca facilitan un tránsito moderado de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de tiempo 

de concentración de las aguas (1,99 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich. Al contemplar 

la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de bajo exceso hídrico y precipitaciones moderadas a 

bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca es levemente susceptible a eventos extremos de caudales 

máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 18. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – H) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,53), es posible establecer que la microcuenca se encuentra en una etapa de transición de geológicamente 

“joven” a “madura”, caracterizada por la disminución del impacto de procesos erosivos como deslizamientos, 

desprendimientos laminares y reptación de suelo entre otros, en la fisiografía y morfometria de la cuenca y el incremento 

de procesos erosivos fluviales que han iniciado la erosión y ampliación de cauces y laderas de la cuenca incrementando  

la tasa de remoción y transporte de sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca 

(Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, s.f).  
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Gráfica 18. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – H 

Fuente: Esta Investigación (2014) 

Por otro lado los valores moderados de densidad de drenaje encontrados son de acuerdo con Londoño (2001), un reflejo 

de las condiciones pedológicas y litológicas existentes en el área de la microcuenca y que ya fueron presentadas en el 

componente de hidrogeología del entorno local del Complejo de Páramos: Rocas ígneas con moderada capacidad de 

infiltración; suelos con buena permeabilidad y capacidad de infiltración, así como la presencia en la parte alta de la 

microcuenca de coberturas de la tierra de Herbazales, Arbustales y Bosque Denso y/o fragmentado que también se 

encuentra en el sector medio de la microcuenca y que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica; en la parte 

baja de la microcuenca se observan coberturas de origen antrópico que permiten un leve incremento de la escorrentía y 

drenaje al tener menor capacidad de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 2007). A partir de la densidad de drenaje (2,10 

km/km2) y de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que la microcuenca presenta una baja producción de sedimentos 

cercana a 2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año. 
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- Microcuenca RP - I  

Se encuentra localizada al oriente del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en los 

municipios de Inzá (sector nor oriente) y Páez (Belalcazar) (sector sur occidental); tiene una extensión de 6.416,39 ha de 

las cuales solamente 131,38 ha – 2,04% – se encuentran dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta 

microcuenca se identifican únicamente 20,16 ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 

Coconucos y que representan el 0,01% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al tramo final del Río Negro el cual desemboca en el Río Páez; la 

distancia considerada en los parámetros morfométricos corresponde por tanto al tramo comprendido entre la  

desembocadura del Río Ullucos y la desembocadura del Río Negro en el Río Páez.  

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 41 drenajes, de los 

cuales únicamente 8 presentan nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos 

se observa que solo un drenaje nace en el área del complejo de páramos correspondiendo a la Quebrada Cabuyo. Los 

drenajes restantes con nomenclatura corresponden a las quebradas Chapequis, El Escano, El Mesón, El Picacho (hay dos 

drenajes con este nombre) y San Andrés, así como el Río Negro.  

Se identifican en esta microcuenca de acuerdo con la información de la CRC tres humedales con áreas entre 0,33 ha y 

0,81 ha que hacen parte de uno de los afluentes directos del Río Negro; ninguno de estos humedales presenta 

nomenclatura y no se localizan dentro del área del complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos. 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño pequeño 

(Aguírre, 2007) y con forma muy alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente alta (41,68%)  

para toda la microcuenca facilitan un tránsito moderado de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de tiempo 

de concentración de las aguas (1,67 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich. Al contemplar 

la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 
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en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado a bajo exceso hídrico y precipitaciones 

moderadas durante el año, permite inferir que esta microcuenca es levemente susceptible a eventos extremos de caudales 

máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 19. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – I) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,37), es posible establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por la presencia 

de procesos erosivos fluviales que aún son estables y no ocasionan una elevada tasa de remoción y transporte de 

sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, 

s.f).  

 
Gráfica 19. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – I 
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Fuente: Esta Investigación (2014) 

Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje encontrados son moderados y son un 

reflejo de las condiciones pedológicas y litológicas existentes en el área de la microcuenca y que ya fueron presentadas en 

el componente de hidrogeología del entorno local del Complejo de Páramos: Rocas ígneas con moderada capacidad de 

infiltración en la parte alta y media de la microcuenca y rocas sedimentarias con una muy alta capacidad de infiltración en 

la parte baja de la misma; suelos con buena permeabilidad y capacidad de infiltración, así como la presencia en la mayor 

parte de la microcuenca de coberturas de origen antrópico que permiten un leve incremento de la escorrentía y drenaje al 

tener menor capacidad de infiltración y retención hídrica; solo se observa una franja pequeña de coberturas de la tierra de 

Bosque Denso y/o fragmentado que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica en la parte alta de la 

microcuenca (Aguírre, 2007). A partir de la densidad de drenaje (2,17 km/km2) y de acuerdo con Aguírre (2007), se puede 

inferir que la microcuenca presenta una baja producción de sedimentos cercana a 2.000 m3/Km2/año y una producción de 

escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año. 

 

 

- Microcuenca RP - J  

Se encuentra localizada al oriente del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en el 

Municipio de Inzá (sector central norte); tiene una extensión de 3.608,38 ha de las cuales 470,90 ha – 13,05% – se 

encuentran dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se identifican únicamente 55,85 ha que 

corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 0,04% del mismo.  
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El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Ullucos  el cual desemboca en el Río Negro; la distancia 

considerada en los parámetros morfométricos corresponde al tramo comprendido entre la  desembocadura de la Quebrada 

de Ovejas y la desembocadura del Río Malvasa.  

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 29 drenajes, de los 

cuales únicamente 5 presentan nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos 

se observa que solo tres drenajes nacen en el área del complejo de páramos, ninguno de ellos con nomenclatura. Los 

drenajes restantes con nomenclatura corresponden a las quebradas Carpintero, Choquis, Guanacas y Palo Blanco y el Río 

Ullucos.  

 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño pequeño 

(Aguírre, 2007) y con forma alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente moderada a alta 

(39,93%) para toda la microcuenca facilitan un tránsito moderado a rápido de la escorrentía, factor que se ve ratificado por 

el lapso de tiempo de concentración de las aguas (1,17 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de 

Kirpich. Al contemplar la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado a bajo exceso 

hídrico y precipitaciones bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca es levemente susceptible a eventos 

extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 20. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – J) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,43), es posible establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por la presencia 

de procesos erosivos fluviales que aún son estables y no ocasionan una elevada tasa de remoción y transporte de 

sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, 

s.f).  
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Gráfica 20. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – J 

Fuente: Esta Investigación (2014) 
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tener menor capacidad de infiltración y retención hídrica; solo se observa una franja pequeña de coberturas de la tierra de 

Bosque Denso y/o fragmentado y Herbazales y Arbustales que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica en 

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

2,700

2,900

3,100

3,300

3,500

0 20 40 60 80 100 120

Curva Hypsométrica



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

176 
 

la parte alta de la microcuenca (Aguírre, 2007). A partir de la densidad de drenaje (2,33 km/km2) y de acuerdo con Aguírre 

(2007), se puede inferir que la microcuenca presenta una baja producción de sedimentos cercana a 2.500 m3/Km2/año y 

una producción de escorrentía ligeramente superior a 25.000 m3/Km2/año. 

- Microcuenca RP - K  

Se encuentra localizada al oriente del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en el 

Municipio de Inzá (sector central occidental); tiene una extensión de 5.293,39 ha de las cuales 4.112,80 ha – 77,69% – se 

encuentran dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se identifican únicamente 2.852,80 ha 

que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 2,33% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde a la Quebrada de Ovejas la cual desemboca en el Río Ullucos; la 

distancia considerada en los parámetros morfométricos corresponde al tramo final de la quebrada (5,94 km), comprendido 

entre la  desembocadura de un afluente sin nombre y la desembocadura de la Quebrada de Ovejas en el Río Ullucos. 

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 39 drenajes, de los 

cuales únicamente 4 presentan nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos 

se observa que 23 drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los cuales 4 tienen nomenclatura y corresponden 

a las quebradas De Coles, De Mosco, De Ovejas y El Mate.  

 

Se observa igualmente en esta microcuenca 4 lagunas y/o humedales con áreas entre 0,48 ha y 5,72 ha localizadas en el 

área del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, entre las que se encuentran la Laguna La Estrella (1,88 

ha) nacimiento de uno de los afluentes de la Quebrada de Ovejas y la Laguna Delicias (5,72 ha) que es el nacimiento de la 

Quebrada de Ovejas. 
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Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño pequeño 

(Aguírre, 2007) y con forma muy alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente moderada 

a alta para toda la microcuenca (40,52%)  ocasionan un tránsito moderado de la escorrentía, factor que se ve ratificado por 

el lapso de tiempo de concentración de las aguas (1,65 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de 

Kirpich. Al contemplar la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado exceso hídrico y 

precipitaciones bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca es levemente susceptible a eventos extremos de 

caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 21. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – K) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,43), es posible establecer que la microcuenca se encuentra en una etapa de transición de geológicamente 

“joven” a “madura”, caracterizada por la disminución del impacto de procesos erosivos como deslizamientos, 

desprendimientos laminares y reptación de suelo entre otros, en la fisiografía y morfometria de la cuenca y el incremento 

de procesos erosivos fluviales que han iniciado la erosión y ampliación de cauces y laderas de la cuenca incrementando  

la tasa de remoción y transporte de sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca 

(Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, s.f).  
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Gráfica 21. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – K 

Fuente: Esta Investigación (2014) 
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sector dominado por coberturas de la tierra de origen antrópico que no tienen mayor influencia en el incremento de los 
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de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que la microcuenca presenta una baja producción de sedimentos inferior a 

2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año. 

- Microcuenca RP - L  

Se encuentra localizada en el sector centro oriental del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 

Coconucos en el Municipio de Inzá (sector occidental); tiene una extensión de 20.351,55 ha de las cuales 18.651,73 ha – 

91,64% – se encuentran dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se identifican 14.784,58 

ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 12,09% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Sucio que desemboca en el Río Ullucos y al Río Ullucos que 

desemboca en el Río Negro; la distancia considerada en los parámetros morfométricos corresponde inicialmente a un tramo 

del Río Sucio hasta su desembocadura en el Río Ullucos, y posteriormente al tramo del Río Ullucos comprendido entre la 

desembocadura del Río Sucio y la desembocadura de la Quebrada de Ovejas. 

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 105 drenajes, de 

los cuales únicamente 7 presentan nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos se observa que 89 drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los cuales 5 tienen nomenclatura y 

corresponden a las quebradas Marqueza, Santa Marta, Tres Chorros, El Chorrillo y los ríos Sucio y Ullucos; el drenaje 

restante con nomenclatura corresponde a la Quebrada Santa Teresa. 

 

Se observan igualmente en esta microcuenca 30 lagunas y/o humedales con áreas entre 0,12 ha y 12,58 ha localizadas en 

el área del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, entre las que se encuentran la Laguna De Guanacas 

(2,12 ha) nacimiento del Río Ullucos y la Laguna Sánchez (12,58 ha) que hace parte del nacimiento del Río Sucio. 
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Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño pequeño 

(Aguírre, 2007) y con forma muy alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente moderada 

(31,46%) para toda la microcuenca ocasionan un tránsito muy lento de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el 

lapso de tiempo de concentración de las aguas (3,77 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de 

Kirpich. Al contemplar la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de bajo exceso hídrico y 

precipitaciones bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca no es susceptible a eventos extremos de 

caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 22. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – L) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,43), es posible establecer que la microcuenca es geológicamente “joven”, inestable, caracterizada por 

procesos de ladera difusos como deslizamientos, saltación, desprendimiento laminar y reptación de suelos (Cooley, 2014; 

Aguírre, 2007; Guerrero, s.f).  
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Gráfica 22. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – L 

Fuente: Esta Investigación (2014) 
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que presenta una baja permeabilidad y capacidad de infiltración; así como la presencia en la mayor parte de la microcuenca 
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sector dominado por coberturas de la tierra de origen antrópico que no tienen mayor influencia en el incremento de los 

volúmenes de escorrentía y drenaje de la microcuenca (Aguírre, 2007). A partir de la densidad de drenaje (2,15 km/km2) y 

de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que la microcuenca presenta una baja producción de sedimentos inferior a 

2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía ligeramente inferior a 25.000 m3/Km2/año. 

 

- Microcuenca RP - M  

Se encuentra localizada en el sector sur oriental del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 

Coconucos en el Municipio de Inzá (sector centro oriental); tiene una extensión de 25.894,64 ha de las cuales 15.882,45 

ha – 61,33% – se encuentran dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se identifican 

11.581,39 ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 9,47% del 

mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Negro que desemboca en el Río Páez; la distancia considerada 

en los parámetros morfométricos corresponde a casi la totalidad del Río Negro desde cercanías a su nacimiento hasta la 

desembocadura del Río Ullucos. 

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 120 drenajes, de 

los cuales únicamente 16 presentan nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos se observa que 25 drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los cuales 4 tienen nomenclatura y 

corresponden a las quebradas La Danta, Río Chiquito, San Vicente y el Río Negro; los drenajes restantes con nomenclatura 

corresponden a las quebradas Agua Blanca, Cruz de Chonta, El Palungo, La Cascada, La Chorrera, La Ermita, Las Minas, 

Palmichal, Peña Negra, San Antonio,  La Carpinteria y San Miguel. 
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Se observan igualmente en esta microcuenca 12 lagunas y/o humedales con áreas entre 0,09 ha y 2,31 ha, de las cuales 

8 se encuentran localizadas en el área del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos y se encuentran entre 

0,09 ha y 2,31 ha. 

 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño intermedia 

- pequeña (Aguírre, 2007) y con forma muy alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente 

moderada (31,90%) para toda la microcuenca ocasionan un tránsito muy lento de la escorrentía, factor que se ve ratificado 

por el lapso de tiempo de concentración de las aguas (4,37 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración 

de Kirpich. Al contemplar la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de bajo exceso hídrico 

y precipitaciones bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca no es susceptible a eventos extremos de 

caudales máximos y avenidas torrenciales.  

Por otro lado, de acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 23. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – M) y el Índice 

de Relación Hipsométrica (0,60), es posible establecer que la microcuenca se encuentra en una etapa de transición de 

geológicamente “joven” a “madura”, caracterizada por la disminución del impacto de procesos erosivos como 

deslizamientos, desprendimientos laminares y reptación de suelo entre otros, en la fisiografía y morfometria de la cuenca y 

el incremento de procesos erosivos fluviales que han iniciado la erosión y ampliación de cauces y laderas de la cuenca 

incrementando  la tasa de remoción y transporte de sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la 

microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, s.f).  
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Gráfica 23. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – M 

Fuente: Esta Investigación (2014) 

Según Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje  son moderados y son un reflejo de las condiciones pedológicas 

y litológicas existentes en el área de la microcuenca y que ya fueron presentadas en el componente de hidrogeología del 

entorno local del Complejo de Páramos: Rocas ígneas con baja capacidad de infiltración en la mayor parte de la 

microcuenca con algunos sectores en la parte alta y media con presencia de rocas ígneas con moderada capacidad de 

infiltración y en la parte baja con presencia de rocas sedimentarias con muy buena capacidad de infiltración; suelos con 

muy buena permeabilidad y capacidad de infiltración; así como la presencia en la parte alta y media de la microcuenca de 

coberturas de la tierra de Bosque Denso y/o fragmentado y de Herbazales y Arbustales que favorecen los procesos de 

infiltración y retención hídrica en la microcuenca; se observa en la parte baja de la microcuenca la desaparición de cobertura 
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de la tierra naturales y la predominancia de coberturas de la tierra de origen antrópico que favorecen el incremento de los 

volúmenes de escorrentía y drenaje de la microcuenca (Aguírre, 2007). A partir de la densidad de drenaje (2,19 km/km2) y 

de acuerdo con Aguírre (2007), se puede inferir que la microcuenca presenta una baja producción de sedimentos cercana 

a 2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 25.000 m3/Km2/año. 

- Microcuenca RP - N  

Se encuentra localizada en el sector oriental del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

en el Municipio de Inzá (sector centro oriental); esta microcuenca no se encuentra completa dentro del área del 

Departamento del Cauca, motivo por el cual no es posible analizar sus parámetros morfométricos y no es posible establecer 

sus características hídricas y biofísicas debido a los vacíos de información existentes en litología, cobertura de la tierra, 

suelos, entre otros, debido a que se encuentra en el área que aparentemente se encuentra en litigio jurídico entre los 

Departamentos del Huila y Cauca. 

- Microcuenca RP - O  

Se encuentra localizada en el sector oriental del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

en el Municipio de Inzá (sector centro oriental); esta microcuenca no se encuentra completa dentro del área del 

Departamento del Cauca, motivo por el cual no es posible analizar sus parámetros morfométricos y no es posible establecer 

sus características hídricas y biofísicas debido a los vacíos de información existentes en litología, cobertura de la tierra, 

suelos, entre otros, debido a que se encuentra en el área que aparentemente se encuentra en litigio jurídico entre los 

Departamentos del Huila y Cauca. 
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- Microcuenca RP - P  

Se encuentra localizada al sur del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en los 

municipios de Inzá (sector sur occidental) y Puracé (Coconuco) (sector occidental); tiene una extensión de 15.160,48 ha de 

las cuales 13.494,27 ha – 89% – se encuentran dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se 

identifican 11.383,27 ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan 

el 9,31% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Bedón que desemboca en el Río Quebradón que es uno de los 

afluentes del Río La Plata en el Departamento del Huila; la distancia considerada en los parámetros morfométricos 

corresponde a casi la totalidad del Río Bedón desde cercanías a su nacimiento hasta la desembocadura en el Río 

Quebradón. 

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 24 drenajes, de los 

cuales únicamente 7 presentan nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos 

se observa que 20 drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los cuales 6 tienen nomenclatura y corresponden 

a las quebradas Honda, El Estanquillo y San Nicolás y los ríos Guarguero, San Marcos y Bedón; el drenaje restante con 

nomenclatura corresponde a la Quebrada San Antonio. 

 

Igualmente en esta microcuenca se observan de acuerdo a la información del IGAC a escala 1:100.000  y la información 

de la CRC, 39 lagunas y/o humedales con áreas entre 0,06 ha y 22,15 ha entre las que se encuentra la Laguna San Rafael 

(22,15). Todas las lagunas y/o humedales identificados se localizan en el área del Complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé – Coconucos. 

 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño pequeño 

(Aguírre, 2007) y con forma muy alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una pendiente moderada 

para toda la microcuenca (28,38%)  ocasionan un tránsito lento de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de 
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tiempo de concentración de las aguas (3,18 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich. Al 

contemplar la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 

Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado a bajo exceso hídrico y 

precipitaciones bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca no es susceptible a eventos extremos de 

caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 24. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – P) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,50), es posible establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por la presencia 

de procesos erosivos fluviales que aún son estables y no ocasionan una elevada tasa de remoción y transporte de 

sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, 

s.f).  
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Gráfica 24. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – P 

Fuente: Esta Investigación (2014) 

Se observan según Londoño (2001) valores moderados de densidad de drenaje (2.42 km/km2) sin embargo debido a vacíos 

de información litológica, pedológica y de cobertura de la tierra no es posible establecer las causas de esta situación. A 

partir del valor de densidad de drenaje se puede inferir de acuerdo con Aguírre (2007), que la microcuenca presenta una 

baja producción de sedimentos ligeramente superior a 2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 25.000 

m3/Km2/año. 

- Microcuenca RP - Q  
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Se encuentra localizada al sur del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en el Municipio 

de Inzá (sector sur) en el sector que aparentemente está en litigio jurídico entre los Departamentos del Huila y Cauca; tiene 

una extensión de 7.701,85 ha de las cuales 4.724,28 ha – 61,33% – se encuentran dentro del entorno local de este 

complejo. Dentro de esta microcuenca se identifican 1.893,16 ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé - Coconucos y que representan el 1,54% del mismo.  

El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Quebradón que desemboca en el Río Aguacatal que es uno de 

los afluentes del Río La Plata en el Departamento del Huila; la distancia considerada en los parámetros morfométricos 

corresponde al tramo comprendido entre la desembocadura de la Quebrada Los Guacharos y la desembocadura del Río 

Bedón, ambos en el Río Quebradón. 

 

Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta microcuenca de 10 drenajes, de los 

cuales únicamente tres presentan nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos 

se observa que 6 drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los cuales solo el Río Quebrado presenta 

nomenclatura; los drenajes restantes con nomenclatura corresponden a las quebradas Los Guacharos y Flautas. 

 

Igualmente se observan en esta microcuenca de acuerdo a la información de la CRC, dos lagunas y/o humedales con áreas 

entre 0,06 ha y 0,08 ha sin nomenclatura y localizadas en el área del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos. 

 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece que esta es de tamaño pequeño 

(Aguírre, 2007) y con forma rectangular oblonga muy alargada (Londoño, 2001), características que favorecidas por una 

pendiente moderada (29,21%)  para toda la microcuenca ocasionan un tránsito moderado a rápido de la escorrentía, factor 

que se ve ratificado por el lapso de tiempo de concentración de las aguas (1,27 horas) establecido por el Índice de Tiempo 

de Concentración de Kirpich. Al contemplar la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado 
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a bajo exceso hídrico y precipitaciones bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca es levemente susceptible 

a eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.  

De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 25. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – Q) y el Índice de Relación 

Hipsométrica (0,43), es posible establecer que la microcuenca es geológicamente “madura”, caracterizada por la presencia 

de procesos erosivos fluviales que aún son estables y no ocasionan una elevada tasa de remoción y transporte de 

sedimentos y material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca (Cooley, 2014; Aguírre, 2007; Guerrero, 

s.f).  

 
Gráfica 25. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – Q 

Fuente: Esta Investigación (2014) 
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Según Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje  son moderados (2.54 km/km2) sin embargo debido a vacíos de 

información litológica, pedológica y de cobertura de la tierra no es posible establecer las causas de esta situación. A partir 

del valor de densidad de drenaje se puede inferir de acuerdo con Aguírre (2007), que la microcuenca presenta una baja 

producción de sedimentos cercana a 2.500 m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 25.000 m3/Km2/año. 

 

- Microcuenca RP - R  

Se encuentra localizada al sur del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos en el Municipio 

de Inzá (sector sur) en el sector que aparentemente está en litigio jurídico entre los Departamentos del Huila y Cauca; no 

se encuentra completa dentro del área del Departamento del Cauca, motivo por el cual no es posible analizar sus 

parámetros morfométricos y no es posible establecer sus características hídricas y biofísicas debido a los vacíos de 

información existentes en litología, cobertura de la tierra, suelos, entre otros, debido a que se encuentra en el área que 

aparentemente se encuentra en litigio jurídico entre los Departamentos del Huila y Cauca. Se identifican en esta 

microcuenca 400,17 ha que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 

0,32% del mismo.  

Se observan en esta microcuenca drenajes asociados a los ríos San José (el cual nace en el área del complejo de páramos 

Guanacas – Puracé – Coconucos) y Aguacatal que es uno de los afluentes del Río La Plata en el Departamento del Huila. 

Con base en lo anterior es posible establecer que en términos generales las microcuencas asociadas al Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos presentan formas alargadas, con heterogeneidad en sus tamaños pero 

predominando las de tamaño pequeño de acuerdo con Aguírre (2007) lo cual sumado a unas pendientes moderadas a altas 

ocasionan un transito moderado de la escorrentía. Estas condiciones morfométricas asociadas a una condiciones 

climatológicas de bajos a moderados valores de exceso hídrico, así como precipitaciones moderadas a bajas para todo el 
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año ocasionan a nivel general para todas las microcuencas 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. Igualmente 

como consecuencia de estas características se observan valores moderados a bajos de densidad de drenaje cercanos a 

(2,02 km/km2), que acorde con Aguírre (2007) permiten inferior una producción de sedimentos anual normalmente cercana 

a 2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año, que pueden ser consideradas como 

típicas de cuencas geológicamente maduras (Cooley, 2014) en donde la presencia de procesos erosivos fluviales aún son 

estables y no ocasionan una elevada tasa de remoción y transporte de sedimentos y material litológico y pedológico hacia 

la parte baja de las microcuencas.  

Es importante destacar que debido a la ausencia de información específica sobre valores de escorrentía y producción de 

sedimentos en estas microcuencas, no es posible establecer o presentar medidas de gestión, conservación y manejo para 

las mismas; por tanto es necesario efectuar una caracterización y medición detallada de dichos parámetros para cada una 

de las microcuencas identificadas en sus cauces principales, que permita en conjunto con una caracterización detallada de 

la cobertura vegetal presente en dichas microcuencas establecer el estado de conservación de las mismas e identificar 

prioridades de conservación gestión y manejo para estas, dentro de los procesos de gestión y conservación del Complejo 

de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos que estén vinculados de forma directa con los procesos de manejo de 

cuencas establecidos en los POMCAs de la zona. 

 

4.7 COBERTURA DE LA TIERRA 

 

Las coberturas geográficas son definiciones gráficas, con representación en una base de datos, que abstraen conjuntos de 

características reales de una región particular (INBio, 2006)  y que para el caso de la cobertura de la tierra describen las 

características visibles de la superficie de la tierra resultado del análisis de las respuestas espectrales de estos elementos, 

medidas a través de una imagen de sensores remotos; respuestas que están determinadas por las características 
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fisonómicas y ambientales de los elementos analizados y que les permiten ser diferenciadas de las unidades próximas 

(IDEAM et al. 2007). 

Estas coberturas han sido moldeadas y alteradas por la interacción de diferentes factores abióticos (variaciones climáticas, 

erupciones volcánicas, cambio en el nivel de ríos, mareas, sismos, movimiento de placas, deslizamientos, entre otros) 

(Peña, 2007), bióticos (especies invasoras, sobrepoblación, extinciones locales, grandes migraciones, etc.) políticos 

(medidas económicas, leyes y políticas, inversión, exportación e importación, etc.) , sociales (establecimiento de nuevas 

poblaciones, orden público, educación, relaciones sociales, etc.) y culturales (prácticas agrícolas, cosmovisión, etc.); los 

cuales en su mayoría están directamente asociados al accionar del hombre (Peña, 2007).  

Como resultado de la intervención humana de los paisajes naturales se han fragmentado los hábitats naturales, derivando 

con el tiempo en una pérdida de biodiversidad. Actualmente la fragmentación de los bosques nativos representa, tal vez, 

uno de los ejemplos más preocupantes (Troche, 2001). 

Esta transformación surgió a través de la quema para la expansión agrícola, que ocupó la gran mayoría de los suelos 

fértiles y fácilmente aprovechables, la deforestación para potrerización con fines agropecuarios, dejando zonas naturales 

muy fragmentadas o remanentes en zonas poco accesibles y por ende manchas discontinuas sobre la matriz natural (Secre-

Ambiente, 2008). 

Todas estas modificaciones fragmentan las coberturas, afectando las dinámicas ecológicas a escala local, regional, 

nacional y mundial, influyendo así en la diversidad biológica, ocasionando la extinción local y/o regional de especies, así 

como la pérdida de recursos genéticos; acelerando el cambio climático a través del aumento de algunos gases causantes 

del efecto invernadero; alterando los procesos de formación y mantenimiento de suelos (erosión) y disminuyendo la calidad 

de los mismos (pérdida de la fertilidad) y por ende la capacidad productividad primaria y potencial de estos; alterando las 

tasas de escorrentía y regulación de aguas superficiales y subterráneas (modificación de los procesos de intercepción, 

infiltración y evapotranspiración), así como ocasionando la disminución de la capacidad de recarga de acuíferos y la pérdida 

de la calidad del agua. También ocasiona la pérdida de valores culturales y espirituales (Secre-Ambiente, 2008), el aumento 

en la ocurrencia de plagas, la disminución en la polinización de cultivos, la alteración de los ciclos biogeoquímicos y otros 
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procesos de deterioro ambiental (Bustamante y Grez, 1995 según Troche, 2001; Forero-Medina & Vieira, 2007) que se 

traducen en una reducción de la capacidad de los sistemas naturales para soportar a las poblaciones humanas (Peña, 

2007). Así, esta fragmentación o degradación de ecosistemas, en muchas ocasiones no producen el cambio total de la 

misma, pero logra modificar sus regímenes normales de funcionamiento, ocasionando consecuencias transitorias, que con 

el tiempo se convertirán en la causa indirecta de la transformación total del ecosistema (PNGIBSE, 2012).  

La pérdida de cobertura vegetal y la marginación de la población humana son algunos de los indicadores para medir el 

desarrollo sustentable de una región (Seingier, Espejel, & Fermán Almada, 2009). Por lo anterior, el análisis de la 

fragmentación y el cambio de uso de la tierra, permite conocer algunos de los tipos de problemas presentes en un 

ecosistema, e identificar mecanismos de gestión y manejo que permitan solucionarlos y establecer una adecuada  relación 

entre el desarrollo humano y la conservación de los hábitats naturales (Troche, 2001).  

En lo concerniente a la identificación y descripción de la fragmentación de la cobertura de la tierra en el área del Entorno 

Local del Complejo de Páramos Guanacas - Puracé - Coconucos, esta se efectuó a partir de la capa Corine Land Cover 

generada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, a escala 1:25.000 en el 2014.  

Para la descripción de las coberturas se tuvo en cuenta todas las categorías encontradas. Posteriormente se realizó el 

análisis de fragmentación solo en aquellas áreas correspondientes a coberturas naturales, es decir, cuyo nivel II es 

denominado Bosques y áreas seminaturales.  

 Métodos 

 Descripción cobertura de la tierra 2009. 

Para la descripción de la cobertura de la tierra se utilizó el mapa a escala 1:25.000 desarrollado por el IDEAM (2014), a 

limite del complejo definido por el IAvH (1:100.000), que para este caso correspondió al área del Entorno Local. Esta área 

que comprende un total de 103.023,54 hectáreas, en donde se involucran parte de los municipios de Puracé, Popayán, 

Inzá, Totoró, Silvia, Páez y una pequeña parte de Jambaló  (ver Mapa 17. Cobertura de la tierra Entorno Local, Metodología 

Corine Land Cover, y Tabla 11. Área de Páramo en los Municipios del Entorno Local), como se presenta a continuación: 
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Tabla 11. Área de Páramo en los Municipios del Entorno Local 

Municipio Área (ha) Municipio Área (ha) de páramos en Municipio % de páramo en Municipio 

Inzá 86.753 38.235 44,07 

Silvia 67.999 24.280 35,70 

Puracé (Coconuco) 50.789 21.260 41,85 

Paéz (Belalcazar) 179.699 12.336 6,86 

Totoró 40.479 10.154 25,08 

Popayán 48.016 921 1,92 

Jambaló 23.382 291 1,24 

AREA REGIONAL 497.118 107.478  

 

Una vez seleccionadas las coberturas presentes en el área de estudio, se utilizó la descripción de la adaptación que el 

IDEAM hizo para Corine Land Cover (IDEAM, 2010b).  

 

Sumado a lo anterior, se hizo un análisis general del estado de las coberturas en todo el Entorno Local. La descripción e 

interpretación de los tipos de Cobertura de la tierra presentes en los límites del complejo de Páramos Guanacas – Puracé 

– Coconucos, se realizó mediante el cálculo de métricas del paisaje usando el software Fragstats 4.2.1, el cual cuenta con 

3 niveles de análisis: Paisaje, Clase y Parche, usando para este caso, el análisis a nivel de Clase, por cuanto analiza la 

configuración de cada tipo de cobertura de la tierra (clase) (McGarigal, 2014) en el área de estudio. 

 

Para lograr lo anterior, se convirtió el Shapefile de Cobertura de la tierra en Raster, teniendo en cuenta que cada celda 

mediría 30 metros; esto para hacer coherentes los resultados de esta operación con los demás productos de análisis Raster 

efectuados en esta investigación. 

 

Es importante anotar que para correr los índices de proximidad y vecino más cercano fue necesario escoger la opción 8-

cell neighborhood rule en los parámetros de análisis para hacer más robusto el resultado (McGarigal, 2014). 
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Lo siguiente fue seleccionar las variables a tener en cuenta y que se describen a continuación: 

 

A nivel de clase hay dos tipos de métricas básicas:  

 

a. Índices de cantidad y configuración espacial (ver Tabla 12. Métricas del Paisaje). 

b. Estadísticas de distribución, que proporcionan estadísticos de las métricas de cada parche, para una clase determinada 

(McGarigal, 2014). Estas últimas son un resumen estadístico para cada métrica del parche, por lo que se presentan como 

media (_MN), mediana (_MD), área media ponderada (_AM), rango (_RA), desviación estándar (_SD) y coeficiente de 

variación (_CV). Para nuestro caso, solo se tuvo en cuenta la media (_MN), porque proporcionó el valor promedio de los 

índices evaluados.  

 

 

Estos índices o métricas del paisaje son: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Métricas del Paisaje 

Índice Interpretación 

Área de clase (CA) Área de cada cobertura de la tierra en su nivel 
más detallado. 
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Índice Interpretación 

porcentaje de paisaje 
(PLAND) 

Porcentaje de cada cobertura de la tierra en su 
nivel más detallado. 

Número de Parches 
(NP) 

“Número de parches de un tipo de parche 
particular, Es una simple medida de la extensión 
de la subdivisión o fragmentación del tipo de 
parche” (McGarigal, 2014). 

Área media del 
Fragmento (AREA_MN) 

“El área de cada parche que comprende un 
mosaico de paisajes” (McGarigal, 2014). 

Forma media del 
Fragmento 

(SHAPE_MN) 

“Aumenta sin límite en la medida en que la forma 
del parche se vuelve más irregular” (McGarigal, 
2014). 

Índice medio de 
Proximidad (PROX_MN) 

"Inicia en cero (0) y aumenta a medida que la zona 
(que se define por el radio de búsqueda 
especificada) está ocupado cada vez más por los 
parches del mismo tipo y, como esos parches se 
vuelven más y más contiguos (o menos 
fragmentado) en la distribución" (McGarigal, 
2014).  

Distancia Euclidiana al 
vecino más cercano – 

Media (ENN_MN) 

“Se aproxima a 0 a media que la distancia al 
vecino más cercano disminuye. La ENN mínimo 
está limitada por el tamaño de la celda, y es igual 
a dos veces el tamaño de la celda cuando se 
utiliza la regla de parche de  8-neighbor” 
(McGarigal, 2014). 

 

Tomado de McGarigal (2014) 
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Cabe aclarar que en la ventana donde se seleccionaran las variables a tener en cuenta, no se marcan las métricas de Core 

Area y Contrast porque no se cuenta con los conocimientos del terreno para construir la tabla de características ecológicas 

y de asociación que se exigen para correr estas métricas. 

 

4.8 PARA LAS MÉTRICAS DE AGGREGATION (PROXIMIDAD Y DISTANCIA EUCLIDIANA AL VECINO MÁS 

CERCANO), SE ESTABLECIÓ UN UMBRAL DE BÚSQUEDA Y DE DISTANCIA DE 1.000 METROS. FINALMENTE 

SE OBTUVIERON LAS SIETE MÉTRICAS DE PAISAJE QUE APOYAN LA DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES 

COBERTURAS DE LA TIERRA (VER ANEXO 1. MÉTRICAS DEL PAISAJE 

TYPE CLASS 

Área de 
la Clase 

Numero 
de 

Parches 

Área del 
fragmento 

Forma del 
Fragmento 

Índice de 
proximidad 

Distancia 
Euclidiana al 
vecino más 

cercano 

CA NP AREA_MN 
SHAPE_M

N 
PROX_MN ENN_MN 

 cls_36  1.2.2. Red vial, ferroviarias y 
terrenos asociados 

24,93 87 0,2866 1,2859 1,1469 116,4895 

 cls_28  1.3.1. Zonas de extracción minera 19,62 2 9,81 2,609 0 43329,8258 

 cls_38  1.3.1.1. Otras explotaciones 
mineras 

61,02 6 10,17 1,9537 14,6058 216,3982 

 cls_23  2.1.1. Otros cultivos transitorios 10,71 1 10,71 1,5455 0  N/A  

 cls_1  2.3.1. Pastos limpios 2915,01 344 8,4739 1,7908 19,4581 267,3769 

 cls_21  2.3.2. Pastos arbolados 63 11 5,7273 1,8105 4,4486 2779,5758 

 cls_15  2.3.3. Pastos enmalezados 382,05 100 3,8205 1,6667 2,8451 845,2759 

 cls_26  2.4.1. Mosaico de cultivos 3,33 1 3,33 1,6923 0  N/A  

 cls_9  2.4.2. Mosaico de pastos y 
cultivos 

573,84 87 6,5959 1,6803 4,9422 729,5454 
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TYPE CLASS 

Área de 
la Clase 

Numero 
de 

Parches 

Área del 
fragmento 

Forma del 
Fragmento 

Índice de 
proximidad 

Distancia 
Euclidiana al 
vecino más 

cercano 

CA NP AREA_MN 
SHAPE_M

N 
PROX_MN ENN_MN 

 cls_37  2.4.3.1. Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales 
arbóreos 

6,12 1 6,12 2,4118 0  N/A  

 cls_5  2.4.3.2. Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales 
arbustivos 

1254,96 151 8,311 1,8537 9,3347 468,5454 

 cls_14  2.4.3.3. Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales 
herbáceos 

352,8 35 10,08 1,7963 9,1316 1149,7863 

 cls_33  2.4.4.1. Mosaico de cultivos, 
pastos y otros espacios naturales 

16,11 2 8,055 2,0833 0 15222,0958 

 cls_8  2.4.4.2. Mosaico de pastos con 
espacios naturales arbustivos 

2184,84 348 6,2783 1,804 9,6554 339,5634 

 cls_3  2.4.4.3. Mosaico de pastos con 
espacios naturales herbáceos 

769,77 103 7,4735 1,8327 6,195 773,2856 

 cls_19  2.4.4.4. Mosaico de pastos con 
otros espacios naturales 

10,44 1 10,44 1,7273 0  N/A  

 cls_16  2.4.5.2. Mosaico de cultivos y 
espacios naturales arbustivos 

56,61 11 5,1464 1,6749 0,0185 2620,2332 

 cls_25  3.1.1.1.1. Bosque denso alto de 
tierra firme 

2422,62 50 48,4524 2,2681 174,115 558,589 

 cls_11  3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de 
tierra firme 

15565,23 321 48,4898 2,2895 271,6161 169,8268 
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TYPE CLASS 

Área de 
la Clase 

Numero 
de 

Parches 

Área del 
fragmento 

Forma del 
Fragmento 

Índice de 
proximidad 

Distancia 
Euclidiana al 
vecino más 

cercano 

CA NP AREA_MN 
SHAPE_M

N 
PROX_MN ENN_MN 

 cls_32  3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de 
tierra firme 

74,97 1 74,97 3,3103 0  N/A  

 cls_31  3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de 
tierra firme 

16,38 1 16,38 2,2222 0  N/A  

 cls_24  3.1.3.1.1. Bosque fragmentado 
alto con pastos y cultivos 

1,8 1 1,8 1,2222 0  N/A  

 cls_35  3.1.3.1.2. Bosque fragmentado 
bajo con pastos y cultivos 

180,18 11 16,38 1,9162 131,9012 3149,3372 

 cls_22  3.1.3.2.2. Bosque fragmentado 
bajo con vegetación secundaria 

136,71 10 13,671 2,053 6,8896 5274,9468 

 cls_10  3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de 
tierra firme no arbolado 

19988,91 459 43,5488 2,2798 826,7875 160,1607 

 cls_4  3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de 
tierra firme con arbustos 

11088,9 1000 11,0889 2,0557 53,0632 154,7727 

 cls_13  3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso 2278,98 208 10,9566 1,9302 23,8494 372,4311 

 cls_6  3.2.2.1.1. Arbustal denso alto 17286,75 1121 15,4208 2,0789 76,6073 138,1231 

 cls_7  3.2.2.1.2. Arbustal denso bajo 10648,35 1215 8,7641 2,0264 30,9449 151,538 

 cls_2  3.2.2.2.2. Arbustal abierto 
mesófilo 

13096,08 1000 13,0961 2,0813 72,4214 159,6572 

 cls_20  3.2.3.1. vegetación secundaria 
alta 

81 18 4,5 1,9508 2,0779 905,4206 

 cls_17  3.2.3.2. vegetación secundaria 
baja 

920,07 210 4,3813 1,8509 8,5112 376,4187 
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TYPE CLASS 

Área de 
la Clase 

Numero 
de 

Parches 

Área del 
fragmento 

Forma del 
Fragmento 

Índice de 
proximidad 

Distancia 
Euclidiana al 
vecino más 

cercano 

CA NP AREA_MN 
SHAPE_M

N 
PROX_MN ENN_MN 

 cls_30  3.3.2. Afloramientos rocosos 35,37 5 7,074 1,8339 2 1750,798 

 cls_29  3.3.3.2. Remoción en masa 297,09 106 2,8027 1,7816 4,887 605,329 

 cls_12  3.3.4. Zonas quemadas 91,17 21 4,3414 1,5444 0,0301 2476,2227 

 cls_27  4.1.2. Turberas 9,54 4 2,385 1,6074 2,3125 12725,4332 

 cls_18  5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

98,28 27 3,64 1,3005 0,8064 1791,6036 

 cls_34  99. Nubes 89,28 6 14,88 2,0884 26,4551 8919,2813 

 



 

 

4.9 ANEXO 2. LISTADOS DE FLORA Y FAUNA 

En formato digital 
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Es importante aclara que antes de iniciar el proceso de descripción de las coberturas 

presentes en el complejo, se debió realizar una modificación a las leyendas 

establecidas por el IDEAM debido a una incongruencia: 

En el nivel 3 de la leyenda de Corine Land Cover, el código 2.4.3. corresponde a 

“Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales”; pero en la adaptación realizada 

para Colombia por IDEAM en el 2014, se desconoció el título de este nivel 

asignándole la clasificación no correspondiente; por lo anterior, al nivel 2.4.4.1. se 

le denominará, en este documento 2.4.3.4 Mosaico de cultivos, pastos y otros 

espacios naturales.  

 

Nota aclaratoria: Debido a que el corte entregado a escala 1:25.000 corresponde 

de manera exclusiva al límite del complejo de páramos y ninguna de las 

microcuencas identificadas para el Complejo de Páramos Guanacas - Puracé – 

Coconucos se encuentran incluida en su totalidad en dicho complejo, el análisis a 

realizar por microcuencas no es viable, pues no arroja resultados representativos. 

Tampoco se pudo establecer una relación entre el Complejo y las áreas adyacentes 

a él, para conocer cómo se podría estar generando presión por parte de las mismas 

sobre el complejo. También, cabe anotar que la cobertura fue entregada sin el 

polígono correspondiente al área del Parque Nacional Natural Puracé, lo que no 

permitió conocer el tipo de cobertura del mismo. Por estos motivos, para este 

complejo no se evaluó ni analizó la fragmentación; los índices entregados por el 

programa Fragstats sirvieron de guía para describir e interpretar lo que ocurre al 

interior del complejo. 

 

 

 Resultados y análisis: 

 

 Descripción y Análisis de la Cobertura de la tierra: 

A continuación se presenta la descripción de las coberturas evaluadas desde 

diferentes niveles, teniendo en cuenta las métricas del paisaje que aportaron a la 

construcción del documento. 

  

4.9.1.1.1 Cobertura de la tierra 

 



 

 

El Entorno Local presenta cuatro coberturas de la tierra en el Nivel 1: Bosques y 

áreas seminaturales, ocupando el 91,45% (94.210,56 ha); le sigue la cobertura 

asociada a Territorios agrícolas con un 8,35% (8.599,59 ha); luego Territorios 

artificializados y las Superficies de agua con tan solo el 0,1%  en cada una (105,57 

y 98,28 ha respectivamente); y finalmente las Áreas húmedas que ocupan 0,01% 

(9,54 ha) del Entorno Local (ver Gráfica 26.Cobertura de la Tierra Corine Land Cover 

(Nivel 1) para el Entorno Local.). 

Como se observa en los porcentajes, la gran mayoría del área corresponde a 

Bosques y áreas seminaturales, indicando un buen estado de conservación del 

Complejo de Páramos; situación de resaltar, por la gran presión que se ejercicio 

sobre estas áreas en la década de los 70’s con los incentivos dados por el gobierno 

nacional, que buscaban la forma de hacer más productivos estos ecosistemas 

mediante la implementación de programas agrícolas, pecuarios y mineros. Para 

esta década, se visualizaba al ecosistema de páramo, como un “obstáculo que 

desintegraba el país pues lo consideraban una frontera geográfica de altura que 

debía ser “civilizada” con carreteras, sistemas productivos y la transformación de su 

naturaleza” (CRC, 2011a) 

 



 

 

 
Gráfica 26.Cobertura de la Tierra Corine Land Cover (Nivel 1) para el Entorno 

Local. 

Fuente: Esta investigación. 

 

 

 

La cobertura correspondiente a Bosques, ocupa un total de 18.397,89 ha (17,83%) 

del Entorno Local (ver Gráfica 27. . Cobertura de la Tierra Corine Land Cover (Nivel 

2) para el Entorno Local.). De esta cobertura, en la cuenca del Río Ullucos – 

Malvazá,  se encuentra la categoría de “Bosque Natural con Intervención Antrópica 

(BS)”; con respecto a esta cobertura, el POMCH Ullucos – Malvazá, las considera 

como áreas importantes debido a su influencia “en la regulación hídrica, protección 

de nacimientos de agua que abastecen a gran parte de la población, suministro de 

madera para suplir la demanda de las parcelas como postes, vigas para la vivienda, 

leña para la cocción de alimentos y elaboración de panela, subproductos del bosque 

para la preparación de medicinas tradicionales y recolección de semillas de árboles 

maderables” (CRC, 2007). 
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Esta cobertura se encuentra altamente amenazada, por la carencia de tierras para 

trabajar y el alto grado de minifundio, que han llevado a la ampliación de la frontera 

agrícola e implementación de nuevos sistemas productivos. Estas dinámicas han 

ido rompiendo los valores culturales de los habitantes de la zona, perdiendo el uso 

de prácticas tradicionales de respeto a los elementos de la naturaleza como el agua, 

el bosque, el suelo; por la incorporación de nuevas tecnologías, el uso de 

agroquímicos, y los monocultivos que vienen generando pérdida de la seguridad 

alimentaria, y por ende la destrucción de nacimientos de agua  (CRC, 2007). 

En cuanto a la cobertura asociada a la Vegetación herbácea y arbustiva, esta ocupa 

un total de 74.387, 97 hectáreas (72,2%) del Entorno Local. La importancia de esta 

cobertura está en que cumple una función de importancia ecosistémica 

indispensable para la supervivencia humana, como son la captación de agua para 

el abastecimiento de acuíferos, nacimiento de los ríos y regulación hídrica de la 

región, además de conservar  especies de fauna y la gran diversidad florística 

(Daza, Hernández, & Triana, 2014; Ortiz & Reyes, 2010). Sumado a esto, el páramo 

es considerado por la comunidad Nasa “como sitio sagrado, en él se desarrollan 

rituales de refrescamiento, de limpieza, extracción de plantas para medicina 

tradicional; De igual forma es reconocido como zona de manejo especial” (CRC, 

2007). 

Datos arrojados en los talleres participativos y entrevistas informales realizados a 

los pobladores de las veredas de Siberia, Tabaco, Portachuelo y corregimiento de 

Gabriel López por la CRC y la ACUC en el 2010, permiten aseverar que los ritmos 

de deforestación ocurridos hacia las décadas ochenta y noventa han disminuido 

actualmente, pues esta práctica ha perdido vigencia, evitando con ello la 

desaparición de mayores extensiones de bosques (CRC - ACUC GL, 2010).   

Entre los 2.000 y 3.000 msmn se conserva el bosque con especies como Canelo, 

Encenillo, Jigua, Chilco y Yarumo; pero sobre las veredas San José y Dos 

Quebradas se están perdiendo especies forestales arbóreas, para la ampliación de 

praderas naturales (EOT - Puracé, 2002), además de darse la extracción de 

maderas (Leña, Construcción, Cercos) entre otros usos (PBOT - Silvia, 2000). 

A continuación se representan los tipos de cobertura de la tierra a Nivel dos (2), 

para el área de estudio: 



 

 

 

Gráfica 27. . Cobertura de la Tierra Corine Land Cover (Nivel 2) para el Entorno Local. 

Fuente: Esta investigación. 
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4.9.1.1.1.1 Territorios artificializados: 

 

Estos territorios se encuentran subdivididos en las siguientes categorías (ver Tabla 13. 

Territorios artificializados del Entorno Local del Complejo de Páramos Guanacas - 

Puracé - Coconucos.Tabla 13): 

 

Tabla 13. Territorios artificializados del Entorno Local del Complejo de Páramos 
Guanacas - Puracé - Coconucos. 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

Zonas Urbanizadas Red vial, ferroviaria y 
terrenos asociados 

 

Zonas de 
extracción mineras 
y escombreras 

Zonas de extracción 
minera 

Otras explotaciones 
mineras 

Fuente: Esta investigación 

Tanto el Tejido urbano continuo, como el discontinuo, se asocian a las cabeceras 

municipales o veredales presentes en los municipios, pero dado que el límite del Entorno 

Local no coincide con el municipal, las áreas observadas corresponden a poblaciones 

veredales, pues las cabeceras de los municipios quedaron excluidas del análisis.  

La cobertura denominada Red vial, ferroviaria y terrenos asociados, para el ejercicio, 

hace referencia a la red vial. Esta ocupa el 0.02% (24,93 ha) del Entorno Local (ver 

Gráfica 28) y se ubica en los municipios de Puracé e Inzá y una pequeña parte en Totoró 

(ver Mapa 17). En el municipio de Puracé, esta red vial corresponde a una vía de tipo 4 

y se encuentra en la vereda  Campamento, mientras que la capa que se muestra para 

Inzá en la vereda Los Alpes y en los Chuscales en Totoró, corresponden a vía tipo 2. 

Solo una pequeña parte del Páramo se encuentra libre de vías, y es la vereda Baldíos 

en el municipio de Inzá. Las demás partes del Complejo, son divididas transversalmente. 

Las demás vías quizás no aparecen como parte de coberturas de la tierra porque la 

condición para que estas vías sean tenidas en cuenta como parte de esta cobertura de 

la tierra y en forma de polígono es que tenga un ancho superior a 50 metros.  

Para el caso del Complejo Guanacas – Puracé – Coconucos,  en las Zonas de 

extracción minera y escombreras, específicamente para el nivel Otras explotaciones 

mineras, se realiza extracción a cielo abierto. Esta extracción se realiza en el 0,08% 

(80,64 ha) del Complejo de Páramos en tres veredas: Campamento y Cristal, en el 

municipio de Puracé y vereda Mosoco en el municipio de Páez. Para el municipio de 

Páez no se tiene claridad qué tipo de minerales se extrae o si se trata de materiales de 



 

 

arrastre; por el contrario, para el municipio de Puracé, se sabe que la explotación es 

sobre minas de azufre producto de la actividad volcánica del volcán Puracé (EOT - 

Puracé, 2002). 

A pesar de no observarse más información sobre extracción de minerales en el mapa 

de cobertura de la tierra, se reportan diferentes minerales explotados en algunos de los 

municipios del Entorno Local. Por ejemplo, en diferentes partes del municipio de Puracé, 

además de la extracción permanente y conocida del azufre, se encuentran diferentes 

depósitos minerales que aún no han sido explotados de forma constante, como sucede 

en las zonas con material rocoso en donde se da la extracción ocasional de canteras de 

piedra, extracción aluvial de piedra y arena, y, la extracción de sal y arcilla caolinitica. 

Todas estas últimas extracciones se catalogan con una magnitud de impacto mínima 

por ser temporales, sin desconocer el impacto que generan con la alteración de la 

calidad de agua por el incremento de sedimentos durante el proceso de la extracción 

aluvial. A diferencia, la extracción del azufre general un impacto mayor por ser constante 

(EOT - Puracé, 2002), contaminando el agua y el aire volviéndolos más ácidos. 

 

Por otra parte, en el municipio de Inzá, las tierras se caracterizan por ser zonas de 

explotación de canteras y arcilla (EOT - Inzá, 2002), mientras que en Silvia, se explota 

balastro o roca muerta para arreglar vías. Existen solo pocas minas de piedra alhajada 

usadas para empedrar caminos, senderos y pisos; por su parte la extracción de arena 

y arcilla es usada en la fabricación de ladrillos; también cuentan con minas de piedra 

calizas, mármol, carbón, sal y oro (PBOT - Silvia, 2000).  

 

El problema existente en el municipio de Silvia, radica en que, la extracción de balastro 

y roca muerta, al igual que muchos otros minerales mencionados, se está haciendo sin 

estudios de impacto ambiental por lo que se está ocasionando daños al suelo y a las 

bases de las montañas. Por otra parte, la extracción de la arena, al no ser regulada por 

ninguna entidad ambiental, está perjudicando directamente los cursos de los ríos y 

quebradas, pues las familias extractoras, han deforestado la cobertura vegetal que 

rodea las fuentes hídricas para facilitar el acceso y explotación de este mineral (PBOT 

- Silvia, 2000). 

 

El municipio de Popayán explota arcillas para materia prima en la fabricación de 

productos cerámicos (tejas, ladrillos, tabletas), de porcelana y para la obtención de 

aluminio; también se explotan basaltos y materiales de cantera para ser usados en la 

construcción  de  obras  civiles,  viviendas  y  obras  viales; gravas y arenas que se 

extraen artesanalmente de los cauces de los ríos (Ríos Cauca, Piedras y Molino) y las 

Ignimbritas que se extraen de canteras próximas al casco urbano para la talla de piedras 



 

 

ornamentales utilizadas en grandes adobes, arcadas, piletas y otras formas. Todas 

estas explotaciones traen consigo cambios en los niveles freáticos de las aguas 

subterráneas, alteraciones geomorfológica, deforestación, inestabilidad de taludes, 

sedimentación, contaminación con polvo en el procesamiento y manipuleo de arcillas, 

erosión, material de arrastre y variación de la dinámica fluvial como erosión lateral y 

descenso del nivel de base de los ríos, ocasionando directamente el deterioro de las 

cuencas hidrográficas, (POT- Popayán, 2002; CRC, 2006). 

 

 
Gráfica 28. Territorios Artificializados 

Fuente: Esta Investigación. 

 

4.9.1.1.1.2 Territorios agrícolas: 

 

Para el Entorno Local estos se encuentran divididos de la siguiente forma (ver Tabla 14. 

Territorios agrícolas del Entorno Local del Complejo de Páramos Guanacas - Puracé – 

Coconucos.Tabla 14): 

Tabla 14. Territorios agrícolas del Entorno Local del Complejo de Páramos Guanacas 
- Puracé – Coconucos. 
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Cultivos 
transitorios 

Otros cultivos 
transitorios 

  

Pastos Pastos limpios   

Pastos arbolados   

Pastos enmalezados   

Áreas 
agrícolas 
heterogéneas 

Mosaico de cultivos   

Mosaico de pastos y 
cultivos 

  

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbóreos 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
arbustivos 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
herbáceos 

Mosaico de cultivos, pastos y otros espacios 
naturales 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 

Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 

Mosaico de pastos con otros espacios naturales 

Mosaico de cultivos con 
espacios naturales 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 
arbustivos 

Fuente: Esta investigación 

El área de estudio presenta para los Territorios agrícolas tres grandes grupos: 

Cultivos transitorios corresponde a la subdivisión Otros cultivos transitorios (ver 

Gráfica 29. Territorios Agrícolas) y que ocupan un total de 0.01% (10,71 ha) del área del 

complejo y se encuentran presentes en la vereda Malvasa en el municipio de Totoró.  

Según el IDEAM (2010b), la categoría Otros cultivos transitorios corresponden a 

“cultivos de fresa y/o flores no confinadas en invernaderos y forraje”, y dadas las 

condiciones climáticas y/o físicas es probable encontrar este tipo de cultivos en esas 

zonas. Es importante aclarar que una vez revisada toda la información secundaria no 

se encontraron registros de estos cultivos para la zona. 

Pastos, corresponden a la cobertura que ocupa el segundo lugar en cantidad de 

hectáreas del Entorno Local con un 3,26%; se subdividen en tres categorías: 

1) Los Pastos limpios, es la cobertura en nivel 3 que tiene el valor más alto de los 

Territorios agrícolas, ocupando el 2,83% (2.915,01ha) y se ubica en todos los municipios 

del complejo, bordeándolo por su flanco occidental. Esta cobertura cuenta con un total 

de 344 fragmentos cuyo tamaño promedio es de 8,47 ha. 



 

 

Este valor tan alto, dentro de los Territorios agrícolas, se debe a que los Pastos limpios 

están asociados directamente al desarrollo de la ganadería, convirtiéndose en un 

sistema productivo poco riesgoso, de mayor ganancia con poca inversión; facilitando el 

pastoreo y con ello la extensión de esta práctica a los municipios del  Entorno Local 

(EOT - Inzá, 2002; POT- Popayán, 2002).  

Ambientalmente los costos de la ganadería extensiva tienen efectos a largo plazo en la 

transformación de los ecosistemas naturales en especial de los bosques (CRC, 2011a; 

POT- Popayán, 2002); pues a medida que se desarrolla esta práctica, sumada a la falta 

de capacitación de los pobladores en cuanto a renovación y manejo de praderas, se van 

perdiendo pastos por sobrepastoreo, lo que provoca que el ganado deba desplazarse a 

otras áreas (EOT - Inzá, 2002). 

Lo anterior implica el avance hacia áreas estratégicas, generando alta deforestación, 

situación que se observa en el flanco occidental del Complejo de páramos Guanacas – 

Puracé – Coconucos, en donde la actividad ganadera se extendió por encima del 

Bosque denso, hasta desaparecerlo, ocupando este espacio por Pastos limpios, que 

como se observa en el mapa, se encuentran en contacto directo con coberturas que 

describen al páramo. Por el contrario, por el flanco oriental del complejo, los Pastos aún 

no están tan cerca a las coberturas asociadas al páramo, debido a la cordillera, y el 

relieve escarpado que no ha permitido el acceso fácil a estas áreas. 

Sumado a lo anterior, la forma de ampliación de la frontera ganadera y la renovación de 

los pastos, se realiza mediante incendios (CRC, 2007) y tanto el sobrepastoreo como la 

ubicación de esta práctica en suelos con fuertes pendientes han favorecido la 

degradación progresiva del suelo a causa de la erosión y con ello la imposibilidad de un 

proceso de sucesión natural, destruyendo así cientos de especies y dificultando la 

recuperación de las mismas (POT- Popayán, 2002). 

2) Pastos arbolados que ocupan el 0,06% (61,02 ha); Cuenta con un total de 11 

fragmentos, cuyo tamaño promedio es de 5,72 ha, estos se encuentran ubicados de 

manera específica en el municipio de Totoró, en las veredas Portachuelo, Carmen de 

Savaleta, Puente Tierra, Betania, Malvasa, Pedregal, Gallinazo y el cofre.  

3) Los Pastos Enmalezados ocupan el 0,37% (382,05 ha), con 100 fragmentos de 

tamaño promedio de 3,82 ha, se ubican en pequeños fragmentos en todos los 

municipios del Entorno Local exceptuando al municipio de Jambaló y con una mínima 

representatividad en el municipio de Inzá. La mayoría de fragmentos de Pastos se 

encuentran bordeando el complejo, solo uno pocos están inmersos en matrices de 

Herbazales, Arbustales o Bosques. En este tipo de pasto predominan gramíneas nativas 



 

 

como kikuyo (Pennisetum clandestinum), leguminosas nativas como el trébol blanco y 

centrocemas (pega-pega).  Estas son usadas para producción bovina y equina de forma 

extensiva,  y gracias a que son Pastos enmalezados, pueden ofrecer protección al suelo 

y hábitat para algunas especies de fauna (CRC, 2007). 

Además de las anteriores, para el Entorno Local se registra una gran variedad de 

pastos, tales como Elefante (Pennisetum purpureum), Grama (Bouteloua gracilis), Poa  

(Poa sp), Trebol (Trifolium glomeratum), Ray Grass (Lolium perenne), Caña brava 

(Gynerium sagittatum),  Imperial  (Axonopus scoparius) y Puntero (Hyparrhenia rufa). 

Ahora, la incidencia negativa del fuego es ecológicamente incalculable, el páramo no 

vuelve a restablecerse, porque se desencadenan procesos degradativos en la alta 

montaña (CRC, 2011b), motivo por el cual las áreas dedicadas al pastoreo deben ser 

usadas atendiendo el concepto de uso sostenible, evitando en forma estricta la 

ampliación de áreas hacia el bosque natural y la vegetación de páramo, condición 

restrictiva que debe aplicarse también aquellas áreas dedicadas a los cultivos de papa 

(CRC, 2011a). 

 

En cuanto a las Áreas agrícolas heterogéneas, son la cobertura de nivel 2 que ocupa 

el mayor porcentaje de Territorios agrícolas en el Entorno Local, ocupando el 5,08% del 

mismo. Estas se subdividen en:  

1) Mosaico de cultivos y los Mosaicos de pastos y cultivos, que juntos ocupan el 0,56% 

(577,17 ha) del Entorno Local y que al igual que los Pastos limpios,  se ubican en su 

gran mayoría en el flanco occidental del complejo de Páramos, ocupando todos los 

municipios excepto Popayán. Esta cobertura cuenta con 88 fragmentos, cuyo tamaño 

medio es de 4,96 hectáreas.  

2) Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, que a su vez clasifican los espacios 

naturales en Arbóreos, Arbustivos, Herbáceos y Otros espacios naturales. Esta 

cobertura comprenden un total de 1,58% (1.629,99 ha) y se encuentra presente en todos 

los municipios del Entorno Local, principalmente en el municipio de Inzá; cuenta con 

total de 189 fragmentos cuyo tamaño medio es de 8,14 ha. 

3) Mosaico de pastos con espacios naturales, que al igual que la anterior, divide sus 

Espacios naturales en Arbustivos, Herbáceos y Otros espacios naturales. Esta 

cobertura ocupa el 2,88% (2965,05 ha) y también se hace presente en todos los 

municipios que cuentan con área del Complejo de Páramos de Guanacas – Puracé – 

Coconucos. Esta cobertura cuenta con 452 fragmentos, cuyos tamaño promedio es de 

8,06 ha. 



 

 

4) Finalmente encontramos los Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos. 

Estos se encuentran de forma aislada y ocupan tan solo el 0,05% (56,61 ha) del Entorno 

Local. Se ubican en los municipios de Puracé, en las veredas El Jigual y Rio Negro; 

municipio de Totoró, en las veredas El Baho, Santa Ana y Agua Bonita; y en el municipio 

de Silvia, en las veredas San Pedro, Santa Lucia, Tulcan, Amoladero y Caporosa. Para 

esta cobertura solo se encontró un total de 11 fragmentos de tamaño promedio de 5,13 

ha. 

Todas estas coberturas de Áreas agrícolas heterogéneas, aparecen dispersos en una 

matriz de potreros y algunas coberturas naturales. En esta zona se cultivan productos 

como hortalizas, ulluco (Ullucus tuberosus), papa (Solanum tuberosum) y cebolla 

(Allium cepa), y siendo estas dos últimas encontradas incluso por encima de los 3.000 

msnm (EOT - Puracé, 2002; PBOT - Silvia, 2000). También se encuentran sembrado en 

menor cantidad ajo (Allium sativum), lechuga (Lactuca sativa), zanahoria (Daucus 

carota), mora (Rubus glaucus), arracacha (Arracacia xanthorrhiza), Trigo (Triticum 

aestivum), arveja (Pisum sativum), Fresa (Fragaria sp) y Mora silvestre (Rubus 

rosaefolius) (EOTs y POTs municipios Entorno Local). Lastimosamente, a pesar de ser 

una zona con alta variedad de productos tradicionales, estos ya no son cultivados en la 

zona. Entre estos tenemos: la majua, la oca, la quinua, el zapallo, el mejicano y las coles 

(PBOT - Silvia, 2000). 

Si bien es cierto que la ganadería impacta de forma más contundente las coberturas de 

la tierra, la agricultura en el Entorno Local, genera  impactos ambientales como 

fragmentación de ecosistemas, pérdida de cobertura vegetal, contaminación de agua y 

suelo, entre otros, a pesar de ser practicada en áreas pequeñas y puntuales; además 

dichos impactos no se han medido aun cuantitativamente por lo que no se sabe el daño 

que ocasiona. Sin embargo, el monocultivo de la papa, se constituye en uno de los 

principales agentes que contribuyen con el detrimento del páramo, al utilizar grandes 

áreas del este ecosistema para el establecimiento y expansión de este cultivo. A esto 

se suman las áreas utilizadas para establecimiento de cultivos considerados ilícitos 

como la amapola (CRC, 2011b). 

 

 



 

 

 
Gráfica 29. Territorios Agrícolas 

Fuente: Esta Investigación 

Las coberturas de la tierra descritas, se encuentran ocupadas principalmente por dos 

grupos: los Indígenas y los Campesinos, poblaciones que con sus prácticas, creencias 

y costumbres influyen directamente sobre la transformación de la cobertura de la tierra. 

Tanto campesinos como indígenas, cuentan con una economía de subsistencia, bajos 

ingresos económicos, altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, baja 

cobertura de servicios sociales y sistemas productivos en donde predomina la ganadería 

extensiva y monocultivos en minifundios (UAESPNN, 2006), como la papa, lo que hace 
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que se genere mayor presión sobre los páramos, ocasionando la ampliación de la 

frontera agrícola y pecuaria,  destruyendo la vegetación del páramo. 

La vertiente oriental de la cordillera central en el Entorno Local, se encuentra sin gran 

intervención tanto de pastos como de cultivos porque el terreno es muy escarpado, no 

apto para el cultivo, la fertilidad en muchas zonas es muy baja y son áreas de difícil 

acceso de ampliación de frontera pecuaria (UAESPNN, 2006). 

Sin embrago, en el flanco occidental del complejo, la implementación de sistemas 

productivos caracterizados por una mínima rotación de cultivos y potreros, cultivo en 

zonas no adecuadas, quemas, el desarrollo de cultivos sin ninguna incorporación de 

nutrientes al suelo, y ganadería extensiva entre otros factores (CRC, 2007; UAESPNN, 

2006), implica un acelerado proceso de degradación de los suelos, que afecta 

drásticamente las coberturas naturales presentes en el páramo; además, las 

características de la zonas, como suelos ácidos, poco fértiles y mal drenados, el clima, 

las condiciones de precipitación y el tipo de relieve, dificultan la consecución de 

tecnología para mejorar la forma de producción trayendo como consecuencia la 

expansión agrícola y la ganadera hacia zonas más altas en donde se encuentran 

ecosistemas  estratégicos,  como  páramos,  bosques naturales o zonas de nacimientos 

de agua de altas pendientes, no aptas para la producción agrícola y ganadera (CRC, 

2007; UAESPNN, 2006; PBOT - Páez, 2002; PBOT - Silvia, 2000).  

También, la baja participación de la comunidad en relación a la planificación de su 

territorio, el desconocimiento y el bajo nivel de consciencia del potencial uso y manejo 

de los recursos naturales por parte de todos los actores involucrados, además de la 

perdida de conocimientos ancestrales y su reemplazamiento por patrones culturales que 

favorecen el enriquecimiento rápido sin ningún tipo de consciencia, a ocasionando a su 

vez la siembra de monocultivos de amapola e incluso la quema indiscriminada de 

cobertura, afectando de forma directa los ecosistemas estratégicos destruyéndolos  y 

contaminando el agua. Sumado a lo anterior aparecen los conflictos por tenencia de la 

tierra (UAESPNN, 2006).  

 

En conclusión: “Los sistemas de producción ganaderos, agrícolas y extractivos, lícitos 

e ilícitos, se constituyen en la amenaza más grande para la biodiversidad, puesto que 

sus prácticas (monocultivos, ganadería extensiva, quemas, etc.), productos y 

subproductos no son amigables con el entorno altamente frágil del Macizo estas formas 

de uso del territorio chocan con las dinámicas naturales de los ecosistemas” 

(UAESPNN, 2006). 

 



 

 

4.9.1.1.1.3 Bosques y áreas seminaturales: 

 

Esta cobertura se hace presente en nuestro Entorno Local, representado en los bosques 

alto andino, subpáramos, páramos y superpáramos.  

 

El bosque alto andino del Entorno Local, “es un bosque de mediano tamaño, en donde 

dominan las palmas, bromélias, epífitas y árboles como el encenillo (Weinmannia sp.), 

el granizo (Hedyosmum bonplandianum), el aliso (Alnus jorullensis) y los mayos o 

sietecueros (Melastomatáceas), las temperaturas son bajas, alta humedad relativa, y se 

ubica entre los 2.600 y 3.000 msnm”  (UAESPNN, 2006).  

 

La franja entre los 3.000 a 3.500 msnm corresponde al “Páramo muy Húmedo en 

Montaña Fluvio-gravitacional, y se caracteriza por que en el área núcleo no hay 

presencia de este ecosistema y su tamaño se reduce a pequeños parches, rodeados 

por Bosque Alto Andino, hacia el municipio de Inzá, en el Departamento del Cauca” 

(UAESPNN, 2006).  

 

El páramo “se encuentra a alturas mayores a 3.500 msnm; generalmente, con 

vegetación baja, en donde predominan pastos, frailejones, pajonales, arbustales, 

bromélias, musgos y líquenes, las temperaturas son inferiores a los 0°C en la noche y 

su humedad relativa es alta” (UAESPNN, 2006).  

 

Se identifica que en el área de análisis, el 91,45% la cobertura corresponde a Bosques 

y áreas seminaturales. 

 

Esta cobertura se encuentra dividida en tres grandes grupos (ver Tabla 15. Bosques y 

áreas naturales del Entorno Local  del Complejo de Páramos Guanacas - Puracé – 

Coconucos.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 15. Bosques y áreas naturales del Entorno Local  del Complejo de Páramos 
Guanacas - Puracé – Coconucos. 
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Fuente: Esta investigación 

 

1) Bosques, ocupan el segundo lugar de las coberturas naturales, abarcando el 17,86% 

(18.397,89 ha) del Entorno Local, se encuentran en todos los municipios del Complejo 



 

 

de Páramos. Su frecuencia es más notoria en el flanco oriental del complejo de 

Páramos, principalmente en los municipios de Páez e Inzá. 

 

La importancia ecológica de esta cobertura radica en sirven como purificadores del aire, 

mantiene protegido y unido el suelo, evitando procesos erosivos, ayudando a la 

regulación de caudales en ríos y quebradas mediante la disminución de los procesos de 

evaporación y manteniendo la humedad en áreas de nacimiento (EOT - Inzá, 2002). 

También protege las márgenes de las corrientes de agua disminuyendo los procesos de 

sedimentación en las mismas y contribuye con la conservación y proliferación de la 

fauna, brindando alimento y hábitat a las mismas (EOT - Inzá, 2002; PBOT - Silvia, 

2000).  

 

Los Bosques del Entorno Local, se subdividen según los espacios y la continuidad de 

cobertura arbórea, encontrando los Bosques densos, Bosques  abiertos y  Bosques 

fragmentados. 

 

Los Bosques densos son los que presenta la mayor dominancia y se caracterizan por 

tener elementos arbóreos que permiten formar un estrato de dosel más o menos 

continúo. Los encontramos ocupando un 17,46% (17.987,86 ha) de Entorno Local y 

presentes en áreas no inundables, por lo que se dividen según la altura del dosel en: 

Bosque denso alto de tierra firme (dosel > 15 m.), que ocupa un total de 2,35% (2.422,62 

ha), dividido en 50 fragmentos, cuyo tamaño promedio es de 48,45 ha y la distancia al 

fragmento similar más cercano es en promedio de 558 m. Se encuentran presentes en 

los municipios de Páez en las veredas Mosoco, Vitonco y Lame; en el municipio de Inzá 

en las veredas Tumbichucue, Coscuro, Chichuque, Baldios y Yarumal; en el municipio 

de Puracé en la vereda Dos Quebradas, y en el municipio de Totoró, en la vereda 

Malvasa. Por otra parte, el Bosque denso bajo de tierra firme (dosel < 15 m.), que ocupa 

el 15,11% (15.565,23 ha), se convierte en el Bosque con mayor representación en el 

área de estudio, este se encuentra presente en todos los municipios del Entorno Local, 

pero de forma dominante en los municipios de Páez e Inzá, con una totalidad de 321 

fragmentos, con un tamaño promedio de 48,48 ha, y una distancia entre ellos de 169 m, 

lo que permite una alta conectividad entre los mismos. También es importante anotar 

que este último tipo de bosque se encuentra bordeando gran parte del flanco oriental 

del Complejo de Páramos de Guanacas – Puracé – Coconucos, lo que podría significar 

una mayor protección para el páramo por la regulación que tienen estos en los procesos 

hídricos del mismo. 

 



 

 

Luego tenemos los Bosques abiertos, caracterizados por la discontinuidad en su dosel 

y que para nuestro Entorno Local están ocupando tan solo el 0,09% (91,35 ha). Estos 

al igual que los Bosques densos, se dividen en Bosque abierto alto de tierra firme 

(0,07%) que se ubican en la frontera entre Totoró e Inzá, en las veredas de Tabaco 

(Totoró) y Baldío (Inzá), y Bosque abierto bajo de tierra firme (0,02%) ubicado en la 

vereda Calvache del municipio de Totoró. Ambos bosques cuentan con un solo 

fragmento para todo el Entorno Local.  

 

Finalmente encontramos los Bosques fragmentados que ocupan el 0,31% (310,69 ha) 

del Entorno Local y que como su nombre lo indica, “son bosques naturales densos o 

abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de 

coberturas como pasto, cultivos o vegetación en transición” (IDEAM, 2010b). Estos a su 

vez se subdividen en Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos que ocupa menos 

del 0,01% (1,8 ha) del Entorno Local y cuenta con un fragmento único en el municipio 

de Totoró, en la vereda Pedregal; también encontramos el Bosque fragmentado bajo 

con pastos y cultivos que ocupa el 0,17% (180,18 ha) y cuenta con once fragmentos, 

cuyo tamaño promedio es de 16,38 ha, pero que su cercanía a otro fragmento similar 

supera en promedio los tres kilómetros. Esta cobertura se encuentra presente en el 

municipio de Totoró en las veredas de Santa Ana y Aguas Vivas, y en el municipio de 

Silvia en las veredas Almoladero, Caporosa, La Palma y Nazareth; y el Bosque 

fragmentado bajo con vegetación secundaria el cual ocupa el 0,13% (136,71 ha) del 

Entorno Local y cuenta con diez fragmentos cuyo tamaño promedio es de 13,67 ha y la 

distancia entre ellos es superior a cinco kilómetros. Este último Bosque es el que cuenta 

con mayor distancia entre fragmentos similares ya que se encuentran dispersos en todo 

el Entorno Local; así, estos diez fragmentos aparecen en los municipios de Puracé, 

vereda el Pulpo; municipio de Totoró, vereda Carmen de Savaleta; municipio de Inzá, 

veredas Baldíos y San Antonio; y municipio de Silvia, vereda Amoladero. Todos estos 

Bosques fragmentados, se encuentran adyacentes a la cobertura de Bosques densos, 

y dada la gran distancia que existe entre sus fragmentos, se podría argumentar que 

estos son una muestra del inicio del proceso de deterioro de los Bosques densos.  

 



 

 

 
Foto 1. Cobertura de Bosque – complejo de Páramos Guancas –Puracé – Coconucos 

Fuente: Bastidas-Urrutia, 2015 

Ahora, si bien los bosques abiertos y fragmentados se encuentran intervenidos o con 

algún grado de intervención, también es cierto que actúan como lugar de paso o 

corredores biológicos de especies de fauna que transitan hacia otros lugares. Esta 

cobertura se encuentra altamente amenazada por la destrucción acelerada, debido a 

los sistemas productivos actuales, la carencia de tierra para trabajar, el alto grado de 

minifundio y en especial, la ampliación de la frontera agrícola y su afán por empezar a 

cultivar cada vez en altitudes superiores (CRC, 2007). 

Dentro de la recopilación de información secundaria existente para el Complejo de 

páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, se ha consolidado un listado de plantas en 

el que se resaltan las familias más representativas: Asteraceae (frailejones), 

Orchidaceae (orquídeas), Ericaceae (uvillas), Melastomataceae (mayos), Rosaceae 

(moras), Myrsinaceae (cucharo) y Lauraceae (comino). Algunas especies arbóreas y 

epifitas que se encuentran en el Bosque Alto andino, son: Rubiaceae (amargo y mayo), 

Mirsinaceae (cucharo), Clusiácea (Clusia sp: gaque  y copé), Chloranthaceae (colchón 

de pobre, motilón y granizo), Araliaceae (mano de oso, que sirve de alimento al de 

anteojos), Orchidiaceae  (Pleurothallis sp.), Araceae  (Anthurium sp.) y Arecaceae 

(Geonoma sp.) (UAESPNN, 2006).  

 

Una contaste en el área de estudio, es la tala y quema de bosques, en su mayoría con 

fines agropecuarios principalmente para la siembre de papa, mejora de pastos para 

ganadería y la extracción de madera para la venta (EOT - Puracé, 2002; EOT - Totoró, 

2002; Figueroa & Valencia, 2009). Un claro ejemplo de esta presión es como Figueroa 

y Valencia (2009) reportan una fuerte pérdida de hectáreas de Bosque en lugares 

cercanos al parque Nacional Puracé, además de la extracción de especies maderables 

y otros productos no maderables del bosque, como las orquídeas, y la caza 

indiscriminada de especies de mamíferos y aves, para su comercio ilegal, sobre todo de 



 

 

especies que están categorizadas en algún grado de amenaza a nivel nacional y/o 

internacional, convirtiéndose en un problema de difíciles control, por parte de las 

autoridades (UAESPNN, 2006). Todo lo anterior termina por ocasionar disminución de 

los caudales de agua, problemas de erosión en suelos y extinción local de especies 

(EOT - Totoró, 2002; Figueroa & Valencia, 2009). 

 

2) Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva; ocupan el porcentaje más alto de 

todas las coberturas presentes en el Entorno Local (ver Gráfica 27. . Cobertura de la 

Tierra Corine Land Cover (Nivel 2) para el Entorno Local.), con un total de 75.389,04 

ha, que corresponden al 73,18% del área de estudio.  

 

Estas coberturas son áreas conformada por pastos, musgos, liquenes, matorral, 

vegetación arbustiva, bosques, donde predominan especies como el Chilco (Gordonia 

fruticosa), Chonta (Alphanes sp) Lechero (Euphorbia latazí), Mayo, Salvia negra (Salvia 

palaephila), Sauco blanco (Viburnum sp), Mortiño colorado, blanco, negro y pepa 

(Miconía sp), Mortiño (Miconia lehmanice), Laurel (Aniba perutilis), Majua (Bombax 

septenatom), Frailejon (Espeletia hartwegiana), Cortadera (Cyperus sp), Churunga 

(Panicum sp), Pajonal (Calamagrostis sp, Festuca sp, Cortadeira y Agrostis), Bambú 

(Chusque sp), Cebada (Hordeum vulgare - Invasora),  Hypericum sp, Mortiño de 

páramos (Hesperomeles sp), Uvilla del duende (Pernettya prostrata), Guayabilla – 

guayaba común (Psidium guineense), Cola de caballo (Equisetum bogotense), Pacunga 

(Bidens pilosa), Guasca (Galisonga sp), Apio de páramo (Apium graveolens), 

Cortaderas (Lagenocarpus guianensis), entre otras. 

 

Las dos grandes amenazas que ponen en riesgo la Vegetación herbácea y arbustiva, 

su diversidad y su capacidad de regulación del agua, son la ganadería y la agricultura.  

 

Cuando de agricultura se trata, se hace referencia al cultivo de papa y su ampliación, 

que llega a altitudes aproximadas a los 3.600 msnm, desapareciendo la  cobertura 

natural con prácticas de tala y quema; sumado a esto, el desarrollo de variedades más 

resistentes a las heladas y el aumento de temperatura relacionado con el cambio 

climático, podrían estar contribuyendo a esta ampliación. Ahora, la destrucción de la 

capa vegetal y de humus han influenciado la capacidad de retención y la calidad de 

agua superficial y subterránea afectando directamente la flora y la fauna y a los 

pobladores que se benefician de este recurso (CRC - ACUC GL, 2010; EOT - Totoró, 

2002).  

 



 

 

En cuanto a la ganadería, en la zona se siembra pastos introducidos como el Poa 

(Holcus lanatus) y otras especies que se utiliza para pastoreo del ganado. Se reporta la 

presencia de grandes extensiones de pastos cortos, nativos o introducidos que han 

remplazado las macollas de Calamagrostis, dejando desprotegidos los suelos, alterando 

de forma directa la humedad de los mismos (aumento de evaporación), incrementando 

la probabilidad de sequía durante los meses de verano. (EOT - Totoró, 2002; EOT - 

Puracé, 2002). También se reporta el uso de la quema de vegetación, para obtener 

pasto fresco para el ganado, con lo cual, se destruyen las diferentes especies de 

frailejón, musgos y pajonales.  

 

Sumado a lo expuesto anteriormente los análisis edafológicos demuestran que estos 

son suelos con baja fertilidad, ocasionando que la frontera agropecuaria, se extienda 

hacia altitudes superiores (CRC - ACUC GL, 2010), en algunos sectores también se va 

presentando el avance de la vegetación del páramo en los paisajes por encima de los 

3.200 msnm, efecto denominado paramización del bosque y debido a que esta acción 

se repite periódicamente, se impide la regeneración de la vegetación y la recolonización 

del bosque, la cual de por sí es muy lenta dadas las condiciones muy limitantes de 

temperatura. Por esta razón, muchos autores han situado el límite bosque – páramo 

alrededor de los 3.200 m.s.n.m. (CRC, 2011b). 

  

Finalmente, para describir de forma más específica la cobertura de correspondiente a 

Vegetación herbácea y arbustiva, a continuación se describen los tres grandes grupos 

en que está dividida: los Herbazales, los  Arbustales y la Vegetación secundaria o en 

transición. 

 

Los Herbazales ocupan el 32,38% (33.356,79 ha) del Entorno Local y se ubican en todos 

los municipios del área de estudio. Se dividen en Herbazal denso y Herbazal abierto.  

 

El Herbazal denso se caracteriza por tener continuidad de coberturas herbáceas 

desarrolladas de forma natural (IDEAM, 2010b) y en el Entorno Local se presenta de 

dos formas: como Herbazal denso de tierra firme no arbolado, cobertura que al nivel 

más detallado ocupa el porcentaje más alto de todas las coberturas del área de estudio 

(ver Gráfica 30), pues abarca el 19,40% (19.988,91 ha) del Entorno local. Esta cobertura 

cuenta con 459 fragmentos, cuyo tamaño promedio es de 43,54 ha y la cercanía entre 

ellos no supera los 170 m permitiendo una buena conectividad y por ende conservación 

de la misma. Esta cobertura se encuentra presente en todos los municipios del Entorno 

Local y está asociada de forma directa con la vegetación de páramo y subpáramo. 

Seguida a esta se tiene el Herbazal denso de tierra firme con arbustos que ocupa el 



 

 

10,76% (11.088,9 ha) que cuenta con un total de 1.000 fragmentos, cuyo tamaño 

promedio es de 11,08 ha y una cercanía entre ellos de 154,7 m. Esta cobertura también 

está asociada directamente al páramo y subpáramo y a pesar de tener un tamaño 

promedio de fragmentos menor que la cobertura anterior, también hay presencia de 

mayor número de fragmentos, además de mayor cercanía entre los mismos. 

 

El Herbazal abierto, se presenta una forma más detallada de descripción; esta 

corresponde al Herbazal abierto rocoso que se caracteriza por presentar  vegetación 

natural herbácea, sin ningún elemento arbóreo y desarrollados sobre superficies 

pedregosas que no retienen humedad (IDEAM, 2010b). Esta cobertura se presenta en 

todos los municipios del Entorno Local, excepto el municipio de Popayán, y ocupa el 

2,21% (2.278,98 ha) del área de estudio, presentando un total de 208 fragmentos con 

un tamaño promedio de 10,9 ha y una cercanía entre ellos de 372 m en promedio.  

 

Esta cobertura se caracteriza por tener predominancia de Árnica, chite, chilco, musgo 

almohadilla (PBOT - Páez, 2002), así como frailejón (Espeletia sp.) y pastos 

(Calamagrostis sp, y Rhynchospora sp, Blechum sp.) y arbustos como Ilex myricoides, 

uvitos, uvillos (Hypericum sp.) y Diplostephium sp, grupos taxonómicos claves en la 

retención de agua y humedad, y por lo tanto, en la regulación hídrica. De allí que 

desconocer su distribución impida hacer un manejo y conservación óptima sobre los 

mismos (UAESPNN, 2006). 

 

 
Foto 2. Cobertura de Herbazales, Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos 

Fuente: Bastidas-Urrutia, 2015 

 

Luego siguen los Arbustales, que ocupan el 39,83% (40.031,18 ha) del Entorno Local y 

son los que presentan el porcentaje más alto dentro de las Áreas con vegetación 

herbácea o arbustiva. Esta cobertura al igual que la anterior se divide en Arbustal denso  

y Arbustal abierto y se encuentran presentes en todos los municipios del complejo. 



 

 

 

El Arbustal denso se caracteriza por incluir dentro de ellos coberturas de herbazales, e 

incluso tener elementos arbóreos dispersos (IDEAM, 2010b). Para este complejo se 

divide en dos categorías: Arbustal denso alto, cobertura que ocupa el 16,78% 

(17.286,75 ha) del Entorno Local y que cuenta con 1.121 fragmentos de esta cobertura, 

con un tamaño promedio de 15,42 ha y una cercanía entre ellos de 138,21 m, 

convirtiéndose en la cobertura con los fragmentos más cercanos entre sí, de todo el 

Entono Local. Se encuentra ubicada en todo el complejo pero con menor frecuencia al 

sur del mismo, en el municipio de Puracé. Y Arbustal denso bajo, que ocupa el  10,34% 

(10.648,35 ha), con un total de 1.215 fragmentos, con un tamaño medio de 8,76 ha) y 

una distancia entre los mismos de 151,53 m. 

 

Por otra parte, el Arbustal abierto se describe de forma más específica para este 

complejo, identificado como Arbustal abierto mesófilo caracterizado por la 

“predominancia  de arbustos achaparrados  y arboles pequeños que se localizan en 

zonas húmedas, caracterizadas por su considerable precipitación y humedad 

atmosférica durante casi todo el año” (IDEAM, 2010b). Esta cobertura también se 

encuentra distribuida en todos los municipios del complejo, ocupando el 12,71% 

(13.096,08 ha) del mismo y dividido en 1.000 fragmentos de13 ha de tamaño promedio 

y con una cercanía entre ellos de 159,6 m. 

 

 

 



 

 

 
Foto 3. Cobertura de arbustales, Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos 

Fuente: Bastidas-Urrutia, 2015 

 

La Vegetación secundaria o en transición ocupa el 0,97% (1.001,07 ha) del Entorno 

Local y está dividida entre Vegetación secundaria alta que corresponde a estados 

secundarios de sucesión vegetal y ocupa el 0,08% (81 ha), dividido en 18 fragmentos 

de 4,5 ha de tamaño medio. Esta cobertura se encuentra ubicada en las veredas El 

Cofre, Gallinazo, Pedregal, Betania, Puente Tierra, Carmen de Savaleta del municipio 

de Totoró; la vereda Mosoco del municipio de Páez; y las veredas Coscuro y Chichuque 

en el municipio de Inzá. La otra cobertura corresponde a la Vegetación secundaria baja 

y esta corresponde a estados iniciales de sucesión vegetal después de presentarse 

deforestación de un bosque. Esta cobertura ocupa el 0,89% (920,07 ha) y está dividida 

en 210 fragmentos, los cuales tienen un tamaño promedio de  4,38 ha, y una cercanía 

entre ellos de aproximadamente 376 m. Esta cobertura se ubica en los municipios de 



 

 

Totoró, Inzá, Silvia y Páez haciendo presencia en la casi todas las veredas de estos 

municipios.  

 

Al observar en el mapa todas las áreas asociadas a Vegetación herbácea y/o arbustiva, 

su predominancia es muestra de una buena representatividad, sin que eso implique que 

cuentan con un buen estado de conservación. También dada la cantidad de área que 

ocupan es difícil establecer un patrón de distribución entre las categorías más 

detalladas. 

 

3) Áreas abiertas sin o con poca vegetación que tan solo ocupan el 0,41% (423,63 

ha) del Entorno Local y corresponden a áreas en donde la cobertura vegetal no existe 

o es escasa y está compuesta para nuestro Entorno Local, por Suelos quemados, 

Afloramientos rocosos y remoción en masa. Esta cobertura se encuentra presente en 

todos los municipios que hacen parte del Entorno Local, exceptuando el municipio de 

Popayán. Cuentan con un total de 132 fragmentos, cuyo tamaño promedio es de 4,73 

hectáreas. 

 

En el municipio de Puracé, en estas áreas, se encuentran zonas con material rocoso 

como piedra y recebo, depósitos de sal y arena, explotados ocasionalmente; con esta 

explotación ocasional, como ya se mencionó en Otras explotaciones mineras, este uso 

implica alteración de la calidad del agua debido al incremento de sedimentos cuando se 

realizan actividades de extracción aluvial; pero este tipo de impacto se cataloga de 

magnitud mínima por ser temporal (EOT - Puracé, 2002). 

 

En el municipio de Inzá, las tierras con afloramiento rocoso se caracterizan por ser 

zonas de explotación de canteras y arcilla (EOT - Inzá, 2002); en el Municipio de Silvia, 

en estas tierras, se realiza extracción de balastro o roca muerta para arreglar vías; 

existen unas pocas minas de piedra alhajada usadas para empedrar caminos, senderos 

y pisos. Estas extracciones se hacen sin ningún estudio de impacto ambiental que 

reglamente volúmenes y técnicas de explotación para evitar daños al suelo o a las bases 

de las montañas donde están ubicadas dichas minas, para no para no perjudicar la 

quebrada de Manchay. (PBOT - Silvia, 2000). 

  

A pesar que en el mapa de Parques Nacionales (UAESPNN, 2006), existen áreas de 

glaciares presentes, la descripción realizada por el IDEAM (2014) a escala 1:25.000 no 

registra la cobertura denominada Zonas glaciares y nivales. Para este mismo sector, 

el IAvH (c.p. UAESPNN, 2006) identificó como Glaciares y Nieves las zonas de mayor 

altitud, aunque ya no existe este tipo de cobertura de forma permanente, debido al 



 

 

derretimiento definitivo de los últimos rastros del glaciar que se dio en el año de 1940 

(IPCC, c.p. Vasquez, 2009); sin embargo, es posible observar los picos de los volcanes 

Puracé y Pan de Azúcar con escarcha cuando el clima es extremo (UAESPNN, 2006) 

(ver Foto 4). 

 

 
Foto 4. Volcán Puracé. 

Fotografía de Jhon Jairo Florez Toro, Marzo de 2015 

 



 

 

 
Gráfica 30. Bosques y Áreas Seminaturales 

Fuente: Esta Investigación 

 

 

Todos los problemas que se identifican en la alteración de las coberturas naturales, tales 

como: “deforestación de bosques primarios, deforestación de microcuencas, avance de 

la frontera agrícola, pérdida de agua por mal manejo, uso indiscriminado de recursos, 

perdida de suelos por erosión, ubicación de familias en zona de páramo, alta 

contaminación hídrica, del suelo y el aire, desplazamiento de foráneos al territorio del 

macizo”, no se puede resolver solo con dinero sino con trabajo social y ambiental que 

permita la concientización de la gente en el correcto desarrollo de su trabajo dándoles 

a conocer la importancia de estos ecosistemas como lugares estratégico (UAESPNN, 

2006); por lo anterior, de no ser protegidas las coberturas del Entorno Local; se 
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acarrearan serios problemas para la protección y la regulación de los nacimientos y las 

corrientes de agua que conforman las cuencas del municipio de Popayán (POT- 

Popayán, 2002) y demás municipios, y con ello, se afectará de forma negativa toda  esta  

región, que es, la que  ofrece  el  recurso  hídrico,  para acueductos  y  producción  de 

energía eléctrica (UAESPNN, 2006); por ejemplo, en el corregimiento de Quintana, nace 

el río las Piedras, el cual es la principal fuente abastecedora de agua para el acueducto 

de la Ciudad de Popayán (POT- Popayán, 2002). 
 

Esta degradación ha producido en muchos sitios un tipo especial de matorral más o 

menos abierto, basado en elementos propios del bosque alto andino y del páramo, el 

cual para algunos autores conforma lo que se denomina como "subpáramo". En realidad 

y dado que en algunas partes el paso del bosque al páramo herbáceo es relativamente 

rápido, la formación vegetal conocida comúnmente como subpáramo bien podría 

corresponder, en parte, al bosque alto andino degradado. 
 

Sumado a lo anterior, la presencia de actores armados, está generando el mayor 

impacto en la perdida de vegetación de algunos Bosques naturales (CRC - ACIT, 2006), 

ubicados en el municipio de Páez, parte alta de la subcuenca del Río Negro; donde 

también, la ampliación de la frontera agrícola está provocando la destrucción de hábitat 

que se ve relajado en la pérdida de biodiversidad en todo el territorio (CRC - ACIT, 

2006). 

 

De esta forma, se puede ver como las actividades humanas forman y transforman el 

paisaje, generando mosaicos y matrices de parches naturales o manejados por el 

hombre, cuyo tamaño, forma y disposición varían según las necesidades de quienes 

habitan en dichas matrices. En estos cambios, la agricultura y la ganadería son las 

actividades que han jugado un papel relevante (Peña, 2007), y más aún cuando estas 

actividades son la base de la economía del Entorno Local. 

“En términos generales se han  agotado la gran  mayoría  de  especies  de  flora  y  

fauna,  debido  a  las  inadecuadas  técnicas  de manejo para la producción 

agropecuaria. Practicas rutinarias y culturales de manejo como la  roza, la tala y la 

quema han sido otros factores  que  han  facilitado  el  agotamiento  de  estos  recursos” 

(PBOT - Páez, 2002). 

 

A continuación se presentan los problemas identificados por la comunidad para las 

áreas relacionadas con el Páramo y el Bosque Altoandino en el sector de Puracé. Este 

trabajo fue realizado y recopilado en diferentes talleres comunitarios por parte de 

Parques Nacionales Naturales en el 2006. Estas gráficas se retoman en este trabajo, 



 

 

porque resumen de forma clara y completa, los problemas tratados a lo largo de este 

capítulo y permiten observar la interrelación entre ellas. Además, a pesar de haberse 

desarrollado en el municipio de Puracé y en relación al Parque Nacional, los conflictos 

y dificultades encontrados y expuestos aplican para todo el complejo. 

 



 

 

 

Gráfica 31. Árbol de problemas del ecosistema de páramo 
Tomado de UAESPNN (2006) 



 

 

 

Gráfica 32. Árbol de problemas del ecosistema de Bosque Alto Andino 

Tomado de UAESPNN (2006) 



 

 

4.9.1.1.1.4  Áreas húmedas y Superficies de agua: 

 

Las Áreas húmedas “hacen referencia a los diferentes tipos de zonas inundables, 

pantanos y terrenos anegadizos en los cuales el nivel freático está a nivel del suelo en 

forma temporal o permanente” (IDEAM, 2010b). 

Por su parte, las Superficies de agua “son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, 

intermitentes y estacionales, localizados en el interior del continente y los que bordean 

o se encuentran adyacentes a la línea de costa continental, como los mares. Se incluyen 

en esta clasificación los fondos asociados con los mares, cuya profundidad no supere 

los 12 metros” (IDEAM, 2010b). 

Dentro del Entorno Local para estas dos categorías, el IDEAM reporta las siguientes 

coberturas (ver Tabla 16. Áreas húmedas y Superficies de agua Entorno Local del 

Complejo de Páramos Guanacas - Puracé - Coconucos): 

Tabla 16. Áreas húmedas y Superficies de agua Entorno Local del Complejo de 
Páramos Guanacas - Puracé - Coconucos 

ÁREAS HÚMEDAS Áreas húmedas continentales Turberas 

SUPERFICIES DE AGUA Aguas continentales Lagunas, lagos y ciénagas naturales 
 Fuente: Esta investigación 

Las Turberas corresponden a “terrenos bajos de tipo pantanoso, de textura esponjosa, 

cuyo suelo está compuesto principalmente por musgos y materias vegetales 

descompuestas” (IDEAM, 2010b). Ocupan el 0,01% (9,54 ha) del Entorno Local, dividido 

en 4 fragmentos y con un tamaño medio de 2,38 ha; la distancia entre estos fragmentos 

es de más de 12 kilómetros y se ubican en las veredas de Baldios y Tumbichucue en 

Municipio de Inzá y en la vereda Chiliglio, en el municipio de Puracé. 

En el municipio de Silvia se reporta la presencia de turberas hacia el este del mismo, en 

cercanías al resguardo indígena  de Guambía a los 3.650 msnm, caracterizadas por 

estar cubiertas en su mayoría por poblaciones de musgos (Sphagnum sp) (PBOT - 

Silvia, 2000). Esta cobertura presente en este municipio, no se reporta en el mapa de 

coberturas entregado por el IDEAM (2014), para el desarrollo de este trabajo. Es 

importante la realizar una validación en campo, para saber si esta zona desapareció en 

los 14 años de diferencia de los estudios; esta zona es importante por ser el lugar de 

recarga de agua subterránea y el nacimiento de varias quebradas y ríos como el 

Piendamó, de gran importancia en el Entorno Local (PBOT - Silvia, 2000). 



 

 

Las Lagunas, lagos y ciénagas naturales se definen para nuestro caso como “superficies 

o depósitos de agua naturales dulces de carácter abierto o cerrado, que pueden estar 

conectadas o no con un río. Su importancia radica en que los cuerpos de agua (lagos y 

lagunas) situados en alta montaña en los andes, generalmente constituyen las áreas de 

nacimiento de ríos” (IDEAM, 2010b). Para el Entorno Local, ocuparon el 0,1% (92,28 

ha) divididas en 27 fragmentos, de un tamaño promedio de 3,64 ha y distanciados entre 

ellos por un promedio de 1.792 m. Estos cuerpos de agua se encuentran ubicados de 

forma muy dispersas en las diferentes veredas de los municipios de Inzá, Totoró, Silvia 

y Páez. 

El Resguardo de Paletará tiene en su territorio áreas cubiertas por humedales, los 

cuales se encuentran amenazados por acción antrópica, ya que en la vereda de Río 

Negro, se están interviniendo por medio de zanjas de drenaje para expansión de 

potreros. En la vereda el Jigual, existe un sitio denominado Ciénaga Redonda; cuentan 

sus habitantes que anteriormente era un humedal que poco a poco se fue secando por 

procesos naturales y acción humana (EOT - Puracé, 2002). 

Por otro lado, para el municipio de Inzá, sobre algunas fuentes hídricas se desarrollan 

actividades de extracción de material de arrastre, arena y piedra, como por ejemplo en 

las quebradas de Topa, Agua Blanca, La Pailita, San Andrés y Guanacas, y en los ríos 

Páez, Negro y Ullucos (EOT - Inzá, 2002). 

 

Foto 5. Laguna del Buey, Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

Fuente: Bastidas-Urrutia, 2015 

  

 



 

 

 
Mapa 17. Cobertura de la tierra Entorno Local, Metodología Corine Land Cover 

Fuente: IDEAM (2014). 



 

 

 
Mapa 18. Cobertura de la tierra, Subzona Hidrográfica Alto Río Cauca, Metodología Corine Land Cover 

Fuente: IDEAM (2014). 



 

 

 
Mapa 19. Cobertura de la tierra, Subzona Hidrográfica Río Páez, Metodología Corine Land Cover 

Fuente: IDEAM (2014). 



 

 

 
Mapa 20. Cobertura de la tierra, Subzona Hidrográfica Río Palacé, Metodología Corine Land Cover 

Fuente: IDEAM (2014). 



 

 

 
Mapa 21. Cobertura de la tierra, Subzona Hidrográfica Río Palo, Metodología Corine Land Cover 

Fuente: IDEAM (2014). 



 

 

 
Mapa 22. Cobertura de la tierra, Subzona Hidrográfica Río Piendamo, Metodología Corine Land Cover 

Fuente: IDEAM (2014) 



 

 

Tabla 17. Cobertura de la Tierra según clasificación Corine Land Cover para el Entorno Local del complejo de 
páramo de Guanacas - Puracé - Coconucos 

NIVEL 
1 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 Código  
CLC 

Leyenda Área (ha) % área 
de 
estudio 

1
. 

T
E

R
R
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O
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IO

S
 

A
R

T
IF
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L
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A
D

O
S

 

1.1. Zonas 
urbanizadas 

1.2.2. Red vial, 
ferroviaria y 
terrenos 
asociados 

      1.2.2 Red vial, 
ferroviaria y 
terrenos 
asociados 

24,93 0,02 

1.3.1. Zonas de 
extracción minera 

      1.3.1 Zonas de 
extracción 
minera 

19,62 0,02 

1.3.1.1. Otras 
explotaciones 
mineras 

    1.3.1.1 Otras 
explotaciones 
mineras 

61,02 0,06 

2
. 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

S
 A

G
R

ÍC
O

L
A

S
 

2.1. Cultivos 
transitorios 

2.1.1. Otros 
cultivos 
transitorios 

      2.1.1 Otros cultivos 
transitorios 

10,71 0,01 

2.3. Pastos 2.3.1. Pastos 
limpios 

      2.3.1 Pastos 
limpios 

2915,01 2,83 

2.3.2. Pastos 
arbolados 

      2.3.2 Pastos 
arbolados 

63 0,06 

2.3.3. Pastos 
enmalezados 

      2.3.3. Pastos 
enmalezados 

382,05 0,37 

2.4. Áreas 
agrícolas 
heterogéneas 

2.4.1. Mosaico de 
cultivos 

      2.4.1 Mosaico de 
cultivos 

3,33 0,00 

2.4.2. Mosaico de 
pastos y cultivos 

      2.4.2. Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

573,84 0,56 

2.4.3. Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios 
naturales 

2.4.3.1. 
Mosaico de 
cultivos, pastos 
y espacios 
naturales 
arbóreos 

    2.4.3.1 Mosaico de 
cultivos, 
pastos y 
espacios 
naturales 
arbóreos 

6,12 0,01 

2.4.3.2. 
Mosaico de 
cultivos, pastos 
y espacios 
naturales 
arbustivos 

    2.4.3.2 Mosaico de 
cultivos, 
pastos y 
espacios 
naturales 
arbustivos 

1254,96 1,22 



 

 

NIVEL 
1 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 Código  
CLC 

Leyenda Área (ha) % área 
de 
estudio 

2.4.3.3. 
Mosaico de 
cultivos, pastos 
y espacios 
naturales 
herbáceos 

    2.4.3.3 Mosaico de 
cultivos, 
pastos y 
espacios 
naturales 
herbáceos 

352,8 0,34 

2.4.3.4. 
Mosaico de 
cultivos, pastos 
y otros 
espacios 
naturales 

    2.4.3.4 Mosaico de 
cultivos, 
pastos y 
otros 
espacios 
naturales 

16,11 0,02 

2.4.4. Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales 

2.4.4.2. 
Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales 
arbustivos 

    2.4.4.2 Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales 
arbustivos 

2184,84 2,12 

2.4.4.3. 
Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales 
herbáceos 

    2.4.4.3 Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales 
herbáceos 

769,77 0,75 

2.4.4.4. 
Mosaico de 
pastos con 
otros espacios 
naturales 

    2.4.4.4 Mosaico de 
pastos con 
otros 
espacios 
naturales 

10,44 0,01 

2.4.5. Mosaico de 
cultivos con 
espacios 
naturales 

2.4.5.2. 
Mosaico de 
cultivos y 
espacios 
naturales 
arbustivos 

    2.4.5.2 Mosaico de 
cultivos y 
espacios 
naturales 
arbustivos 

56,61 0,05 

3
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S
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S
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 Á
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S

 

S
E
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S
 

3.1. Bosques 3.1.1. Bosque 
denso 

3.1.1.1. Bosque 
denso alto 

3.1.1.1.1. 
Bosque 
denso alto 
de tierra 
firme 

  3.1.1.1.1. Bosque 
denso alto de 
tierra firme 

2422,62 2,35 



 

 

NIVEL 
1 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 Código  
CLC 

Leyenda Área (ha) % área 
de 
estudio 

3.1.1.2. Bosque 
denso bajo 

3.1.1.2.1. 
Bosque 
denso bajo 
de tierra 
firme 

  3.1.1.2.1 Bosque 
denso bajo 
de tierra 
firme 

15565,23 15,11 

3.1.2. Bosque 
abierto 

3.1.2.1. Bosque 
abierto alto 

3.1.2.1.2. 
Bosque 
abierto alto 
de tierra 
firme 

  3.1.2.1.1 Bosque 
abierto alto 
de tierra 
firme 

74,97 0,07 

3.1.2.2. Bosque 
abierto bajo 

3.1.2.2.1. 
Bosque 
abierto bajo 
de tierra 
firme 

  3.1.2.2.1 Bosque 
abierto bajo 
de tierra 
firme 

16,38 0,02 

3.1.3. Bosque 
fragmentado 

3.1.3.1. Bosque 
fragmentado 
con pastos y 
cultivos 

3.1.3.1.1. 
Bosque 
fragmentado 
alto con 
pastos y 
cultivos 

  3.1.3.1.2 Bosque 
fragmentado 
alto con 
pastos y 
cultivos 

1,8 0,00 

3.1.3.1.2. 
Bosque 
fragmentado 
bajo con 
pastos y 
cultivos 

  3.1.3.1.1 Bosque 
fragmentado 
bajo con 
pastos y 
cultivos 

180,18 0,17 

3.1.3.2. Bosque 
fragmentado 
con vegetación 
secundaria 

3.1.3.2.2. 
Bosque 
fragmentado 
bajo con 
vegetación 
secundaria 

  3.1.3.2.2 Bosque 
fragmentado 
bajo con 
vegetación 
secundaria 

136,71 0,13 

3.2. Áreas con 
vegetación 
herbácea y/o 
arbustiva 

3.2.1. Herbazal  3.2.1.1. 
Herbazal denso 

3.2.1.1.1. 
Herbazal 
denso de 
tierra firme 

3.2.1.1.1.1. 
Herbazal 
denso de 
tierra firme 
no 
arbolado 

3.2.1.1.1.1 Herbazal 
denso de 
tierra firme 
no arbolado 

19988,91 19,40 



 

 

NIVEL 
1 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 Código  
CLC 

Leyenda Área (ha) % área 
de 
estudio 

3.2.1.1.1.3. 
Herbazal 
denso de 
tierra firme 
con 
arbustos 

3.2.1.1.1.3 Herbazal 
denso de 
tierra firme 
con arbustos 

11088,9 10,76 

3.2.1.2. 
Herbazal 
abierto 

3.2.1.2.2. 
Herbazal 
abierto 
rocoso 

  3.2.1.2.2 Herbazal 
abierto 
rocoso 

2278,98 2,21 

3.2.2. Arbustal 3.2.2.1. 
Arbustal denso 

3.2.2.1.2. 
Arbustal 
denso alto 

  3.2.2.1.2  Arbustal 
denso alto 

17286,75 16,78 

3.2.2.1.2. 
Arbustal 
denso bajo 

  3.2.2.1.2 Arbustal 
denso bajo 

10648,35 10,34 

3.2.2.2. 
Arbustal abierto 

3.2.2.2.2. 
Arbustal 
abierto 
mesófilo 

  3.2.2.2.2 Arbustal 
abierto 
mesófilo 

13096,08 12,71 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición 

3.2.3.1. 
Vegetación 
secundaria alta 

    3.2.3.1 Vegetación 
secundaria 
alta 

81 0,08 

3.2.3.2. 
Vegetación 
secundaria baja 

    3.2.3.2 Vegetación 
secundaria 
baja 

920,07 0,89 

3.3 Áreas 
abiertas sin o 
con poca 
vegetación 

3.3.2.Afloramiento 
rocoso 

      3.3.2 Afloramiento 
rocoso 

35,37 0,03 

3.3.3. Tierras 
desnudas y 
degradadas 

3.3.3.2. 
Remoción en 
masa 

    3.3.3.2 Remoción en 
masa 

297,09 0,29 

3.3.4. Zonas 
quemadas 

      3.3.4 Zonas 
quemadas 

91,17 0,09 

4
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 4.1. Áreas 
húmedas 
continentales 

4.1.2. Turberas       4.1.2 Turberas 9,54 0,01 



 

 

NIVEL 
1 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 Código  
CLC 

Leyenda Área (ha) % área 
de 
estudio 

5
. 

S
U
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E

R
F
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S
 

D
E

 A
G

U
A

 

5.1. Aguas 
continentales 

5.1.2. Lagunas, 
lagos y ciénagas 
naturales 

      5.1.2 Lagunas, 
lagos y 
ciénagas 
naturales 

98,28 0,10 
N

U
B

E
S

               89,28 89,28 

TOTAL               103.023,54 100,00 

 

Fuente: Esta investigación. 

 

 

 



 

 

 Conclusiones: 

 

- La mayor parte del área del complejo de páramos de Guancas – Puracé - 

Coconucos se encuentra ocupado por coberturas naturales, lo que podría 

estar indicando un buen estado de conservación. Incluso, las coberturas 

correspondientes a  Herbazales y arbustales, que generalmente están 

asociadas al páramo, ocupan el porcentaje más alto de todas las 

coberturas presentes en el Entorno Local, con un total de 75.389,04 ha, 

que corresponden al 73,18% del área de estudio. 

- El municipio con mayor cantidad de área del complejo corresponde al 

municipio de Inzá con un total de  38.235 ha. 

- A pesar de que CRC reporta una disminución en la deforestación en 

comparación con la década de los 70, las malas prácticas que se realizan 

actualmente a las áreas que son cultivadas o usadas en la cría de ganado 

están ocasionando degradación del suelo, lo que dificulta la capacidad del 

mismo en su regeneración. Sumado a esto, se resalta un comentario 

encontrado en varios documentos institucionales en los que se recalca de 

forma continua la baja fertilidad que presentan los suelos 

correspondientes al área del complejo en estos municipios, lo que podría 

estar explicando la existencia de la deforestación como forma de 

encontrar otras áreas más fértiles y productivas. 

- Una ventaja con la que cuenta el complejo es que ninguna de las zonas 

correspondientes a Zonas urbanas continuas o discontinuas se encuentra 

dentro del área del complejo, lo que evita una intervención más 

permanente y constante sobre las coberturas naturales. 

- Las amenazas o presiones más fuertes ejercidas sobre el páramo son la 

ganadería y la ampliación de la frontera agrícola, principalmente asociada 

a la papa. Ni en la capa a 1:25.000 ni en la 1:50.000 se reporta la 

presencia de cultivos ilícitos como parte de la descripción de las 

coberturas.  

 

Por solicitud del instituto, los análisis de cobertura se realizaron con la cartografía 

IGAC  a escala 1:25.000, al límite del complejo (Escala 1:100.000 del IAvH), con 

la extracción del área correspondiente al Parque Nacional Natural Puracé; como 

no fue posible realizar un análisis que llevara a concluir o definir el estado de las 

coberturas y su dinámica; se decidió sobreponer la cobertura del complejo 

1:25:000 (IGAC), sobre la cartografía de cobertura de la tierra que desarrollo la 

CRC (para todo el departamento) a escala 1:50.000, permitiendo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 Se observa, que el complejo a pesar de encontrarse con cerca del 91% 

de coberturas naturales, su flanco occidental presenta una gran presión 



 

 

por parte de la presencia de Mosaicos de Pastos y cultivos y Pastos 

limpios.  

 En la cartografía 1:50.000 también es posible apreciar que en su flanco 

occidental, el complejo cambia drásticamente de cobertura natural 

correspondiente a Herbazales a Pastos y cultivos, lo que implica la 

desaparición del Bosque que sirve no solo como regulador del agua 

proveniente del páramo sino también como área de amortiguamiento a la 

fuerte presión antrópica que se ejerce sobre el mismo. 

 La presión de los cultivos de papa es muy notoria, principalmente en el 

municipio de Totoró en donde limita de forma directa con la cobertura de 

Herbazales del páramo, con cerca de 5.250 ha de papa. 

 Por el contrario, el flanco oriental del complejo cuenta con la cobertura de 

Bosque denso como límite entre el complejo con el resto del territorio, 

permitiendo mayor estabilidad y regulación de servicios ecosistémicos por 

este flanco. 

 El municipio de Inzá es el que cuenta con la mayor área en coberturas 

naturales en el contorno del complejo. 

 El complejo se encuentra conectado al norte con el complejo de páramos 

de Nevado del Huila – Moras y al sur con el complejo de Sotará, lo que 

permite que exista un flujo de especies y estos complejos puedan 

constituirse en un corredor natural. 

 El área del complejo presente en el municipio de Puracé cuenta con el 

respaldo de tener parte de su entorno sobre el parque Nacional Natural 

Puracé, que tiene no solo áreas protegidas de Páramo sino también de 

bosque alto andino. 

 Uno observación curiosa durante la sobreposición de las capas, es que a 

pesar de no reportarse ningún Bosque de galería o ripario para el área 

correspondiente al complejo, la gran mayoría del flanco occidental, 

entrelaza la gran cantidad de mosaicos de cultivos y pastos con este tipo 

de cobertura a lo largo de todos los municipios correspondientes al 

Entorno regional. 

 Dentro del área del Parque Nacional se reporta en la cobertura 1:50.000 

la presencia de  1.495 ha correspondientes a Zonas glaciares o nivales. 

Esto explicaría porque esto no se reporta para la cobertura 1:25.000. Es 

importante saber cómo ha variado esto a través del tiempo, pues se 

conoce que estas áreas solo son visibles en momentos de muy bajas 

temperaturas en el volcán Puracé; de otra forma, esta cobertura se 

encuentra ausente la mayor parte del año. 

 

4.10 FLORA Y FAUNA 

 



 

 

Con el transcurso del tiempo, las características físicas de la Cordillera Andina 

han causado el desarrollo de un amplio espectro de diversidad florística, 

faunística y de ecosistemas en la alta montaña, entre los que se encuentran los 

páramos, que se distribuyen desde Costa Rica, atravesando el continente hasta 

el norte del Perú en donde los páramos se convierten en Jalca, aunque aún no 

se tiene la certeza de si son ecosistemas diferentes o no ( (Morales-Betancour & 

Estévez-Baron, 2006). El Páramo es un ecosistema ubicado en las altas 

montañas de los Andes, sobre los Bosques Alto Andinos y bajo las nieves 

perpetuas, en donde las condiciones ambientales son extremas. 

 

Presentan una serie de particularidades que hacen de estos ecosistemas los 

más estables a nivel mundial, y al mismo tiempo de los más sensibles a los 

cambios o presiones externas, rasgos que hoy los pone en riesgo, debido a las 

acciones antrópicas y el calentamiento global, que está modificando sus rasgos 

físicos, estructurales y de composición.  

 

Estos ecosistemas poseen gran riqueza y diversidad, además de una gran 

cantidad de fenómenos complejos de especiación y endemismos e importantes 

especies capaces de desarrollar mecanismos de retención de agua, protección 

y termorregulación para lograr sobrevivir en las máximas alturas de las cadenas 

montañosas del Norte de los Andes y parte de Centro América (Morales-

Betancour & Estévez-Baron, 2006).  

 

En Colombia, el páramo presenta diques volcánicos, domos, cubetas de 

excavación, taludes, lagunas, escaleras y valles glaciares como resultado de 

grandes movimientos geológicos, los cuales, junto a características físicas como 

clima, temperatura, precipitación, vientos, entre otras, han llevado a este 

ecosistema a ser uno de los más particulares a nivel mundial. Estas 

características ambientales han modelado diferentes especies de flora y fauna 

pertenecientes al Páramo y su franja aledaña y esto ha ocasionado que los 

endemismos que se presentan sean superiores a los presentados en las selvas 

húmedas tropicales (Procuraduria General de la Nación, 2008). 

 

Según Rangel-Ch (2000), en el páramo se establece un clima variable, el cual 

depende de la latitud, longitud, las condiciones del suelo, la topografía, los 

procesos geológicos, los tipos de modelados de la corteza terrestre, entre otros. 

Este ecosistema posee unas características biofísicas tan especiales que se 

convierte en un gran proveedor de bienes y servicios, siendo de gran impacto 

para el hombre, aportando recursos vitales para su supervivencia. El agua por 

ejemplo, pues posee gran potencial de almacenamiento, además la capacidad 

de captación de carbono en el suelo y por parte de las masas boscosas que 

habitan en él. Por esta razón es un ecosistema en inminente peligro, que se 

encuentra permanentemente amenazado por la presión antrópica que se ejerce 

sobre él. 



 

 

 

 

 FRANJAS O ZONAS DE LA ALTA MONTAÑA 

 

Rangel-Ch (2000) identifica características físicas como temperatura, 

precipitación y rango altitudinal, además de los rasgos propios de los 

ecosistemas paramunos, con el fin de presentar unas particularidades que nos 

permiten establecer una zonificación general que se presenta de la siguiente 

manera: 

 

a. “FRANJA ALTO ANDINA: (3000 – 3200 m): Bosques típicamente 

húmedos, debido a la nubosidad y la niebla, con temperaturas entre los 

6° y los 15°. La vegetación va disminuyendo su temperatura a medida que 

la altura sobre el nivel del mar aumenta, en esta franja de la selva andina 

existe una flora muy típica, en la cual se presentan las hojas muy 

reducidas o pequeñas, siendo dominantes especies de Weinmannia, Ilex, 

Escallonia, Miconia, Hesperomeles, Polylepis, y algunas palmas de Cera.  

 

Por otra parte, Cuatrecasas (1989, c.p., Rangel-Ch, 2000), plantea una dificultad 

en el momento de establecer el límite superior de esta franja, ya que existe una 

intromisión de las especies típicas en la franja superior (subpáramo) del mismo 

modo que las especies pertenecientes al subpáramo se encuentran en el bosque 

Alto Andino; presenta un caso en la Sierra Nevada del Cocuy, donde dice existen 

relictos de “bosque macizo” a los 4000 m.s.n.m” (Rangel-Ch, 2000). 

 

b. “PÁRAMO BAJO (SUBPÁRAMO): Esta es la zona más baja del 

Páramo, siendo catalogada por Cuatrecasas, (1989, c.p., Rangel-Ch, 

2000), como la zona de transición entre el borde Alto Andino y el Páramo 

propiamente dicho, donde se pueden encontrar especies típicas de 

ambas franjas. Esta caracterizado por poseer extensiones diferentes de 

acuerdo con el área a la cual pertenezca. Por su lado, Rangel (1997, c.p., 

Rangel-Ch, 2000), reporta que se presentan ecotonos o “Comunidades 

Mixtas”; con un gradiente altitudinal desde los 3.200 m y los 3.500 m 

(3.600) y temperaturas que van desde los 6° y 10° centígrados.  

 

 

Dominan en esta franja los matorrales y arbustales, con algunos árboles bajos, 

además algunas especies frutícolas, pertenecientes a los géneros 

Diplostephium, Pentacalia y Gynoxys (Asteraceas) Pernettya, Vaccinium, 

Bejaria, Gaultheria (Ericaceae). Y varias especies de Hypericum” (Rangel-Ch, 

2000) 

 

c. “PÁRAMO PROPIAMENTE DICHO: De acuerdo con Rangel-Ch 

(2000) esta franja va desde los 3.500 (3.600) hasta los 4100 msnm; sin 

embargo en los reportes hechos por Cuatrecasas (1989, c.p., Rangel-Ch, 



 

 

2000), algunas especies arbóreas como Gynoxys paramuna y Polylepis 

quadrijuga, típicas de estas altitudes, es posible encontrarlas en la Sierra 

Nevada del Cocuy a alturas de 4.400 y 4.300 metros de altura, 

respectivamente. 

 

En esta franja predominan las gramíneas, algunos árboles bajos solitarios, islas 

o arbustales, con predominancia de frailejonales o rosetales, pajonales y 

chuscales (Rangel-Ch, 2000).   

    

d. “SUPERPÁRAMO: Es una franja que según Rangel-Ch (2000) 

empieza a partir de los 4100 m y según Cuatrecasas (1989, c.p., Rangel-

Ch, 2000) se encuentra sobre los 4500 m, hasta la apertura de las nieves 

perpetuas.  

 

Ambos autores coinciden en las características biofísicas de esta zona, 

describiendo el suelo como desnudo, pobre, rocoso o arenoso; con una 

vegetación escasa, muy dispersa y diferente a la de las franjas más bajas. 

También reportan la disminución de la diversidad, así como la abundancia en los 

endemismos, ocasionado por las condiciones extremas que las especies son 

capaces de soportar, tales como las heladas nocturnas y la fuerte radiación solar 

del día; además de su piso conformado por pequeñas islas en las cumbres de la 

montañas más altas, lo que lo convierte en un ecosistema aislado, provocando 

una baja interrelación entre unos y otros (Rangel-Ch, 2000). 

 

 

 FLORA Y FAUNA DE PARAMOS 

 

En la escala geológica del tiempo, la formación de los Páramos es relativamente 

temprana, pues se inicia a finales del terciario principios del cuaternario, cuando 

los Páramos ocupaban grandes extensiones de las zonas altas de la cordillera 

Andina. Estas se encontraban un poco más abajo que las nieves perpetuas, en 

donde el clima era fluctuante debido a la glaciación, por lo que aparecían zonas 

frías que se encontraban rodeadas por extensos bosques neotropicales, y en 

donde la disminución en la temperatura trajo consigo la ocupación del suelo por 

algunas plantas (Duran, 2003, c.p., Procuraduría General de Nación, 2008). 

 

“En los ambientes paramunos se encuentran marcadas diferencias entre el 

macro y el microclima, por lo que la estructura y la composición de la vegetación 

adquiere características muy particulares. El aislamiento causado por las 

glaciaciones cuaternarias generó una gran cantidad de nichos ecológicos nuevos 

y dio origen a un proceso intensivo de formación de subespecies, y tal vez de 

especies de artrópodos; es muy posible que muchos de los insectos hayan 

evolucionado a la par de la formación y propagación de algunas especies de 



 

 

frailejones, adaptándose a cada una de las diferentes etapas de su proceso 

evolutivo” (Banco de Occidente, 2001). 

 

También como es sabido, las características físicas del páramo no son 

precisamente las más favorables para el desarrollo de la vida, pues la 

geomorfología, la altura, la humedad, la temperatura y la precipitación no forman 

en conjunto condiciones propicias para el establecimiento de diferentes 

organismos; sin embargo la fauna ha desarrollado especialidades morfológicas, 

fisiológicas y etológicas muy definidas, radicándose  en  las cumbres altas de las 

montañas Andinas colombianas, constituyendo un ecosistema muy específico y 

particular, el cual no se encuentra aislado de los demás; sin embargo, por su 

posición es considerado como “islas” por algunos autores, en las cuales los 

grupos de organismos vivos se han tallado de acuerdo a las condiciones ya 

mencionadas, creándose muchos como únicos y propios de la alta montaña; 

razón por la cual se consideran áreas de distribución endémica o restringida 

dependiendo del caso Rangel, 1995, c.p., Rangel-Ch, 2000) 

 

Ahora, con el paso del tiempo la interacción entre los diversos factores y 

organismos, además de las migraciones, la adaptación de las especies, sus 

cambios estructurales y fisiológicos, entre otros, dieron como resultado el 

establecimiento de un gran número de formas diferentes estructuralmente, 

originando una alta diversidad (Duran, 2003, c.p., Procuraduría General de 

Nación, 2008). 

 

Sus suelos se encuentran colonizados por una gran diversidad de organismos, 

que establecen una relación de retroalimentación con el suelo y el material 

vegetal ahí depositado (hojas, troncos, raíces), reintegrándole el elemento 

orgánico al mismo (Naranjo & Rivera, 1992). Dentro de esta gran diversidad de 

organismos, encontramos desde bacterias y hongos, hasta insectos (dípteros, 

coleópteros, lepidópteros, ortópteros, entre otros), mamíferos, anfibios, aves y 

reptiles, que interactúan de diversas formas con helechos, anturios, palmas, 

orquídeas, musgos, líquenes, gramíneas, epífitas, árboles, arbustos y 

herbazales, entre otras; estas interacciones permiten procesos que mantienen el 

equilibrio en este frágil ecosistema, pues así como la flora brinda alimento y 

hospedaje a las diferentes especies, estas a su vez realizan procesos ecológicos 

como la dispersó de semillas y polinización,  que aseguran que estas especies 

crezcan en otras partes ya sea del mismo bosque o en otros cercanos (Naranjo 

& Rivera, 1992).  

 

 Flora en el Páramo 

 

La flora en el páramo se enfrenta a condiciones adversas y que varían con 

rapidez. Estas condiciones extremas han generado una vegetación típica y 



 

 

singular, en donde la adaptación a dichas condiciones ha desarrollado diferentes 

formas de vida para ajustarse de la mejor forma a las exigencias del ambiente 

en el que habitan. Según el tipo de condiciones al que fueron expuestas las 

plantas, hubo adaptaciones que generaron plantas como Rosetas gigantes, 

Penachos, Rosetas sin tallo, Almohadillas, Arbustos, Arboles enanos, Hierbas 

erectas, Cultivos altoandinos (Mena-Vásconez, s.f.). 

 

Sometidos a condiciones extremas, los organismos que habitan las altas 

montañas del trópico son un ejemplo importante en el momento de hablar de 

capacidad evolutiva y adaptación. Sujetos a una fuerte presión selectiva, han 

desarrollado exitosas características, especiales para sobrevivir a la intensa 

radiación, la cual se intercala con momentos de intensa neblina; a los bajos 

niveles de oxígeno, a los cambios bruscos de temperatura que se desarrollan a 

diario, al congelamiento y el deshielo de los suelos y sus cormos, a los helados 

y fuertes vientos, a la composición acida de los suelos, los cuales son poco 

desarrollados y por motivo de la formación de hielo y el deshielo, terminan siendo 

móviles, generando un estrés a la planta, por la dificultad que genera fijarse al 

suelo.  

 

Un claro ejemplo de esto es la apariencia arrosetada de los frailejones, que es el 

resultado de la necesidad de captar la mayor cantidad de luz, lo cual trae como 

consecuencia un mayor capacidad fotosintética y esta a su vez una temperatura 

más apropiada y una buena conducción de agua y nutrientes atmosféricos hacia 

el tallo (Banco de Occidente, 2001).  

 

Todas estas características generaron una alta diversidad que se ve 

representada en las 125 familias, 500 géneros y 3.400 especies de plantas 

vasculares, y en las 130 familias, 365 géneros y cerca de 1.300 especies de 

plantas no vasculares presentes en los páramos del norte de los andes (Mena-

Vásconez, s.f.). 

 

Dentro de las formas vegetales más comunes encontradas en los páramos se 

tienen los frailejones, para los cuales los se reportan Espeletiopsis y Espeletia, 

como géneros que presentan una amplia distribución en el norte de la Cordillera 

de los Andes y Colombia, siendo Espeletia el género mayormente representado 

en nuestro país (Cortés-Duque & Sarmiento, 2013). 

 

 Fauna en el Páramo 

 

 

El Libro de Páramos de Colombia, describe el suelo de los Páramos como un 

nuevo espacio disponible ofrecido como hábitat para la fauna poco visible, donde 

se tiene disponibilidad de materia orgánica, la cual tiene una lenta 



 

 

descomposición debido a las bajas temperaturas y sirve como alimento a la 

microfauna o edafofauna. (Vásquez & Buitrago, 2011) “Esta fauna que habita 

sobre el suelo participa de manera fundamental en el proceso de 

descomposición, debido a que sus deyecciones se mezclan con la materia 

orgánica, que a su vez es procesada por otros organismos aún más pequeños y 

finalmente es descompuesta por bacterias y hongos. Esta actividad es muy 

importante para el buen funcionamiento del ecosistema y se convierte en uno de 

los indicadores del estado de fertilidad del suelo paramuno” (Banco de 

Occidente, 2001).  

 

La fauna ha establecido adaptaciones específicas para sobrevivir en las 

condiciones extremas de los páramos, siendo más diversa en el ecotono formado 

en la franja transicional entre el Bosque Alto Andino y el Páramo, debido a que 

los fenómenos de especiación aumentan por los cambios que se presentan 

(Rangel-Ch, 2000). Además de eso, en el Páramo, la hojarasca y las hojas que 

compone los cuerpos de las diferentes especies de flora ahí presentes generan 

un hábitat para algunos animales pequeños e inconspicuos y microfauna en 

general, donde se pueden encontrar entonces cucarachas, gorgojos, arañas y 

larvas de insectos acompañadas de ranas y lagartijas, integrando un 

microhábitat particular (OPEPA, 2015). 

 

Los grupos con mayor número de especies registradas son: las aves con 154 

especies, los anfibios con 90 especies y las mariposas con 131 especies 

(Rangel-Ch, 2000). Cabe resaltar que es necesario realizar estudios específicos 

para lograr un acercamiento real al conocimiento de la fauna específica que 

habita en cada uno de los páramos, no solo del Cauca sino del país. 

 

De toda la diversidad faunística existente, es quizás la artropofauna el grupo 

menos estudiado en los páramos, pues la riqueza en algunos grupos baja 

notablemente debido a la altitud; sin embargo, “en una comunidad de frailejonal–

pajonal se han identificado no menos de 10 microhábitats diferentes, ocupados 

por artropofauna. Estos microhábitats se derivan de los principales biotipos de la 

vegetación (caulirrósulas, macollas, bambusoides y tapetes decriptógamas), de 

los horizontes del suelo y de los sustratos aparecidos por la alteración del 

páramo (rocas y estiércol bovino)” (Banco de Occidente, 2001). 

 

A pesar de que el grupo de los insectos siempre será menos variable en el 

páramo que en el bosque andino, es propio encontrar Coleópteros, Dípteros, 

Lepidópteros e Himenópteros, como los grupos más diversos y abundantes; 

además es importante resaltar que en las épocas de floración, esta diversidad y 

abundancia se duplica debido a que la oferta alimenticia también lo hace 

(Andrade, Amat, & Renjifo, 1963).  

  



 

 

Aunque se han impulsado estudios en los ecosistemas Paramunos, en este 

momento la mesofauna no se conoce en su totalidad, lo que es necesario e 

importante ya que si no tenemos conocimiento sobre lo que existe en un 

ecosistema no es posible conservarlo y/o recuperarlo; de la misma forma, es 

imposible conocer los efectos de las actividades antrópicas (expansión de la 

frontera agrícola y ganadera, tala, quemas, etc.) sobre los invertebrados que 

ocupan los suelos de los Páramos en Colombia. Esta situación es la misma para 

los macroinvertebrados acuáticos, sin embargo su conocimiento nos llevaría a 

establecer los estados de los ecosistemas acuáticos y a su caracterización. 

 

Por lo anterior se sabe que la existencia de otros grupos animales en el Páramo 

es necesaria y que la falta de reportes de estos en los documentos, solo nos 

muestra la necesidad de estudios dirigidos a su conocimiento. También se sabe 

que taxonómicamente están mucho más estudiados los grupos de vertebrados 

y es más clara y fácil la determinación de un taxón, como por ejemplo, las aves 

que en este caso son el grupo mejor estudiado y con mayor número de registros.   

 

En la actualidad se cuenta con aproximadamente 460 especies de animales en 

la zona de páramo en Colombia (Rangel-Ch, 2000), pero en este tipo de estudio 

generalmente están clasificados los animales más llamativos, de fácil colecta o 

con taxonomía bien definida. 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este informe se realizó a partir del levantamiento y recopilación de información 

secundaria reportada desde los 2.599 msnm, que para este caso corresponde al 

Entorno Local. Donde no se contó con este dato, se tuvieron en cuenta los 

reportes que se encontraban dentro del bosque alto andino. Es importante 

resaltar que no se realizaron salidas de campo que incluyeran determinación de 

individuos colectados, capturados, observados o escuchados. 

 

 Obtención de la información 

 

La construcción de este ejercicio se centró en la revisión de la literatura y bases 

de datos existentes, que contaban con información de Flora y Fauna reportada 

para la zona de estudio. Esta información fue complementada con la información 

florística encontrada en las colecciones de los Herbarios: AFP, de la Fundación 

Universitaria de Popayán y CAUP, de la Universidad del Cauca.    

 

4.10.3.1.1 Revisión de literatura: 

 



 

 

Se realizó una recopilación de los documentos de Ordenamiento Territorial de 

los Municipios que cuentan con áreas de Páramo en su jurisdicción, que para el 

caso del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos son: Popayán, 

Silvia, Páez (Balcázar), Totoró, Jambaló, Inzá, Puracé (Coconuco).  

 

Como fuente bibliográfica básica en la revisión de las especies pertenecientes a 

los ecosistemas paramunos, se consultó Diversidad Biótica III (Rangel-Ch, 

2000).  

 

Se revisaron los trabajos de grado de la Fundación Universitaria de Popayán y 

de la Universidad del Cauca, de los cuales se tomaron únicamente los realizados 

en las zonas de Páramo perteneciente a los municipios que conforman el área 

del Entorno Local del Complejo de Paramos Guanacas – Puracé – Coconucos, 

en las cuales se reportan algunas especies de flora y fauna. 

 

Es importante resaltar que los listados de Flora y Fauna que se aparecen en el 

Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Puracé (UAESPNN, 2006), no 

registran las coordenadas ni la altitud de los individuos enlistados, no se da la 

ubicación de cada uno por Municipio, y además son producto de recopilación de 

información secundaria y no de muestreos en el Parque Nacional, por lo que 

incluidos en la recopilación dela información. En cuanto a los listados 

encontrados en los documentos “Estudio Del Estado Actual De Los Paramos” 

(EEAP) y “Plan de Manejo de Los Paramos” (PMP) (CRC, 2011b), no fueron 

tenidos en cuenta para enriquecer los listados porque contenían información 

proveniente de documentos como POT o POMCH, que ya fueron incluidos. 

 

4.10.3.1.2 Búsqueda en Colecciones o bases de datos:  

 

Para la ejecución de esta fase, se visitó los Herbarios AFP de la Fundación 

Universitaria de Popayán y CAUP de la Universidad del Cauca, los cuales no 

cuentan con una base de datos sistematizada, razón por la cual la recolección y 

sistematización de los datos se hizo más larga y dispendiosa, revisando exicado 

por exicado.  

 

En el herbario AFP se revisó la totalidad de la colección, que cuenta con 

aproximadamente 7000 exicados. De estos, solo se tomaron los colectados en 

los Municipios con jurisdicción en el Entorno Local del Complejo de Páramos 

Guancas- Puracé – Coconucos, y con altitudes iguales y superiores a 2600 m-s-

n-m.  

 

Por otro lado se visitó la colección del Herbario CAUP de la universidad del 

Cauca, que es uno de los más grandes y representativos para esta región; 

desafortunadamente ésta colección no pudo ser revisada en su totalidad, porque 



 

 

cuenta con más de 36.000 exicados y los límites de tiempo para la entrega de 

los resultados no permitieron la revisión y sistematización completa de dicha 

colección.  

 

Finalmente se tomó información suministrada en las bases de datos del Global 

Biodiversity Information Facility - GBIF (GBIF, 2015), mediante un filtro que 

tomara solo la flora y fauna registrada por encima de los 2.599 msnm y que se 

encontrara dentro de un polígono que se ajustó a los límites del departamento 

del Cauca. Estos resultados fueron filtrados según los municipios pertenecientes 

al complejo de Guancas – Puracé – Coconucos. 

 

También se hizo la revisión de la base de datos correspondiente al Sistema de 

Información sobre Biodiversidad de Colombia – SiB, realizando un filtro que tuvo 

en cuenta solo registros en altitudes superiores a los 2.599 msnm. y que 

aparecieran en los municipios correspondientes al complejo. Para esta base de 

datos, también se utilizó como filtro, el nombre del complejo Guanacas – Puracé 

– Coconucos, con el fin de obtener información relacionada directamente con él. 

 

 Análisis de los resultados 

Una vez filtrada y depurada la información se procedió a determinar las 

siguientes características: 

 

4.10.3.2.1 Riqueza: 

 

Para el análisis de los resultados se identificaron el número de especies, 

géneros, familias, órdenes y clases hallados en las bases de datos, literatura, 

colecciones biológicas, y se utilizaron las siguientes páginas para la verificación 

taxonómica de los registros: 

 

Flora: Taxonomic Name Resolution Service v3.2 (Boyle & cols., 2013), The Plant 

List (The Plant List. , 2010), APG III (Stevens, 2012) y Tropicos.org (Missouri 

Botanical Garden, 2015).  

 

Fauna: para Aves se consultó el Species Lists of Birds for South American 

Countries and Territories (American Ornithologists' Union, 2014). Para 

mamíferos se consultó el articulo Riqueza, endemismo y conservación de los 

mamíferos de Colombia (Solari y cols., 2013). Para los demás grupos se usó el 

ZipCodeZoo (ZipCodeZoo, 2014) 

 

4.10.3.2.2 Rangos restringidos: 

 



 

 

Los rangos restringidos para flora se establecieron a partir de los listados de 

Rangel-Ch (2000). En cuanto a fauna, los rangos restringidos para mamíferos se 

basaron en los reportes de endemismos según Solari y cols. (2013), mientras 

que para aves se basó en el Listado actualizado de las aves endémicas y casi-

endémicas de Colombia (Chaparro-Herrera, Echeverry-Galvis, Córdoba-

Córdoba, & Sua-Becerra, 2013). 

 

4.10.3.2.3 Categoría de riesgo o vulnerabilidad: 

 

 Categoría IUCN 

 

Se revisó la Lista Roja de especies Amenazadas, con el fin de establecer de una 

manera confiable el estado real de las especies vegetales y animales que 

conforman el ecosistema de alta montaña del Cauca (www.iucnredlist.org) 

 

 CITES 2014: Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Donde se establecen 3 

Apéndices, entre los cuales se distribuyen la especies de acuerdo a la 

disposición establecida sobre ella y son las siguientes:  

 

- Apéndice I incluye especies amenazadas de extinción. El comercio de 

individuos de estas especies, se permite solamente en circunstancias 

excepcionales. 

- Apéndice II incluye las especies que no necesariamente están amenazadas 

con la extinción, pero en las que el comercio debe de ser controlado para 

evitar un uso incompatible con su supervivencia. 

- Apéndice III contiene las especies que están protegidas al menos en un país, 

y que han solicitado a otras Partes de la CITES ayuda para controlar su 

comercio.  

  

 Resolución Número 0192 de 2014: “Por la cual se establece el listado 

de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica 

colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras 

disposiciones”. Dictada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de Colombia, donde básicamente se establece que “el listado 

presentado de especies amenazadas de la diversidad biológica del país 

se realiza a partir de listados establecidos en tratados o convenio 

internacionales, aprobados y ratificados por el Ministerio o una institución 

responsable. En cuanto a la categorización, se establece que una especie 

se encuentra amenazada si sus poblaciones naturales están en riesgo de 

desaparecer por rápida reducción en tamaño poblacional, areal pequeño, 

fragmentado, en disminución o fluctuante, población pequeña y en 

disminución, población o areal muy pequeño o análisis de viabilidad 

poblacional” (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2014).  



 

 

 

 

 

 RESULTADOS 

 

Para el desarrollo de este trabajo se recopiló la información de los POT’s,  

POMCH, colecciones científicas, bases de datos online, documentos 

académicos e institucionales y trabajos de grado que tuvieran relación con el 

Entorno Local del Complejo de Páramos de Guancas – Puracé – Coconuco. 

   

 Obtención de la información: 

Para la obtención de información secundaria basado en recopilación de literatura 

se revisaron las siguientes fuentes: 

 

4.10.4.1.1 Revisión de literatura:  

Una vez revisada la totalidad de la literatura, se reportan 5.720 registros para el 

complejo de paramos de Guancas – Puracé - Coconucos 

 

4.10.4.1.1.1  Documentos Institucionales:  

 

Esta es la fuente de información que más registros aporta a este documento, 

pues en los POT, en los POMCH y en los planes de Manejo de parques 

Nacionales, generalmente se presentan listados de especies de flora y fauna.  

 

- Planes de Ordenamiento Territorial: 

 

Para este complejo, se revisaron los POTs de los municipios de Inzá, Puracé, 

Silvia, Popayán, Páez, Jambaló y Totoró, obteniendo un total de 509 registros 

distribuidos en: 174 registros para fauna y 335 para flora (ver Tabla 18. Numero 

de registros para flora y fauna encontrados en los planes de ordenamiento de los 

municipios.).  

 

Tabla 18. Numero de registros para flora y fauna encontrados en los planes de 
ordenamiento de los municipios. 

Plan de ordenamiento Flora Fauna 

Inzá 24 43 

Popayán 26 35 

Puracé 81 26 

Sílvía 98 41 

Páez 25 29 

Totoró 81 0 



 

 

 

Para el municipio de Jambaló no se presenta ningún listado de flora o fauna ni 

dentro del documento, ni como un anexo al documento 

 

- Planes de Ordenamiento de Cuencas: 

 

En cuanto a los POMCH, se tomó información de aquellos que fueron realizados 

en las cuecas Río Negro, Ullucos – Malvazá, Río Palacé, Río Piedras, Río Molino 

y Pisoje (ver Tabla 19. Registros para flora y fauna presentes en los POMCH). 

 

De los POMCH revisados, se encontraron listados de biodiversidad para los 

planes asociados al complejo de Páramos de Guancas – Puracé – Coconucos 

llegando a un total de 831 registros de flora y 566 registros de fauna para un total 

de 1.397 registros, distribuyéndose los registros de la siguiente forma: 

 

Tabla 19. Registros para flora y fauna presentes en los POMCH 

Plan de ordenamiento Flora Fauna 

Río Negro - Inzá 68 48 

Ullucos – Malvazá 99 110 

Río Palacé 310 44 

Molino - Pubus 176 131 

Pisoje 178 233 
Fuente: Esta investigación 

 

Sin embargo esta información en varias ocasiones presenta inconsistencias, 

como nombres científicos mal escritos que en ocasiones fue imposible 

determinar la especie a la que se refería; especies con rangos de distribuciones 

erradas; ausencia de coordenadas geográficas o nombre de localidad y al no 

especificar la ubicación no es posible determinarla; cuando los listados no 

contaban con un mínimo de información fueron descartados para evitar errores.  

 

4.10.4.1.1.2  Tesis de Pregrado:  

 

Se encontraron 18 trabajos de grado relacionados con el complejo de Páramos 

de Guancas – Puracé – Coconucos entre flora y fauna, siendo la mayoría para 

flora (15). Así se reportan 1.642 registros para flora y 933 para fauna asociada a 

este complejo para un total de 2.575 registros. 

 

4.10.4.1.1.3  Libros:  

 

Como fuente bibliográfica básica se tuvo en cuenta el documento de Diversidad 

Biótica III, La Región de Vida Paramuna (Rangel-Ch, 2000), de la cual se 



 

 

lograron extraer 3.261 registros para los Páramos del Cauca, reportando 1.096 

especies para el área de estudio. 

 

4.10.4.1.2 Búsqueda en Colecciones y bases de datos: 

 

En las colecciones y bases de datos se encontró un total de 26.199 registros 

para flora y 3.022 fauna para el complejo de Páramos de Guanacas - Puracé - 

Coconucos. 

 

A continuación se discriminan según la base de datos o colección biológica 

 

4.10.4.1.2.1 Flora 

 

Se revisaron y recopilación 26.199 registros asociados al Entorno Local del 

Complejo de Páramos Guancas – Puracé - Coconucos, los cuales fueron 

extraídos de las siguientes fuentes: 

 

 Herbario AFP – Álvaro Fernández Pérez de la Fundación Universitaria de 

Popayán: Colección que cuenta con 7.000 especímenes, de los cuales 

2000 son muestras de Páramos del Cauca, y se registran 1.131 registros 

para el Entorno Local del Complejo de Páramos objeto de estudio. 

  

 Herbario CAUP - Universidad del Cauca: Esta colección científica es una 

de las más grandes de la región, cuenta con más de 36.000 exicados, de 

los cuales solo fue posible revisar cerca de mil, de los cuales 220 hacen 

referencia a especies encontradas en uno de los municipios del área local 

del Complejo. 

 

 Global Biodiversity Information Facility – GBIF: Esta base de datos cuenta 

con una recopilación de información de diferentes herbarios a nivel 

internacional, que incluye gran cantidad de información sobre cada uno 

de los especímenes. En esta, se realizó un filtro para el departamento del 

Cauca y una altitud de 2.599 msnm. Una vez realizado el filtro se 

obtuvieron 11.114 registros, que al ser evaluados y nuevamente filtrados, 

se encontraron 685 para el complejo de Páramos de Guancas – Puracé – 

Coconucos.  

 

 Sistema de Información Sobre Biodiversidad de Colombia – SIB: Para la 

obtención de información de esta base de datos, primero se extrajo 

información por Complejo de Páramos, en este caso filtrándolo para 

Guancas – Puracé – Coconucos. Esta información no especificó localidad 

ni municipio, solo se aclara que las muestras pertenecen al departamento 

del Cauca en el complejo de Páramos escogido. En segundo lugar se 

realizó una búsqueda de todos los registros reportados para el Cauca que 



 

 

se encontraban a altitudes superiores  a los 2.599 msnm, que fue la cota 

mínima que se asumió en la realización de este proyecto. A partir de este 

filtro se obtuvieron 13.365 registros, de los cuales tan solo 2.889 registros 

se encontraron en jurisdicción del Complejo de Páramos de Guancas – 

Puracé – Coconucos. 
 

4.10.4.1.2.2 Fauna 

 

Una vez revisadas las diferentes bases de datos online obteniendo como 

resultado lo siguiente: 

 

 Global Biodiversity Information Facility – GBIF: en esta base de 

datos se encontraron 2.830 registros para los municipios asociados al 

complejo, de los cuales ninguno se reportaba para el área incluida dentro 

del Complejo. 

 

 Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia – SIB: 

dentro de esta base de datos tan amplia se presentan 5006 reportes para 

fauna de los Páramos del Cauca, de los cuales 3022 hacen referencia a 

la zona objeto de estudio. 

 

 

 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La riqueza biológica representada en numerosas especies de fauna y flora, se 

atribuye a la ubicación estratégica del Macizo, un punto articulador de los 

ecosistemas de la Amazonia, los Andes y  la Costa Pacífica, habiéndose 

constituido en paso obligado de especies animales y de poblaciones humanas, 

lo que con seguridad contribuyó a la dispersión de especies vegetales 

(UAESPNN, 2006). 

 

 FLORA: 

 

4.10.5.1.1 Riqueza: 

 

Gran parte de los registros encontrados durante esta investigación se 

caracterizaron por su escasa información de colecta asociada a los exicados o 

los registros bibliográficos, pues muchos no cuentan con información exacta de 

ubicación, localidad, georeferenciación, altura sobre el nivel del mar, 

departamento o municipio. También fue determinante la mala escritura de los 

nombres científicos, varios de los cuales fue posible validarlos.  

 



 

 

Por lo anterior se recomienda a los investigadores o técnicos que realizan 

recolección de información primaria que se tomen datos geográficos asociados 

a las colectas para darle un uso no solo taxonómico, sino ecológico y biológico 

a estos trabajos, investigaciones y estudios, además de poderle brindar a las 

instituciones, a través de dichos trabajos, las herramientas necesarias y válidas 

para la toma de decisiones más acertadas y correctas.  

 
Gráfica 33.Número de especies, Géneros, Familias y Órdenes presentes en el 

Complejo de Páramos de Doña Juana – Chimayoy. 
Fuente: Esta investigación 

 

Al finalizar la sistematización de esta información, se organizó y depuro, con el 

objetivo de obtener las especies que se encuentran reportadas hasta el momento 

para el área objeto de estudio, lo que nos arrojó como resultado un total de 2.441 

especies, distribuidas en 85 Ordenes, 219 Familias y 716 géneros (ver Gráfica 

33.Número de especies, Géneros, Familias y Órdenes presentes en el Complejo 

de Páramos de Doña Juana – Chimayoy.).La mayoría de registros se reportan 

en las bases de datos de los herbarios.  

 

Luteyn (1999 c.p., Rangel-Ch, 2000) reporta 124 familias, 644 géneros y 4.696 

especies para esta región biogeográfica, de las cuales, 118 familias, 567 géneros 

y 3380 se encuentran en Colombia (Rangel-Ch, 2000). 

 

Se observa que la información secundaria para el complejo de Guanacas-

Puracé- Coconuco presenta mayor número de estudios y muestreos, lo que 

arrojan una alta riqueza (2.441 especies) en comparación con lo reportado para 

el Entorno Local del Complejo de Páramos de  Doña Juana – Chimayoy (203 

especies). 
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Gráfica 34.  Riqueza por Divisiones en el Complejo de Páramos de Doña Juana 

– Chimayoy. 
Fuente: Esta investigación. 

 

Es importante resaltar que en esta investigación se encontró presencia de 

especies en todos las divisiones vegetales (ver Gráfica 34.  Riqueza por 

Divisiones en el Complejo de Páramos de Doña Juana – Chimayoy.) lo que nos 

demuestra que existe un conocimiento importante de la zona y que además se 

cuenta con heterogeneidad biótica. Lo anterior confirma la denominación de 

ecosistemas “Hotspot, en la cual se contraponen altos grados de biodiversidad y 

endemismo con factores críticos de amenaza” (Morales-Betancourt & Estévez-

Varón), esto debido a las particularidades del mismo. 

 

Según Rangel, en Colombia se encuentra casi el 80% de las especies de plantas 

no vasculares a nivel Global, y presenta 1.243 especies, 359 géneros y 133 

familias para sus ecosistemas paramunos. Para el complejo de Guanacas – 

Puracé – Coconucos se registraron 410 especies pertenecientes a las divisiones 

Bryophyta (304) y Marchantiophyta (59); distribuidas en 136 géneros y 64 

familias; siendo Dicranaceae (56), Bartramiaceae (35) y Bryaceae (23), las 
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familias con mayor número de especies (ver Tabla 20. Grupos de mayor Riqueza 

dentro de las plantas no vasculares) 

 

Tabla 20. Grupos de mayor Riqueza dentro de las plantas no vasculares 
División Familia con mayor riqueza Número de Especies Género con 

mayor 
riqueza 

Número 
de 
Especies 

Bryophyta Dicranaceae 56 Breutelia 19 

Bartramiaceae 35 Campylopus 24 

Bryaceae 23 Macromitrium 12 

Marchantiophyta Aneuraceae 9 Sphagnum 12 

Lepicoleaceae 8 Riccardia 9 

Herbertaceae 7 Herbertus 5 

Fuente: Esta investigación 

 

 

El Páramo posee una gran diversidad de especies en todos los grupos de 

vegetales, y teniendo en cuenta que la presencia de hepáticas, musgos, 

líquenes, helechos y espermatofitos es abundante, es necesario resaltar que en 

este documento hay presencia de 410 especies pertenecientes al grupo de las 

criptógamas o plantas sin semillas, y que en la misma investigación realizada 

para el Complejo de Páramos de Doña Juana – Chimayoy no se tuvo ni un solo 

registro de este grupo.  

 

Si tenemos en cuenta que para los Páramos de Colombia se reportan 

aproximadamente 1.300 especies (Rangel-Ch, 2000) los datos presentados 

anteriormente son muy importantes de resaltar, pues la mayoría de especies de 

musgos paramunos se encuentran en Colombia, al igual que los líquenes y 

hepáticas, siendo necesario plantear nuevamente que siguen faltando estudios 

en este caso dirigidos al grupo de las plantas no vasculares sin semillas, este 

grupo sigue siendo uno de los menos estudiados, por lo tanto es necesario 

intensificar las investigaciones dirigidas a la estructura y composición de sus 

poblaciones. 

 

Según los reportes realizados por Rangel (2000), las familias más numerosas de 

las Marchantiophytas son: Leujeneaceae (36-70), Plagiochillaceae (1-53), 

Lepidoziaceae (6-47), Jungermaniaceae (9-33) y Metzgeriaceae (1-28), 

coincidiendo con este estudio únicamente en la familia Lepicoleaceae, mientras 

que de la familia Jungermaniaceae solo se vio representada por una especie del 

genero Jamesoniella, que se encuentra aún sin determinar a especie. Este autor 

también menciona que los géneros con mayor número de especies son: 

Plagiochilla (53), Metzgeria (28), Frullania (26), Bazzania (24) y Riccardia (23).  

 



 

 

Se considera relevante mencionar que la distribución de estas especies de 

acuerdo a la altura, es un dato muy importante ya que este grupo puede ser un 

indicador para el establecimiento de las franjas de Páramos y de transición entre 

este y los Bosques Altoandinos; desafortunadamente este es un resultado 

imposible de obtener en el presente estudio, ya que los datos aportados en los 

registros que soportan este informe no cuentan con suficiente información 

asociada a localidad o ubicación de los ejemplares. 

 

En los registros sistematizados para la división Bryophyta se obtuvieron 304 

especies, distribuidas en 14 órdenes, 42 familias y 107 géneros. De acuerdo con 

Rangel-Ch (2000) en el bioma de Páramo colombiano se reconocen 52 familias, 

162 géneros y 459 especies, lo que significa que la zona contiene 

aproximadamente 67% de las especies encontradas en el país. Las familias más 

ricas en géneros y en especie son: Dicranaceae (9 - 56), Bryaceae (7 - 23), 

Pottiaceae (5 - 17), Bartramiaceae (5 - 35) y Orthotrichaceae (8 - 22). Los 

géneros con mayor número de especies son: Campylopus (24), Macromitrium 

(12), Sphagnum (12), Riccardia (9) y Breutellia (19) (ver Tabla 20. Grupos de 

mayor Riqueza dentro de las plantas no vasculares). 

 

El grupo de los briofitos en el Páramo cumple con un servicio con el ecosistema 

muy importante, ya que estructuralmente sus integrantes están diseñados para 

retener altas cantidades de agua y aumentar los niveles de humedad en el suelo; 

por lo que resulta muy importante el conocimiento de estas especie, ya que es 

la forma real de conservación del mismo pues la presión antrópica ejercida sobre 

su hábitat es lo suficientemente alta para disminuir notablemente sus 

poblaciones y con ello la concentración del recurso agua (Merchán-Gaitán, 

Javier, & Miryam, 2011). 

 

En cuanto a las divisiones de las plantas vasculares sin semillas se obtuvieron 

los siguientes resultados: El grupo más numeroso es el de las Pteridophytas, con 

157 especies, seguido por los Lycopodiophytos con 42 y finalmente están los 

Equisetophytos con 2 especies dentro del Complejo de Guanacas – Puracé – 

Coconucos. Las familias con mayor número de especies son: Polypodiaceae con 

50, Lycopodiaceae con 34 y Dryopteridaceae con 31; mientras que el grupo con 

menos representación es Equisetophyta con 1 familia (Equisetaceae), 1 género 

(Equisetum) y 2 especies que son: Equisetum bogotense y Equisetum 

gigantecum.  

 

Como se observa en la Tabla 21, en los páramos de Colombia están registradas 

“24 familias, 54 géneros y 345 especies. En especies, la representación 

colombiana es el 98% del espectro de la región biogeográfica del páramo a nivel 

mundial” (Rangel-Ch, 2000). Así, las familias más ricas del taxa en número de 

géneros y de especies son: Lycopodiaceae (4 - 34); Polypodiaceae (12-58); 

Dryopteridaceae (1-44), Pteridaceae (6-42) e Hymenophyllaceae (2-26). Los 



 

 

géneros más ricos en especies son: Elaphoglossum (44), Huperzia (39); 

Hymenophyllum (14); Jamesonia (10) y Lycopodium (3). (Tabla 21. Familias y 

Géneros con mayor riqueza dentro de las plantas sin semillas) 

 

Tabla 21. Familias y Géneros con mayor riqueza dentro de las plantas sin 
semillas 

División Familia Total  de 
especies 

Genero más 
diverso de la 

Familia 

# de 
especies 

Pteridophyta Cyatheaceae 12 Cyathea 12 

Hymenophyllaceae 26 Hymenophyllum 14 

Blechnaceae 12 Blechnum 12 

Dryopteridaceae 31 Elaphoglossum 29 

Polypodiaceae 58 Polypodium 10 

Melpomene 8 

Pteridaceae 42 Jamesonia 10 

Equisetophyta Equisetaceae 2 Equisetum 2 

Lycopodiophyta Lycopodiaceae 34 Huperzia 9 

Phlegmariurus 15 

Isoetaceae 6 Isoetes 6 

Selaginellaceae 2 Selaginella 2 

 

De acuerdo con la literatura los Pteridophytos son un grupo de amplia 

distribución en el país, sin embargo se encuentran en mayor porcentaje en la 

zona Andina. De la misma forma se desarrollan las especies pertenecientes al 

grupo de las Lycopodiaceas; sin embargo este último grupo presenta una 

situación que dificulta definirlas a nivel específico ya que algunas generan una 

gran plasticidad bajo condiciones ecológicas diferentes, debido a la amplia 

distribución en Colombia (Murillo-Pulido & Murillo-aldana, 1999). 

 

Según León, (2014) el grupo de los helechos puede resultar muy sensible a los 

cambio ambientales (clima y uso de la tierra) debido a sus características de 

historia de vida. Biológicamente estos cambios ya se ven reflejados en la 

fenología, fisiología y los patrones de distribución de las especies, y siendo los 

páramos uno de los ecosistemas más afectados por estos cambios, los helechos 

son un grupo que resulta muy importante en la determinación y en la forma en 

que se están dando las afectaciones que tenga este ecosistema (León, 2014). 

 

Los resultados obtenidos en el grupo de las Tracheophytas son muy relevantes 

para mostrar que existe una mega diversidad florística, en la cual aún resulta 

necesario ahondar a pesar del buen conocimiento que se tiene del grupo en la 

zona, ya que los niveles de esfuerzo de muestreo son mucho mayores para unos 

municipios que para otros. 

 



 

 

Para lograr un conocimiento real de todos los grupos es importante realizar 

estudios multidisciplinarios que nos aporten no solo en este conocimiento sino 

además en el establecimiento de estrategias de conservación, protección y 

recuperación de los páramos en Colombia. 

 

Tabla 22. Familias y Géneros con mayor riqueza dentro de las plantas con 
semillas 

 

División Ordenes # de 
Familias 

# de géneros # de 
especies 

Liliopsida Asparagales 3 32 137 
 Poales 6 50 154 

Magnoliopsida Asterales 2 77 317 
 Ericales 9 32 135 
 Myrtales 4 30 199 

 

En la presente investigación se registran para el grupo de las espermatofitas 

1.874 especies, 532 géneros y 138 familias. El Orden más rico en especies fue 

Poales, con  154 especies, de la clase Liliopsida y Asterales de la clase 

Magnoliopsida con 317 especies (ver Tabla 22). También se encuentran dentro 

de los órdenes más abundantes Myrtales (199), Asparagales (137), y Ericales 

(132) y Lamiales (105). De la misma forma sucedió para el Complejo de Páramos 

Doña Juana – Chimayoy donde los órdenes más abundantes fueron: Asterales 

y Poales, caracterizados por comprender las familias más representativas del 

Páramo, que cuentan con una y dos especies respectivamente (Ver Tabla 22. 

Familias y Géneros con mayor riqueza dentro de las plantas con semillas). 

 

A nivel nacional Rangel-Ch (2000) afirma que “las familias más ricas en cuanto 

al número de géneros y especies en orden de presentación son Asteraceae 

(100/711), Orchidaceae (57/580), Poaceae (40/148), Melastomataceae (12/112) 

y Bromeliaceae (7/98) (Rangel-Ch, 2000)”, En comparación con los resultados 

obtenidos en esta recopilación de información secundaria (Revisión bibliográfica, 

de bases de datos y de colecciones científicas), las familias con mayor número 

de especies y géneros son: Asteraceae (74/293), Orchidaceae (29/132), 

Melastomataceae (11/161), Poaceae (34/87), Ericaceae (17/74), que a diferencia 

de lo expuesto por Rangel-Ch (2000) para este bioma colombiano, en el presente 

informe se encontraron más especies registradas para la familia 

Melastomataceae que para la Poaceae. 

 

En cuanto a los géneros del grupo de las espermatofitas con mayor presencia 

en los Páramos Colombianos, según Rangel-Ch (2000) se encuentran 

Epidendrum (103), Espeletia (82), Pleurothallis (79), Diplostephium (74), Miconia 

(67), Hypericum (55), Monticalia (54) y Baccharis (54). Mientras que los géneros 

con mayor número de especies encontrados en los registros para el Complejo 



 

 

Guanacas – Puracé - Coconucos dentro del grupo de las traqueofitas fueron: 

Miconia con 121, Solanum con 31, Epidendrum con 29, seguido de Pentacalia 

con 25  especies; mientras que lo reportados por Rangel (2000) fue Epidendrum 

(103), Espeletia (82), Pleurothallis (79), Diplostephium (74), Miconia (67), 

Hypericum (55), Monticalia (54) y Baccharis (54). Se resalta que se encuentran 

aquí géneros pertenecientes a algunas de las familias más representativas en el 

Páramo, como lo son: Asteraceas y Melastomataceas. 

 

Es necesario mencionar que dentro de estos registros existen muchos donde el 

nivel de determinación taxonómica llega hasta el género, lo cual nos puede llevar 

a una sobre estimación de algunas especies; debido a que existen numerosas 

fuentes 

 

Se reflejan algunas diferencias entre las proporciones entre los datos reportados 

por Rangel y los aportes realizados en el presente estudio, las cuales pueden 

estar sujetas a que Rangel-Ch (2000) toma como cota mínima los 3000 m.s.n.m., 

mientras que en esta investigación toma como cota mínima 2600 metros, razón 

por la cual en los listados del presente estudio incluyen clados que no alcanzan 

a llegar a los 3000 msnm. 

 

4.10.5.1.2 Restricción Geográfica 

 

Dentro de los resultados obtenidos se encontraron 10 especies reportadas, 

dentro del UICN con las siguientes características: 

 

 Reportadas solo para el Departamento del Cauca: Huilaea occidentalis. 

 Reportadas solo para Colombia: Abarema lehmanni, Brunellia 

macrophylla y Brunellia macrophylla 

 Reportadas solo para Colombia y Ecuador y al extremo oriente de 

Panama: Quercus humboldtii 

 Reportadas solo para Ecuador: Lachemilla sprucei, Hieracium 

sodiroanum, Dendrophthora bulbifera. Si bien estas especies cuentan con 

registro restringido para Ecuador, su distribución geográfica esta asoicada 

a el área escogida para la búsqueda de información en esta recopilación. 

Sumado a lo anterior, la falta de muestreos en Cauca y de Colombia en 

general no son argumento suficiente para descartar la presencia de esta 

especie en los páramos Caucanos. 

 Reportadas solo para Colombia, Ecuador y Perú: Juglans neotropica, 

Salvia corrugata 

 

4.10.5.1.3 Categorías de Amenaza:  

 



 

 

Para el complejo de Páramos de Guancas – Puracé – Coconucos se reportan 29 

especies en alguna categoría de amenaza, (ver Tabla 23) distribuidas de la 

siguiente forma: 

 

- CITES:  

 

En los Apéndices I, II y III de la Convención Sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres en vigor a partir del 14 de 

septiembre de 2014. Se encontraron 5 especies registradas en esta 

investigación ubicadas dentro de alguno de los anexos CITES (ver Gráfica 35. 

Especies incluidas en alguna categoría de CITES – UICN – Resolución 0192). 

 

- Categoría UICN:  

 

Se registran 24 especies contempladas dentro de alguna de las categorías 

establecidas bajo un riesgo de amenaza dentro de la Red List. Cabe destacar 

dentro de estas especies, la presencia de la Brugmansia aurea, considerada 

como especie extinta en vida silvestre, al igual que todo el género. Los estudios 

comentan que solo se encuentra cultivada y que ya hay algunos campesinos 

erradicándola debido a su carácter toxico; además se menciona que sus frutos y 

semillas son totalmente viables y que muy seguramente la falta de dispersión es 

debido a la extinción de sus dispersores (Hay, 2014) (Gráfica 35. Especies 

incluidas en alguna categoría de CITES – UICN – Resolución 0192). 

 

 Categoría UICN - DD: Además de las categorías de riesgo o amenaza, el 

UICN cuenta con una categoría denominada Datos Insuficientes (DD), 

que a pesar de no ser una categoría de amenaza, se tiene en cuenta 

porque incluyen en ella taxones que no refieren datos precisos a cerca de 

su abundancia y distribución. 

 

Las especies encontradas dentro de esta recopilación y que corresponden a 

esta categoría fueron: Elaphoglossum ellipsoideum y Hymenophyllum sodiroi. 

 

 



 

 

 
Gráfica 35. Especies incluidas en alguna categoría de CITES – UICN – 

Resolución 0192 
 

- Resolución 0192 de 2014:  

 

En los registros encontrados para el área de estudio se reportan 5 especies 

contempladas dentro de alguna de las categorías descritas en esta resolución 

(ver Gráfica 35. Especies incluidas en alguna categoría de CITES – UICN – 

Resolución 0192). 

 

 

Tabla 23. Especies con algún riesgo o amenaza  

Especie CITES IUCN Resolución 0192 

Abarema lehmannii  VU  

Alnus acuminata  LC  

Alnus jorullensis  LC  

Alnus sp. 1  LC  

Brugmansia aurea  EW  

Brunellia macrophylla  VU  

Cedrela odorata A III #5 VU EN 

Cyathea sp. 3 A II #4   

Dendrophthora bulbifera  VU  

Dicksonia sp. A II #4   

Espeletia hartwegiana  LC  

Hieracium sodiroanum  NT  

Huilaea occidentalis  VU  

Hymenophyllum cristatum  NT  

Inga densiflora  LC  

Juglans neotropica  EN  

Lachemilla sprucei  VU  
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Especie CITES IUCN Resolución 0192 

Lasiacis divaricata  LC  

Liquidambar styraciflua  LC  

Passiflora cremastantha   CR 

Phragmipedium lindenii Anexo I (genero)   

Podocarpus oleifolius  LC  

Quercus humboldtii   VU 

Salvia corrugata   VU 
Fuente: Esta Investigación 

 

*Apéndice I incluye especies amenazadas de extinción. El comercio de individuos de estas especies, se 

permite solamente en circunstancias excepcionales. 

**Apéndice II incluye las especies que no necesariamente están amenazadas con la extinción, pero en las 

que el comercio debe de ser controlado para evitar un uso incompatible con su supervivencia. 

***Apéndice III contiene las especies que están protegidas al menos en un país, y que han solicitado a 

otras Partes de la  

#4 Todas las partes y derivados, excepto: 

a) las semillas (inclusive las vainas de Orchidaceae), las esporas y el polen (inclusive las polinias). La 

exención no se aplica a las semillas de Cactaceae spp. Exportadas de México y las semillas de 

Beccariophoenix madagascariensis y Neodypsis decaryi exportadas de Madagascar; 

b) los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan 

en envases estériles. 

c) las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente; 

d) los frutos, y sus partes y derivados, de plantas naturalizadas o reproducidas artificialmente del género 

Vanilla (Orchidaceae) y de la familia Cactaceae; 

e) los tallos, las flores, y sus partes y derivados, de plantas naturalizadas o reproducidas artificialmente de 

los géneros Opuntia subgénero Opuntia y Selenicereus (Cactaceae); y 

f) los productos acabados de Euphorbia antisyphilitica empaquetados y preparados para el comercio al por 

menor. 

 

 

Categoría DD: Elaphoglossum ellipsoideum y Hymenophyllum sodiroi: Además 

de las anteriores, el UICN cataloga dos especies de las reportadas para este 

informe bajo la categoría de datos insuficientes (DD), esta es una categoría de 

amenaza, y se incluyen en ella taxones que no refieren datos precisos a cerca 

de su abundancia y distribución.   

 

 Abarema lehmannii: “Un árbol restringido a la Cordillera Central en 

Antioquia, nativo de Colombia, el cual se encuentra confinado al margen del 

bosque húmedo montano” (World Conservation Monitoring Centre, 1998). Sin 

embargo la misma fuente dentro de sus anotaciones establece la necesidad de 

reformar o actualizar esta información. Por otro lado se realizó una búsqueda de 

la distribución geográfica de esta especie en la base de datos de Trópicos y del 

Herbario del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 

Colombia, para establecer si ha sido reportada en otras zonas, y se encontraron 

especímenes colectados en Antioquia, Meta, Quindío, Norte de Santander, 

Tolima y Valle del Cauca. Estos datos llevarían a ampliar el rango de distribución 

de la especie, por lo cual, es posible que Abarema lehmannii se encuentre 



 

 

también en el Departamento del Cauca, ya que en este estudio se encontró un 

reporte realizado por Ordoñez (2008) en su trabajo de grado y validado por un 

especialista del herbario de la Universidad del Cauca. 

 

El planteamiento anterior apoya la hipótesis de que la información existente a 

cerca de muchas de las especies es insuficiente para lograr establecer 

distribución, endemismos, categorías de riesgo o peligro y más aún franjas o 

límites entre diferentes ecosistemas, para este caso Bosque Alto andino y 

Páramo.  

 

 Brugmansia aurea: “Se considera como extinta en estado silvestre, y se 

aplica esta apreciación para todo el género basándose en que: No hay 

colecciones de herbario de las especies de este género a partir de plantas 

silvestres, no existen reportes de ningún botánico especialista de la observación 

de especies pertenecientes a este género en estado silvestre. Se sugiere 

además que sus dispersores se han extinto, ya que se no se encuentran plantas 

asilvestradas aun habiendo frutos con semillas viables; Por lo tanto, las especies 

se consideran como extintas en la naturaleza. Como resultado de lo expuesto 

anteriormente todas la especies que aún se encuentran cultivadas están en 

peligro de extinción total en América del Sur, debido a la práctica continua de 

erradicarlas de los jardines debido a su naturaleza tóxica, combinado con la 

pérdida progresiva del conocimiento tradicional (indígena) de sus múltiples usos 

(que es lo que parece han sido la razón de su supervivencia a largo plazo, tal 

vez a través de milenios)” (Hay, 2014) 

 

 Brunellia macrophylla: “Especie endémica de Colombia, en estado de 

vulnerabilidad”. Se especifica que se puede encontrar solo en los departamentos 

del Caquetá y Huila según Calderon (1998); sin embargo se encuentra reportada 

para el Cauca, específicamente para el Municipio de Puracé por Rangel-Ch 

(2000) y también se encontró un espécimen en la base de datos del SIB, 

colectado en este municipio, (Remitirse a la Base de Datos) por este motivo se 

reafirma la necesidad de realizar estudios profundos a cerca de la estructura y 

composición de los ecosistemas Paramunos y así, solucionar y solventar las 

dudas puedan existir respecto a la distribución de las especies, en este caso de 

Brunellia macrophylla. Esta especie se encuentra dentro de un rango de 

Vulnerabilidad, según la Red List (Calderon, Brunellia macrophylla, 1998) 

 

 

 Cedrela odorata: Una de las especies maderables más grandes del mundo, 

ha sufrido una explotación a gran escala en los últimos 200 años, y se encuentra 

altamente amenazada. Su regeneración natural es buena, sin embargo la 

recuperación natural es difícil ya que existen informes de que sus árboles son 

talados antes de que alcancen la madurez. Por lo anterior se encuentra en 

estado de vulnerabilidad (Americas Regional Workshop, 1998). Esta es la única 



 

 

especie presentada en este informe que se encuentra contemplada en los tres 

documentos que estamos teniendo en cuenta para establecer el estado de 

vulnerabilidad de las especies. 

 

 Dendrophthora bulbifera: “Descrita como endémica de los Andes de 

Ecuador. Es un arbusto parasitario “endémico” de los Andes de Ecuador, donde 

se conoce de una sola colección 1976 de la Laguna de Papallacta. Las 

principales amenazas son pastoreo y los incendios” (Montúfar & Pitman, 

Dendrophthora bulbifera, 2004). Sin embargo dentro de este informe se tiene 

entre sus fuentes el SIB, donde se encontró un registro para el Cauca, 

específicamente para el Parque Natural Nacional Puracé, determinado por el 

botánico Bernardo Ramírez. 

 

 Hieracium sodiroanum: Amenazada por la destrucción de su hábitat. 

Catalogada como nativo de Ecuador (Montúfar & Pitman, 2003). La especie tiene 

una distribución inusual, con algunas subpoblaciones aisladas geográficamente 

dispersos desde el norte de los Andes ecuatorianos del sur; con más colecciones 

en la región andina, nuevas subpoblaciones pueden encontrarse en lugares 

intermedios y en las áreas protegidas. 

 

 Huilaea occidentalis: “Endémica del Cauca, la destrucción del hábitat es la 

principal amenaza; sin embargo los datos acerca de la especie son muy 

deficientes” (Calderon, 1998). 

 

 Hymenophyllum cristatum: Según Navarrete y Pitman (2003) “es un 

helecho epífitos endémico de Ecuador, que se encuentra ampliamente 

distribuido en los bosques que bordean páramos en las provincias norteñas de 

Carchi e Imbabura,  en bosque alto andino y pastizales de alta altitud o páramo 

(4,000-4,500 m), cuya principal amenaza es la destrucción del hábitat”. Igual, 

como se plantea para otras especies, es necesario actualizar la información, ya 

que a pesar de presentar esta restricción para el Ecuador, Hymenophyllum 

cristatum también se encuentra reportada para Perú y Bolivia según Tropicos. 

Además el reporte encontrado durante la recopilación de la información para este 

informe proviene de un Trabajo de grado, cuya determinación se realizó bajo la 

supervisión de un docente adscrito a la Universidad del Cauca, especialista en 

botánica. 

 Juglans neotropica: “Encontrada en Colombia, Ecuador y Perú. Una 

especie de la montaña, con una distribución dispersa en la periferia de los Andes 

y en los valles interandinos, a menudo como individuos aislados en tierras 

agrícolas. La disminución de su hábitat es considerable y la especie sigue siendo 

explotada por su madera y su comercio internacional es creciente, sin embargo 

no se han establecido cultivos con fines de explotación” (Americas Regional 

Workshop, 1998).  



 

 

 

 Lachemilla sprucei: “Una hierba o subarbusto endémica de Páramo Andino 

en Ecuador. Dos de las cinco subpoblaciones conocidas se encuentran dentro 

de la red de áreas protegidas de Ecuador. Aparte de la destrucción del hábitat, 

no se conocen amenazas específicas” (Romoleroux & & Pitman, 2004).  

 

 Quercus humboldtii: El roble colombiano o roble andino; Es endémico de 

las tierras altas de los Andes, o norte de Sudamerica, con un rango altitudinal 

entre 1.000 y 3.200 msnm. Se puede encontrar en suelos moderadamente 

fértiles y profundos, así como en suelos degradados, prefiriendo suelos poco 

profundos, con una gruesa capa de humus.  

 

 Salvia corrugata: Es una planta perenne perteneciente a la familia 

Lamiaceae. Es originaria de Colombia, Perú y Ecuador, donde crece a una altitud 

de 1000 a 3500 metros. 

 

A partir de lo estudiado en cuanto a las especies catalogadas como endémicas 

o en peligro se establece que es necesario realizar investigaciones que incluyan 

recolección de información primaria mediante la cual se pueda definir realmente 

es estatus de endémico o de casi endémico de una especie, ya que se 

mencionan taxas nativos únicamente para ecuador de los cuales se tienen 

registros en Colombia y situaciones similares, de igual forma es necesario 

completar la información de las especies catalogadas dentro de algún rango de 

vulnerabilidad pues en la mayoría de las descripciones hechas dentro de la 

página de IUCN se plantea la necesidad de actualizarla, de esta forma confirmar 

el estado real de la especie.  

 

 

 FAUNA 

 

Para el complejo de Páramos de Guanacas – Puracé – Coconuco se encontraron 

4.570 registros faunísticos, dentro de los cuales se presentan 672 especies de 

diferentes grupos taxonómicos, de estas 362 especies se encuentran en distintas 

categorías dentro de la Resolución 0192, CITES y UICN, como: el oso de 

anteojos (Tremarctos ornatus), quien está contemplado en la categoría de 

Vulnerable; también se encontraron el Cóndor de los Andes (Vultur gryphus), la 

danta de páramo (Tapirus pinchaque), y el puma (Puma concolor) entre otras. 

Las cuales se encuentran bajo algún tipo de riesgo debido básicamente a la tala 

y la caza indiscriminada.  

 



 

 

 
Gráfica 36. Distribución Taxonómica de las especies de Fauna en el Complejo 
de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos. 

Fuente: Esta investigación. 

 

4.10.5.2.1 Riqueza: 

 

Una vez sistematizada, depurada y organizada la información se encontraron 

672 especies, las cuales están distribuidas en 3 divisiones, 13 clases, 55 

órdenes, 148 familias y 417 géneros, (ver Gráfica 36. Distribución Taxonómica 

de las especies de Fauna en el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos.), reportadas en documentos institucionales como los Planes de 

Ordenamiento Territorial de los Municipios que cuentan con alguna porción del 

área total del Complejo de Páramos de Guanacas – Puracé – Coconucos, 

(Popayán, Silvia, Páez, Inzá, Puracé, Jambaló y Totoró), sin embargo dentro de 

esta información no se incluyen la reportada para Totoró y Jambaló, ya que no 

fue posible tener acceso a los listados de Flora y Fauna presentados en ellos 

como un anexo.  

 

Para los Cordados, las aves son el grupo con mayor representación con 461 

especies, seguido de los mamíferos con 53 especies, luego anfibios con 31, 

reptiles con 14 y peces con solo una especie. En el grupo de los Artrópodos, la 

clase con mayor número de especies es Insecta, seguida por arácnida y 

finalmente se encontró Malacostraca con 3 especies (ver Gráfica 37). 

 

Es importante resaltar que para el Complejo de Guanacas – Puracé – Coconuco 

a diferencia del Complejo de Doña Juana – Chimayoy se encontraron reportes 

de especies pertenecientes al grupo de los artrópodos (110 especies), 100 

especies de insectos, 7 de Arácnidos y 3 de la clase Malacostraca; de esta 

situación se puede establecer que el esfuerzo de estudio y muestreo es mayor 

para unas zonas que para otras, debido posiblemente a la dificultad del acceso 

al páramo por la lejanía o por dificultades de orden público, circunstancias 
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determinante para lograr establecer realmente la riqueza y diversidad biológica 

que se presenta en ellas (ver Gráfica 37). 

 

El análisis de los resultados de esta investigación se realizó por Clases 

obteniendo los siguientes resultados: 

 
Gráfica 37. Riqueza de especies según la clase en el Complejo de Páramos de 

Guanacas – Puracé – Coconuco. 
Fuente: Esta investigación. 

 

 

 

4.10.5.2.1.1  Invertebrados 

 

Este grupo de invertebrados se encuentran en su mayoría en la hojarasca (hojas 

muertas de los frailejones), en los nacimientos de agua, lagos o lagunas 

(Morales-Betancour & Estévez-Baron, 2006; Rangel-Ch, 2000).  

 

La mayor porción de esta fauna es desconocida y dada la particularidad de su 

hábitat es posible encontrar endemismos. Desafortunadamente dada la poca 

información sobre su diversidad y distribución, no se conocen los efectos de la 

intervención antrópica (pastoreo, quema) sobre sus comunidades y de qué forma 

se afecta el ecosistema por la disminución de la misma (Morales-Betancour & 

Estévez-Baron, 2006).  

 

Según Chamorro (2001) en Colombia la edafofauna está representada por 274 

familias, en los páramos especialmente aquellas especies pertenecientes al 
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orden Díptera, Colembola y a la clase Arácnida. En esta recopilación de 

información,  la clase Arachnida está representada por siete especies, las 

familias Araneidae y Pholcidae presentan dos géneros y dos especies, siguiendo 

Corinnidae, Linyphiidae y Tetragnathidae con un género y una especie; mientras 

que no se hacen reportes para el taxa Collembola.   

 

Los macroinvertebrados que habitan en los ecosistemas loticos y lenticos son su 

principal componente biótico, ya que representan gran parte de su diversidad 

propia, juegan un papel muy importante en la dinámica del ecosistema que 

habitan, pues controlan la cantidad y distribución de sus presas, son fuente de 

alimento para fauna acuática y terrestre, aceleran la descomposición de detritos 

y contribuyen al reciclaje de nutrientes (Castellanos & Serrato, 2008), por lo que 

pueden contribuir a la caracterización de sus hábitats y como indicadores del 

estado de conservación o deterioro del hábitat (Morales-Betancour & Estévez-

Baron, 2006). A pesar de lo anterior los estudios de taxonomía y distribución de 

este grupo son muy pocos  e insuficientes a pesar del desarrollo que ha tenido 

en la última época, pues se han centrado en su mayoría en bosques alto andino, 

dejando de lado los Páramos. 

 

En este estudio se encontraron 98 especies pertenecientes a la clase Insecta, 

donde el orden con mayor representatividad fue Odonata con 32 especies, 

seguido por Díptera con 21 (ver Gráfica 38).  

 

De los anteriores, el orden díptero el que es considerado el más diverso y 

abundante en la clase y su presencia en el suelo depende de la cantidad de 

material biodegradable en el suelo, especialmente de estiércol, el cual 

transforma e incorpora al suelo. Estos organismos transforman el suelo 

facilitando la filtración del agua y aireación del mismo; según Chamorro (2001), 

este grupo representa el 10% de la edafofauna en el país, encontrando la mayor 

diversidad en los bosques altoandinos, obviamente en los cuales, su diversidad 

y riqueza depende de las condiciones de cada ecosistema.  

En cuanto al grupo de los Simúlidos, Rangel (2000) reporta 24 especies, nueve 

de Simulium y 15 de Gigantodax; en este estudio se encontró una especie del 

primer género y cinco para el segundo, las cuales según el autor llegan hasta la 

franja de Páramo Propiamente Dicho, mas no al Superpáramo. 

 

En tercer lugar está el orden Hymenoptera con diez especies. Los 

representantes de este grupo llevan a cabo actividades tales como el movimiento 

del suelo (arena, limos y arcillas) lo que favorece las características del mismo, 

pues facilita e incrementa el flujo del agua y aire en su fase porosa, beneficiando 

la producción y mineralización de la materia orgánica y manteniendo la fertilidad 

del suelo (Chamorro C. , 2001). 

 



 

 

Del orden coleóptera se reporta un total de ocho especies y para el orden 

Gasterópoda solo se encontró una especie. Según Rangel (2000), en los 

páramos de Colombia, el orden Lepidóptera está representado por 131 especies 

distribuidas en 48 géneros y cuatro familias, donde la familia con mayor número 

de especies y de géneros es Nymphalidae y la menor representada es Pieridae 

con una sola especie con área de distribución en la Sierra Nevada de Santa 

Marta. Para este estudio, este orden se reporta con nueve especies, en donde 

la familia con mayor número de especies corresponde a Pieridae, con cuatro 

géneros y cuatro especies, y la menos representada es Nymphalidae con dos 

especies y dos géneros.  

 

 

 
Gráfica 38. Distribución taxonómica de la clase Insecta y Riqueza de especies 

en el Complejo de Páramos de Guanacas – Puracé – Coconuco. 
Fuente: Esta investigación. 

 

 

Es importante mencionar que la relación de los insectos con el suelo no es tan 

estrecha como la que sostienen los otros grupos mencionados anteriormente, 

excepto en sus estados larvales; por el contrario la relación con la flora en la 

etapa adulta es muy estrecha e importante para el ecosistema, pues estos 

organismos, en su mayoría actúan como polinizadores. 

 

Por otro lado, los taxa Trichoptera y Ephemeroptera, son bioindicadores, y su 

presencia representa una buena calidad del agua, razón por la cual resulta muy 

importante tenerlos en cuenta en la caracterización de la fauna 

macroinvertebrada presente en los nacimientos de agua. En esta investigación 

se tienen 4 especies distribuidas en cuatro géneros y cuatro familias, del orden 
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Trichoptera, mientras que el orden Ephemeroptera solo se encuentra 

representado por dos especies pertenecientes a la familia Baetidae. 

 

La artropofauna que habita tanto los agrosistemas como los sistemas naturales 

asociados al paramo es muy numerosa por la gran diversidad de flora, lo que le 

permite establecer relaciones directas e indirectas con la vegetación. De este 

grupo animal dependen innumerables procesos ecológicos tan importantes 

como la polinización de las flores; algunos consumen tejidos o estructuras de las 

plantas y sólo en casos eventuales se convierten en insectos plaga; otros 

establecen relaciones de control natural entre sí y con sus diferentes roles 

biológicos aportan al equilibrio global del sistema (CRC - ACIT, 2006). 

 

 

4.10.5.2.1.2  Anfibios 

 

Según el Atlas de Páramos de Colombia (Morales, y otros, 2007), para el 

Complejo en estudio Rangel reporta 18 especies anfibios, las cuales pertenecen 

a cinco familias y ocho géneros; mientras que para esta investigación se 

encontraron registros de 30 especies, 12 géneros, ocho familias y dos órdenes 

(Ver Gráfica 39). Se plantea que en otros países como Costa Rica se observa y 

estudia detalladamente la pérdida del ecosistema Paramuno, y específicamente 

la perdida de representantes de este grupo a partir de los 500 metros, mientras 

que en la Cordillera Andina se está presentando esta misma situación a partir de 

los 1.000 msnm, lo cual es posible establecer para zonas objeto de investigación; 

a pesar que en Colombia y en Cordillera Central se puede encontrar un 80% de 

endemismos, resulta muy difícil realizar un diagnóstico a cerca de la situación 

como la que se presenta en otros países Andinos debido a la ausencia de 

información. 

 



 

 

 
Gráfica 39. Distribución taxonómica de los Anfibios en el Complejo de Páramos 
de Guanacas – Puracé – Coconuco. 

Fuente: Esta investigación. 

 

 

En la presente investigación se encontró que la familia mejor representada es 

Craugastoridae con doce especies, pertenecientes a un único género; seguida 

por Bufonidade, con cinco especies distribuidas en dos géneros. La primera 

familia es una de las familias más diversificadas de ranas, quienes para su 

reproducción no necesitan cuerpos de agua, encontrándose desde bosques 

húmedos tropicales hasta páramos (Batrachia, 2013-2015). 

 

 

 
Gráfica 40. Riqueza de especies en familias de la clase Anfibia en el Complejo 
de Páramos de Guanacas – Puracé – Coconuco. 
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Fuente: Esta investigación. 

 

En cuanto a la familia Bufonidae, se registra para todos los sistemas 

montañosos, exceptuando la Cordillera Occidental, y se establece que Atelopus 

es su género más diversificado con siete especies (Rangel-Ch, 2000), estando 

representado en el presente estudio por cuatro especies. Dentro de los registros 

en este documento presentados se tiene la especie Atelopus ebenoides, 

restringida para la Cordillera Central. 

 

La familia Leptodactylidae es la que cuenta con mayor número de especies en 

el ecosistema paramuno, sin embargo en los registros encontrados en este caso 

solo se presenta una especie (ver Gráfica 40) 

 

4.10.5.2.1.3  Reptiles 

 

De acuerdo con Morales-Betancourt y Estévez-Varón (2006), los reptiles son el 

grupo de vertebrados con menor riqueza en el páramo. Rangel (2000) reporta 15 

especies distribuidas en diez géneros y cuatro familias, para la franja altoandina 

y de páramo, pero para el complejo se reportan 14 especies, 14 género y 10 

familias (ver Gráfica 41). Nueveamente estos valores pueden ser más altos de 

lo reportado en investigaciones anteriores, debido a la altura que se tomo como 

referente para iniciar la recopilación de la información, altura que corresponde a 

los 2.600 msnm. 

 

 
Gráfica 41. Distribución taxonómica la clase Reptilia en el Complejo de 
Páramos de Guanacas – Puracé – Coconuco. 

Fuente: Esta investigación. 
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Rangel (2000) reporta para la familia Colubridae, un total de seis especies para 

los páramos de Colombia. En este estudio se encontraron cuatro especies para 

esta misma familia; además, este autor presenta cinco especies de distribución 

restringida estricta y alta especialización, siendo Saphenophis tristriatus un caso 

de endemismo para Totoró, encontrado en los registros presentados en este 

documento. La familia Dipsadidae es la segunda mejor representada en esta 

investigación con dos especies; sin embargo no se encuentra mencionada por 

Rangel, 2000; de igual forma tampoco se reportan en este documento las 

familias Dactyloidae, Boidae, Elapidae, Viperidae y Podocnemididae (ver Gráfica 

41). 

  

 
Gráfica 42. Riqueza de especies en familias de la clase Reptilia en el Complejo 

de Páramos de Guanacas – Puracé – Coconuco. 
Fuente: Esta investigación. 

 

 

4.10.5.2.1.4  Aves 

 

Este es el taxa mejor estudiado, y tal vez esa es una de las razones por las 

cuales es el mejor representado. Rangel, 2000 registra 31 familias, 84 géneros 

y 154 especies. Este resultado difiere en gran porcentaje con esta investigación, 

(ver Gráfica 43) ya que para este grupo se encontraron 461 especies distribuidas 

en 276 géneros, 59 familias y 22 órdenes. Esto se debe a que para la recopilación 

de la información, se tuvo en cuenta los 2.600 msnm como franja mínima de 

altitud, lo que implica la inclusión del Bosque Altoandino en la variedad de aves 

reportada en este estudio. 
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Debido a la cantidad de especies encontradas pertenecientes a este grupo el 

análisis se planteó por órdenes, dentro de los cuales los mayormente 

representados son Passeriformes con  268 especies y Apodiformes con 41  

 

 
Gráfica 43. Distribución taxonómica la clase Aves en el Complejo de Páramos 

de Guanacas – Puracé – Coconuco. 
Fuente: Esta investigación. 

 

 

 

 
Gráfica 44. Riqueza de especies en el orden Apodiformes en el Complejo de 

Páramos de Guanacas – Puracé – Coconuco. 
Fuente: Esta investigación 

 

De acuerdo con Rangel (2000), las familias con el mayor número de especies y 

de géneros en el Páramo colombiano son: Trochilidae (19/12), Emberizidae 

(15/5), Tyrannidade y Furnariidae. En sentido estricto (exceptuando la franja 

altoandina) solo dos especies tienen área de distribución restringida en el 

Páramo.  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Ordenes Familias Generos Especies

1 1 1 1

2

1

2

1

4

1 1 1 1

2

4

3

1 1

4

1 1 1 1 1

2 2

1 1 1 1 1

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

A
e

ro
n

au
te

s

C
h

ae
tu

ra

C
yp

se
lo

id
e

s

P
an

yp
ti

la

St
re

p
to

p
ro

cn
e

A
d

el
o

m
yi

a

A
gl

ae
ac

ti
s

A
gl

ai
o

ce
rc

u
s

A
m

az
ili

a

B
o

is
so

n
n

ea
u

a

C
h

ae
to

ce
rc

u
s

C
h

al
co

st
ig

m
a

C
h

al
yb

u
ra

C
h

lo
ro

st
ilb

o
n

C
o

el
ig

en
a

C
o

lib
ri

D
o

ry
fe

ra

En
si

fe
ra

Er
io

cn
em

is

H
ap

lo
p

h
ae

d
ia

H
el

ia
n

ge
lu

s

H
el

io
d

o
xa

H
el

io
m

as
te

r

La
fr

es
n

ay
a

Le
sb

ia

M
et

al
lu

ra

O
cr

ea
tu

s

O
p

is
th

o
p

ro
ra

P
h

ae
th

o
rn

is

P
te

ro
p

h
an

es

R
am

p
h

o
m

ic
ro

n

Apodidae Trochilidae

Apodiformes



 

 

 

En contraste con los resultados de este trabajo, la familia Thraupidae presenta 

el mayor número de especies (65)  y ocupa el segundo lugar en cuanto al número 

de géneros (28). Luego continúa la familia Tyrannidae, que es la familia con el 

mayor número de géneros (36) pero ocupa el segundo lugar en número)  

 

Por otro lado, Rangel (2000) cita a la familia Trochilidae con la mayor riqueza en 

los páramos, pero para este estudio esta familia ocupa el tercer lugar con un total 

de 26 géneros y 41 especies. En cuanto a riqueza, en este estudio le siguen las 

familias Furnariidae (15 géneros y 22 especies), Parulidae (nueve géneros y 17 

especies), Rhinocryptidae (dos géneros y quince especies) y Emberizidae 

(5generos y catorce especies) (ver Gráfica 45). 

 

 
Gráfica 45. Riqueza de especies en el orden Passeriformes en el Complejo de 
Páramos de Guanacas – Puracé – Coconuco. 

Fuente: Esta investigación 

 

Especies de aves encontradas entre los registros tiene su hábitat dentro del 

Parque Nacional Puracé,  entre  las  que  se  destacan:  perico  paramero 

(Leptosittaca  branickii),  loro  orejiamarillo  (Ognorhynchus  icterotis),  pato  pico  

de  oro  (Anas georgica), zambullidor plateado (Podiceps occipitalis), águila 

crestada (Oroaetus isidori) y cóndor de  los  andes  (Vultur  gryphus).  Esta última 

especie se encuentra dentro del Parque Nacional Puracé, gracias  al programa 

de reintroducción de la Fundación Renacer. Desafortunadamente son muy pocos 

los individuos (entre cuatro  y  seis) (UAESPNN, 2006).  

 

3
1 1 2

4
1

5
1

4

15

2
6 6

1 1 1

9

1 2 3

28

1
5

3

36

2
6

1 1
3

5
1

14

1
5

22

8 7
10

3
1 1

17

1

15

3

65

2

7 8

57

4

0

10

20

30

40

50

60

70

# deGeneros # de Especies



 

 

Si bien todos los esfuerzos son importantes para conservación y recuperación 

de una especie, también es cierto que más allá de enfocarse en la reproducción 

y reintroducción de especies en un hábitat, se debe propender por el 

mantenimiento y conservación de los ecosistemas que ellas usan y habitan, pues 

son el soporte del mantenimiento y del equilibrio de la naturaleza. 

 

4.10.5.2.1.5  Mamíferos 

 

Rangel (2000) reporta 21 familias, 46 géneros y 70 especies para el ecosistema 

de páramo en Colombia y especifica 32 especies para la Cordillera Central. En 

contraste con los datos presentados por Rangel (2000), en esta investigación se 

encontraron 53 especies distribuidas en doce géneros, 25 familias y 41 géneros 

(ver Gráfica 46). Al mismo tiempo, los mamíferos son uno de los grupos que 

presenta mayor número de especies incluidas en dentro de alguna categoría de 

riesgo o amenaza, como puede observarse en la Gráfica 47. 

 

Morales-Betancourt y Estévez-Varón (2006), plantea que para los mamíferos de 

páramo, la familia Muridae es la más rica en especies; sin embargo en el 

presente estudio solo se encontraron reportadas tres especies para esta familia. 

Por el contrario, fue la familia Phyllostomidae la que presento la mayor riqueza, 

con un total de diez especies y cinco géneros, seguida por  la familia Cricetidae 

con cinco especies, Felidae, Procyonidae, Cervidae y Tapiridae con tres 

especies, Canidae, Didelphidae, Leporidae, Cebidae, Cuniculidae y 

Erethizontidae con dos especies y finalmente las familias Cervidae, Mephitidae, 

Mustelidae, Ursidae, Vespertillionidae, Dasypodidae, Caenolestidae, 

Bradypodidae, Megalonychidae, Dinomyidae y Sciuridaeuna sola especies.  

 

Por otro lado, Morales-Betancourt y Estévez-Varón (2006) reportan a Leopardus 

tigrinus (tigrillo) como la única especie registrada sobre la franja de superpáramo, 

por encima de los 4.100 msnm. A pesar de encontrar dicho registro en la 

literatura revisada, no es posible sabes determinar el lugar donde se reporta para 

el Páramos de Guancas – Puracé – Coconucos, pues los registros obtenidos en 

la base de datos, carecen de información geográfica como  altitud, coordenadas 

geográficos o localidad específica.  

 



 

 

 
Gráfica 46. Distribución taxonómica la clase Mammalia en el Complejo de 

Páramos de Guanacas – Puracé – Coconuco. 

Fuente: Esta investigación 

 

 

La familia Echimyidae y Muridae (Thomasomys) son grupos compuestos por 

pequeños mamíferos, los cuales se consideran poco estudiados, y en riesgo 

debido a que se consideran dañinos para los cultivos y la comida, razones por 

las cuales pueden considerarse que estas especies estén en algún grado de 

amenaza (Morales-Betancour & Estévez-Baron, 2006).  
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Gráfica 47. Riqueza de especies en familias de la clase Mammalia en el 

Complejo de Páramos de Guanacas – Puracé – Coconuco. 
Fuente: Esta investigación. 

 

En cuanto al grupo de mamíferos de alta montaña que se encuentran en el 

territorio que protege el Parque Nacional Puracé, podemos destacar las 

siguientes especies: oso andino o de anteojos (Tremarctos ornatus),  el  venado  

conejo  (Pudu  mephistophiles),  la  danta  o  tapir  de  montaña  (Tapirus 

pinchaque),  el  tigrillo  gallinero  (Leopardus  tigrina) y  el  puma  (Puma  concolor) 

(UAESPNN, 2006); situación preponderante para estas, ya que es en alto grado 

una garantía de su protección y conservación, pues la destrucción de su hábitat 

es una de las razones de mayor riesgo para su supervivencia.    

 

4.10.5.2.2  Distribución restringida y/o endemismos: 

 

La naturaleza de la zona Andina, su geografía, suelo, condiciones climáticas y 

fisicoquímicas, generan áreas especiales que se convierten en franjas 

Paramunas consideradas Hotspot, en las cuales se desarrolla diferentes y 

variadas especies, únicas y propias de estos, condiciones que las pueden hacer 

más vulnerables. 

 

En Colombia existen diferentes razones que impiden la investigación y monitoreo 

constate de especies o ecosistemas a nivel nacional. Entre ellas se encuentra la 

situación de orden público o conflicto armado y la dificultad de acceso a las zonas 

de estudio, por topografía, rutas de ingreso, permisos o financiación. Esto se ha 
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convertido en una barrera para el conocimiento de las especies y el 

establecimiento de estrategias de conservación. 

 

Las especies con algún grado de endemismo encontradas dentro de esta 

investigación se presentan a continuación:  

 

Se encontraron 13 especies reportadas como endémicas, pero diferenciadas de 

la siguiente forma: 

 

4.10.5.2.2.1  Anfibios:  

 

De este grupo se encontraron dos especies, sin embargo se pone en 

consideración esta apreciación, pues están reportadas para zonas específicas 

las cuales no quedan en la jurisdicción del Complejo Guanacas – Puracé – 

Coconucos:  

 

 Atelopus angelito  

 Gastrotheca trachyceps 

 

4.10.5.2.2.2  Aves:  

 

Para este grupo es donde se encuentra el mayor número de especies definidas 

como endémicas o casi endémicas, además es el grupo más estudiado dentro 

de todos los taxas presentados en este informe, razón por la cual estos pueden 

ser los datos más confiables y fidedignos. 

 

 Endémicas para Colombia:  Metallura williami 

 

 Aves Casi Endémicas para Colombia: Anas andium, Atlapetes 

pallidinucha, Cinnycerthya olivascens, Cyanolyca amillata, Gallinago 

nobilis, Grallaria rufula, Uromyas agilis 

 

4.10.5.2.2.3  Mamíferos:  

 

Para esta clase solo se encontraron dos especies catalogadas como endémicas 

y son:  

 Bradypus variegatus 

 Platyrrhinus carunculatus. 

 

4.10.5.2.3 Categorías de Amenaza: 

 



 

 

Dentro de la totalidad de especies de fauna (672) encontradas en esta 

investigación, 20 se reportan dentro de los apéndices de CITES, 368 en la Red 

List o categoría UICN y 24 en la Resolución 0192 como puede observarse en la 

Gráfica 48. 

 

 

4.10.5.2.3.1  Invertebrados 

 

Dada la hiperdiversidad presente en este gran grupo además de sus 

características taxonómicas que los convierten en grupos de difícil identificación, 

no se han realizado estudios que permitan determinar el estado de las 

poblaciones de las diferentes clases, órdenes o familias. Por lo anterior, es muy 

poca la información de la categoría de amenaza en la que se encuentra este 

grupo de fauna. 

 

Para este grupo no se reportan especies ni en categorías CITES ni en la 

Resolución 0192. Solo se reportan para el UICN doce registros en la categoría 

de preocupación menor o LC. Estas corresponden a Anchytarsus sp, Baetis sp, 

Baetodes sp, Buenoa sp, Cannaphila vibex, Hetaerina fuscoguttata, 

Macrothemis  hahneli, Ministrymon azia, Remartinia luteipennis, Triplectides sp, 

Malacostraca y  Hyalella sp. 
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Gráfica 48. Número de especies catalogadas dentro de alguna categoría en 
riesgo 

 

4.10.5.2.3.2  Anfibios 

 

Para este grupo no se reportan especies en categorías CITES. Sin embargo, 

presentan 26 especies algún grado de amenaza para la UICN, y dos especies 

incluidas en la resolución 0192 de 2014 (ver Gráfica 49). 

 

Las especies que se encuentran en las categorías de mayor amenaza son: 

 

UICN: Atelopus angelito, Atelopus ebenoides, Atelopus eusebianus y Atelopus 

simulatus en estado Crítico (CR); Gastrotheca trachyceps en Peligro (EN); 

Centrolene buckleyi, Hyloxalus pulchellus, Nymphargus garciae, Nymphargus 

posadae y Pristimantis supernatis en categoría de Vulnerables (VU) y finalmente 

Hyloscirtus larinopygion y Pristimantis vicarius como Casi Amenazadas (NT).  

 

Resolución 0192: Tiene dos especies, Atelopus eusebianus en Peligro (EN) y  

Atelopus ebenoides en estado Crítico (CR) 

 

 
Gráfica 49. Anfibios catalogados dentro de algún grado de vulnerabilidad 

 

A continuación se describen aquellas especies que se encuentran en estado 

Crítico (CR), en Peligro (EN) o Vulnerables (VU) según el UICN y las principales 

amenazas y presiones que sufren para hallarse en esta categoría: 

 

 Atelopus angelito: Esta especie se cataloga como endémica, 

conocida sólo cerca de Valencia, en el Municipio de San Sebastián – 

Cauca, Colombia, entre los 2900 -3000 m.s.n.m.  
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Es necesario realizar estudios en profundidad a cerca de la especie para así 

poder confirmar su condición de endémica, ya que hay muy poca información 

disponible, la última conocida es del año 2000. Su hábitat es en la vegetación a 

lo largo de corrientes presentes en los bosques montanos andinos y del sub-

páramo. No hay información conocida sobre los hábitats de cría, o su capacidad 

para tolerar la perturbación del hábitat (Ardila-Robayo, Bolívar, Rueda, Acosta-

Galvis, & Lynch, 2004).  

 

Puede ser un error el reporte encontrado en el POMCH de Río Palace pues no 

cumple con la condición de la distribución o hace falta un estudio en la zona para 

verificar dicho registro. 

 

 Atelopus ebenoides: Al igual que Atelopus eusebianus la principal amenaza 

es probable que sea la quitridiomicosis, plaga que lleva a una disminución de 

la población catastrófica, como ha ocurrido en muchas otras especies de 

montaña de Atelopus. 

 

Las principales amenazas son la pérdida de hábitat causada por la expansión 

agrícola (ganadería y la siembra de cultivos ilícitos), la contaminación por 

fumigación de cultivos y la pérdida de las fuentes de agua. 

 

Esta especie se encuentra en la parte sur de los Andes colombianos en Cauca 

y Huila y en el departamento de Boyacá, con un con rango altitudinal que va 

desde los 2500 a los 4700 m. Se registra una población norteña separada 

(Atelopus ebenoides marinkellei) en el Páramo de las Papas (Cadena, Acosta-

Galvis, Bolívar, & J, 2004). 

 

 Atelopus eusebianus: Esta especie es conocida en algunos lugares, todo 

muy cerca en el departamento del Cauca, en la vertiente occidental de los 

Andes centrales, en el municipio de Totoró – Malvasá, en Colombia, entre los 

2820 m y 3250 sobre el nivel del mar. Se cataloga como Nativo o endémico 

de Colombia. La información acerca de esta especie es muy escasa, no es 

clara, y no se sabe hasta qué punto la especie está en declive global. 

 

Se encuentra a lo largo de los arroyos en el páramo, y no ha sido registrada en 

hábitat perturbado. La cría y el desarrollo larvario tiene lugar en los arroyos. 

 

El riesgo más grave para esta especie es la quitridiomicosis, que ha tenido un 

impacto devastador en otras especies de Atelopus de altitudes superiores. Otras 

amenazas, localizadas incluyen la pérdida de hábitat causada por la expansión 

agro – ganadera, la siembra y fumigación de cultivos ilícitos, la extracción de 

agua. El cambio climático también puede estar afectando a la especie (Rueda, y 

otros, 2004). 

 



 

 

 

 Atelopus simulatus: Presente en los Andes centrales de Colombia, del 

Cauca y Tolima, entre los 2.500 y 3.000 m. Al igual que las especies 

anteriores la principal amenaza es probable que sea la quitridiomicosis, junto 

a la pérdida de hábitat debido a la expansión agrícola (incluyendo la siembra 

de cultivos ilícitos), así como la contaminación del agua por la agricultura y la 

presencia de poblaciones humanas en la zona de distribución, son las 

principales amenazas para la especie. El cambio climático también podría ser 

una amenaza, pero esto debe ser investigado más a fondo (Quevedo, Rueda, 

& Bolívar, Atelopus simulatus, 2004). 

 

 

 Gastrotheca trachyceps: Esta especie es actualmente conocido sólo en la 

localidad tipo, que corresponde al Cerro Munchique en la vertiente del 

Pacífico de la Cordillera Occidental, en el departamento del Cauca. Se 

reporta desde 2,170 hasta los  2,540 msnm. Podría tener una distribución 

más amplia, pero se necesita realizar monitoreos para determinar esto. La 

importancia de esta especie radica en que se encuentra en categorías de 

amenaza tanto a nivel nacional (CR en Resolución 0192), como internacional 

(EN según UICN) (Castro & Lynch, 2004). Puede ser un error el reporte 

encontrado en Santa Elena, localidad reportada en el POMCH Molino-Pubus 

pues no cumple con la condición de la distribución o hace falta un estudio en 

la zona para verificar dicho registro. 

 

Aunque su localidad sólo se conoce es un área protegida, la siembra de cultivos 

ilícitos está llevando a la destrucción del hábitat natural de esta especie, en 

algunas partes del parque (Castro & Lynch, 2004). 

 

 

 Centrolene buckleyi: La especie vive en bosques primarios y secundarios 

de montaña, en matorrales y pastizales de páramo, y en bromelias terrestres 

en los valles interandinos. 

 

Su población parece no ser afectada por la pérdida de hábitat, sobreviviendo en 

áreas con impacto humano pesado. El descenso grave, principalmente en 

Ecuador, se cree que es debido al hongo quítrido. Sin embargo, las predicciones 

indican que, en Ecuador, casi la mitad de los hábitats adecuados para esta 

especie han sido deforestadas (Guayasamín, 2010).  

 

 Hyloxalus pulchellus: Esta especie ha perdido su hábitat por la 

deforestación para el desarrollo de la agricultura (incluyendo la siembra de 

cultivos ilícitos), extracción de madera, la explotación forestal, y los 

asentamientos humanos; otra de las principales amenazas de esta especie 

es la introducción de peces exóticos depredadores en los arroyos, lo 



 

 

fungicidas  de cultivos ilícitos, son amenazas adicionales. También se 

presenta quitridiomicosis, como otra amenaza para esta especie (Bolívar, 

Coloma, & Ron, 2004). 

 

 Nymphargus garciae: Esta especie es conocida en los departamentos de 

Cauca, Huila y Tolima (Combeima), en la vertiente oriental de la Cordillera 

Central, entre 1.900 y 3.030msnm. 
 

La pérdida del hábitat de esta especie es la principal amenaza, la cual es 

resultante de la tala del bosque debido a la expansión de la frontera agrícola y 

ganadera (Quevedo & Lynch, Nymphargus garciae, 2004).  

 

 Nymphargus posadae: Esta especie es conocida en Caldas (Samaná), 

Cauca (Inzá) y Huila (San José Isnos) en el flanco oriental de la Cordillera, 

entre 1100 y 2.800 msnm. Se encuentra en Colombia y Ecuador 
 

La fragmentación del hábitat de esta especie es la principal amenaza, o la 

pérdida total del hábitat debido a la expansión de la agricultura, la extracción de 

madera, y la contaminación del agua (Guayasamin, 2008).  

 

 Pristimantis supernatis: Esta especie puede encontrarse desde el sur de la 

Cordillera Central, en Colombia hasta el norte de Ecuador, desde los 2280 

hasta los 3500 m. Se presentan registros para la Cordillera Central y la 

Cordillera Occidental. Esta especie se encuentra en el bosque de niebla, sub-

páramo, y zonas de páramo. 

 

La principal amenaza es la pérdida de su hábitat es causada por la tala y el 

desarrollo agrícola (Castro, y otros, 2010).  

 

4.10.5.2.3.3  Aves 

 

Para este grupo no se reportan cinco especies en categorías CITES; 285 

especies en algún grado de amenaza para la UICN y quince especies incluidas 

en la resolución 0192 de 2014. 

 

Las especies que se encuentran en las categorías de mayor amenaza son: 

 

CITES: Chondrohierax uncinatus, Falco peregrinus, Ognorhynchus icterotis 

y Vultur gryphus Para el Anexo I y Sarkidiornis melanotos en el Anexo II. 

 

UICN: Andigena hypoglauca, Atlapetes fuscoolivaceus, Buteogallus 

solitarius, Gallinago nobilis, Grallaricula lineifrons y Vultur gryphus como Casi 

Amenazadas (NT); Buthraupis wetmorei, Grallaria rufocinerea, Leptosittaca 



 

 

branickii y Sericossypha albocristata como Vulnerables (VU) y finalmente 

Ognorhynchus icterotis, Penelope perspicax y Progne modesta en estado Peligro 

(EN). 

 

Resolución 0192: Andigena hypoglauca, Atlapetes fuscoolivaceus, 

Buthraupis wetmorei, Grallaria rufocinerea, Grallaricula lineifrons y Pyroderus 

scutatus en estado Vulnerable (VU); Anas georgica, Oxyura jamaicensis, 

Penelope perspicax, Podiceps occipitalis, Sarkidiornis melanotos, Spatula 

cyanoptera y Vultur gryphus en Peligro (EN) y finalmente Ammodramus 

savannarum y Ognorhynchus icterotis en Estado Crítico (CR). 

 

 

 
Gráfica 50. Aves catalogadas dentro de algún grado de vulnerabilidad 

 

A continuación se describen aquellas especies que se encuentran en Peligro 

(EN), Vulnerables (VU) o Casi Amenazadas (NT) según el UICN y cuáles son las 

principales amenazas y presiones que sufren para hallarse en esta categoría: 

 

 Andigena hypoglaunca: Se presenta en bosque montano siempre verde, en 

bordes de bosque y en bosques en regeneración, en alturas cercanas a los 

2.300-3.500 m, y muy ocasionalmente a los 1.500 m. 
 

Su hábitat en Colombia ha sido objeto de deforestación generalizada y severa 

durante un período prolongado, como resultado de la expansión agrícola 

(BirdLife International, 2012).  
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 Atlapetes fuscoolivaceus: Esta especie se encuentra dentro de un 

pequeño rango y es probable que este disminuyendo moderadamente 

rápidamente como resultado de la pérdida de hábitat y la degradación. Se 

encuentra en la vertiente occidental de los Andes orientales y en el flanco 

oriental de los Andes Centrales, en el centro-sur de Colombia, en la parte 

superior del valle del Magdalena en el Huila y en la Serranía de los 

Churumbelos en el Cauca. 
 

Aunque esta especie es tolerante con cierta degradación del hábitat, la cabecera 

del valle del Magdalena se caracteriza por las plantaciones de café, banano y 

caña de azúcar no aptas y extensas (BirdLife International, 2012).  
 

 Buteogallus solitarius; Esta especie tiene un tamaño de población 

moderadamente pequeña, con una alta probabilidad de estar disminuyendo 

debido a la pérdida de hábitat y la caza.  A pesar de su amplia distribución, 

generalmente es rara y local y se cree que su población no excede los 1.000 

individuos, aunque esta estimación es probablemente demasiado baja 

(BirdLife International, 2012). 
 

 Gallinago nobilis; La especie está presionada tanto por indígenas, como por 

la población de mestizos, que hacen uso de ellas en cacería, lo que genera 

amenazas locales excesivas. También la desecación, transformación y 

degradación de sus hábitats para la agricultura y por medio de incendios, está 

ocasionando un descenso continuo y moderadamente rápido de su población 

(BirdLife International , 2012). 

 

 Grallaricula lineifrons: Esta especie tiene un rango de distribución pequeña, 

por lo que es probable que esté disminuyendo su población debido a la 

pérdida de hábitat. Aunque aparentemente está bien protegida en dos sitios 

(en el oriente del Cauca  y el norte de Loja), la deforestación fuerte y 

generalizada del bosque montano, ocasionado por la expansión agrícola y 

una mayor degradación se proyecta (Stattersfield et al. 1998) amenaza la 

población en general. La reducción de la línea de árboles a través de la tala 

y quema de pastizales es una amenaza importante en Ecuador. Algunas 

partes de su hábitat también están amenazados por la quema y la extracción 

de madera para carbón vegetal (BirdLife International, 2013). 
 

 Vultur gryphus: Resulta muy vulnerable a la persecución humana, la cual es 

persistente en algunas partes de su área de distribución, por supuestos 

ataques al ganado. El ecoturismo puede ser un punto a favor de la 

recuperación de esta especie. La persecución de los pumas y zorros a través 

del envenenamiento ilegal de cadáveres puede afectar a la especie en 

algunas áreas. En Argentina los Cóndores son altamente dependientes de 

los cadáveres de herbívoros exóticos, los cuales conforman el 98,5% de su 



 

 

dieta, los hacen vulnerables a los cambios en la cría del ganado, otra de sus 

amenazas puede ser la competencia interespecífica con Vultures (Coragyps 

atratus), que han comenzado recientemente a ocupar las mismas áreas, lo 

cual puede tener un efecto perjudicial sobre las poblaciones de cóndor andino 

(BirdLife International, 2012). 
 

 Buthraupis wetmorei: La quema regular de páramos y el bosque aledaño, 

para establecimiento del ganado, disminuyendo la vegetación arbórea y 

destruyendo así extensas áreas de hábitat de esta y muchas otras especies 

presentadas en este informe, a pesar del conocimiento de esta situación, esta 

sigue siendo una amenaza continua. La presión antrópica sigue 

aumentando, se establecen plantaciones de pinos exóticos, la tala para leña 

y cultivo de la papa. Habita en bosques muy húmedos entre los 2900 a 3600 

m, y posiblemente llegaba a alturas superiores antes de la intervención 

humana (BirdLife International , 2012). 

 

 Grallaria rufocinerea: Las amenazas de esta especie son la deforestación 

generalizada con fines agrícolas, los asentamientos humanos que han tenido 

lugar dentro de su área de distribución. Otra de las amenazas es el 

establecimiento de infraestructura como carreteras, y el asentamiento de 

poblaciones humanas cerca de su hábitat o en su área de vida (BirdLife 

International, 2012). 

 

 Leptosittaca branickii: Las amenazas para la supervivencia de esta especie 

son la pérdida de hábitat y su fragmentación (90 a 93% de los bosques de 

montaña se han perdido en Colombia). La tala de la palma de cera y de áreas 

adyacentes aumenta su susceptibilidad a los parásitos y las 

enfermedades, además la construcción de carreteras es continua a lo largo 

de muchas áreas de bosque.  

 

En Colombia, además se caza como una plaga del maíz o se captura como 

mascota. La quema, el pastoreo en el páramo, agricultura, la explotación forestal, 

cultivo de narcóticos y la minería son otras (BirdLife International, 2012). 

 

 Sericossypha albocristata: La deforestación es la principal amenaza para 

esta especie, la cual se distribuye a lo largo de la Cordillera de los Andes 

(BirdLife International , 2012). 

 

 Ognorhynchus icterotis: Esta especie está clasificada como en peligro de 

extinción debido a que la población conocida de individuos maduros es muy 

pequeña. En la actualidad, se están realizando acciones intensivas para su 

conservación, con las cuales se ha logrado estabilizar y aumentar en número 

su población.  

 



 

 

Su área de distribución es en las tres Cordilleras Colombianas y en el noroeste 

de Ecuador. En la actualidad hace presencia en las laderas de las cordilleras 

Occidental, Central y Oriental de Colombia y se cataloga como potencialmente 

extinta en Ecuador. A pesar de la recuperación de la especie, los requisitos de 

reproducción de la misma y la fragmentación del hábitat continúan poniendo en 

riesgo su recuperación, ya que sólo se produce en los bosques nativos. Se 

considera como causa adicional de la disminución de sus poblaciones la 

mortalidad de la Palma de cera, debido a la ganadería y la explotación forestal 

(BirdLife International, 2013). 

 

 Penelope perspicax: Pérdida severa del hábitat (casi total en el valle del 

Cauca), donde las poblaciones son severamente amenazados por la 

colonización y deforestación asociada. También son factores de presión la 

construcción de represas, la caza para el consumo humano (incluso en 

algunas áreas protegidas) presente en los bosques relativamente intactos de 

la vertiente del Pacífico del Valle del Cauca y Cauca. Se requieren estudios 

a profundidad de su ecología para definir los factores que limitan su 

distribución y población, pero la fragmentación del hábitat y la caza son 

probablemente las principales amenazas (BirdLife International, 2013). 

 

 Progne modesta: Es necesario realizar estudio dirigidos a la biología y 

ecología de esta especie, pues no hay mucha información acerca de los 

factores que amenazan esta especie. Existen otras amenazas como 

enfermedades introducidas y parásitos, y los depredadores introducidos de 

nidos (BirdLife International, 2012). 

 

Sumado a lo anterior, esta especie se reporta para Galápagos en Ecuador y su 

distribución se registra hasta 970 msnm, por lo que sería importante verificar la 

veracidad del registro en zonas tan elevadas y para Colombia. 

 

 

4.10.5.2.3.4  Mamíferos 

 

Para este grupo no se reportan trece especies en categorías CITES; 43 especies 

en algún grado de amenaza para la UICN y seis especies incluidas en la 

resolución 0192 de 2014. 

 

Las especies que se encuentran en las categorías de mayor amenaza son: 

 

CITES: Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Puma concolor y Tremarctos 

ornatus en el Anexo 1; Bradypus variegatus, Cerdocyon thous, Pseudalopex 

culpaeus y Pudu mephistophiles en el Anexo II y Choloepus hoffmanni, Cuniculus 



 

 

paca, Cuniculus taczanowskii, Odocoileus virginianus y Potos flavus en el Anexo 

III. 

 

UICN: Cuniculus taczanowskii y Sturnira aratathomasi en la categoría de Casi 

Amenazados (NT); Dinomys branickii, Leopardus tigrinus, Mazama rufina, Pudu 

mephistophiles y Tremarctos ornatus en la estado de Vulnerable (VU) y Tapirus 

pinchaque en Peligro (EN). 

 

Resolución 0192: Dinomys branickii, Leopardus tigrinus, Pseudalopex culpaeus 

y 

Tremarctos ornatus en estado de Vulnerables (VU); Tapirus pinchaque en 

Peligro (EN) y Odocoileus virginianus en estado Crítico (CR) 

 

 

 
Gráfica 51. Mamíferos catalogados dentro de algún grado de vulnerabilidad 

 

A continuación se describen aquellas especies que se encuentran en Peligro 

(EN), Vulnerables (VU) o Casi Amenazadas (NT) según el UICN y cuáles son las 

principales amenazas y presiones que sufren para hallarse en esta categoría: 

 

 Cuniculus taczanowskii: Esta especie se distribuye en los bosques 

Andinos. Poco se sabe sobre el comportamiento de esta especie, pero es 

probable que sea similar a Cuniculus paca. Los registros y observaciones en 

Bolivia son de bosque montano en Yungas. 
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Las principales amenazas para esta especie son la destrucción del hábitat y la 

fragmentación. Esta especie es considerada una plaga agrícola y es cazado por 

su carne (Tirira, Boada, & Vargas, Cuniculus taczanowskii, 2008). 

 

 Sturnira aratathomasi: Esta especie se registra para Colombia y se 

distribuye entre los 1.000 y 3,800 msnm. Su hábitat está muy fragmentado 

pues estos territorios están siendo rápidamente destruidos para convertirlos 

en cultivos ilícitos (amapola). Esta especie es poco conocida y necesita más 

información para futura salida (Pacheco, Aguírre, & Mantilla, 2008).  

 

 Dinomys branickii: Se encuentra en Colombia distribuida entre los 300 a 

3.400 msnm. Las principales amenazas son la deforestación, la pérdida de 

hábitat, además de la caza tanto por su carne como por ser considerada una 

plaga agrícola (Tirira, Vargas, & Dunnum, Dinomys branickii, 2008). 

 

 Leopardus tigrinus: Su principal amenaza fue el comercio de pieles hace 

décadas, a raíz de la disminución del comercio de ocelote. Aunque el 

comercio internacional cesó, aún existe la caza ilegal localizada, siendo esta 

junto a la pérdida del hábitat, la fragmentación del mismo, las carreteras, la 

matanza en represalia debido a la depredación de las aves de corral, las 

principales presiones sobre esta especie. Las poblaciones se están 

reduciendo severamente por la conversión del hábitat para plantaciones y 

pastizales (de Oliveira, Eizirik, Schipper, Valderrama, Leite-Pitman, & Payan, 

2008).  

 

 

 Mazama Rufina: La destrucción del hábitat se debe a la ganadería y la 

agricultura establecidas por las comunidades locales, la tala de bosques y la 

quema de los pastizales de montaña y matorrales.  

 

Otras amenazas son la minería, la construcción de caminos y la colonización de 

las áreas de montaña, la siembra de cultivos ilícitos y su fumigación, el cambio 

climático pues los bosques de niebla y páramos son los principales afectados 

con estos cambios de la temperatura atmosférica; se la caza para utilizarla como 

una fuente de carne y productos medicinales a nivel local. Son alimento de un 

pequeño número de depredadores de América del Sur, como el puma y perros 

asilvestrados (Lizcano & Alvarez, 2008). 

 

 Pudu mephistophiles: Esta especie fue fuertemente explotada desde la 

década de 1950 y a pesar de que esta situación se controló, hoy en día es 

amenazada por la conversión del hábitat y la depredación por perros  

domésticos (Barrio & Tirira, 2008). 

 



 

 

 Tremarctos ornatus: La pérdida de hábitat continúa a un ritmo de 2.4% 

anual, y el nivel de explotación se piensa que es alta en muchas partes de la 

gama. Estas amenazas no han cesado, ni existen indicios que van a disminuir 

en el futuro cercano. A pesar de que muchas áreas protegidas se han 

establecido en los últimos 20 años y se espera que se añadirán más en los 

próximos años, estas áreas protegen sólo una fracción del hábitat del oso 

andino. Por otra parte, incluso dentro de las áreas protegidas, los osos son 

vulnerables a la destrucción del hábitat y la caza furtiva debido a que muchas 

áreas son patrulladas inadecuadamente. El desarrollo vial y el avance de la 

agricultura son particularmente influyentes porque fragmentan y disminuyen 

el hábitat, pero también la agricultura atrae a los osos, que son asesinados 

cuando depredan los cultivos. El aumento de la minería y la explotación de 

petróleo representan amenazas significativas adicionales a esta 

especie. Basándose sólo en las tendencias en la densidad de población 

humana (y el deterioro del hábitat y el aumento de la explotación de las 

poblaciones animales que ello conlleva), Cardilloet y cols, (2004, c.p. 

Goldstein, Vélez-Liendo, Paisley, & Garshelis, 2008) afirman que los osos 

andinos son entre los carnívoros, los que tienen más probabilidades de 

avanzar hacia la extinción (Goldstein, Vélez-Liendo, Paisley, & Garshelis, 

2008). 
 

 Tapirus pinchaque: (Danta de montaña) Esta especie se encuentra en 

peligro por una  disminución progresiva de su población, debido a la pérdida 

de su hábitat, por fragmentación del mismo, como resultado de la introducción 

de ganado en los refugios de la especie., además del establecimiento de 

zonas agrícolas, el crecimiento de poblaciones humanas en la región Andina 

y la caza excesiva de sus poblaciones. A lo anterior se suma la biología de la 

especie, ya que sus ritmos de reproducción son muy lentos. La situación 

presentada es generalizada para todos los países donde se encuentran sus 

poblaciones (Ecuador, Perú y Colombia). Finalmente la minería es otra 

amenaza de esta y otras especies que habitan en las zonas de Páramo (Diaz, 

y otros, 2008).  

 

 Es importante resaltar que en Colombia no se encuentra esta especie en la 

Cordillera Occidental, Norte y Este de las Cordilleras, en la Sierra Nevada de 

Santa Marta, Serranía de la Macarena y el Cerro Tacarcuna. Mientras que 

las poblaciones más amenazadas son las de la Cordillera Central entre 

Parque Natural Nacional Las Hermosas y el Parque Natural Nacional Nevado 

del Huila (Diaz, y otros, 2008).  

 

 

 Puma concolor: Sus principales amenazas son la pérdida y fragmentación 

del hábitat, la caza furtiva de sus poblaciones, además los pobladores 

humanos que establecen áreas de ganadería los persiguen debido a la 



 

 

depredación de ganado y a la amenaza a la vida humana . La especie se 

encuentra en una amplia gama de hábitats, en todos los tipos de bosques, 

prefiriendo áreas con densa vegetación del sotobosque; sin embargo, pueden 

vivir en hábitats muy abiertas con sólo un mínimo de cobertura vegetal (Caso, 

y otros, Puma concolor, 2008). 

 

 En América del Sur llegan hasta el extremo sur de Chile, se puede encontrar 

en cada tipo de hábitat de las Américas, incluyendo las altas montañas de los 

Andes a 5800. Las poblaciones que persisten se encuentran en peligro 

(Caso, y otros, Puma concolor, 2008). 

 

 Potos flavus: Se distribuye por todo el Neotrópico, desde México hasta 

Bolivia, incluyendo los Andes y Brasil (en el estado de Mato Grosso). Tiene 

hábitos nocturnos y arborícolas y requiere bosque de dosel cerrado, como los 

que se encuentra en Centroamérica y la cuenca del Amazonas. Se 

encuentran en las selvas tropicales, los bosques tropicales de hoja perenne, 

bosque seco tropical, en la selva amazónica, la costa atlántica y bosques de 

galería de hoja perenne del Cerrado en Brasil (Redford y Fonseca, 1986, c.p., 

Kays, Schipper, & Helgen, 2008). La especie se encuentra en altitudes desde 

el nivel del mar hasta un máximo de 2.500 m. 

 

Como se trata de una especie arbórea, a pesar de que no tenemos ninguna 

prueba de que se vean amenazadas, se debe presumir que sus números 

disminuyen con la extensa perturbación humana. Las amenazas incluyen la 

deforestación, el comercio de mascotas y la caza por su carne y piel (Glatston, 

1994; Husson, 1978 c.p., Kays, Schipper, & Helgen, 2008).  

 

 

 Leopardus pardalis: Si bien esta especie presenta baja amenaza en el 

UICN, hace parte de las especies más explotadas comercialmente por su piel 

y como mascotas por lo que se halla dentro de los anexos del CITES.  

 

Esta especie también conocida como ocelote, está ampliamente distribuido 

desde México (país donde ha desaparecido gran parte de su área de 

distribución) hasta América del Sur en todos los países excepto Chile. Hay 

registros de su presencia hasta 3000 m, pero probablemente hay valores 

atípicos. 

 

Catalogado como vulnerable en Colombia, Argentina y Brasil, para las 

poblaciones fuera de la Amazonia. Se cataloga como especie tolerante a la 

presión antrópica y perturbación del hábitat. Estudios recientes muestran que se 

ha especializado en vivir bajo condiciones ambientales duras, pues a pesar de 

la caza furtiva aun sobrevive. Otras amenazas para esta especie son: la pérdida 

y la fragmentación del hábitat, el comercio ilegal (mascotas y pieles), y la 



 

 

matanza en represalia debido a la depredación de las aves de corral. El cambio 

en la dinámica de las especies nativas (depredador / competidor) podría 

representar una nueva amenaza potencial (Caso, y otros, Leopardus pardalis, 

2008). 

 

En términos generales se han agotado la gran  mayoría  de  las  especies de  

flora  y  fauna que habitan en él Páramo,  debido  a  las  inadecuadas  técnicas  

de manejo para la producción agropecuaria y ganadera. La cacería también es 

parte de este alto porcentaje, en donde una de las actividades pone en riesgo la 

supervivencia de diferentes especies. Este es un tema importante, el cual se 

debe evaluar con las comunidades que habitan en las franjas aledañas al 

Páramo, realizando actividades de educación ambiental logrando la 

conservación de estas especies tan significativas para el ecosistema, sobre todo 

las que se encuentran en peligro de extinción como. (CRC, 2011b). 

  

Se han mencionado anteriormente especies que aún sobreviven y están 

representadas por poblaciones muy disminuidas a las cuales se debe hacer 

seguimiento, establecer planes de recuperación y protección para así poder 

conservarlas. Es necesario cambiar las prácticas rutinarias y culturales de 

manejo como la  roza, la tala y la quema, pues estas prácticas han  facilitado  el  

agotamiento  de  los  recursos existentes en el ecosistema de alta montaña.  

 

Es necesario que las instituciones gubernamentales realicen una verdadera 

planificación, y que incluyan en sus planes de desarrollo estudios reales que 

muestren los recursos naturales que se deben proteger;, además de realizar una 

buena distribución de la tierra evitando que se invadan zonas paramunas y sus 

franjas aledañas para así proteger el ecosistema, pues la incursión del hombre 

y su desplazamiento cada vez más arriba en el rango altitudinal genera la tala 

del bosque y perdida de la cobertura vegetal, y la falta de este material, que es 

aprovechado como recurso alimenticio y de protección  por las diversas  especies  

animales,  ha  sido  causa  de  pérdida,  migración  y  extinción  de  muchas 

especies (PBOT - Páez, 2002) 
 

5 POTENCIALES SERVICIOS ECOSISTEMICOS  DESDE LA 

PERSPECTIVA BIOFISICA. 

Los ecosistemas a partir de la interacción constante entre los elementos bióticos, 

abióticos y antrópicos que los constituyen, permiten la subsistencia de la 

biodiversidad y de las actividades humanas allí presentes; estas interacciones y 

sus beneficios desde el punto de vista del bienestar humano se han denominado 

servicios Ecosistémicos, los cuales son a nivel general considerados como 

aquellos servicios provistos por la naturaleza y que proveen bienestar a alguna 



 

 

persona. Sin embargo dada la complejidad inherente a las interacciones 

ecosistémicas y sus beneficios, se han generado diversas definiciones para los 

Servicios Ecosistémicos, entre las cuales tenemos:  

Boyd y Banzhaf (2006, c.p., FAO, 2010) los definen como los componentes de 

la naturaleza directamente usados, consumidos o disfrutados para provocar 

bienestar humano. Esta definición olvida, sin embargo, servicios provistos por la 

naturaleza que proveen bienestar a las personas de manera indirecta; por 

ejemplo, el secuestro de carbono realizado por los bosques y que proveen 

bienestar a través de la calidad del aire o la composición de la atmósfera que los 

seres humanos tienen a su disposición y utilizan directamente. 

Constanza y cols en el 2001 (c.p. FAO, 2010), definen a los servicios ambientales 

como flujos de material, energía y combustibles desde un stock de capital natural 

que, combinado con servicios de capital manufacturado y humano, producen 

bienestar humano; Daily y cols. (1997 c.p. FAO, 2010) definen bienes 

ambientales como el material cosechable que se obtiene desde los ecosistemas. 

Por su parte, en La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio – EEM (c.p., FAO, 

2010), se define a los servicios ecosistémicos como “los beneficios que las 

personas obtienen de los ecosistemas”. Esta definición confunde el concepto de 

servicio con el de beneficio, los cuales son de naturaleza muy distinta 

considerando que en términos económicos, un servicio es un bien de naturaleza 

intangible que es capaz de generar bienestar (beneficios) a las personas cuando 

éstas los utilizan, consumen o gozan de alguna manera y se les denomina de 

esta forma para diferenciarlos de los bienes que son de naturaleza tangible. .. 

Finalmente, la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los 

Servicios Ecosistémicos PNGIBSE (2012), define los Servicios Ecosistémicos 

como “los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la 

biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes 

componentes, estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad (Ver 

figura 1) y que permiten el desarrollo de los diferentes sistemas culturales 

humanos en todas sus dimensiones (político, social, económico, tecnológico, 

simbólico, mítico y religioso).  

Así, los servicios ecosistémicos han sido reconocidos como el puente de unión 

entre la biodiversidad y el ser humano, lo cual significa que las acciones que 

históricamente se han realizado para la conservación de la biodiversidad (p.e. 

áreas protegidas, preservación de especies focales, corredores biológicos, entre 

otros), no son actividades ajenas al desarrollo, sino que por el contrario han 

contribuido significativamente a la provisión de servicios ecosistémicos de los 

cuales depende directa e indirectamente el desarrollo de todas las actividades 

humanas de producción, extracción, asentamiento y consumo, así como el 

bienestar de nuestras sociedades (PNGIBSE, 2012); desafortunadamente, esto 

también implica que los patrones humanos de consumo, natalidad, producción, 



 

 

comercialización, así como las costumbres y la cultura, se convierten en una 

amenaza directa a los ecosistemas y generan un aceleramiento de la perdida de 

los servicios ecosistémicos que ellos proveen (Alcántara, 2013) 

En este sentido, la PNGIBSE (2012) señala la importancia de reconocer el valor 

de los servicios que los ecosistemas prestan para el beneficio de las personas y 

cómo esos valores se integran en la toma de decisiones como parte de la gestión 

necesaria para contrarrestar los efectos antes mencionados. Desde este 

enfoque la biodiversidad, las funciones y los servicios que de ella se derivan, son 

reconocidos como una dimensión dinámica y por tanto, hablar de su 

conservación o uso sostenible requiere de un enfoque adaptativo basado en el 

aprendizaje social, que permita incluir acertada y efectivamente las dinámicas 

humanas en dicha dimensión. Entender la biodiversidad como componente 

fundamental de sistemas socioecológicos, cuya dinámica atraviesa por 

diferentes fases o ciclos adaptativos y en donde se reconoce a esta - la 

biodiversidad - como fuente y garantía del suministro de servicios ecosistémicos, 

implica ir más allá de aproximaciones convencionales de la preservación de la 

naturaleza donde lo humano se toma como un factor antrópico que la afecta 

negativamente (Rincón-Ruíz, y otros, 2014). 

Debido a que la cobertura de la tierra fue analizada a partir del mapa a escala 

1:25.000 del IDEAM (2014), cuyo polígono es por el límite del complejo 

establecido a 1:100.000, no fue posible determinar grados de fragmentación en 

estas coberturas sino hacer uso de las métricas del paisaje de forma descriptiva. 

También debido a la ausencia de información primaria, a continuación se 

describen los potenciales Servicios Ecosistémicos para el Entorno Local del 

Complejo de Páramos Guanacas - Puracé - Coconucos de acuerdo con la 

revisión de información secundaria existente para el área de estudio. 

En lo referente al recurso hídrico y los servicios ecosístemicos asociados, se 

considera a la cuenca como el área de análisis e interés, entendida esta según 

Linsley (1993) como “la totalidad del área drenada por una corriente o sistema 

interconectado de cauces, tales que todo el escurrimiento originado en tal área 

es descargado a través de una única salida” (Aguírre, 2007), definición que está 

en concordancia con lo establecido en el Decreto 1640 de 2012 de Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, en donde se define a la cuenca 

como “el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red 

hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o 

intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar 

en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o 

directamente en el mar” (MADS, 2012). 

En este sentido, las cuencas a partir de las interacciones ocurridas entre los 

elementos que la componen cumple las siguientes funciones (Aguírre, 2007) que 



 

 

algunos autores consideran a su vez que son servicios ecosistémicos (Retamal, 

Madrigal, Alpízar, & Jiménez, 2008): 

- Función Hidrológica:  

o Captación de Agua de las diferentes fuentes de precipitación, 

conformando es escurrimiento hídrico a través de manantiales, ríos 

y/o arroyos 

o Almacenamiento del agua en sus diferentes formas y tiempos de 
duración 

o Descarga del agua, como escurrimiento superficial o flujo 
subterráneo 

o Regulación del flujo de agua, especialmente durante la estación 
seca y control de inundaciones. 

o Regulación de los niveles de aguas subterráneas 

- Función Ecológica:  

o Provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de las cuales se llevan 

a acabo interacciones entre las características de calidad física y 

química del agua. 

o Provisión y manutención de hábitat para flora y fauna en especial 

para especies en riesgo. 

o Almacenaje y reciclaje de nutrientes, materia orgánica y 
contaminantes 

 

- Función Ambiental: 

o Sumideros de CO2 
o Control de la erosión y sedimentación y manutención de la 

integridad y diversidad de los suelos 
o Producción de energía  
o Satisfacción de necesidades directas de consumo humano 
o Procesamiento de materia orgánica, incluyendo desechos 

orgánicos humanos 
o Suministro de espacios para el desarrollo social y cultural de la 

sociedad 

Aquellas funciones o servicios ecosistémicos de carácter indirecto tales como 

regulación de caudales; control de inundaciones, erosión, sedimentación; y 

manutención de hábitats dependen de la disponibilidad hídrica en el área y la 

interacción de esta con otros elementos del ecosistema (suelos, cobertura de la 

tierra, litología, entre otros). Para el caso de los beneficios directos como la 

producción de energía y el abastecimiento para consumo humano, estos 



 

 

dependen intrínsecamente de la producción hídrica de la cuenca y su 

disponibilidad, la calidad de esta y las posibilidades en términos de 

infraestructura para su aprovechamiento.  

 

5.1 SERVICIOS DE PROVISIÓN O APROVISIONAMIENTO: 

 

Corresponden a aquellos que permiten la obtención de productos o bienes 

tangibles que presentan un mercado estructurado (FAO, 2010), entre los cuales 

se encuentran: 

 

- Alimentos: Producción agrícola - cultivos -; producción ganadera - ovino, 

vacuno, porcino, aviar, caprino -; pesca y acuicultura. 

- Productos Forestales Maderables (PFM): Silvicultura, extracción maderera, 

industria de muebles, pulpa, papel y cartón, leña y carbón. 

- Productos Forestales No Maderables (PFNM): medicinas, artesanías (semillas 

y maderas) y construcción. 

- Productos de cerámica y joyería así como cueros, tejidos. 

- Pieles, Carne y Fauna Ornamental: Peces, babillas, caimanes, Iguanas, boas, 

aves, chigüiros, entre otros. 

- Recursos genéticos: La biodiversidad ofrece fuentes estables y permanentes 

de material genético básico, representados en recursos genéticos silvestres y las 

variedades de cultivos ancestrales conservados y desarrollados por las 

comunidades tradicionales y locales (Torres et al. 2004 c.p. PNGIBSE, 2012).   

- Ingredientes naturales, plantas medicinales, productos farmacéuticos y 

productos cosméticos. 

- Plantas aromáticas frescas o deshidratadas, además de aceites, colorantes, 

mieles, extractos 

- Agua. 

 

Dentro de estos servicios, es posible encontrar varios que el páramo le 

suministra a las comunidades que dependen de él, pues gran parte de la 

actividad productivas que generan ingresos en el Entorno Local están asociados 

con la producción de alimento mediante actividades agropecuarias, el uso de 

lagos o lagunas para mantenimiento de zoocriaderos y el uso de los bosques 

con fines maderables.  

 Abastecimiento Hídrico 

Para el caso del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - 

Coconucos, se ha definido a las Microcuencas como el área de interés desde el 

punto de vista de la dinámica hídrica y del servicio ecosistémico de 

Abastecimiento y Provisión Hídrica, considerando a dichas microcuencas como 



 

 

aquellas cuencas con áreas de drenaje inferiores a 500km2, tal y como se puede 

inferir del Decreto 1640 de 2012 (MADS, 2012).  En este sentido se ha 

caracterizado para el entorno local y sus microcuencas asociadas, su producción 

hídrica a partir de la estimación de los Caudales Medios Anuales como uno de 

los elementos claves para la provisión de los servicios ecosistémicos de 

abastecimiento para cada una de ellas. Para tal fin se ha usado la aproximación 

para el cálculo de Caudales Medios usando la ecuación de balance hídrico 

propuesta por Poveda (Poveda, 2004)  la cual está basada en la formula 

𝑄 = 𝐴(𝑃 − 𝐸) 

Donde: 

Q= Caudal Medio Anual 

A= Área  de la cuenca 

P= Tasa de Precipitación promedio anual de la cuenca 

E= Tasa de  Evapotranspiración promedio anual de la cuenca 

 

El cálculo se efectuó usando herramientas SIG de algebra de mapas (Raster 

Calculator) sobre los modelos RASTER de distribución espacial de la 

Precipitación y Evapotranspiración para el Departamento del Cauca, generados 

durante el proceso de análisis climático para los entornos regionales de los 

complejos de páramos en el departamento, para posteriormente extraer para 

cada una de las microcuencas asociadas al Complejo de Páramos Guanacas – 

Puracé - Coconucos  los valores de caudal medio anual; finalmente se escalaron 

los resultados obtenidos de caudal medio en Litros/año a Litros/seg para cada 

una de las microcuencas. 

 



 

 

 

Mapa 23.Caudal Medio Anual - Microcuencas – Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos  

Fuente: Esta investigación, 2014. 
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Los valores obtenidos para cada microcuenca se presentan a continuación: 

 

Tabla 24.Caudal Medio – Microcuenca. Entorno Local Complejo de Páramos 
Guanacas – Puracé - Coconucos 

Subzona 
Hidrográfica 

Microcuenca 
Caudal Medio 
Litros/m2/Año 

Caudal 
Medio 

Litros/m2/Seg 

Total Caudal Medio 
Litros/m2/Seg 

Subzona Hidrográfica 

Alto Río 
Cauca 

ARC – A 68985298944,00 2186,01 

19245,63 

ARC – B 142465236992,00 4514,45 

ARC – C 116222148608,00 3682,85 

ARC – D 165688246272,00 5250,34 

ARC – E 49501810688,00 1568,61 

ARC – F 64484024320,00 2043,37 

Río Páez 

RP – A 105988947968,00 3358,58 

44811,5 

RP – B 14058146816,00 445,47 

RP – C 89226616832,00 2827,42 

RP – D 29972629504,00 949,77 

RP – E 101380448256,00 3212,55 

RP – F 126968610816,00 4023,39 

RP – G 90730708992,00 2875,08 

RP – H 127415656448,00 4037,55 

RP – I 63272136704,00 2004,97 

RP – J 34481197056,00 1092,64 

RP – K 46803443712,00 1483,11 

RP – L 156833431552,00 4969,75 

RP – M 227618357248,00 7212,79 

RP – P 128994041856,00 4087,57 

RP – Q 70400819200,00 2230,86 

Río Palo RPa – A 432605757440,00 13708,44 13708,44 

Río 
Piendamó 

RPi- A 463428222976,00 14685,15 
14685,15 

Río Palacé 
RPl – A 153605586944,00 4867,46 

12332,02 
RPl – B 235563696128,00 7464,56 

  TOTAL 104.782,74 

Fuente: Esta investigación, 2014. 

 

Se observa que las microcuencas pertenecientes a las subzonas Río Páez y Alto 

Río Cauca presentan una producción hídrica menor con respecto a las 

microcuencas pertenecientes a las subzonas Río Palo, Río Piendamó y Río Palacé, 
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circunstancia que está asociada a un menor tamaño de las mismas y a que se 

encuentran localizadas sobre áreas con una menor oferta hídrica a partir de las 

precipitaciones y el exceso hídrico (Ver Mapa 14); sin embargo las microcuencas 

de la subzona Río Páez que incluyen el mayor porcentaje de área del Complejo de 

Páramos Guanaca – Puracé – Coconuco (58,60 %), presentan en conjunto la mayor 

producción hídrica de la zona con 44.811,5 litros/m2/seg. En este sentido es 

necesario destacar las microcuencas de las subzonas Río Palo y Río Piendamó que 

a pesar de tener la menor proporción de área del complejo de páramos (2,32% y 

10,64% respectivamente) presentan la 4ta y 3era producción hídrica,  factor que 

está relacionado con el hecho de que estas microcuencas presentan una superficie 

mayor y a que se encuentran localizadas en zonas con una mayor disponibilidad 

hídrica evidenciada en tasas más altas de precipitación y de exceso hídrico. 

Aunque no es posible establecer la producción hídrica específica del área del 

Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, a partir de la cantidad de 

afluentes hídricos y lagunas y/o humedales presentes: 

- 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 

 
Y de la producción hídrica total de las microcuencas asociadas al complejo de 

páramos (104.782,74 litros/m2/seg), es posible establecer que el Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos presenta una importancia ecosistémica 

muy alta, por cuanto constituye un elemento clave en la provisión y abastecimiento 

hídrico de los municipios de Puracé (Coconucos), Silvia, Totoró, Popayán, Inzá, 

Jambaló, Páez (Belalcázar) 

Así, a partir de los datos de demanda de agua por abastecimiento hídrico efectuada 

por los municipios asociados al Complejo de Páramos Guancas – Puracé - 

Coconucos, obtenida de las Tasas por Uso del Agua (TUA) para el año 2013 

suministrados por la CRC, se observa que el caudal tomado para el año 2013 por 

las 91 captaciones presentes en dichos municipios es de 42.902,08 litros/seg y que 

esta demanda puede ser atendida por las microcuencas asociadas al complejo de 

páramos hasta el momento sin ningún tipo de limitación (Ver Tabla 60).  
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Tabla 25. Demanda Hídrica Municipios Complejo de Páramos Guanacas – Puracé 
– Coconucos 

 

Municipio No. Captaciones Caudal Captado 
(litros / seg) 

Puracé 
(Coconucos) 

14 18.306,63 

Silvia 6 1.565,4 

Totoró 8 57,7 

Popayán 39 21.549,53 

Inzá 9 1320 

Jambaló 1 2 

Páez (Belalcázar) 14 100,82 

TOTAL 91 42.902,08 
Fuente: Adaptado de TUAS Departamento del Cauca (CRC, 2013) 

 

 

 

 
Gráfica 52. Captaciones / Caudal Captado  – Municipios Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé – Coconucos 

Fuente: Adaptado de TUAS Departamento del Cauca (CRC, 2013) 
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Adicionalmente al retomar los resultados del análisis hidrogeológico efectuado y el 

modelo de Potencial de Recarga de Acuíferos propuesto se observa que para el 

área del entorno local el 30,71% (63.094,77 ha) evidencia valores de recarga de 

acuíferos Muy Alta y que estas se encuentran distribuidas por toda el área del 

entorno local principalmente al interior del área comprendida por el Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos y algunos sectores externos a este, al 

nor oeste y sur oeste del entorno. Se destaca el sector norte del entorno local y del 

complejo de páramos en los municipios de Silvia y Páez (Belalcázar), en donde se 

observa la mayor continuidad de áreas con esta categoría conformando un gran 

bloque que incluye los sitios denominados Cuchilla 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. Con respecto 

al área con capacidad de recarga de acuíferos Muy Alta en el Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé – Coconucos esta corresponde a 48.860,77 ha que representan 

el 39,97%  del complejo. 

 

Las zonas con capacidad de recarga de acuíferos Extremadamente Alta cubren en 

el entorno local un área de 45.722,8 ha que corresponden al 22.25%; y en el 

Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos abarcan un área de 

39.026,35 ha que representan el 31.92% del complejo. Estas áreas se encuentran 

distribuidas por todo el área del entorno local, principalmente en el sector centro 

oriental del mismo, conformando grandes bloques continuos en cercanías a los 

sitios denominados 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; igualmente se observa 

otro bloque de áreas con características de Extremadamente Alto para la recarga 

de acuíferos al sur del entorno local en los sectores aledaños a la Cuchilla El Canelo 

y el nacimiento del Río Cauca.   

Por su parte las zonas con capacidad Alta para la recarga de acuíferos 

corresponden al 14,57% del entorno local – 29.943,03 ha – y al 13,62% (16.659,28 

ha) del área del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos; se 

encuentran distribuidas por toda el área del entorno regional, principalmente al 

exterior del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos; hay un sector 

al occidente, dentro del complejo de páramos correspondiente a las laderas del 

Volcán Puracé, que se caracteriza por presentar este tipo de capacidad de recarga.  

En lo referente a la relación entre las zonas con capacidad para la recarga de 

acuíferos en el entorno local del complejo de páramos Guanaca – Puracé – 

Coconucos y la oferta de agua superficial, se observa que 40 de las 60 lagunas 

existentes en el área del entorno local, así como 57 humedales se encuentran 
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localizadas en áreas con capacidad de recarga Extremadamente Alta, Muy  Alta y 

Alta; entre estos se observan las lagunas: De Guanacas, Juntas, Ñimbe, Piendamó, 

Del Guantama, Delicias, El Violín, El Boquerón, La Estrella, La Herradura, La 

Marqueza, La Palma, Peña Blanca, Rio Negro y el Humedal Margarital.  

Adicionalmente, asociados a la zona de capacidad de recarga Extremadamente 

Alta, se identifican los nacimientos de 721 ríos y/o quebradas en el área del entorno 

local del Complejo de Páramos Guanacasa – Puracé – Coconucos. 

Lo anterior ratifica la alta importancia del entorno local y en particular del Complejo 

de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos para el abastecimiento hídrico con 

implicaciones regionales, por cuanto se asume que los acuíferos recargados en esta 

zona pueden tener un alto impacto en el abastecimiento hídrico sub-superficial de 

las zonas bajas y planas de los municipios asociados al entorno local y regional del 

complejo de páramos, y que los cuerpos de agua superficiales presentes en el 

entorno local, hacen parte de la sistema de recarga y distribución hídrica de los 

acuíferos presentes en las zonas planas.  

 Relacionado con la flora 

 

A continuación se relacionan los potenciales servicios ecosistémicos de provisión 

que entregan la flora asociada al entorno local, considerando los beneficios en 

productos maderables, combustible, energía, medicinales, de protección a fuentes 

hídricas, alimento e incluso en la elaboración de artesanías 

 Productos maderables, combustible y energía: 

 

Un tema frecuentemente subestimado respecto al uso de la biodiversidad, es el uso 

de la madera como combustible dendroenergético (leña o carbón vegetal), el cual 

es altamente demandado en algunos municipios del país para industrias como la 

panadería, los asaderos, los chircales y la producción de panela (PNGIBSE, 2012). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud –OMS-, el 15% de la población 

colombiana ubicada en municipios con remanentes de bosques de niebla, depende 

de combustibles sólidos (leña y carbón vegetal) para solventar sus necesidades de 

calefacción y cocción de alimentos (Aristizábal 2010 c.p. PNGIBSE, 2012), lo que 

podría estar poniendo en riesgo muchas de las especies forestales que no son 

cultivadas con fines comercializables, sino que simplemente son extraídas de los 

Bosques; en este sentido, un estudio del PNGIBSE (2012) afirma que  el uso 

(principalmente medicina, artesanías y construcción) de este tipo de cobertura, 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

puede llegar a sumar hasta 3,2 millones de dólares, con al menos unas 1.500 

especies explotadas; el mayor número de ellas (700) provenientes de las selvas de 

montaña (subandinas y andinas), y cerca de otras 500 especies de zonas secas, 

páramos y humedales.  

 

Adicionalmente, existen en el país numerosas actividades de extracción de 

productos derivados de la biodiversidad, en forma de fibras, plantas medicinales, 

frutos y plantas ornamentales, cuyos volúmenes de cosecha y manejo de las 

especies se han basado en requerimientos del mercado más que siguiendo criterios 

ecológicos (Ramos 2001; Becerra 2003 c.p. PNGIBSE, 2012).  

 

Para el caso del Entorno Local del Complejo de Páramos Guanacas - Puracé - 

Coconucos - Chimayoy, este servicio ecosistémico es posible encontrarlo en la 

cobertura de Bosques,   que para el área de estudio está representado por Bosque 

denso alto de tierra firme, Bosque denso bajo de tierra firme, Bosque abierto alto de 

tierra firme, Bosque abierto bajo de tierra firme, Bosque fragmentado alto con pastos 

y cultivos, Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos, Bosque fragmentado 

bajo con vegetación secundaria, que son contenidos en los ecosistemas de Bosque 

andino y Bosque Alto andino, los cuales ocupan 18.397,89 hectáreas (17,86%) del 

Entorno Local.  

El principal producto que se extrae de Estos bosques altoandinos es la madera, la 

cual es usada para la construcción de cercas,  viviendas, galpones etc. La madera 

es considerada como el producto comercial más importante generado por estos 

bosques, sin embargo, también se aprovechan productos para la medicina, 

alimentos, artesanías (CRC - ACIT, 2006), como fuente de combustible y producción 

de carbón. Aunque actualmente algunos p1obladores compran la madera de zonas 

aledañas al bosque (Cabecera municipal de Totoró, Silvia e Inzá) y en otros casos 

la adquieren de ramas secas de estos bosques, se reporta que en algunas áreas de 

bosque denso existe extracción selectiva de especies nativas (CRC - ACUC GL, 

2010; UAESPNN, 2006). 

 

Dentro de estas áreas de Bosque, se encontraron reconocidas especies usadas 

como maderable entre las que se encuentran: 

Tabla 26. Registros de especies con usos maderables para el Entorno Local 

Nombre común  Nombre Científico  Usos 

Acacia Acacia sp Combustible 

Aliso Alnus jorullensis Madera, forraje, leña 

Chilco Baccharis latifolia Combustible 
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Nombre común  Nombre Científico  Usos 

Cariseco Billia rosea Madera  

Cedro Cedrela montana Madera 

Palma de Cera Ceroxylon sp Madera 

Chusque, carrizo Chusquea sp Protección, leña, construcción   

Cucharo - cope Clusia sp Madera   

Cipres Cupressus sp Combustible 

Eucalipto Eucalyptus globulus Construcción, Madera 

Lechero Euphorbia laurifolia Madera    

Copec, cerote Ficus sp Combustible 

Motilon Freziera canescens Combustible, Madera 

Granizo Hedyosmum 
bonplandianum 

Madera,  Medicinal 

Canelo Hedyosmum sp Madera 

Canelo, Motilon 
dulce, Pibal 

Hieronyma macrocarpa Madera 

Guamo Inga sp Forraje, leña  

Nogal Juglans regia Combustible, Madera 

Guarango Mimosa quitensis Combustible 

Laurel de Cera Morella pubescens Madera  

Arrayan Myrtus communis Construcción, combustible 

Jigua negra Nectandra acutifolia Construcción y aserrío 

Jigua amarillo Nectandra Construcción, carpinteria y aserrío 

Jigua blanco Nectandra Construcción y aserrío 

Mano de oso Oreopanax pes-ursi Combustible, Construcción y aserrío 

Teñidero Phyllanthus salesiae Combustible, Madera 

Pino patula Pinus patula Construcción, Madera 

Manzano Malus pumila Combustible 

Pino colombiano - 
romeron 

Podocarpus oleifolius  Construcción y aserrío     

Ciruelo Prunus domestica Madera y construcción 

Roble Quercus humboldtii Madera, construcción, carbón y leña  

Sauce Salix humboldtiana Leña   

Salvia negra Salvia sp Combustible 

Lechero Sapium sp Construcción 

Arbol loco Smallanthus sp Combustible 

Guarango Tara spinosa Protección, forraje, leña   

Martín galvís Tecoma stans Protección, leña   

Castaño pequeño Tibouchina grossa Combustible 

Siete cueros Tibouchina lepidota Leña, construcción, Madera 
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Nombre común  Nombre Científico  Usos 

Castaño cueros Tibouchina urvilleana Combustible 

Bodoquero Viburnum sp Madera, leña  

Encenillo Weinmannia pubescens Madera, leña  

Palma de cera Ceroxylon quindiuense Madera 

Quina Cinchona sp Madera 

Comino Aniba perutilis Madera 

Fuente: CRC (2011a); UAESPNN (2006); POTs Municipios Entorno Local 

Si bien especies introducidas como el Pinus patula y Eucalyptus globulus son de 

utilidad maderable, son especies que por años fueron promocionadas por entidades 

estatales como especies adecuadas para conservar las fuentes hídricas, 

argumentado que hasta el momento no habían estudios científicos que 

determinaran que esas dos especies, no sirven para conservar el agua en los 

nacimientos de agua o al lado y lado de los lechos de los ríos.  

 

Esta determinación y promoción de siembra de estas especies en zonas cercanas 

a ríos, termino por generar erosión del suelo y un poco de pérdida en volumen de 

algunos caudales. Actualmente, si bien se conservan grandes plantaciones de estas 

dos especies por parte de la empresa Smurfit Kappa – Cartón de Colombia, se 

realizan preferiblemente en zonas alejadas de fuentes hídricas y se ha optado por 

seguir el saber y la experiencia de la comunidad, que históricamente han vivido en 

estos territorios, quienes argumentan que lo mejor para conservar el agua son las 

especies nativas y los arbustos pequeños; y que la mejor técnica es aislar las 

fuentes de agua y permitir que la vegetación se regenere de forma natural con la 

ayuda de los pájaros y el viento (PBOT - Silvia, 2000). 

 

Ahora, con respecto a la extracción de especies nativas maderables, la gravedad 

radica en que estos árboles son sustraídos para diversos usos, ya sea construcción 

de cercas, obtención de leña, fabricación de muebles, construcción de casas, entre 

otras, sin que se repongan nuevos individuos al ecosistema (EOT - Puracé, 2002). 

 

Además de lo anterior, para el área de estudio se reportan cuatro especies 

vegetales que además de brindar un importante servicio ecosistémico por ser 

maderables, se encuentran bajo alguna categoría de amenaza a nivel nacional. 

Estas especies son: 

Podocarpus oleifolius (VU) y Quercus humboldtii (VU) se encuentran amenazadas 

pues su madera es usadas principalmente para la construcción, fabricación de 

muebles finos y como leña; Ceroxylon quindiuense (EN) también se encuentra en 

categoría de vulnerable (VU) a nivel internacional por la UICN, pues a pesar de 
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haber sido protegida por ley, su hábitat sufre una fuerte presión agropecuaria; 

además, se continua usando como árbol ornamental y en las fiestas religiosas de 

semana santa. Finalmente Aniba perutilis (CR), que se encuentra amenazada por 

tener una madera considerada muy fina, capaz de soportar el comején: Puede estar 

amenazada debido a que es una especie ornamental, su madera se usa como leña 

y para establecer cercos. También encontramos que la Alnus jorullensis presenta 

un nivel bajo de amenaza a nivel internacional (LC), pero su hábitat está siendo 

fuertemente alterado. 

 

Entre las especies vegetales que se conocieron abundantes en otro tiempo, y que 

ahora se encuentran unos cuantos individuos de la misma especie están el, Tablero, 

Chamate, Capulí y Clavellino (EOT - Puracé, 2002). Desafortunadamente, en el 

EOT del municipio de Puracé, estas especies no contaban con nombres científicos 

para verificar la categoría de amenaza a nivel nacional en que se encuentran. 

 

 Plantas medicinales y otros usos 

 

La flora presente en el Entorno Local no solo se caracteriza por sus usos forestales 

y maderables, sino también en la diversidad de servicios que prestan desde el punto 

de vista medicinal, de protección a fuentes hídricas, como alimento e incluso en la 

elaboración de artesanías (ver Tabla 27). 

Estas plantas pueden ser de tipo herbáceas, arbustivas y arbóreas. A continuación 

se presenta un listado de las plantas identificadas dentro de los documentos 

institucionales con usos de tipo medicinal, artesanal, alimenticio, entre otros: 

Tabla 27.Flora del complejo de Paramos Guancas – Puracé – Coconucos, 
con sus respectivos usos en la región. 

Nombre común  Nombre Científico  Usos 

Aliso Alnus jorullensis Protección, medicina 

Laurel comino Aniba Protección 

Ajenjo Artemisia absinthium Medicinal 

Angucho Bejaria Medicinal 

Cariseco Billia rosea Protección    

Achiote Bixa orellana Alimento, protección y medicina  

Matachan Bocconia frutescens Medicinal 

Uvo Cavendishia Alimento, protección    

Palma de Cera Ceroxylon Protección, medicina, artesanías 
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Nombre común  Nombre Científico  Usos 

Cascarillo Cinchona Medicinal 

Chusque, carrizo Chusquea Protección, artesanía 

Cucharo - cope Clusia Protección, medicina, alimentación   

Borrachero Datura Protección, medicina, repelente    

Frailejón Espeletia protección, Medicinal 

Lechero Euphorbia laurifolia Protección, medicina    

Copec, cerote Ficus Medicinal 

Granizo Hedyosmum 
bonplandianum 

Protección, medicina  

Platanillo Heliconia bihai Protección 

Pibal, motilón dulce Hieronyma colombiana Alimentación 

Canelo Hieronyma macrocarpa Protección    

Escobilla Hypericum Domestico 

Guamo Inga Alimento, protección 

Nogal Juglans regia Medicinal 

Esmeralda Miconia Medicinal 

Laurel de Cera Morella pubescens Protección, medicina, cera    

Pino - romeron Podocarpus Medicina, protección    

Ciruelo Prunus domestica Alimentación 

Durazno Prunus persica Alimentación 

Roble Quercus Protección  

Higuerilla Ricinus communis Protección, medicina    

Sauce Salix humboldtiana Protección 

Palo moco Saurauia ursina Protección, alimento, artesanías   

Cujaco Solanum Medicinal 

Guarango Tara spinosa Protección 

Martín galvís Tecoma stans Protección, medicina  

Castaño pequeño Tibouchina grossa Combustible, Medicinal 

Siete cueros Tibouchina lepidota Protección 

Mayo Tibouchina Medicinal 

Caspi Toxicodendron Protección    

Nacedero Trichanthera gigantea Protección, medicina  

Bodoquero Viburnum Protección, artesanías 

Encenillo Weinmannia Protección, medicina 

Fuente: Esta investigación 

Dentro  de  las  especies  herbáceas  encontramos  gran  variedad  de  plantas 

medicinales  naturales  y  cultivadas  siendo  las  más  representativas  son la 

Gentiana sedifolia, el  Ajenjo (Artemisia absinthium),  la  Altamiza  (Ambrosia 
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cumanensis),  Limoncillo (Cymbopogon citratus), Apio (Apium graveolens), así 

como gramíneas entre las que encontramos Kikuyo (Pennisetum clandestinum), 

Ray grass (Lolium sp) (PBOT - Silvia, 2000). Por otro lado, el Frailejón (Espeletia 

sp) es utilizado como  material protector del suelo (PBOT - Páez, 2002) 

El problema con estas especies vegetales radica en el alto impacto que causa la 

ganadería extensiva, la agricultura con técnicas poco tradicionales y la extracción 

de la vegetación con fines comerciales. Lo anterior ha llevado a la expansión de la 

frontera agrícola y pecuaria, siendo considerada esta la principal generadora de 

cambios y fragmentación en la cobertura de estos ecosistemas, afectando de forma 

más directa las coberturas arbóreas (Figueroa & Valencia, 2009). 

Además de lo anterior, existe cada vez menos arraigo por las tradiciones, y no solo 

en cuanto a la forma de cosecha y manejo de la tierra que tenían los indígenas de 

la zona, sino también en la forma de interrelacionarse con el medio ambiente. A esto 

se le suma la falta de credibilidad en la medicina tradicional, que está llevando a la 

pérdida de especies medicinales y “jardines botánicos”, con la desaparición de 

algunas especies como Quina, Borraja, Pino Romerón o Colombiano, Cedrón, 

Chusque y Toronjil. Con esta pérdida no solo desaparece la especie como tal y la 

tradición, sino que estas especies son de ayuda para proteger cuerpos de agua 

(EOT - Puracé, 2002), lo que implica que también se pueden estar perdiendo 

caudales hídricos. 

 

 Relacionados con la fauna 

 

Aunque no se tienen mucho conocimiento sobre el uso que la población da a los 

animales silvestres que se presentan en el Entorno Local, la CRC (2011b) reporta 

que es sabido que el oso de anteojos, único oso verdadero de América Latina, y la 

danta de altura, conocida también como danta peluda o tapir de altura, siento  los 

mamíferos más grandes de la zona, son cazados en muchas ocasiones por su 

carne, grasa y/o con fines medicinales y rituales (CRC, 2011b). 

 

5.2 SERVICIOS DE REGULACIÓN Y SOPORTE 

 

Incorpora los servicios relacionados con los procesos ecosistémicos y su aporte a 

la regulación del sistema natural,, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

la regulación del clima, el control de la erosión, el control de enfermedades y la 

purificación del agua (MEA 2005 c.p. PNGIBSE, 2012). Entre estos se encuentran: 

 

- Regulación hídrica: Rendimiento hídrico, cuerpos lénticos, Parques Nacionales 

Naturales. 

- Almacenamiento y captura de carbono. 

- Polinización  

 

Por otro lado, los servicios de soporte son servicios y procesos ecológicos 

necesarios para el aprovisionamiento y existencia de los demás servicios 

ecosistémicos; estos servicios se evidencian a escalas de tiempo y espacio mucho 

más amplias que los demás, ya que incluyen procesos como la producción primaria, 

la formación del suelo, la provisión de hábitat para especies, el ciclado de nutrientes, 

entre otros (MEA 2005 c.p. PNGIBSE, 2012). Sin embargo, a pesar de que son 

esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas naturales y de que 

constituyen el pilar para la gestión sostenible de los sistemas agropecuarios (FAO, 

2008 c.p. PNGIBSE, 2012), estos no han sido reconocidos ni valorados (PNGIBSE, 

2012) 

 

Si bien la determinación de los servicios de regulación es difícil de abordar desde el 

punto de vista de flora, fauna y cobertura de la tierra, en este ejercicio se plantean 

aquellas variables que pueden incidir de forma directa o indirecta en la regulación 

de algunos procesos ecosistémicos. 

 

 Regulación hídrica: 

 

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para las microcuencas, las 

características litológicas, pedológicas y climáticas descritas en el capítulo de 

Hidrología e Hidrografía y la presencia de los diferentes tipos de coberturas de la 

tierra en la zona del complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, es 

posible hacer una aproximación a los procesos de regulación hídrica en cada una 

de ellas. A continuación se describen para cada microcuenca los tipos de cobertura 

de la tierra identificadas a escala 1:25.000 por el IDEAM (IDEAM, 2014) y los 

procesos de regulación observados: 
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 Zona Hidrográfica Cauca 

5.2.1.1.1 Subzona Alto Río Cauca 

 

- Microcuenca ARC - A  

 

A partir de la información 1:25.000, se observan en la zona del Complejo de 
Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos de esta microcuenca, los siguientes 
tipos de coberturas de la tierra naturales: 

 

- Bosque denso bajo, correspondiendo a 355,91 ha que se localizan en las 
veredas: Cuera y Pupulo del Municipio de Puracé; Quintana en Popayán; y 
Santa Teresa en Totoró. 

- Herbazal denso, correspondiendo a 148,35 ha que se localizan en las 
veredas: Quintana en el Municipio de Popayán; Cuera y Pupulo en Puracé; 
Santa Teresa y El Hático en Totoró. 

- Arbustal denso, correspondiendo a 170,52 ha que se localizan en las 
veredas: Quintana en el Municipio de Popayán;  Ambiro, Cuera y Pupulo de 
Puracé; y Santa Teresa en Totoró. 

- Arbustal abierto, correspondiendo a 65,97 ha que se localizan en las 
veredas: Quintana en el Municipio de Popayán; Santa Teresa y El Hático en 
Totoró. 

 

Se identifica así que 740,75 ha (68.15 %) del área del complejo de páramos 
presente en esta microcuenca (parte alta) se encuentran cubiertas por coberturas 
naturales, las cuales de acuerdo con Aguírre (2007) favorecen los procesos de 
infiltración y retención hídrica; esta situación y condiciones de infiltración y retención 
podrían verse afectadas debido al avance de las coberturas de origen antrópico que 
reemplazan las coberturas naturales asociadas al páramo incrementando así la 
escorrentía y los procesos de erosión en la parte alta de la microcuenca y 
disminuyendo la capacidad de producción hídrica de la zona. Para la parte media y 
baja de la microcuenca tal y como se mencionó en el capítulo de Hidrología e 
Hidrografía, se observa a partir de la información de cobertura de la tierra 1:50.000 
de la CRC la perdida de coberturas de la tierra naturales y la presencia de 
coberturas de origen antrópico con potencialidad moderada de infiltración y 
retención hídrica que ocasionan un leve incremento de la densidad de drenaje en la 
microcuenca.  

 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 
morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el capítulo de 
Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada para el entorno 
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regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, se puede 
inferir que esta microcuenca es por tanto moderadamente susceptible a eventos 
extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca ARC - B 

 

A partir de la información 1:25.000, se observan en la zona del Complejo de 
Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos de esta microcuenca, los siguientes 
tipos de coberturas de la tierra naturales: 

 

- Bosque denso bajo, correspondiendo a 129,96 ha que se localizan en las 

veredas: Quintana en el Municipio de Popayán y en las veredas de 

Campamento, Cuera y Pupulo en el Municipio de Puracé.  

- Bosque fragmentado bajo con Vegetación secundaria, correspondiendo a 

4,74 ha que se encuentran localizadas en la vereda Pupulo en el Municipio 

de Puracé. 

- Herbazal denso, correspondiendo a 2.739,78 ha que se encuentran 

localizadas en las veredas: Quintana del Municipio de Popayán; Alto 

Anambio, Campamento, Chapio, Cristal, Cuera y Pupulo de Puracé; y 

Bejucal,  y Santa Teresa de Totoró.  

- Herbazal abierto, correspondiendo a 248,19 ha que se encuentran 

localizadas  en las veredas de Alto Anambio, Campamento, Chapio, Cobalo, 

Cristal y Pupulo en el Municipio de Puracé. 

- Arbustal denso, correspondiendo a 1.277,56 ha que se encuentran 

localizadas en las veredas: Quintana en el Municipio de Popayán; y en las 

veredas Alto Anambio, Ambiro, Campamento, Chapio, Cristal, Cuera y 

Pupulo en Puracé- 

- Arbustal abierto, que corresponden a 765,31 ha que se encuentran 

localizadas en las veredas: Quintana en el Municipio de Popayán; Alto 

Anambio, Ambiro, Campamento, Chapio, Cristal, Cuera y Pulupo de Puracé; 

y Bejucal y Santa Teresa de Totoró. 

 

Se identifica así que 5.165,54 ha (62,68 %) del área del complejo de páramos 

presente en esta microcuenca (parte alta) se encuentran cubiertas por coberturas 

naturales, las cuales de acuerdo con Aguírre (2007) favorecen los procesos de 

infiltración y retención hídrica; esta situación y condiciones de infiltración y retención 
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podrían verse afectadas debido al avance de las coberturas de origen antrópico que 

reemplazan las coberturas naturales asociadas al páramo incrementando así la 

escorrentía y los procesos de erosión en la parte alta de la microcuenca y 

disminuyendo la capacidad de producción hídrica de la zona. En la parte media y 

baja de la microcuenca se observa a partir de la información de cobertura de la tierra 

1:50.000 de la CRC, la perdida casi total de coberturas de la tierra naturales y la 

presencia dominante de coberturas de la tierra de origen antrópico con potencialidad 

moderada a baja de infiltración que ocasionan un leve incremento de la densidad 

de drenaje. 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el capítulo de 

Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada para el entorno 

regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, que 

establecen que la microcuenca se localiza en una zona de moderado exceso hídrico 

y precipitaciones moderadas durante el año, se puede inferir que esta microcuenca 

es por tanto moderada a levemente susceptible a eventos extremos de caudales 

máximos y avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca ARC – C 

 

Se observan en la zona del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos 

de esta microcuenca, los siguientes tipos de coberturas de la tierra naturales: 

- Bosque denso bajo, que corresponde a 0,08 ha en las veredas El Jigual y 

Patugo del Municipio de Puracé. 

- Herbazal denso, que corresponde a 1.067,32 ha que se localizan en las 

veredas Chapio, Chiliglo, Cobalo, Patugo y San José de Pisanrobo en el 

Municipio de Puracé. 

- Herbazal abierto, que corresponde a 0,86 ha localizadas en la veredas 

Chapio y Cobalo en el Municipio de Puracé. 

- Arbustal denso, correspondiendo a 696,47 ha localizadas en las veredas 

Chapio, Chiliglo, Cobalo, El Jigual, Patugo y San José de Pisanrobo en el 

Municipio de Puracé. 

- Arbustal abierto, que corresponde a 36,95 ha localizadas en las veredas 

Chiliglo, Cobalo, Patugo y San José de  Pisanrobo en el Municipio de Puracé. 
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Se identifica así que 1.801,68 ha (80,34 %) del área del complejo de páramos 

presente en esta microcuenca (parte alta) se encuentran cubiertas por coberturas 

naturales, las cuales de acuerdo con Aguírre (2007) favorecen los procesos de 

infiltración y retención hídrica. En la parte media y baja de la microcuenca se 

observa se observa a partir de la información de cobertura de la tierra 1:50.000 de 

la CRC, la pérdida casi total de coberturas de la tierra naturales las cuales se 

reducen a franjas lineales asociadas a ciertos cuerpos de agua como la Quebrada 

La Calera y el Río Changue y la presencia dominante de coberturas de la tierra de 

origen antrópico con potencialidad moderada a baja de infiltración, que ocasionan 

un leve incremento de la densidad de drenaje. 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el capítulo de 

Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada para el entorno 

regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, que 

establecen que la microcuenca se localiza en una zona de moderado exceso hídrico 

y precipitaciones moderadas a bajas durante el año, permite inferir que esta 

microcuenca es levemente susceptible a eventos extremos de caudales máximos y 

avenidas torrenciales y en donde la parte alta aún conserva las condiciones 

necesarias para favorecer la producción y recarga hídrica. 

 

- Microcuenca ARC - D  

 

Se observan en la zona del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos 

de esta microcuenca, los siguientes tipos de coberturas de la tierra naturales: 

- Bosque denso bajo que cubre un área de 70,33 ha y se encuentra localizado 

en las veredas El Jigual, Paletará, Patugo y Río Negro en el Municipio de 

Puracé. 

- Herbazal denso que cubre un área de 756,35 ha y se encuentra localizado 

en las veredas El Jigual, Paletará, Patugo y Río Negro en el Municipio de 

Puracé. 

- Herbazal abierto, que corresponde a 1,65 ha que se encuentran localizadas 

en la vereda Río Negro en el Municipio de Puracé. 

- Arbustal denso, que corresponde a 50,06 ha que se encuentran localizadas 

en las veredas El Jigual, Paletará, Patugo y Río Negro del Municipio de 

Puracé 
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- Arbustal abierto que cubre un área de 7,71 ha y se localizan en las veredas 

El Jigual y Río Negro en el Municipio de Puracé.  

 

Se identifica así que 886,1 ha (70,97%) del área del complejo de páramos presente 

en esta microcuenca (parte alta) se encuentran cubiertas por coberturas naturales, 

las cuales de acuerdo con Aguírre (2007) favorecen los procesos de infiltración y 

retención hídrica; es importante mencionar que las condiciones de infiltración y 

retención proveidas por las coberturas naturales podrían verse afectadas en el 

futuro cercano debido al avance de las coberturas de origen antrópico que 

reemplazan las coberturas naturales asociadas al páramo incrementando así la 

escorrentía y los procesos de erosión en la parte alta de la microcuenca y 

disminuyendo la capacidad de producción hídrica de la zona. 

En la parte media y baja de la microcuenca se observa se observa a partir de la 

información de cobertura de la tierra 1:50.000 de la CRC, la pérdida total de 

coberturas de la tierra naturales y la presencia dominante de coberturas de la tierra 

de origen antrópico con potencialidad de infiltración moderada a baja, que 

ocasionan un leve incremento de la densidad de drenaje. 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el capítulo de 

Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada para el entorno 

regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, que 

establecen que la microcuenca se localiza en una zona de moderado exceso hídrico 

y precipitaciones moderadas a bajas durante el año, permite inferir que esta 

microcuenca no es susceptible a eventos extremos de caudales máximos y 

avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca ARC – E 

 

Se observa en esta microcuenca, los siguientes tipos de coberturas de la tierra 

naturales en la zona del complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos: 

 

- Herbazal denso que cubre un total de 1.533,33 ha, que se encuentran 

localizadas en las veredas Paletará, Patugo y Río Negro en el Municipio de 

Puracé. 

- Herbazal abierto que cubre un total de 2,69 ha, que se localizan en la vereda 

Río Negro en el Municipio de Puracé. 
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- Arbustal denso,  que corresponde a 237,74 ha que se encuentran 

localizadas en las veredas de Paletará y Río Negro en el Municipio de 

Puracé. 

- Arbustal abierto, que corresponde a 213,24 ha que se localizan en la vereda 

Río Negro en el Municipio de Puracé. 

 

Se identifica así que 1987 ha (38,98%) del área del complejo de páramos presente 

en esta microcuenca (parte alta) se encuentran cubiertas por coberturas naturales, 

las cuales de acuerdo con Aguírre (2007) favorecen los procesos de infiltración y 

retención hídrica. Debido a que no se dispone de información para el resto del área 

del complejo de páramos a escala 1: 25.000, no es posible establecer las 

condiciones de infiltración y regulación hídrica.  

En la parte media y baja de la microcuenca se observan a partir de la información 

de cobertura de la tierra 1:50.000 de la CRC, coberturas de la tierra de origen 

antrópico con potencialidad de infiltración moderada a baja, que ocasionan un leve 

incremento de la densidad de drenaje. 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el capítulo de 

Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada para el entorno 

regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, que 

establecen que la microcuenca se localiza en una zona de bajo exceso hídrico y 

precipitaciones bajas durante el año, permite inferir que esta microcuenca no es 

susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca ARC – F 

 

Se identifican en esta microcuenca, los siguientes tipos de coberturas de la tierra 

naturales en la zona del complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos: 

- Bosque denso, que cubre un total de 1.347,9 ha y se localiza en las veredas 

El Deposito y Río Negro en el Municipio de Puracé. 

- Herbazal denso, que cubre un total de 1.283,71 ha) en las veredas El 

Deposito, Paletará y Río Negro en el Municipio de Puracé. 

 

Se observa que 2.631,61 ha (67,62%) del área del complejo de páramos presente 

en esta microcuenca (parte alta) se encuentran cubiertas por coberturas naturales, 
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las cuales de acuerdo con Aguírre (2007) favorecen los procesos de infiltración y 

retención hídrica; es importante mencionar que las condiciones de infiltración y 

retención proveídas por las coberturas naturales podrían verse afectadas en el 

futuro cercano debido al avance de las coberturas de origen antrópico que 

reemplazan las coberturas naturales asociadas al páramo incrementando así la 

escorrentía y los procesos de erosión en la parte alta de la microcuenca y 

disminuyendo la capacidad de producción hídrica de la zona. 

Se observa en la parte media y baja a partir de la información de cobertura de la 

tierra 1:50.000 de la CRC, la presencia de coberturas de la tierra naturales similares 

a las descritas anteriormente para la parte alta. 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el capítulo de 

Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada para el entorno 

regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, permite inferir 

que esta microcuenca no es susceptible a eventos extremos de caudales máximos 

y avenidas torrenciales. 

 

5.2.1.1.2 Subzona Río Palo 

 

- Microcuenca RPa - A  

 

A partir de la información 1:25.000, se observan en la zona del Complejo de 
Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos de esta microcuenca, los siguientes 
tipos de coberturas de la tierra naturales: 

 

- Bosque denso bajo, que cubre 14,89 ha que se encuentran localizadas en 

las veredas Ulquinto y La Esperanza  en el Municipio de Silvia. 

- Bosque fragmentado bajo, correspondiendo a 82,60 ha que se localizan en 

las veredas Nazareth, La Palma, Caporosa y Amoladero del Municipio de 

Silvia. 

- Herbazal denso, correspondiendo a 1.167,39 ha que se localizan en las 

veredas: Méndez, Amoladero, Caporosa, Ulquinto y La Esperanza en el 

Municipio de Silvia. 

- Herbazal abierto, correspondiendo a 3,84 ha que se localizan en la vereda 

La Esperanza en el Municipio de Silvia. 
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- Arbustal denso, correspondiendo a 619,48 ha que se localizan en las 

veredas Amoladero, Caporosa, Méndez, Ulquinto y La Esperanza en el 

Municipio de Silvia y en la vereda Campo Alegre del Municipio de Jambaló 

- Arbustal abierto, correspondiendo a 168,67 ha que se localizan en las 

veredas Amoladero, La Esperanza, Méndez y Ulquinto en el Municipio de 

Silvia. 

- Vegetación secundaria baja, correspondiendo a 18,39 ha que se localizan 

en las veredas Méndez, Ulquinto y La Esperanza en el Municipio de Silvia. 

 

Se identifica así que 2075,26 ha (75.16 %) del área del complejo de páramos 

presente en esta microcuenca (parte alta) se encuentran cubiertas por coberturas 

naturales, las cuales de acuerdo con Aguírre (2007) favorecen los procesos de 

infiltración y retención hídrica; esta situación y condiciones de infiltración y retención 

podrían verse afectadas debido al avance de las coberturas de origen antrópico que 

reemplazan las coberturas naturales asociadas al páramo incrementando así la 

escorrentía y los procesos de erosión en la parte alta de la microcuenca y 

disminuyendo la capacidad de producción hídrica de la zona. Para la parte media y 

baja de la microcuenca tal y como se mencionó en el capítulo de Hidrología e 

Hidrografía, se observa a partir de la información de cobertura de la tierra 1:50.000 

de la CRC la perdida de coberturas de la tierra naturales y la predominancia de 

coberturas de origen antrópico con potencialidad baja de infiltración y retención 

hídrica que ocasionan un leve incremento de la densidad de drenaje en la 

microcuenca y una disminución de la capacidad de regulación hídrica. 

 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el capítulo de 

Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada para el entorno 

regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, se puede 

inferir que esta microcuenca es por tanto moderadamente susceptible a eventos 

extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales. 

 

5.2.1.1.3 Subzona Río Piendamó 

 

- Microcuenca RPi - A  
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A partir de la información 1:25.000, se observan en la zona del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos de esta microcuenca, los siguientes 

tipos de coberturas de la tierra naturales: 

 

- Bosque denso bajo, que cubre 199,92 ha que se encuentran localizadas en 

las veredas Agoyan, Chero, El Trebol, Media Loma Dos, Piendamó Arriba, 

Santa Clara y Tulcán en el Municipio de Silvia y en la vereda Agua Bonita del 

Municipio de Totoró. 

- Herbazal denso, correspondiendo a 4.985,62 ha que se localizan en las 

veredas: Chichuque y Coscuro en el Municipio de Inzá; Mosoco en el 

Municipio de Páez; Agoyan, Chero, Cumbre, Cumbre Nueva, El Cacique, El 

Ñimbe, El Trebol, La Campana, Las Delicias, Media Loma Dos, Méndez, 

Miraflores, Mischambe, Piendamó Arriba, Pueblito, Santa Clara, Santa Lucia, 

Santiago y Tulcán en el Municipio de Silvia; y en la vereda Agua Bonita del 

Municipio de Totoró. 

- Herbazal abierto, correspondiendo a 503,66 ha que se localizan en las 

veredas El Cacique, El Ñimbe, La Campana, Las Delicias, Mischambe, 

Piendamó Arriba y Pueblito en el Municipio de Silvia. 

- Arbustal denso, correspondiendo a 3.986,94 ha que se localizan en las 

veredas Coscuro del Municipio de Inzá; Mosoco en el Municipio de Páez; 

Agoyan, Chero, Cumbre, Cumbre Nueva, El Cacique, El Cofre, El Ñimbe, El 

Trebol, La Campana, Las Delicias, Marquesa Chiman, Media Loma Dos, 

Méndez, Miraflores, Mischambe, Pena del Corazón, Piendamó Arriba, 

Pueblito, Santa Clara, Santiago y Tulcán en el Municipio de Silvia; y en la 

vereda Agua Bonita del Municipio de Totoró. 

- Arbustal abierto, correspondiendo a 961,10 ha que se localizan en las 

veredas Coscuro del Municipio de Inzá;  Agoyan, Cumbre, Cumbre Nueva, 

El Cacique, El Cofre, El Ñimbe, La Campana, Las Delicias, Marquesa 

Chiman, Media Loma Dos, Méndez, Mischambe, Piendamó Arriba, Pueblito, 

Santa Clara, Santiago y Tulcán en el Municipio de Silvia 

- Vegetación secundaria baja, correspondiendo a 23,18 ha que se localizan 

en las veredas El Cacique, Santa Clara y Mischambe en el Municipio de 

Silvia. 

 

Se identifica así que 10.660,42 ha (83.16 %) del área del complejo de páramos 

presente en esta microcuenca (parte alta) se encuentran cubiertas por coberturas 

naturales, las cuales de acuerdo con Aguírre (2007) favorecen los procesos de 
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infiltración y retención hídrica. Para la parte media y baja de la microcuenca tal y 

como se mencionó en el capítulo de Hidrología e Hidrografía, se observa a partir de 

la información de cobertura de la tierra 1:50.000 de la CRC la perdida de coberturas 

de la tierra naturales y la predominancia de coberturas de origen antrópico con 

potencialidad baja de infiltración y retención hídrica que ocasionan un leve 

incremento de la densidad de drenaje en la microcuenca y una disminución de la 

capacidad de regulación hídrica. 

 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el capítulo de 

Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada para el entorno 

regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, se puede 

inferir que esta microcuenca no es susceptible a eventos extremos de caudales 

máximos y avenidas torrenciales. 

 

5.2.1.1.4 Subzona Río Palacé 

 

- Microcuenca RPl - A  

 

A partir de la información 1:25.000, se observan en la zona del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos de esta microcuenca, los siguientes 

tipos de coberturas de la tierra naturales: 

 

- Bosque denso bajo, que cubre 271,77 ha que se encuentran localizadas en 

las veredas Agoyan y Miraflores en el Municipio de Silvia y en las veredas 

Agua Bonita, Carmen de Sabaleta, El Cofre, Gallinazo, Loma del Medio, 

Malvasa, Pedregal y Puente Tierra del Municipio de Totoró. 

- Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos que cubre 1,77 ha que se 

encuentran localizadas en la vereda Pedregal del Municipio de Totoró. 

- Bosque fragmentado bajo con vegetación secundaria que cubre 6,88 ha que 

se encuentran localizadas en la vereda Carmen de Sabaleta del Municipio de 

Totoró. 

- Herbazal denso, correspondiendo a 472,33 ha que se localizan en las 

veredas: Agoyan, Chero, El Cofre, Media Loma Dos, Miraflores, Piendamó 

Arriba, Pueblito, Santa Clara, Santa Lucia y Tulcán en el Municipio de Silvia; 
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y en las veredas Agua Bonita, Carmen de Sabaleta, El Cofre, Gallinazo, Loma 

del Medio, Malvasa, Pedregal y San Pedro del Municipio de Totoró.. 

- Herbazal abierto, correspondiendo a 12,80 ha que se localizan en las 

veredas Agua Bonita del Municipio de Totoró y en la vereda Piendamó Arriba 

del Municipio de Silvia. 

- Arbustal denso, correspondiendo a 822,11 ha que se localizan en las 

veredas Agoyan, Chero, El Cofre, Miraflores, Piendamó Arriba, Santa Lucia 

y Tulcán en el Municipio de Silvia; y en las veredas Agua Bonita, Carmen de 

Sabaleta, El Cofre, Gallinazo, Loma del Medio, Malvasa, Pedregal, Puente 

Tierra y San Pedro del Municipio de Totoró.. 

- Arbustal abierto, correspondiendo a 89,60 ha que se localizan en las 

veredas El Cofre, Miraflores, Piendamó Arriba, Santa Lucia y Tulcán en el 

Municipio de Silvia; y en las veredas Agua Bonita y Loma del Medio del 

Municipio de Totoró. 

- Vegetación secundaria alta y baja, correspondiendo a 86,50 ha que se 

localizan en las veredas Betania, Carmen de Sabaleta, El Cofre, Gallinazo, 

Pedregal y Puente Tierra del Municipio de Totoró. 

 

Se identifica así que 1.763,76 ha (66.89 %) del área del complejo de páramos 

presente en esta microcuenca (parte alta) se encuentran cubiertas por coberturas 

naturales, las cuales de acuerdo con Aguírre (2007) favorecen los procesos de 

infiltración y retención hídrica; esta situación y condiciones de infiltración y retención 

podrían verse afectadas debido al avance de las coberturas de origen antrópico que 

reemplazan las coberturas naturales asociadas al páramo incrementando así la 

escorrentía y los procesos de erosión en la parte alta de la microcuenca y 

disminuyendo la capacidad de producción hídrica de la zona.  

Para la parte media y baja de la microcuenca tal y como se mencionó en el capítulo 

de Hidrología e Hidrografía, se observa a partir de la información de cobertura de la 

tierra 1:50.000 de la CRC la perdida de coberturas de la tierra naturales y la 

predominancia de coberturas de origen antrópico con potencialidad baja de 

infiltración y retención hídrica que ocasionan un leve incremento de la densidad de 

drenaje en la microcuenca y una disminución de la capacidad de regulación hídrica. 

 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el capítulo de 

Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada para el entorno 

regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, en la cual se 
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establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado a bajo exceso 

hídrico y precipitaciones moderadas a bajas durante el año, permite inferir que esta 

microcuenca es levemente susceptible a eventos extremos de caudales máximos y 

avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca RPl - B  

 

A partir de la información 1:25.000, se observan en la zona del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos de esta microcuenca, los siguientes 

tipos de coberturas de la tierra naturales: 

 

- Bosque denso alto, cubre un área de 3,49 ha que se localizan en la vereda 

Malvasa en el Municipio de  Totoró. 

- Bosque denso bajo, cubre un área de 1.233,35 ha que se encuentran 

localizadas en las veredas Mosoco y Vitonco en el Municipio de Páez. 

- Bosque abierto alto, cubre un área de 75,17 ha que se localizan en la vereda 

Baldios del Municipio de Inzá y en la vereda Tabaco en el Municipio de  

Totoró. 

- Bosque abierto bajo, cubre un área de 16,12 ha que se encuentran 

localizadas en la vereda Calvache en el Municipio de Totoró. 

- Bosque fragmentado bajo que cubre 41,32 ha que se encuentran 

localizadas en las veredas Aguas Vivas, Carmen de Sabaleta y Santa Ana2 

del Municipio de Totoró. 

- Herbazal denso, correspondiendo a 3.494,38 ha que se localizan en las 

veredas: Baldios y Los Alpes Río Sucio del Municipio de Inzá; Parque 

Nacional Natural Puracé y Pupulo en el Municipio de Puracé;  Piendamó 

Arriba en el Municipio de Silvia; y en las veredas Agua Bonita, Aguas Vivas, 

Bejucal, Calvache, Carmen de Sabaleta, Chuscales,  El Baho,  El Hatico,  Las 

Margaritas,  Malvasa, Nucleo Urbano Gabriel Lopez, San Pedro, Santa Ana2,  

Santa Teresa y Tabaco del Municipio de Totoró. 

- Herbazal abierto, correspondiendo a 273,50 ha que se localizan en las 

veredas: Baldios del Municipio de Inzá; Piendamó Arriba del Municipio de 

Silvia; Agua Bonita, Aguas Vivas, Calvache, Chuscales, Las Margaritas y 

Tabaco del Municipio de Totoró. 
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- Arbustal denso alto, correspondiendo a 702,33 ha que se localizan en las 

veredas: Baldios del Municipio de Inzá; Piendamó Arriba en el Municipio de 

Silvia; y en las veredas Agua Bonita, Aguas Vivas, Bejucal, Calvache, 

Carmen de Sabaleta, Chuscales, El Baho, El Hatico, Las Margaritas, San 

Pedro, Santa Ana2, Santa Teresa y Tabaco en el Municipio de Totoró. 

- Arbustal denso bajo, correspondiendo a 1.115,56 ha que se localizan en las 

veredas: Baldios del Municipio de Inzá; Parque Nacional Natural Puracé en 

el Municipio de Puracé; Piendamó Arriba en el Municipio de Silvia; y en las 

veredas Agua Bonita, Aguas Vivas, Bejucal, Calvache, Carmen de Sabaleta, 

Chuscales, El Baho, El Hatico, Las Margaritas, Malvasa, Portachuelo, Santa 

Ana2, Santa Teresa y Tabaco en el Municipio de Totoró. 

- Arbustal abierto, correspondiendo a 1.200,66 ha que se localizan en las 

veredas Baldios Y Los Alpes Río Sucio del Municipio de Inzá; Parque 

Nacional Natural Puracé y Pupulo en el Municipio de Puracé; Piendamó 

Arriba en el Municipio de Silvia; y en las veredas Agua Bonita, Aguas Vivas, 

Bejucal, Calvache, Chuscales, El Baho, El Hatico, Las Margaritas, Nucleo 

Urbano Gabriel Lopez, Santa Ana2, Santa Teresa y Tabaco en el Municipio 

de Totoró. 

- Vegetación secundaria alta y baja, correspondiendo a 29,20 ha que se 

localizan en las veredas Calvache, Carmen de Sabaleta, El Baho, El Cofre y 

Malvasa del Municipio de Totoró. 

 

Se identifica así que 8.185,08 ha (84.01 %) del área del complejo de páramos 

presente en esta microcuenca (parte alta) se encuentran cubiertas por coberturas 

naturales, las cuales de acuerdo con Aguírre (2007) favorecen los procesos de 

infiltración y retención hídrica. Para la parte media y baja de la microcuenca tal y 

como se mencionó en el capítulo de Hidrología e Hidrografía, se observa a partir de 

la información de cobertura de la tierra 1:50.000 de la CRC la perdida de coberturas 

de la tierra naturales y la predominancia de coberturas de origen antrópico con 

potencialidad baja de infiltración y retención hídrica que ocasionan un leve 

incremento de la densidad de drenaje en la microcuenca y una disminución de la 

capacidad de regulación hídrica. 

 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el capítulo de 

Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada para el entorno 

regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, en la cual se 
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establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado a muy bajo 

exceso hídrico y precipitaciones moderadas a muy bajas durante el año, permite 

inferir que esta microcuenca no es susceptible a eventos extremos de caudales 

máximos y avenidas torrenciales. 

 

 Zona Hidrográfica Alto Magdalena 

5.2.1.2.1 Subzona Río Páez 

 

- Microcuenca RP - A  

Se observan en esta microcuenca, los siguientes tipos de coberturas de la tierra 

naturales en la zona del complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos: 

- Bosque denso bajo, que cubre 389,31 ha que se encuentran localizadas en 

la vereda San José en el Municipio de Páez y en la vereda Amoladero en el 

Municipio de Silvia. 

- Bosque fragmentado con pastos y cultivos, que cubre 151,75 ha que se 

encuentran localizadas en la vereda Amoladero en el Municipio de Silvia. 

- Herbazal denso, que cubre un área de 859,67 ha que se localizan en la 

vereda Monterredondo en el Municipio de Jambaló y en las veredas 

Amoladero y Ulquinto en Silvia. 

- Herbazal abierto, que cubre un área de 3,04 ha que se encuentran 

localizadas en la vereda Monterredondo en el Municipio  de Jambaló y en la 

vereda Amoladero en Silvia. 

- Arbustal denso, que cubre un área de 655,72 ha, las cuales se encuentran 

localizadas en las veredas: Monterredondo del Municipio de Jambaló; San 

José en Páez; y Amoladero en Silvia. 

- Arbustal abierto, que cubre un área de 188,68 ha y que se encuentra 

localizado en la vereda Monterredondo del Municipio de Jambaló y en la 

vereda Amoladero en Silvia. 

- Vegetación secundaria baja, cubriendo un total de 55,08 ha, las cuales se 

localizan en la vereda Monterredondo en el Municipio de Jambaló y la vereda 

Amoladero en Silvia. 

 

Se observa que 2.303,25 ha (81,47%) del área del complejo de páramos presente 

en esta microcuenca (parte alta) se encuentran cubiertas por coberturas naturales, 
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las cuales de acuerdo con Aguírre (2007) favorecen los procesos de infiltración y 

retención hídrica. 

Se observa en la parte media y baja a partir de la información de cobertura de la 

tierra 1:50.000 de la CRC, la presencia de coberturas de la tierra naturales similares 

a las descritas anteriormente para la parte alta. 

 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el capítulo de 

Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada para el entorno 

regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, que establece 

que la microcuenca se localiza en una zona de alto exceso hídrico y precipitaciones 

moderadas durante el año, se puede establecer que esta microcuenca es moderada 

a altamente susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas 

torrenciales. 

 

- Microcuenca RP – B 

 

El área de esta microcuenca que corresponde al Complejo de Páramos Guanacas 

– Puracé – Coconucos es de 69,70 ha, las cuales de acuerdo a la información de 

cobertura de la tierra 1:25.000 generadas por el IDEAM se encuentran cubiertas en 

su totalidad por  coberturas naturales, que se localizan  en la vereda Amoladero del 

Municipio de Silvia. Los tipos de coberturas observados se distribuyen de la 

siguiente forma: 

 

 - Bosque denso bajo (41,51 ha). 

 - Herbazal denso (9,19 ha). 

 - Arbustal denso (17,32 ha). 

- Vegetación secundaria baja (1,66 ha). 

   

Para el caso de la parte media y baja de la microcuenca se observa a partir de la 

información de cobertura de la tierra 1:50.000 de la CRC de coberturas de la tierra 

naturales tambien,  motivo por el cual se considera de acuerdo con Aguírre (2007) 

que la microcuenca presenta condiciones muy altas de infiltración y regulación 

hídrica que favorecerían la recarga de acuíferos y el abastecimiento hídrico.   
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Adicionalmente al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los 

parámetros morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el 

capítulo de Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada 

para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, 

que establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado exceso 

hídrico y precipitaciones bajas a moderadas durante el año, permite inferir que esta 

microcuenca es susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas 

torrenciales. 

 

- Microcuenca RP – C 

Se observa en esta microcuenca, los siguientes tipos de coberturas de la tierra 

naturales en la zona del complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos: 

 

- Bosque denso bajo, que cubre un área total de 1.216,11 ha las cuales se 

localizan en las veredas de San Hose y Mosoco en el Municipio de Páez y 

las veredas Amoladero y La Esperanza en Silvia. 

- Herbazal denso, correspondiente a 1.527,39 ha las cuales están localizadas 

en las veredas de Mosoco y San José en el Municipio de Páez y en las 

veredas Amoladero, El Cacique, La Esperanza y Méndez en Silvia. 

- Herbazal abierto correspondiente a 243,59 ha que están ubicadas en las 

veredas de Mosoco y San José del Municipio de Páez y las veredas La 

Esperanza y Méndez en Silvia. 

- Arbustal denso, que cubre un área de 2.281,08 ha y se localizan en las 

veredas de Mosoco y San José en el Municipio de Páez y las veredas 

Amoladero, La Esperanza y Méndez en Silvia. 

- Arbustal abierto, que cubre un área de 815,58 ha y están localizadas en las 

veredas Mosoco y San José del Municipio de Páez y las veredas Amoladero, 

La Esperanza y Méndez en Silvia. 

- Vegetación secundaria baja, compuesto por 219,11 ha que se encuentran 

en las veredas Mosoco y San José del Municipio de Páez y las veredas 

Amoladero y La Esperanza en Silvia. 

 

Dichos tipos de cobertura ocupan 6.302,86 ha que corresponden al 94,45% del área 

del complejo de páramos presente en esta microcuenca. 
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Para el caso de la parte media y baja a partir de la información de cobertura de la 

tierra 1:50.000 de la CRC, se identifica la presencia de coberturas de Herbazales, 

Arbustales, Bosque Denso y Vegetación secundaria, que permiten establecer que 

la mayor parte de la microcuenca presenta condiciones que favorecen los procesos 

de infiltración y retención hídrica. 

 

Adicionalmente al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los 

parámetros morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el 

capítulo de Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada 

para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, 

que establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado exceso 

hídrico y precipitaciones moderadas durante el año, permite inferir que esta 

microcuenca es moderadamente susceptible a eventos extremos de caudales 

máximos y avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca RP – D 

 

Se observan en esta microcuenca, los siguientes tipos de coberturas de la tierra 

naturales en la zona del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos 

localizados en las veredas Mosoco y San José en el Municipio de Páez: 

 - Bosque denso bajo (50,9 ha). 

 - Herbazal denso (63,67 ha). 

 - Herbazal abierto (49,16 ha). 

 - Arbustal denso (234,15 ha). 

 - Arbustal abierto (51,41 ha). 

 - Vegetación secundaria baja (17,55 ha). 

 

Estas coberturas ocupan en total de 466,84 ha que corresponden al 86,73% del 

área del complejo presentes en la microcuenca. Acorde con Aguírre (2007), este 

tipo de coberturas favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica lo cual 

permite considerar que la parte alta de la microcuenca presenta una alta aptitud de 

retención y regulación hídrica. 

Para el caso de la parte media y baja de la microcuenca se observa a partir de la 

información de cobertura de la tierra 1:50.000 de la CRC que gran parte de la 
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microcuenca está cubierta con Bosque Denso y/o Fragmentado que le confieren 

características de retención similares a las observadas para la parte alta; se 

identifica también una zona dominada por coberturas de origen antrópico que 

favorecen un leve incremento de la escorrentía y drenaje al tener menor capacidad 

de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 2007). 

 

Adicionalmente al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los 

parámetros morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el 

capítulo de Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada 

para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, 

se puede establecer que esta microcuenca es moderadamente susceptible a 

eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca RP - E  

Se observa en esta microcuenca, los siguientes tipos de coberturas de la tierra 

naturales en la zona del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos: 

 

- Bosque denso alto, cubre un área de 431,46 ha que se localizan en la 

vereda Mosoco en el Municipio de  Páez. 

- Bosque denso bajo, cubre un área de 642,26 ha que se encuentran 

localizadas en las veredas Mosoco y Vitonco en el Municipio de Páez. 

- Herbazal denso, cubre un área de 1.605,12 ha que se encuentran 

localizadas en las veredas: Coscuro en el Municipio de Inzá; Mosoco y 

Vitonco en Páez; y en las veredas El Cacique, La Campana y Méndez en 

Silvia. 

- Herbazal abierto, cubre un área de 278,4 ha que se localizan en las veredas 

Mosoco y Vitonco en el Municipio de Páez. 

- Arbustal denso, cubre un área de 2.578,21 ha que están localizadas en las 

veredas: Coscuro en el Municipio de Inzá; Mosoco y Vitonco en Páez; y la 

vereda La Campana en Silvia. 

- Arbustal abierto,  que cubre un área de 555,65 ha que se encuentran 

localizadas en las veredas: Coscuro en el Municipio de Inzá; Mosoco y 

Vitonco en el Municipio de Páez; y en la vereda La Campana en Silvia. 

- Vegetacion secundaria alta y baja, cubriendo un área total de 297,79 ha que 

se localizan en la vereda Mosoco del Municipio de Páez. 
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Estas coberturas ocupan un total de 6.388,49 ha que corresponden al 92,63% del 

área del complejo presentes en la microcuenca. Acorde con Aguírre (2007), este 

tipo de coberturas favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica lo cual 

permite considerar que la parte alta de la microcuenca presenta una alta aptitud de 

retención y regulación hídrica. 

Para el caso de la parte media y baja de la microcuenca se observa a partir de la 

información de cobertura de la tierra 1:50.000 de la CRC la predominancia de 

coberturas naturales para la parte media que al igual que en la parte alta 

favorecerían los procesos de retención y regulación hídrica; y de coberturas de 

origen antrópico para la parte baja que favorecen un leve incremento de la 

escorrentía y drenaje al tener menor capacidad de infiltración y retención hídrica 

(Aguírre, 2007). 

Adicionalmente al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los 

parámetros morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el 

capítulo de Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada 

para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, 

se puede establecer que esta microcuenca se localiza en una zona de moderado 

exceso hídrico y precipitaciones moderadas a bajas durante el año, lo cual permite 

inferir que esta microcuenca es moderadamente susceptible a eventos extremos de 

caudales máximos y avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca RP - F  

 

Se observa en esta microcuenca, los siguientes tipos de coberturas de la tierra 

naturales en la zona del complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos: 

- Bosque denso alto (356,59 ha), que se encuentra localizado en la vereda 

Tumbichuquie en el Municipio de Inzá y en las veredas de Lame, Swin y 

Vitonco en el Municipio de Páez. 

- Bosque denso bajo (203,84 ha), localizado en las veredas Lame, Mosoco y 

Vitonco en el Municipio de Páez. 

- Herbazal denso (156,43 ha),  localizado en las veredas Coscuro y 

Tumbichucue en el Municipio de Inzá y en las veredas Lame, Mosoco y 

Vitonco en Páez. 

- Herbazal abierto (32,08 ha), localizado en la vereda Coscuro en el Municipio 

de Inzá y en las veredas Mosoco y Vitonco en el Municipio de Páez. 
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- Arbustal denso (798,8 ha), localizado en las veredas Coscuro y 

Tumbichucue en el Municipio de Inzá y en las veredas Lame, Mosoco, Swin 

y Vitonco en el Municipio de Páez. 

- Arbustal abierto (61,79 ha), localizado en las veredas Coscuro y 

Tumbichucue en el Municipio de Inzá y en las veredas Lame, Mosoco y 

Vitonco en el Municipio de Páez. 

- Vegetación secundaria baja (101,53 ha), que se localiza en las veredas 

Lame y Vitonco en el Municipio de Páez. 

 

Estas coberturas ocupan un total de 1.711,06 ha que corresponden al 94,05% del 

área del complejo presentes en la microcuenca. Acorde con Aguírre (2007), este 

tipo de coberturas favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica lo cual 

permite considerar que la parte alta de la microcuenca presenta una alta aptitud de 

retención y regulación hídrica. 

Para el caso de la parte media y baja de la microcuenca se observa a partir de la 

información de cobertura de la tierra 1:50.000 de la CRC la predominancia de 

coberturas de origen antrópico que permiten un incremento de la escorrentía y 

drenaje al tener menor capacidad de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 2007). 

Adicionalmente al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los 

parámetros morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el 

capítulo de Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada 

para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, 

se puede establecer que esta microcuenca se localiza en una zona de bajo exceso 

hídrico y precipitaciones bajas durante el año, lo cual permite inferir que esta 

microcuenca no es susceptible a eventos extremos de caudales máximos y 

avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca RP - G  

 

Se observa en esta microcuenca, los siguientes tipos de coberturas de la tierra 

naturales en la zona del complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos: 

- Bosque denso alto, cubre un total de 357,93 ha que se localizan en las 

veredas Coscuro y Tumbichucue en el Municipio de Inzá y las veredas Lame 

y Swin en Páez. 
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- Bosque denso bajo, correspondiente a un área de 84,21 ha que se 

encuentran ubicadas en las veredas Coscuro y Tumbichicue en el Municipio 

de Inzá y en la vereda Lame en Páez. 

- Herbazal denso, que cubre un área de 194,26 ha y se localiza en las veredas 

Coscuro y Tumbichucue en el Municipio de Inzá y en las veredas Lame y 

Vitonco en Páez. 

- Herbazal abierto, correspondiente a 13,83 ha y que se encuentran 

localizadas en la vereda Tumbichucue en el Municipio de Inzá. 

- Arbustal denso, que cubre un área de 817,68 ha  que estan licalizadas en 

las veredas Coscuro, Pisimbala y Tumbichucue en el Municipio de Inzá y las 

veredas Lame, Swin y Vitonco en Páez. 

- Arbustal abierto,  que cubre un área de 260,61 ha que se localizan en las 

veredas Coscuro y Tumbichucue en el Municipio de Inzá y la vereda Lame 

en Páez.  

- Vegetacion secundaria baja, que corresponde a un área de 23,13 ha que 

se localizan en la vereda Tumbichucue en el Municipio de Inzá. 

 

Estas coberturas ocupan un total de 1.751, 65 ha que corresponden al 98% del área 

del complejo presentes en la microcuenca. Acorde con Aguírre (2007), este tipo de 

coberturas favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica lo cual permite 

considerar que la parte alta de la microcuenca presenta una alta aptitud de retención 

y regulación hídrica. 

Para el caso de la parte media y baja de la microcuenca se observa a partir de la 

información de cobertura de la tierra 1:50.000 de la CRC que en estas zonas 

predominan coberturas de origen antrópico que permiten un leve incremento de la 

escorrentía y drenaje al tener menor capacidad de infiltración y retención hídrica 

(Aguírre, 2007), pero ofrecen por tanto menor capacidad para la regulación hídrica.  

Adicionalmente al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los 

parámetros morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el 

capítulo de Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada 

para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, 

se puede establecer que esta microcuenca se localiza en una zona de bajo exceso 

hídrico y precipitaciones moderadas a bajas durante el año, lo cual permite inferir 

que esta microcuenca es levemente susceptible a eventos extremos de caudales 

máximos y avenidas torrenciales. 

 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

- Microcuenca RP - H  

 

Se observa en esta microcuenca, los siguientes tipos de coberturas de la tierra 

naturales en la zona del complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos: 

 

 - Bosque denso alto (724,78 ha), se localiza en las veredas Chichuque, 

 Coscuro y Tumbichucue en el Municipio de Inzá. 

 - Bosque denso bajo (671,74 ha), las cuales se encuentran localizadas   en 

las veredas Chichuque y Coscuro en el Municipio de Inzá. 

- Herbazal denso (1.690,95 ha), las cuales se encuentran en las veredas 

 Chichuque, Coscuro y Tumbichucue en el Municipio de Inzá; Mosoco y 

 Vitonco en Páez; y en las veredas El Ñimbe, La Campana y Piendamó Arriba

 en el Municipio de Silvia. 

 - Herbazal abierto (206,08 ha), que se encuentran en las veredas 

 Chichuque, Coscuro y Tumbichucue en el Municipio de Inzá; Mosoco y 

 Vitonco en Páez; y Piendamó Arriba en Silvia. 

 - Arbustal denso (2.985,18 ha), localizadas en las veredas Chichuque, 

 Coscuro y Tumbichucue en el Municipio de Inzá;  Mosoco y Vitonco  en 

Páez; y El Ñimbe, La Campana y Piendamó Arriba en Silvia. 

 - Arbustal abierto (1.062,55 ha), que se encuentra en las veredas 

 Chichuque, Coscuro y Tumbichucue en el Municipio de Inzá; en las 

 veredas Mosoco y Vitonco en Páez; y en las veredas El Ñimbe, La 

 Campana y Piendamó Arriba en  Silvia. 

 - Vegetación secundaria alta y baja (102,68 ha), el cual se encuentra 

 localizado en las veredas  Chichuque y Coscuro en el Municipio de Inzá. 

 

Así, las coberturas naturales ocupan un total de 7.443,96 ha que corresponden al 

97,61% del área del complejo presentes en la microcuenca. Acorde con Aguírre 

(2007), este tipo de coberturas favorecen los procesos de infiltración y retención 

hídrica lo cual permite considerar que la parte alta de la microcuenca presenta una 

alta aptitud de retención y regulación hídrica 

En el sector medio de la microcuenca se observa a partir de la información de 

cobertura de la tierra 1:50.000 de la CRC la presencia de Bosque Denso y/o 

Fragmentado que al igual que en la zona alta, favorece los procesos de infiltración 

y retención hídrica; en la parte baja de la microcuenca se observan coberturas de 
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origen antrópico que permiten un leve incremento de la escorrentía y drenaje al 

tener menor capacidad de infiltración y retención hídrica (Aguírre, 2007) pero 

ocasiona una menor capacidad de regulacón y retención hídrica. 

Adicionalmente al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los 

parámetros morfométricos calculados para esta microcuenca y descritos en el 

capítulo de Hidrología e Hidrografía y con la caracterización climática efectuada 

para el entorno regional del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, 

se puede establecer que esta microcuenca se localiza en una zona de bajo exceso 

hídrico y precipitaciones moderadas a bajas durante el año, lo cual permite inferir 

que esta microcuenca es levemente susceptible a eventos extremos de caudales 

máximos y avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca RP - I  

 

Se observa en esta microcuenca, los siguientes tipos de coberturas de la tierra 

naturales en la zona del complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos: 

 - Bosque denso alto (0,17 ha), el cual se encuentra en la vereda 

 Tumbichucue en el Municipio  de Inzá. 

 - Arbustal denso (19,98 ha), localizado en las veredas Coscuro,  Pisimbala 

y Tumbichucue en el municipio de Inzá. 

 

Así, las coberturas naturales ocupan un total de 20,15 ha que corresponden al 

97,95% del área del complejo presentes en la microcuenca. Acorde con Aguírre 

(2007), este tipo de coberturas favorecen los procesos de infiltración y retención 

hídrica ocasionando que la parte alta de la microcuenca presente una alta aptitud 

de retención y regulación hídrica 

 

Se observa a partir de la información de cobertura de la tierra 1:50.000 de la CRC, 

que la parte media y baja de la  microcuenca se encuentra dominada por coberturas 

de origen antrópico que permiten un incremento de la escorrentía y drenaje, pero 

tienen una menor capacidad de infiltración y retención hídrica. 

 

Adicionalmente al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los 

parámetros morfométricos y con la caracterización climática,, se identifica que la 

microcuenca se localiza en una zona de moderado a bajo exceso hídrico y 
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precipitaciones moderadas durante el año,  lo cual permite inferir que esta 

microcuenca es levemente susceptible a eventos extremos de caudales máximos y 

avenidas torrenciales. 

 

 

 

- Microcuenca RP - J  

 

A partir de la información 1:25.000, se observan en la zona del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos de esta microcuenca, los siguientes 

tipos de coberturas de la tierra naturales: 

 - Bosque denso bajo (33,52 ha), el cual se localiza en las veredas  Baldios, 

Cordoba y El Carmen en el Municipio de Inzá. 

 - Arbustal abierto (22,33 ha), el cual se localiza en las veredas Baldios, 

 Cordoba y El Carmen en el Municipio de Inzá. 

 

Así, las coberturas naturales ocupan un total de 55,85 ha que corresponden al 100% 

del área del complejo de páramos presente en la microcuenca. Así, de acuerdo con 

Aguírre (2007), este tipo de coberturas favorecen los procesos de infiltración y 

retención hídrica implicando que la parte alta de la microcuenca presente una alta 

aptitud de retención y regulación hídrica a pesar de su poco tamaño. 

Por otro lado se observa a partir de la información de cobertura de la tierra 1:50.000 

de la CRC, que en el sector medio y bajo de la microcuenca predominan las 

coberturas de origen antrópico, que ocasionan un incremento de los volúmenes de 

escorrentía y drenaje, pero que tienen una menor capacidad de infiltración y 

retención hídrica. 

 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos y con la caracterización climática, se identifica que la microcuenca 

se localiza en una zona de moderado a bajo exceso hídrico y precipitaciones bajas 

durante el año, lo cual permite inferir que esta es levemente susceptible a eventos 

extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca RP - K  
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A partir de la información 1:25.000, se observan en la zona del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos de esta microcuenca, los siguientes 

tipos de coberturas de la tierra naturales: 

- Bosque denso alto (467,87 ha), que se encuentra localizado en las veredas 

Baldios y Chichuque en el Municipio de Inzá. 

- Bosque denso bajo (363,27 ha), que está localizado en las veredas Baldios 

y Chichuque en el Municipio de Inzá. 

- Herbazal denso (459,05 ha), localizado en las veredas Baldios, Chichuque; 

Los Alpes Río Sucio en el Municipio de Inzá; en la vereda Piendamó Arriba 

en Silvia; y en las veredas Agua Bonita y Las Margaritas en Totoró. 

- Herbazal abierto (55.3 ha), que se encuentra  en las veredas Baldios y 

Chichuque en el Municipio de Inzá; en la vereda  Piendamó Arriba en Silvia; 

y en Agua Bonita en Totoró. 

- Arbustal denso (740,38 ha), que está localizado en las veredas Baldios, 

Chichuque;  Los Alpes Río Sucio en el Municipio de Inzá; en la vereda 

Piendamó Arriba en Silvia; y en la vereda Agua Bonita en Totoró. 

- Arbustal abierto (723,73 ha), localizado en las veredas Baldios, Chichuque; 

Los Alpes Río Sucio en el Municipio de Inzá; y en las veredas Agua Bonita y 

Las Margaritas en Totoró. 

 

Así, las coberturas naturales ocupan un total de 2.809,6 ha que corresponden al 

98,48% del área del complejo de páramos presente en la microcuenca. Así, de 

acuerdo con Aguírre (2007), este tipo de coberturas que favorecen los procesos de 

infiltración y retención hídrica implican que la parte alta de la microcuenca presenta 

una alta aptitud de retención y regulación hídrica. 

Por otro lado se observa a partir de la información de cobertura de la tierra 1:50.000 

de la CRC que en la parte media y baja la presencia predominante de de Bosque 

Denso que al igual que ocurre en la parte alta, favorece los procesos de infiltración 

y retención hídrica en la microcuenca; se observa en la parte baja de la microcuenca 

un pequeño sector dominado por coberturas de la tierra de origen antrópico que 

tienen una baja influencia en el incremento de los volúmenes de escorrentía y 

drenaje de la microcuenca pero que si puede presentar influencia en la disminución 

de la capacidad de regulación hídrica y en la disminución del control de procesos 

erosivos en la microcuenca.  



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos y con la caracterización climática, se identifica que la microcuenca 

se localiza en una zona de moderado exceso hídrico y precipitaciones bajas durante 

el año, lo cual permite inferir que esta microcuenca es levemente susceptible a 

eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca RP - L  

 

A partir de la información 1:25.000, se observan en la zona del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos de esta microcuenca, los siguientes 

tipos de coberturas de la tierra naturales: 

- Bosque denso alto (1,61 ha), que se localiza en la vereda Baldios del 

Municipio de Inza. 

- Bosque denso bajo (4.123,37 ha), localizado en las veredas Baldios, 

Cordoba, El Carmen y Los Alpes Río Sucio en el Municipio de Inzá y las 

veredas Aguas Vivas y Tabaco en Totoró. 

- Herbazal denso (3.956,21 ha), que se encuentra en las veredas Baldios y 

Los Alpes Río Sucio en el Municipio de Inzá, en el Parque Nacional Natural 

Puracé en Puracé y en las veredas Aguas Vivas, Calvache, Las Margaritas y 

Tabaco en Totoró. 

- Herbazal abierto (219,92 ha) localizado en las veredas Baldios y Los Alpes 

Río Sucio en el Municipio de Inzá. 

- Arbustal denso (3.219,33 ha), que se localizan en las veredas Baldios, 

Cordoba, El Carmen y Los Alpes Río Sucio en el Municipio de Inzá y las 

veredas Aguas Vivas, Calvache, Las Margaritas y Tabaco en Totoró. 

- Arbustal abierto (2.683,57 ha) que se encuentra en las veredas Baldios, 

Cordoba, El Camen y Los Alpes Río Sucio en el Municipio de Inzá y las 

veredas Aguas Vivas, Calvache y Las Margaritas en Totoró. 

- Vegetación secundaria baja (20,74 ha) que se localiza en la vereda 

Calvache del Municipio de Totoró y en la vereda Los Alpes Río Sucio en Inzá. 

 

Así, las coberturas naturales ocupan un total de 14.224,75 ha que corresponden al 

96,21% del área del complejo de páramos presente en la microcuenca, lo cual de 

acuerdo con Aguírre (2007), permite establecer que la parte alta de la microcuenca 
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presenta una alta aptitud de retención y regulación hídrica debido a que este tipo de 

coberturas favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica. 

Por otro lado se observa a partir de la información de cobertura de la tierra 1:50.000 

de la CRC que en la parte media y baja la presencia predominante de Bosque Denso 

que favorece los procesos de regulación hídrica; se observa en la parte baja de la 

microcuenca un pequeño sector dominado por coberturas de la tierra de origen 

antrópico que tienen una influencia menor en el incremento de los volúmenes de 

escorrentía y drenaje de la microcuenca (Aguírre, 2007) pero que pueden ocasionar 

una disminución de las capacidades de regulación hídrica de la misma en el caso 

de que se sigan extendiendo dichas áreas transformadas. 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos y con la caracterización climática, se identifica que la microcuenca 

se localiza en una zona de bajo exceso hídrico y precipitaciones bajas durante el 

año, lo cual implica que esta microcuenca no es susceptible a eventos extremos de 

caudales máximos y avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca RP - M  

 

A partir de la información 1:25.000, se observan en la zona del Complejo de 

Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos de esta microcuenca, los siguientes 

tipos de coberturas de la tierra naturales: 

- Bosque denso alto (72,1 ha), que se encuentran localizadas en la vereda 

Yarumal en el Municipio de  Inzá y en la vereda Dos Quebradas en Puracé. 

- Bosque denso bajo (2.875,09 ha), que se localizan en las veredas Baldios, 

Córdoba, El Carmen, Los Alpes Río Sucio, San Pedro y Yarumal en el 

Municipio de Inzá y en las veredas Dos Quebradas y  San Antonio y el Parque 

Nacional Natural Puracé, en el Municipio de Puracé. 

- Bosque fragmentado (27,02 ha), que se encuentran localizadas en la vereda 

Baldios en el Municipio de Inzá y la vereda San Antonio en Puracé. 

- Herbazal denso (2.293,88 ha), localizadas en las veredas Baldios y Yarumal 

del Municipio de Inzá y en las veredas Dos Quebradas y  San Antonio y el 

Parque Nacional Natural Puracé, en Puracé. 

- Herbazal abierto (50,51 ha), las cuales se encuentran localizadas en la 

vereda Baldios del Municipio de Inza y la vereda Dos Quebradas de Puracé. 

- Arbustal denso (3.435,73 ha), las cuales se localizan en las veredas Baldios, 

Córdoba, Los Alpes Río Sucio y Yarumal en el Municipio de Inzá y en las 
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veredas Dos Quebradas, San Antonio y el Parque Nacional Natural Puracé 

en el Municipio de Puracé. 

- Arbustal abierto (2.688,12 ha), el cual puede ser observado en las veredas 

Baldios, Córdoba, El Carmen, Los Alpes Río Sucio, San Pedro y Yarumal del 

Municipio de Inzá y en las veredas Dos Quebradas, San Antonio y el Parque 

Nacional Natural Puracé en el Municipio de Puracé. 

- Vegetación secundaria baja (2,97 ha) que se localiza en la vereda Baldios 

en el Municipio de Inza. 

 

Así, las coberturas naturales ocupan un total de 11.445,42 ha que corresponden al 

98,82% del área del complejo de páramos presente en la microcuenca, lo cual de 

acuerdo con Aguírre (2007), permite establecer que la parte alta de la microcuenca 

presenta una alta aptitud de retención y regulación hídrica debido a que este tipo de 

coberturas favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica. 

Por otro lado se observa a partir de la información de cobertura de la tierra 1:50.000 

de la CRC la presencia en la parte alta y media de la microcuenca de coberturas de 

Bosque Denso que favorece los procesos de infiltración y retención hídrica en esta 

parte de la microcuenca también; se observa en la parte baja de la microcuenca la 

desaparición de coberturas de la tierra naturales y la predominancia de coberturas 

de la tierra de origen antrópico que favorecen el incremento de los volúmenes de 

escorrentía y drenaje de la microcuenca y también generan un impacto negativo en 

la regulación hídrica que puede verse incrementado si continua el avance de las 

mismas hacia las partes altas de la microcuenca (Aguírre, 2007). 

Al relacionar estas características de cobertura de la tierra con los parámetros 

morfométricos y con la caracterización climática, se identifica que la microcuenca 

se localiza en una zona de bajo exceso hídrico y precipitaciones bajas durante el 

año, lo cual permite inferir que esta microcuenca no es susceptible a eventos 

extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales. 

 

- Microcuenca RP - N  

Esta microcuenca si bien tiene un total de 172,13 ha pertenecientes al complejo de 

páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, no se encuentra completa dentro del 

área del Departamento del Cauca motivo por el cual no es posible analizar sus 

parámetros morfométricos y no es posible establecer sus características hídricas y 

biofísicas debido a los vacíos de información existentes en litología, cobertura de la 
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tierra, suelos, entre otros, debido a que se encuentra en el área que aparentemente 

se encuentra en litigio jurídico entre los Departamentos del Huila y Cauca. 

 

- Microcuenca RP - O  

Esta microcuenca si bien tiene un total de 599,14 ha pertenecientes al complejo de 

páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, no se encuentra completa dentro del 

área del Departamento del Cauca motivo por el cual no es posible analizar sus 

parámetros morfométricos y no es posible establecer sus características hídricas y 

biofísicas debido a los vacíos de información existentes en litología, cobertura de la 

tierra, suelos, entre otros, debido a que se encuentra en el área que aparentemente 

se encuentra en litigio jurídico entre los Departamentos del Huila y Cauca. 

 

- Microcuenca RP - P  

Esta microcuenca tiene un total de 11.383,27 ha pertenecientes al complejo de 

páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, sin embargo debido a los vacíos de 

información existentes en litología, cobertura de la tierra y suelos, no es posible 

establecer sus características biofísicas y efectuar una aproximación a su capacidad 

ecosistémica para la regulación hídrica. Los vacíos de información obedecen a que 

la microcuenca se encuentra en el área que aparentemente se encuentra en litigio 

jurídico entre los Departamentos del Huila y Cauca y para el caso de la cobertura 

de la tierra a escala 1:25.000, el vacío de información obedece a que gran parte del 

área se encuentra dentro del PNN Puracé, motivo por el cual no se obtuvo dicha 

información. 

 

- Microcuenca RP - Q  

Esta microcuenca tiene un total de 1.893,16 ha pertenecientes al complejo de 

páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, sin embargo debido a los vacíos de 

información existentes en litología, cobertura de la tierra y suelos, no es posible 

establecer sus características biofísicas y efectuar una aproximación a su capacidad 

ecosistémica para la regulación hídrica. Los vacíos de información obedecen a que 

la microcuenca se encuentra en el área que aparentemente se encuentra en litigio 

jurídico entre los Departamentos del Huila y Cauca y para el caso de la cobertura 

de la tierra a escala 1:25.000, el vacío de información obedece a que parte del área 

se encuentra dentro del PNN Puracé, motivo por el cual no se obtuvo dicha 

información. 
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- Microcuenca RP - R  

 

Esta microcuenca tiene un total de 400,17 ha pertenecientes al complejo de 

páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, sin embargo debido a que no se 

encuentra completa dentro del área del Departamento del Cauca no es posible 

analizar sus parámetros morfométricos y no es posible establecer sus 

características hídricas. Adicionalmente debido a los vacíos de información 

existentes en litología, cobertura de la tierra y suelos, no es posible establecer sus 

características biofísicas y efectuar una aproximación a su capacidad ecosistémica 

para la regulación hídrica. Los vacíos de información obedecen a que la 

microcuenca se encuentra en el área que aparentemente se encuentra en litigio 

jurídico entre los Departamentos del Huila y Cauca y para el caso de la cobertura 

de la tierra a escala 1:25.000, el vacío de información obedece a que parte del área 

se encuentra dentro del PNN Puracé, motivo por el cual no se obtuvo dicha 

información. 

 

A continuación se citan las especies predominantes en los tipos de coberturas 

descritas para el Entorno Local del Complejo de Páramos Guanacas - Puracé - 

Coconucos, con el fin de establecer que especies y coberturas podrían estar 

influyendo en la regulación hídrica del área de estudio: 

Tabla 28. Especies dominantes según el tipo de cobertura de la tierra. 

Tipo de 
coberturas 

Especies dominantes 

Bosques  Acacia sp, Aegiphila sp, Ageratina tinifolia, Alnus sp, Alnus  acuminata, Alnus 
jorullensis, Billia rosea, Bixa orellana, Bombax septenatum, Brunellia sp, 
Carpotroche sp, Cavendishia sp, Cecropia  sp, Cedrela sp, Ceroxylon sp, 
Chusquea sp, Cinchona pubescens, Clusia  sp, Clusia multiflora, Crescentia 
cujete, Critoniopsis sp, Datura sp, Dendropanax  nectandra, Dendropanax 
caucanus, Diplostephium glandulosum, Drimys granadensis, Duranta sprucei, 
Endlicheria sp, Erythrina edulis, Escallonia myrtilloides, Eucalyptus globulus, 
Eugenia sp, Euphorbia laurifolia, Ficus sp, Freziera sp, Gaiadendron 
punctatum, Genipa americana, Gliricidia sepium, Guadua angustifolia, 
Hedyosmum sp, Hedyosmum bonplandianum, Hesperomeles ferruginea, 
Hieronyma macrocarpa, Hypericum sp, Inga sp, Juglans sp, Lepechinia 
conferta, Miconia floribunda, Morella pubescens, Myrcia pubescens, 
Myrcianthes sp, Myrsine coriácea, Myrsine guianensis, Nectandra lineata, 
Ochroma sp, Ocotea infrafoveolata, Otholobium mexicanum, Ouratea sp, 
Palicourea sp, Palicourea heterochroma, Panopsis polystachya, Persea 
caerulea, Pinus patula, Pithecellobium dulce, Podocarpus oleifolius, Palicourea 
angustifolia, Pseudosamanea guachapele, Pyrus sp, Quercus sp, Quercus  
granatensis, Quercus humboldtii, Ricinus communis, Roupala sp, Salix 
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Fuente: Esta investigación 

Es importante mencionar que de las especies anteriormente listadas, se tiene muy 

poca o nula información sobre la forma en que ellas aportan en la regulación hídrica; 

de las pocas con las que se cuenta información se tiene a Cecropia angustifolia, 

que es una especie muy importante ecológicamente ya que sus árboles son 

empleados para protección de microcuencas y recuperación de coberturas 

humboldtiana, Saurauia ursina, Siparuna echinata, Solanum sp, Tabebuia 
rosea, Tara spinosa, Tecoma stans, Tibouchina sp, Tibouchina lepidota, 
Tibouchina mollis, Toxicodendron sp, Trichanthera gigantea, Verbesina sp, 
Viburnum sp, Viburnum triphyllum, Vismia sp, Vismia lauriformis, Weinmannia 
sp, Weinmannia mariquitae, Weinmannia pubescens, Weinmannia rollottii, 
Weinmannia tomentosa, Zanthoxylum verrucosum, 

Arbustos Aiphanes sp, Alnus acuminata, Aniba perutilis, Aragoa cupressina, Baccharis 
sp, Bejaria sp, Bejaria aestuans, Bombax septenatum, Brunellia sp, Carex sp, 
Diplostephium sp, Euphorbia laurifólia, Gaultheria sp, Gordonia fruticosa, 
Guazuma ulmifolia, Gynoxis sp, Hesperomeles sp, Histiopteris incisa, 
Hyparrhenia rufa, Hypericum sp, Marchantia sp, Miconia sp, Miconia 
lehmannii, Myrcianthes sp, Myrcianthes foliosa, Nectandra cuspidata, Nertera 
granadensis, Oreopanax sp, Pentacalia sp, Pernettya sp, Pernettya prostrata, 
Psidium guineense, Salvia sp, Tibouchina grossa, Vaccinium sp, Vaccinium 
meridionale, Viburnum sp. 

Herbazal  Alnus acuminata, Apium graveolens, Arcytophyllum sp, Bartsia sp, Bejaria sp, 
Bidens pilosa, Blechnum sp, Blechnum loxense, Bomarea linifolia, 
Calamagrostis sp, Calamagrostis effusa, Castilleja sp, Chusquea sp, Chusquea 
tessellata, Cortaderia sp, Cyperus sp, Deyeuxia recta, Disterigma sp, Distichia 
sp, Draba sp, Elephantopus mollis, Equisetum bogotense, Espeletia sp, 
Espeletia hartwegiana, Festuca sp, Galinsoga sp, Gentiana sp, Gentiana 
sedifolia, Geranium sp, Halenia sp, Holcus lanatus, Hordeum vulgare, 
Hypericum sp, Hypericum juniperinum, Isoetes sp, Lachemilla aphanoides, 
Lagenocarpus guianensis, Lucilia sp, Lupinus sp, Oxalis sp, Panicum sp, 
Paspalum sp, Paspalum macrophyllum, Puya ap, Setaria glauca, Sphagnum 
magellanicum, Usnea sp, Zornia diphylla. 

Pastos Kikuyo (Pennisetum clandestinum), Elefante (Pennisetum purpureum), Grama 
(Bouteloua gracilis), Poa (Poa sp), Trebol (Trifolium glomeratum), Ray Grass 
(Lolium perenne), Caña brava (Gynerium sagittatum), Imperial (Axonopus 
scoparius) y Puntero (Hyparrhenia rufa). 

Matorrales o 
rastrojos 

Dormidera (Neptunia prostrata),  Guasca (Galisongea sp), Paja (Panicum sp), 
Pacunga (Bidens pilosa), Helechos, (Cyathea sp.), Mortiño (Miconia sp.) 
Cortadera (Cyperus sp), Lantana sp, Austroeupatorium inulaefolium, Pteridium 
aquilinum, Acmella ciliata, Ageratum conyzoides, Verbena litoralis, Sida 
rhombifolia, Rubus rosifolius,  Indigofera sp,   Sigesbeckia jorullensis,  Cuphea 
sp,   Verbena sp, Vernonia patens, Batscha latifolia,  Bejaria mathewsii,  
Zanthoxylum quinduense,  Symplocos quitensis,  Dendropanax caucanus. 

Cultivos papa (Solanum tuberosum), ulluco (Ullucus tuberosus), maíz (Zea mays), 
plátano (Musa sp), algunas  hortalizas, cebolla (Allium cepa), ajo (Allium 
sativum), lechuga (Lactuca sativa), zanahoria (Daucus carota), lulo (Solanum 
quitoense), mora (Rubus glaucus), caña panelera (Saccharum officinarum), 
frijol (Phaseolus vulgaris), tomate de árbol (Solanum betaceum), Yuca (Manihot 
esculenta), arracacha ( Arracacia xanthorrhiza), Trigo - Triticum aestivum, 
arveja (Pisum sativum), Fresa (Fragaria sp) y Mora silviestre (Rubus 
rosaefolius). 
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vegetales naturales pues crecen en bosques intervenidos y en estados primarios de 

sucesión;  y las especies Bixa orellana, Alnus jorullensis, Viburnum sp, Datura sp, 

Hieronyma macrocarpa, Billia rosea, Toxicodendron sp, Erythrina edulis, Chusquea 

sp, Clusia sp, Hedyosmum bonplandianum, Weinmania pubescens, Guadua 

angustifolia, Inga sp, Tara spinosa, Ricinus communis, Aniba sp, Morella 

pubescens, Euphorbia laurifolia, Tecoma stans, Bocconia frutescens, Gliricidia 

sepium, Tibouchina sp, Freziera canescens, Trichanthera gigantea, Juglans regia, 

Ceroxylon sp, Saurauia ursina, Platymiscium pinnatum, Hieronyma colombiana, 

Podocarpus sp, Aragoa cupressina, Heliconia bihai, Quercus sp, Salvia sp, Salix 

humboldtiana, Tibouchina lepidota, Phyllanthus salesiae, Crescentia cujete, 

Cavendishia sp que son especies reconocidas por la comunidad como importantes 

para la reforestación de las orillas de las quebradas.  

 

Ahora, la importancia ambiental general del Bosque radica en que regular el régimen 

hídrico de las corrientes y en la protección de sus márgenes, además ayudan tanto 

en la moderación del arrastre de sedimentos como de la erosión en zonas de 

pendientes pronunciadas. Este tipo de cobertura se caracteriza por ser protectora 

del suelo y especialmente de las aguas, los bosques son purificadores de aire y 

refugio de la fauna silvestre. (EOT - Puracé, 2002). También permiten la protección  

y  conservación  de  cuencas,  la  oferta  de  hábitat  y  refugios  de  fauna  y  flora,  

la estabilización de taludes y pendientes, la contribución al ciclo hidroclimático, la 

oferta de materia prima para numerosas industrias (UAESPNN, 2006) y por ende se 

convierten en zonas protectoras contra las avenidas en periodos altos de lluvias, 

quitándole velocidad y fuerza a las corrientes de los ríos y quebradas, por 

consiguiente se hacen muy importantes en prevención de inundaciones (CRC - 

ACUC GL, 2010). 

 

Otra característica importante del Bosque radica en que al cubrir las montañas, logra 

proteger y regular las innumerables corrientes de agua que enriquecen los 

principales ríos y quebradas, como ocurre en el municipio de Puracé con las 

Quebradas Hierbabuena, El Seno, La Florida, Río Negro, Majuas, en el Resguardo 

de Paletará; el Río Changue en El Resguardo de Coconuco; San Marcos y Tijeras 

en el Corregimiento de Santa Leticia y de forma general, la Cuenca del Alto Cauca 

y Alto Magdalena, que se originan en estos bosques (EOT - Puracé, 2002). 

Otra cobertura importante en la regulación hídrica corresponde a los humedales. La 

importancia de estos radica en el control que tienen sobre inundaciones, pues 

actúan como esponjas almacenando y liberando lentamente el agua de lluvia; 

ayudando a la recarga y descarga de aguas subterráneas; controlando procesos 
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erosivos; reteniendo  sedimentos y nutrientes y constituyéndose en un gran 

potencial eco-turístico. Además, los humedales actúan como filtros previniendo el 

aumento de nitritos, los cuales producen eutrofización. A pesar de la importancia de 

estos humedales, están seriamente amenazados por la posible desecación de los 

mismos a través de zanjas de drenaje que se están haciendo en sus orillas (EOT - 

Puracé, 2002) 

Además de lo anterior, los humedales presentan condiciones de humedad y 

vegetación que crean un hábitat para la alimentación y refugio de fauna. En este 

humedal los tensores negativos de tipo antrópico son las actividades de quema, 

siembra de papa alrededor de la misma, drenaje para la adecuación de tierras para 

cultivos de papa y actividades pecuarias y el uso de agroquímicos en el cultivo de 

la papa en toda la subcuenca, que finalmente llegan y se concentran en este sistema 

lagunar (CRC - ACUC GL, 2010).  

 

 

 Polinización: 

 

Este proceso es catalogado como servicio ecosistémico de regulación porque a 

través del cual, las plantas aseguran su reproducción sexual y la transferencia de 

sus genes (cerca del 90% de las 250.000 plantas con flores dependen de este 

proceso para el mantenimiento de sus poblaciones), permitiendo que la producción 

agrícola sea posible y generando así que cerca de 1/3 de la población humana 

obtenga alimentación y que se generen entre 60 a 130 billones de dólares de 

ganancias en producción agrícola (Sosenski & Dominguez, 2009). 

Para el área del Entorno Local la información sobre fauna asociada al proceso de 

polinización se enfoca en dos grupos encargados de realizar esta actividad: Aves e 

Insectos.  

En cuanto a aves, fue posible recopilar, a partir de la información secundaria, un 

total de 43 especies de colibríes, que sin lugar a dudas son el grupo polinizador más 

reconocido. Estas especies son:  

Adelomyia melanogenys 

Aglaeactis cupripennis 

Aglaeactis sp. 

Aglaiocercus kingii 

Amazilia franciae 

Amazilia grayi 
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Amazilia saucerrottei 

Amazilia sp. 

Anthracothorax nigricollis 

Boissonneaua flavescens 

Chaetocercus mulsant 

Chalcostigma herrani 

Chalybura buffonii 

Chlorostilbon melanorhynchus 

Chlorostilbon mellisugus 

Coeligena coeligena 

Coeligena lutetiae 

Coeligena sp. 

Coeligena torquata 

Colibri coruscans 

Colibri delphinae 

Colibri thalassinus 

Doryfera ludovicae 

Ensifera ensifera 

Eriocnemis aline 

Eriocnemis derbyi 

Eriocnemis mosquera 

Eriocnemis vestita 

Haplophaedia aureliae 

Heliangelus exortis 

Heliodoxa leadbeateri 

Heliomaster longirostris 

Lafresnaya lafresnayi 

Lesbia nuna 

Lesbia victoriae 

Metallura tyrianthina 

Metallura williami 

Ocreatus underwoodii 

Opisthoprora euryptera 

Panterpe sp. 

Phaethornis syrmatophorus 

Pterophanes cyanopterus 

Ramphomicron microrhynchum 

Fuente: Esta investigación 
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Al ser registros tomados de información secundaria, no es posible establecer las 

plantas con la que estas especies están asociadas, es necesario que dicha 

asociación con la flora de alta montaña, así como la identificación de otros grupos y 

especies asociadas a los procesos de polinización y la zona del Entorno Local del 

Complejo de Páramos Guanacas - Puracé - Coconucos, sea establecida en campo 

y descrita en busca de describir de forma efectiva los mecanismos de regulación del 

proceso de polinización en la zona.  

Por otra parte, los insectos aportan con un himenóptero a la polinización. Este se 

refiere al género Bombus, que para el Entorno Local cuenta con dos especies 

registradas: Bombus hortulanus  y Bombus pauloensis. 

Estos abejorros son polinizadores más efectivos que especies como la Apis 

mellifera (Morales C. , 2007), gracias a su gran tamaño y a la densa pilosidad que 

cubre su cuerpo, pues debido a esto, logran transferir más granos de polen por 

visita. Además, generan calor metabólico, lo que les permite forrajear a menor 

temperatura por la polinización vibrátil en flores con antenas de tipo poricida 

(Heinrich 1979 c.p. Morales, 2007). Lo anterior ha permitido que estos sean los 

polinizadores más importantes en cultivos agrícolas como el tomate y la papa 

(Morales C. , 2007). 

En cuanto a los lepidópteros, no se sabe con certeza cuáles de ellos están 

realmente favoreciendo la polinización en la zona, pues tampoco se ha realizado 

una investigación d diversidad de estos en el páramo y su relación directa con la 

flora. Igual, para el complejo de Guancas – Puracé – Coconucos están la especies 

de Actinote ozomene, Colias dimera, Dione glycera, Leodonta dysoni, Leptophobia 

eleone, Leptotes andicola, Ministrymon azia, Penaincisalia loxurina y Tatochila 

xanthodice 

 

  Refugio  

 Mantenimiento del hábitat y biodiversidad: 

 

Se identifica que en el área de análisis, el 91,45% la cobertura corresponde a 

Bosques y áreas seminaturales, excluyendo las áreas correspondientes al Parque 

Nacional Natural Puracé. Esta cobertura se hace presente en nuestro Entorno Local, 

representado en los ecosistemas de bosques alto andinos, subpáramos, páramos y 

superpáramos.  
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El bosque alto andino del Entorno Local, es un bosque de mediano tamaño, en 

donde dominan las palmas, bromélias, epífitas y árboles como el encenillo 

(Weinmannia sp.), el granizo (Hediosmum bonplandianum), el aliso (Alnus 

jorullensis) y los mayos o sietecueros (Melastomatáceas), además de las asociación 

de omero (Gynosis  sp.), chilco (Senecio andicola) y mortiño (Herpelo 

meleslanuginosa) en donde las temperaturas son bajas, pero cuenta con alta 

humedad relativa, y se ubica entre los 2.600 y 3.000 msnm. Por otro lado, el páramo 

se encuentra a alturas mayores a 3.500 msnm; generalmente, con vegetación baja, 

en donde predominan frailejones (Espeletia sp.), pajonales (Calamagrostis sp.), 

helechos (Blecum sp.) y arbustos (Ilex myricoides, Hypericum sp. y Diplostephium 

sp.), además de una amplia diversidad de bromélias, musgos y líquenes. Todo esto 

donde las temperaturas son inferiores a los 0°C en la noche y su humedad relativa 

es alta. .El superáramos se caracteriza por encontrarse a una altura superior a los 

4.000 msnm, por tener poca y muy baja vegetación, en donde dominan musgos, 

líquenes y bromélias y cuya temperaturas es inferior a 0°C. (UAESPNN, 2006). 

 

Estas asociaciones y esta diversidad de hábitat es importante y fundamental para 

albergar gran variedad de fauna, entre las que se encuentran 2.366 especies de 

plantas, que dan hábitat a cerca de  680 especies de animales que se dividen entre 

462 especies de aves (entre ellas, pato pico de oro, águila crestada y perico 

paramero), 53 especies de mamíferos, 30 especies de anfibios, 14 especies de 

reptiles y una especie de pez, que corresponde a la trucha. En el grupo de los 

Artrópodos, la clase con mayor número de especies es Insecta con 101 especies, 

seguida por arácnida con siete especies y finalmente Malacostrácea con 2 especies.  

 

De toda esta amenazada por la alta intervención antrópica que se hace a su hábitat, 

por lo que muchas de estas especies se encuentran en alguna categoría de 

amenaza. Así, es posible encontrar especies amenazadas de fauna como 

Tremarctos ornatus (oso de anteojos), Choloepus hoffmanni (perico ligero), Lontra 

longicaudis (nutria), Puma concolor (puma), Mazama americana (venado colorado,  

Vultur gryphus (cóndor de los andes) Spizaetus isidori (águila crestada), 

Leptosittaca branickii (perico paramero) Tapirus pinchaque (danta), Ognorhynchus 

icterotis (loro orejiamarillo); y especies de flora amenazadas a nivel nacional como: 

Podocarpus oleifolius (pino colombiano), Quercus humboldtii (roble), Ceroxylon 

quinduense (palma de cera), que según diagnósticos y evaluaciones realizadas, son 

especies que se encuentran en buen estado de conservación, dentro del PNN 

Puracé. (UAESPNN, 2006).  
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5.3 SERVICIOS CULTURALES 

 

Corresponden a servicios de los cuales el hombre obtiene bienes no materiales de 

los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la 

reflexión, la recreación y el disfrute estético (FAO, 2010). Al igual que los servicios 

de soporte, estos servicios se encuentran entre los menos valorados pese a que a 

raíz de ellos se forjan los valores humanos, su identidad y su comportamiento. 

Entre estos se encuentran: 

 

- Recreación y turismo: observación de aves, visitas a áreas protegidas. 

- Artesanías. 

- Conocimiento tradicional: Medicina, cosmogonía, uso y manejo del territorio. 

- Educación. 

 

A partir de esta perspectiva, se ha considerado para el presente análisis del Entorno 

Local del Complejo de Páramos Doña Juana  - Chimayoy, la siguiente 

caracterización  de los servicios ecosistémicos: 

 

Debido a que no fue posible la obtención de información primaria se realizó una 

caracterización de Potenciales Servicios Ecosistémicos para el Entorno Local del 

Complejo de Páramos Doña Juana – Chimayoy de acuerdo con la revisión de 

información secundaria existente para el área de estudio. 

 
Los actores sociales son quienes resaltan la importancia de conservar y/o recuperar 

la cosmovisión frente al páramo, en la concepción del territorio como organismo 

vivo, donde los páramos son considerados lugares sagrados, cuyos ecosistemas 

estratégicos se deben destinar a la conservación estricta (CRC, 2011b).  

 

Pese a la tradición, la presión sobre los ecosistemas va en aumento, evidenciando 

una ruptura en la relación de la comunidad con el páramo, gracias a los cambios 

culturales, principalmente a la adopción de sistemas de producción ajenos a la 

agricultura ancestral, como los monocultivos y el pasto para la ganadería, que han 

generado cambios en los modos de vida de la comunidad, que se traducen en 

deterioro de los recursos (CRC, 2011b; Figueroa & Valencia, 2009). 

 

En la biodiversidad útil presente en los páramos las comunidades utilizan la 

leña  como el combustible principal para la preparación de alimentos. Para abordar 

la situación de las plantas medicinales y alimenticias, así como de la flora y fauna 

amenazada es importante tener en cuenta que es necesario desarrollar 

investigación participativa para conocer el estado actual de las poblaciones y 
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determinar estrategias de conservación y uso sostenible (CRC, 2011b). 

 

Al respecto se considera clave recuperar el conocimiento local sobre el 

funcionamiento de los ecosistemas, albergado durante siglos en la memoria de los 

mayores o conocedores indígenas de los resguardo (CRC, 2011b). 

 

 Artesanías 

 

La actividad  artesanal es elaborada principalmente por la comunidad indígena, 

especialmente en los municipios de Páez, Inzá y Puracé (UAESPNN, 2006). 

Para la comunidad Nasa, los Bosques Densos son áreas reconocidas como de alto 

valor cultural, consideradas también como sitios sagrados y de manejo especial, de 

él se extraen plantas medicinales y se realizan rituales de refrescamiento y limpieza. 

El bosque representa además su mayor riqueza natural, fuente de vida, fuente de 

oxígeno para la humanidad, embellecimiento paisajístico del entorno, no común en 

otros lugares (CRC, 2007). 

 

 Didácticos 

 Conocimiento científico: 

 

Los ecosistemas de bosque alto andino y páramo, presentes en el Entorno Local y 

de manera más particular en el Parque Nacional Puracé, permiten tener un 

laboratorio natural que nos permita estudiar los diferentes fenómenos tanto 

ecológicos como etológicos que se presentan en ecosistemas tan complejos y 

frágiles como son los páramos y sus zonas de amortiguamiento. 

 

En el Complejo de Páramos de Guanas – Puracé – Coconucos se han realizados 

diferentes investigaciones que han permitieron establecer que especies, aun sin 

estar amenazadas, sean identificadas como objetos de conservación para el Parque 

Nacional, al ser emblemáticas para este sector no solo por su belleza sino por su 

historia natural.  

 

Estas especies son: Venado blanco (Odocoileus virginianus), Cusumbo (Nasua 

nasua), Coatí (Nasuella olivacea), Perico ligero (Choloepus hoffmani) y los 

murciélagos Sturnira bidens y  Vampyrum spectrum. (UAESPNN, 2006). 
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La dificultad para el estudio de la biodiversidad en esta zona está asociada a 

problemas de orden público y al avance en la frontera agrícola, situaciones que 

generan procesos de deforestación que empiezan a afectar incluso numerosas 

poblaciones silvestres de varias especies de orquídeas, e incluso la extinción en la 

vida silvestre de algunas de ellas, debido a la extracción con fines de cultivo o 

exportación. Así, actualmente se estima que un 10,5 % de las orquídeas del país 

(unas 3500 especies) presentan algún nivel de riesgo de extinción, debido a la 

destrucción de los bosques y de forma directa a su extracción excesiva con fines 

comerciales (Calderón 2007, c.p. PNGIBSE, 2012). 

 

Además de lo anterior, en este complejo se alberga gran cantidad de especies cuya 

distribución, estado de población y tráfico no ha sido evaluada. Este es visto en 

general como un factor de pérdida, especialmente por la ausencia de evaluaciones 

del estado de la diversidad y la información de las especies, además del fenómeno 

de uso y tráfico de la misma, pues deben evaluarse las presiones que se generan 

por procesos de caza de subsistencia por parte de diferentes grupos humanos 

rurales y aquellos que tienen fines diferentes, como el comercial (legal e ilegal) y 

científico.  

 

Para 2009, las Corporaciones Autónomas Regionales reportaron 211.571 individuos 

decomisados en el país por tráfico ilegal, siendo los reptiles, aves y mamíferos los 

grupos biológicos más afectados (PNGIBSE, 2012).  

 

En términos generales, la biodiversidad en Colombia no es percibida por los actores 

sociales y sectoriales como un valor público, lo cual ha generado que no se 

promueva la corresponsabilidad que permita que las acciones de conservación sean 

adelantadas por todos los actores que de manera directa o indirecta se relacionan 

con la gestión de la biodiversidad y no exclusivamente por el sector ambiental. Por 

el contrario, en la actualidad la biodiversidad colombiana es percibida como un bien 

público, lo que fácilmente la ha puesto en el dilema conocido como la “tragedia de 

los comunes” (Hardin 1968 c.p. PNGIBSE, 2012), es decir, cuando varios actores o 

individuos motivados sólo por el interés personal y actuando de manera 

independiente pero racional, terminan por destruir un recurso compartido y limitado, 

aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que 

tal destrucción suceda.  

 

Esta situación ha promovido en el país, el crecimiento de los diferentes procesos de 

transformación y pérdida de la biodiversidad más allá de los umbrales de estabilidad 

de muchos de los territorios, incrementando entre otros los problemas por pasivos 
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ambientales y aumentando la vulnerabilidad social y sectorial debido a la pérdida 

y/o reducción de los servicios ecosistémicos (PNGIBSE, 2012). 

 

De esta forma, es necesario que la gestión de la biodiversidad priorice, entre otras 

acciones, la generación de apropiación social de la biodiversidad mediante la 

participación, la corresponsabilidad y la gobernanza, de modo que se fortalezcan 

las relaciones entre actores y se optimice la capacidad de respuesta, la seguridad 

jurídica, la responsabilidad social y los beneficios derivados y colaterales que se 

obtengan producto de su conservación, contribuyendo efectivamente al logro de los 

objetivos de reducción de la desigualdad y la pobreza (Kelly y Muers 2003 c.p. 

PNGIBSE, 2012), todo esto dentro de un enfoque social en el que cada uno de los 

actores relacionados con la biodiversidad asuman el papel que les corresponde en 

la GIBSE, de manera que se asegure la resiliencia de los socio-ecosistemas para 

mantener y mejorar el suministro de servicios ecosistémicos, al tiempo que se 

utilizan los territorios de una forma sustentable. 

Estrechamente relacionado con lo anterior, está el hecho de la necesidad en 

Colombia de valorar la biodiversidad utilizando los diferentes métodos y 

mecanismos disponibles para permitir una valoración integral; en este sentido, 

aunque la valoración económica es la que mayor fuerza ha tomado en el país, ésta 

debe ser utilizada como un instrumento que combinado con otras herramientas, 

permitirá mejorar la percepción, valoración y conocimiento que la sociedad haga de 

la existencia per se de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos como 

garantes del bienestar humano. Al respecto, Colombia ha adelantado varios 

ejercicios piloto de valoración económica de la biodiversidad, aunque en la gran 

mayoría de los casos sus resultados no han sido considerados sustanciales para 

orientar la toma de decisiones respecto a la conservación de la biodiversidad. De 

otro lado, el trabajo en valoración no económica de la biodiversidad es muy 

incipiente y de hecho, este tipo de aproximación, es poco considerada cuando de 

se planifican ejercicios de valoración (PNGIBSE, 2012). 

  

En cuanto a los avances en temas relacionados con la valoración de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos como parte fundamental en el desarrollo de las 

actividades productivas del país, cabe destacar el proceso de construcción de un 

diálogo intersectorial promisorio, especialmente con los gremios agropecuarios y 

ciertos subsectores de energía (generación, transmisión eléctrica e hidrocarburos). 

Un buen ejemplo de esto son las Agendas Interministeriales, las cuales se han 

firmado desde 1999, y están concebidas como acuerdos de trabajo entre el MADS 

y los demás Ministerios, para promover la gestión ambiental interinstitucional, 

mediante mecanismos de coordinación desde el nivel nacional; dentro de estas 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

agendas, se han incluido los temas relacionados con la gestión de la biodiversidad 

que competen a cada sector y que se han identificado como prioritarios para la 

coordinación interinstitucional, generando que las entidades públicas y privadas 

relacionadas, desarrollen acciones conjuntas y coordinadas, que han contribuido al 

mejoramiento continuo de la gestión ambiental de dichos sectores (MAVDT 2008, 

c.p., PNGIBSE, 2012). 

 

 Disfrute: 

 Ecoturismo: 

Dada su belleza escénica, su importancia cultural y científica, el área protegida ha 

sido tradicionalmente destino turístico de miles de viajeros nacionales y extranjeros, 

quienes particularmente en los 70’s y 80’s, la convirtieron en el principal polo de 

desarrollo turístico del Cauca.  

 

El  flujo  de  turismo ecológico y  cultural  se presenta en lugares como: 

- Volcán Puracé 

- Termales San Juan 

- Termales Pilimbalá. 

- Camino Precolombino. 

- Laguna La Magdalena. 

- Laguna San Rafael. 

- Cascada San Nicolás 

- Serranía Los Coconucos 

Estos lugares se encuentran en su mayoría en áreas correspondiente al Parque 

Nacional Puracé y actualmente son monitoreados por las comunidades indígenas. 

Los criterios utilizados por Parques Nacionales para la declaración de estos lugares 

se asocian a la accesibilidad al lugar, disponibilidad de la población local y belleza 

paisajística. Dentro de este Eje temático también se incluyen: el complejo de 

lagunas del páramo de Letrero y de San Rafael, por su importancia para la 

protección de humedales de interés palinológico. Las fuentes de información que 

permiten documentar estos servicios ambientales son escasas, no se cuenta con 

investigaciones generadas desde el parque que permitan determinar con claridad el 

papel que el área protegida desempeña en cada uno de los servicios prestados 

(UAESPNN, 2006). 
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Foto 6. Laguna del Buey 

Fuente: Bastidas-Urrutia, 2015 

 
Resguardo Indigena De los Totoroes, con  lugares turísticos como: 
 
El Cerro de Santa Bárbara, el Gallinazo y el cerro de la horqueta.  
Fuentes de agua  como la la chorrera ubicada en Miraflores 
Los tuéneles de Alto Paramillo ubicados en la vereda de Salado Blanco. 
 
 
Lugares Sagrados:  
 
En la monografía de Quisaque y Castro (2013),  se hace alusión algunos servicios 
ecosistémicos en mitos y leyendas que  es necesario recordar en este estudio  que 
busca la delimitación del área del complejo de Paramo, como son: 
 
“Cerro de San José. 
 
Cuentan los mayores que anteriormente los líderes de una comunidad iban a hacer 
sus rituales y refrescamientos a  este cerró llamado  san José porque  como antes 
no tenía donde refrescar iba es ese sitio, antes de encontrar la laguna de 
Tumbichucue.” (Quisacue & Castro, 2013). 
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“Quebrada  AM YU' 

Cuentan los mayores que en una parte de la  quebrada de hacha que  crecía y 
que  tiene mucha fuerza los nativos de Calderas  y Llame y el mismo lugar tenían 
sus costumbres  de llevar a los niños recién nacido  a esta quebrada para bañarlos 
para no contraerlos de ninguna enfermedad o maldición de los dioses.” (Quisacue 
& Castro, 2013). 
 
“La Laguna del Conejo y el Páramo 
 
En este sitio  la laguna de conejo los mayores cuentan que después de encontrar la 
laguna ya empezaron a  hacer rituales o refrescamientos para la comunidad y ya 
después también iniciaron a refrescar varas de los cabildos cada año”. (Quisacue & 
Castro, 2013). 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO 1. MÉTRICAS DEL PAISAJE 

TYPE CLASS 

Área de 
la Clase 

Numero 
de 

Parches 

Área del 
fragmento 

Forma del 
Fragmento 

Índice de 
proximidad 

Distancia 
Euclidiana al 
vecino más 

cercano 

CA NP AREA_MN 
SHAPE_M

N 
PROX_MN ENN_MN 

 cls_36  1.2.2. Red vial, ferroviarias y 
terrenos asociados 

24,93 87 0,2866 1,2859 1,1469 116,4895 

 cls_28  1.3.1. Zonas de extracción minera 19,62 2 9,81 2,609 0 43329,8258 

 cls_38  1.3.1.1. Otras explotaciones 
mineras 

61,02 6 10,17 1,9537 14,6058 216,3982 

 cls_23  2.1.1. Otros cultivos transitorios 10,71 1 10,71 1,5455 0  N/A  

 cls_1  2.3.1. Pastos limpios 2915,01 344 8,4739 1,7908 19,4581 267,3769 

 cls_21  2.3.2. Pastos arbolados 63 11 5,7273 1,8105 4,4486 2779,5758 

 cls_15  2.3.3. Pastos enmalezados 382,05 100 3,8205 1,6667 2,8451 845,2759 

 cls_26  2.4.1. Mosaico de cultivos 3,33 1 3,33 1,6923 0  N/A  

 cls_9  2.4.2. Mosaico de pastos y 
cultivos 

573,84 87 6,5959 1,6803 4,9422 729,5454 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

TYPE CLASS 

Área de 
la Clase 

Numero 
de 

Parches 

Área del 
fragmento 

Forma del 
Fragmento 

Índice de 
proximidad 

Distancia 
Euclidiana al 
vecino más 

cercano 

CA NP AREA_MN 
SHAPE_M

N 
PROX_MN ENN_MN 

 cls_37  2.4.3.1. Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales 
arbóreos 

6,12 1 6,12 2,4118 0  N/A  

 cls_5  2.4.3.2. Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales 
arbustivos 

1254,96 151 8,311 1,8537 9,3347 468,5454 

 cls_14  2.4.3.3. Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales 
herbáceos 

352,8 35 10,08 1,7963 9,1316 1149,7863 

 cls_33  2.4.4.1. Mosaico de cultivos, 
pastos y otros espacios naturales 

16,11 2 8,055 2,0833 0 15222,0958 

 cls_8  2.4.4.2. Mosaico de pastos con 
espacios naturales arbustivos 

2184,84 348 6,2783 1,804 9,6554 339,5634 

 cls_3  2.4.4.3. Mosaico de pastos con 
espacios naturales herbáceos 

769,77 103 7,4735 1,8327 6,195 773,2856 

 cls_19  2.4.4.4. Mosaico de pastos con 
otros espacios naturales 

10,44 1 10,44 1,7273 0  N/A  

 cls_16  2.4.5.2. Mosaico de cultivos y 
espacios naturales arbustivos 

56,61 11 5,1464 1,6749 0,0185 2620,2332 

 cls_25  3.1.1.1.1. Bosque denso alto de 
tierra firme 

2422,62 50 48,4524 2,2681 174,115 558,589 

 cls_11  3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de 
tierra firme 

15565,23 321 48,4898 2,2895 271,6161 169,8268 

 cls_32  3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de 
tierra firme 

74,97 1 74,97 3,3103 0  N/A  
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TYPE CLASS 

Área de 
la Clase 

Numero 
de 

Parches 

Área del 
fragmento 

Forma del 
Fragmento 

Índice de 
proximidad 

Distancia 
Euclidiana al 
vecino más 

cercano 

CA NP AREA_MN 
SHAPE_M

N 
PROX_MN ENN_MN 

 cls_31  3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de 
tierra firme 

16,38 1 16,38 2,2222 0  N/A  

 cls_24  3.1.3.1.1. Bosque fragmentado 
alto con pastos y cultivos 

1,8 1 1,8 1,2222 0  N/A  

 cls_35  3.1.3.1.2. Bosque fragmentado 
bajo con pastos y cultivos 

180,18 11 16,38 1,9162 131,9012 3149,3372 

 cls_22  3.1.3.2.2. Bosque fragmentado 
bajo con vegetación secundaria 

136,71 10 13,671 2,053 6,8896 5274,9468 

 cls_10  3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de 
tierra firme no arbolado 

19988,91 459 43,5488 2,2798 826,7875 160,1607 

 cls_4  3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de 
tierra firme con arbustos 

11088,9 1000 11,0889 2,0557 53,0632 154,7727 

 cls_13  3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso 2278,98 208 10,9566 1,9302 23,8494 372,4311 

 cls_6  3.2.2.1.1. Arbustal denso alto 17286,75 1121 15,4208 2,0789 76,6073 138,1231 

 cls_7  3.2.2.1.2. Arbustal denso bajo 10648,35 1215 8,7641 2,0264 30,9449 151,538 

 cls_2  3.2.2.2.2. Arbustal abierto 
mesófilo 

13096,08 1000 13,0961 2,0813 72,4214 159,6572 

 cls_20  3.2.3.1. vegetación secundaria 
alta 

81 18 4,5 1,9508 2,0779 905,4206 

 cls_17  3.2.3.2. vegetación secundaria 
baja 

920,07 210 4,3813 1,8509 8,5112 376,4187 

 cls_30  3.3.2. Afloramientos rocosos 35,37 5 7,074 1,8339 2 1750,798 

 cls_29  3.3.3.2. Remoción en masa 297,09 106 2,8027 1,7816 4,887 605,329 

 cls_12  3.3.4. Zonas quemadas 91,17 21 4,3414 1,5444 0,0301 2476,2227 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

TYPE CLASS 

Área de 
la Clase 

Numero 
de 

Parches 

Área del 
fragmento 

Forma del 
Fragmento 

Índice de 
proximidad 

Distancia 
Euclidiana al 
vecino más 

cercano 

CA NP AREA_MN 
SHAPE_M

N 
PROX_MN ENN_MN 

 cls_27  4.1.2. Turberas 9,54 4 2,385 1,6074 2,3125 12725,4332 

 cls_18  5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

98,28 27 3,64 1,3005 0,8064 1791,6036 

 cls_34  99. Nubes 89,28 6 14,88 2,0884 26,4551 8919,2813 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a las diferencias existentes entre los documentos socioculturales y 

económicos presentados por la CRC y el IAvH, por método, escala y unidad de 

análisis; se estructuro el presente documento TOMO 2, en dos secciones, a saber. 

La sección I del presente tomo, corresponde a la información recolectada por el 

equipo técnico de la CRC; esta información proviene de fuentes secundarías, su  

análisis se realizó a la escala de la información disponible, y pretende ser un 

complemento a la información aportada por el grupo de investigación del IAvH, la 

cual se presenta en la sección II de este documento.  

Dentro de la Información aportada por el IAvH, se incluyen para el entorno local de 

Guanacas.- Puracé – Coconuco, áreas que corresponden al departamento del 

Huila, sobre la zona hidrográfica Alto Magdalena y que corresponden a Isnos y 

Saladoblanco; la razón que obedece a los análisis realizados al complejo de forma 

integral sin división político administrativa.  

El documento contiene la información solicitada en los Términos de Referencia, y 

su alcance se definió acorde a la disponibilidad de información y acceso a la zona 

de estudio, que se vio limitada por no contar la autorización de las autoridades 

indígenas, representadas en el CRIC. Los contenidos fueron los siguientes:  

 

Aspectos   demográficos   y   socioeconómicos: Identificación de asentamientos 

nucleados y/o dispersos, Jurisdicción político administrativa, relaciones de 

territorialidad existentes en los municipios que integran el área en páramo, población 

municipal (urbana y rural) analizando su crecimiento y distribución por edades; 

aportados por la CRC en la sección I.  

 

Problemática social y condiciones de vida: Vivienda, educación, servicios públicos 

y empleo; aportados por el IAvH, sección II. Se incluye también la información 

aportada por la CRC para estas temáticas.  

 

Dinámica económica: Actividades productivas (principales, complementarias y de 

subsistencia) y Volúmenes de producción, aportados por la CRC en la sección I; y 

Sistemas de producción empleados; aportados por el IAvH, sección II. 

 

Caracterización cultural de la población, que desarrolla las temáticas de etnias y 

diferentes grupos humanos, niveles de arraigo, identidad y sentido de pertenencia 
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de la población con respecto al páramo y tradiciones organizativas y religiosas; 

información aportada por el IAvH, sección II. 

 

Identificación histórica, que desarrolla los temas de relación entre la población y los 

sistemas de producción, tecnologías tradicionales o tecnificadas  y evaluación del 

impacto en el ecosistema; aportados por el IAvH, sección II. 

 

Análisis  Sectorial, el cual comprende el análisis y localización de las actividades 

productivas y extractiva desarrolladas en el páramo, y un análisis del ingreso 

económico que estas generan al municipio, el cual no se pudo desarrollar por no 

contar con información disponible; información aportada por la CRC en la sección I; 

e Impacto sobre los servicios ecosistémicos; aportados por el IAvH, sección II. 

 

Análisis de servicios ecosistémicos, que contiene la Evaluación general de los 

servicios ecosistémicos que proveen los páramos y ecosistemas asociados (énfasis 

en regulación y provisión), Detalle de los servicios ecosistémicos que presta 

directamente el páramo a la población asentada en este ecosistema y en el entorno 

local, Relación con la información de los componente físicos y bióticos, capacidad 

del área de páramo para proveer dichos servicios a la población y satisfacer sus 

demandas. Información aportada por el IAvH, en la sección II. La información de 

Servicios ecosistémicos se complementa con en el tomo I, “Potenciales servicios 

ecosistémicos  desde la perspectiva biofísica”. 

 

Uso del suelo, que contiene los usos actuales del suelo con relación a la cobertura 

de la tierra, Identificación histórica y cultural de la población en relación con sistemas 

de producción y tecnologías tradicionales o tecnificadas empleadas en las áreas de 

páramo y el impacto sobre la biodiversidad que ellos ocasionan en estas áreas; 

Información aportada por el IAvH, en la sección II. 

 

Tenencia  de  la  tierra, que contiene la Identificación cualitativa y cuantitativa de los 

tipos de tenencia de la tierra (propiedad privada, colono, posesión, aparcería, 

arriendo, entre otras) y su distribución municipal y veredal por rangos de superficie 

de hectáreas, análisis tendientes a determinar la relación entre los patrones de la 

tenencia de la tierra y sus efectos en la degradación de los ecosistemas; aportados 

por el IAvH, sección II; y afectación legal del territorio por declaratorias ambientales 

de orden nacional, regional o local; Información aportada por la CRC, en la sección 

I. 

Análisis local de redes sociales e institucionales, contiene la caracterización de a 

los actores principales y secundarios que intervienen en el manejo y gestión de los 

páramos, configuración actual de la institucionalidad ambiental a diferentes escalas 
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(desde lo local a lo nacional) en torno a la gestión del páramo, deficiencias y 

potencialidades que presenta esta configuración para el complimiento de la misión 

de la institucionalidad ambiental orientada a la gestión adecuada del páramo, y 

evaluación de las relaciones entre los diferentes actores identificados en función del 

manejo, gobernanza y uso de los páramos; Información aportada por el IAvH, en la 

sección II. 

 

Finalmente, tal como se manifestó en la introducción del Tomo I, la caracterización 

sociocultural, del presente documento contiene los resultados del grupo de Páramos 

y Sistemas de vida del IAvH a límite del complejo (1:100.000 – IAvH), considerando 

todos los municipios con área en el complejo, incluidos los del departamento del 

Huila, como se mencionó con anterioridad.  

En este sentido e iniciando el desarrollo de la sección I, es importante recordar que 

la unidad de análisis (para esta sección) correspondió al área del Entorno Local de 

páramos del Complejo Guanacas Puracé – Coconucos, definida por la CRC, y 

equivalente a 205.902,53 has; delimitadas teniendo como base el área del complejo 

definida por el IAvH a escala 1:100.000,  y considerando una cota mínima de 2600 

msnm, que Incluye área de los municipios de  Puracé, Popayán, Inza, Silvia, Paéz, 

Jámbalo y Totoró (Ver tabla 1 y Mapa 1 del Tomo I) 
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1 CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA 

La intervención del ser humano en el ecosistema de Páramo y específicamente en 

el contexto local de  Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos enmarcado en los 

municipios de Popayán, Inzá, Jambaló, Páez, Puracé, Silvia y Totoró, han tenido un 

gran impacto por la presión, que al paso del tiempo están dejando marcados daños 

en el territorio y en especial en los ecosistemas de Páramo. 

 

En el presente documento se describen las dinámicas sociales y económicas de los 

habitantes del entorno local; así mismo, se hace una descripción de la ocupación 

del territorio en el sector rural en cada una de las jurisdicciones político 

administrativas, del territorio vinculado al Páramo y que su vez, desempeñan un 

papel regulador de las relaciones de territorialidad entre los pobladores y su entorno 

natural. 

 

En esta medida, el análisis del comportamiento de los factores económicos que 

ejercen presión sobre el equilibrio natural de la región y en especial de los 

ecosistemas de Páramo, está asociado al crecimiento demográfico; su dinámica 

económica derivadas de las actividades agrícolas, pecuarias y extractivas revisten 

gran importancia al ser contrastadas con la oferta ambiental. En el análisis 

poblacional, la distribución por edades, por ejemplo, deja ver el potencial de trabajo 

con que se dispone para la generación de valor agregado a las actividades 

tradicionales.  

 

El documento contiene un análisis de la dinámica económica local y 

específicamente de los 7 municipios, en donde se  identifican las condiciones 

socioeconómicas de la población y se aborda el comportamiento  productivo y de 

relaciones de mercados; se toman referentes de estudios y estadísticas oficiales del 

DANE, SISBEN municipales, Planes Básicos, Esquemas, Plan de Ordenamiento 

Territorial y Planes de Desarrollo municipales de la vigencia actual, entre otros. Se 

consolidan variables relacionadas con los sistemas de producción y extracción. Vale 

anotar que donde la información lo permitió se trabajó con la cartografía y datos por 

vereda.  
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1.1 ASPECTOS DEMOGRAFICOS  Y SOCIOECONOMICOS 

 

En el presente componente, se identificaron los asentamientos nucleados y 

dispersos, su jurisdicción político-administrativa y relaciones de territorialidad.  Se 

cuantificó la población asentada en el territorio y se realizó una descripción de las 

condiciones generales de vida reflejada en los entornos de vivienda, educación y 

servicios públicos, entre otros. 

 ASENTAMIENTOS NUCLEADOS Y/O DISPERSOS 

 

Como ya se había mencionado en el capítulo 3 del módulo 1, el entorno local de 

Guanacas – Puracé - Coconucos se localiza en los  municipios de Puracé, Popayán, 

Inza, Silvia, Paéz, Jámbalo y Totoró; la mayor concentración de la población se 

ubica en el municipio de Popayán y específicamente en el sector urbano; la 

población de los restantes municipios se ubica en sus respectivas cabeceras 

municipales, pero mayoritariamente en el sector rural en centros poblados como 

cabeceras de corregimientos y resguardos y en el rural disperso, en veredas. 

 

La región centro-oriente caucano en donde se localiza el entorno local es diversa 

topográficamente, con presencia de zonas planas hasta zonas de altas pendientes. 

Económicamente la zona centro sobre la meseta de Popayán tiene mayor dinámica 

por el radio de acción que proyecta la capital del Cauca y la presencia de la vía 

panamericana que intercomunica a los municipios con los centros de desarrollo. 

 

En los municipios de Puracé, Silvia, Jambaló, Totoró, Inzá y Páez ubicados al 

oriente del departamento, predomina una topografía montañosa habitada 

mayoritariamente por población campesina e indígenas de las etnias Páez, 

Coconuco y Guambiana; su economía gira en torno a la agricultura tradicional y de 

subsistencia que se ha desarrollado por décadas y que en la actualidad, se sigue 

participando en los mercados locales y de cabeceras municipales. 

 

La Tabla 1, muestra las formas de asentamientos de la población en el  entorno 

local; en cada uno de los 7 municipios existe la división política administrativa 

clasificadas en cabeceras de municipios, corregimientos, resguardos y veredas. Los 

centros o asentamientos nucleados o agrupados hacen referencia a 

concentraciones de viviendas localizadas en el área rural con características 

urbanas como delimitación de vías y servicios públicos colectivos; se observa 

además, que se totalizan 125 veredas en la zona rural dispersa.  
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Tabla 1. Asentamientos Nucleados y Dispersos 

Municipio Zona - Correg.- 
Resguardo 

Veredas Incluidas en el Complejo 
Local de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

Inza  Zona Pedregal Yarumal 

Zona Occidente Los Alpes Rio Sucio, Belencito, El Carmen, Córdoba y 
Coscuro 

Zona Yaquiva Chichuque, El Cabuyo y Mesopotamia 

Zona San Andres Pisimbala 

Zona Turmina San Pedro y El Rincón 

Resg. Calderas Calderas 

Silvia  Zona Campesina Valle Nuevo, San Antonio y Sana Lucia 

Resg. Pueblo Nuevo Loma Amarilla y Laguna Seca 

Resg. Quizgó Las Cruces, Las Tres Cruces, Camojo, Chuluambo, El 
Tengo, El Manzanal, Penebio, El Roblar, Quizgo, El 
Salado, Manchay y Alto de La Palma 

Resg. de Quichaya El Palmar, Colondrina y Las Dantas 

Resg. Guambía El Casique, La Campana, Guambia Nueva, Pueblito, El 
Tranal, Mischambe, El Trebol y El Cofre 

Resg. de Pitayó Pitayó, La Ovejera, Caporosa, Ulquinto, La Palma, 
Amoladero, La Esperanza, Nazareth, Mendes, 
Gargantilla y Mariposa 

Resg. de Ambalo Agoyan, Chero, Media Loma, Miraflores y San Pedro  

Cabecera Municipal Cabecera Municipal 

No registra en el 
municipio 

Alto Los Troches, Bujios, Colonos del Chiman, Cumbre, 
Cumbre Nueva, Juanambu,  Las Delicias, Las Tapias, Los 
Alpes, Marquesa Chuman, Pena Chero, Pena Del 
Corazón, Piendame Arriba, Puente Real, San Pedro del 
Bosque, Santa Clara, Santiago, Tulcán y Villa Nueva 

Totoró  
  

Resg. Novirao Santa Ana 

Resg. Paniquita San Antonio 

Resg. Jebala Miraflores, Loma del Medio, Gallinazo, El Cofre, Pedregal 
y Malvasá 

Resd. Totoró Carmen de Sabaleta, Puente Tierra, Betania, La Peña, 
Salado Blanco, Las Vueltas, El Baho y La Palizada 

Resg. de Polindara Centro Urbano Polindara y La Unión 

Correg. El Hatico San Juan, Santa Teresa y El Hatico 

Coreg. Portachuelo Portachuelo, Bejucal y Aguas Vivas 

Coreg. Gabriel López Tabaco, Calvache, Chuscales, Urbano Gabiel López, San 
Pedro y Agua Bonita  

No registra Mpio., La Cruz 

Popayán  - El Canelo, Santa Bárbara, Quintana y Poblazón 

Jambaló  - Campo Alegre y Monterredondo 

Páez Lame, Chinas, 
Mosoco, San José, 
Vitoncó  Y SWIN 

-- 

Puracé  Paletará Rio Claro, Paletará, El Jigual, El Depósito, Rio Negro y El 
Mirador 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

24 
 

Municipio Zona - Correg.- 
Resguardo 

Veredas Incluidas en el Complejo 
Local de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

Coconuco El Jigual, El Cristal, Alto de La Laguna, Cobaló, Coconuco 
ó Alto Pesares, Patugó, Belén, Penisigó, Chiligló, San 
Bartolo, San Pedrillo, El Trébol y San José de Pisanrabó 

Puracé Pululó, Alto Anambío, Chapío, Cuaré, Campamento, 
Ambiró, Hispala, Puracé y Tabío 

Santa Leticia Dos Quebradas, Yarumal, Tijeras, San José y San 
Antonio 

Fuente: POTs Municipios Entorno Local y Gobernación del Cauca (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Población y vivienda  

Entorno Local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos 

Municipio Zona/ 
Corregimiento/ 
Resguardo 

Vereda N° 
Habitantes  

N° 
Viviendas 

I 
N 
Z 
A 

Zona Pedregal Yarumal 153 68 

Zona Occidente Los Alpes Rio Sucio 46 14 

Belencito 127 37 

El Carmen 198 53 

Córdoba 73 21 

Reg. Yaquiva Coscuro 150 25 

Chichuque 107 25 

El Cabuyo 611 111 

Mesopotamia 102 17 

Resg. San Andrés Pisimbala 369 95 

Zona Turminá San Pedro 125 - 

El Rincón 80 - 

Resg. Calderas Calderas  246 - 

Subtotal - 2.387 466 

S 
I 
L 

Zona Campesina Valle Nuevo 381 95 

San Antonio 200 43 

Santa Lucia 284 62 
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Municipio Zona/ 
Corregimiento/ 
Resguardo 

Vereda N° 
Habitantes  

N° 
Viviendas 

V 
I 
A 

Resg. Pueblo 
Nuevo 

Loma Amarilla 340 71 

Laguna Seca 224 49 

Resg. de Quizgó Las Cruces 403 104 

Las Tres Cruces 273 73 

Camojo 458 94 

Chuluambo 152 38 

El Tengo 509 112 

El Manzanal 622 139 

Penebio 356 83 

El Roblar 85 23 

Quizgó 314 75 

El Salado 361 90 

Manchay 74 20 

Alto de La Palma 60 20 

Resg. de Quichaya El Palmar 233 55 

Golondrina 325 71 

Las Dantas 246 49 

Resg. Guambia El Cacique 4.811 763 

La Campana 3.332 574 

Guambia Nueva 2.380 441 

Pueblito 2.091 394 

El Cofre 408 70 

S 
I 
L 
V 
I 
A 

Resg. De Pitayo El Tranal 1.819 325 

Mischambe 1.275 236 

El Trébol 884 150 

Pitayo 850 218 

La Ovejera 545 124 

Caporosa 138 30 

Ulquinto 193 46 

La Palma 120 25 

Amoladero 192 37 

La Esperanza 304 74 

Nazareth 543 110 

Mendes 363 83 

Gargantilla 223 51 

Mariposa 149 39 

Resg. de Ambaló Agoyan 1.062 234 

Chero 398 104 

Media Loma 210 48 

Miraflores 367 97 

San Pedro 788 170 

Subtotal  29.345 5.809 

T 
O 
T 
O 

Resg. Novirao Santa Ana 198 38 

Resg. Paniquitá San Antonio 220 37 

Resg. Jebalá Miraflores 385 69 

Loma Del Medio 165 31 
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R 
O 

Gallinazo 171 28 

El Cofre 91 14 

Pedregal 203 30 

Malvasá 118 22 

Resg. de Totoró Carmen De Sabaleta 256 50 

Puente Tierra 119 22 

Betania 461 81 

La Pena 456 84 

Salado Blanco 201 35 

Las Vueltas 416 79 

El Baho 152 17 

La Palizada 96 13 

Resg. de Polindara Núcleo Urba Polindara 1.564 293 

La Unión - - 

Correg. El Hatico San Juan 45 9 

Santa Teresa 135 61 

El Hatico 136 22 

Correg. 
Portachuelo 

Portachuelo 176 31 

Correg. 
Portachuelo 

Bejucal 93 16 

Aguas Vivas 245 18 

Correg. Gabriel 
López 

Tabaco 185 31 

Calvache 170 34 

Chuscales 251 34 

Urbano Gabriel López 537 60 

San Pedro 159 29 

Agua Bonita 144 33 

No figura mpio. La Cruz - - 

Subtotal  7.548 1.321 

P 
A 
E 
Z 

Lame - 737 - 

Chinas - 527 - 

Mosoco - 1.717 - 

San José - 479 - 

Vitoncó - 2.375 - 

Swin - 218 - 

Subtotal  6 053 - 

P 
U 
R 
A 
C 
E 

Paletará Rio Claro 360 80 

Paletará 229 - 

El Jigual 653 110 

El Deposito 310 56 

Rio Negro 540 88 

El Mirador 180 35 

Coconuco El Jigual 150 25 

Cristal 156  

Alto de La Laguna 535 151 

Cobaló 275 57 

Coconuco o Alto Pesares - - 

Patugó 235 104 

Belén 125 10 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

27 
 

Coconuco Penisigó 121 14 

Chiliglo 190 70 

San Bartolo 830 105 

San Pedrillo 160 34 

El Trébol 245 31 

San José de  Pisanrabó 750 272 

Puracé Pululó 298 105 

Alto Anambío 260 56 

Chapío 470 110 

Cuaré 260 48 

Campamento 661 148 

Ambiró 208 36 

Hispala 210 35 

Puracé 1.520 - 

Tabío 459 96 

Santa Leticia Dos Quebradas 120 30 

Yarumal 99 20 

Tijeras 180 46 

San José 220 39 

San Antonio 115 21 

Subtotal  11.124 2.032 

   P
O

P
A

Y
A

N
 

- El Canelo 163 - 

- Santa Bárbara 1.473 - 

- Quintana 263 - 

- Poblazón 624 - 

Subtotal  2.523 - 
 
 

  J
A

M
B

A
L

O
 - Campo Alegre - - 

- Monterredondo - - 

Subtotal  - - 

Fuente: POTs municipios del Entorno Local y Gobernación del Cauca (2009) 

 

En la  
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Tabla 2. Población y vivienda 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2, se puede observar que se registra una población total aproximada de 52.927 

habitantes, según los registros tomados de SISBEN vigencia 2009 comparados y 

ajustados con los reportes de población y vivienda de los respectivos Esquemas y 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

Es de tener en cuenta que la cuantificación de la población y vivienda ha sido un 

proceso dispendioso porque la población indígena no se encuentra en los registros 

SISBEN municipales y los listados censales que se manejan a través de cada uno 

de los resguardos, en su gran mayoría no están disponibles para consulta; los pocos 

que se encuentran, suministran información incompleta, en especial de información 

cuantitativa de viviendas y de la misma población. 

Por las razones anteriores, se recopiló alguna información de los SISBEN 2009 que 

se tuvo acceso (comunidad campesina) y se complementó con las estadística de 

otras fuentes, especialmente de los POTs, que aunque no dan una información 

precisa ni actualizada, se considera que es la fuente de información más indicada 

para el presente proceso de investigación. 

Se aclara por lo tanto, que no se obtuvo información de vivienda de la zona de 

Turminá en el municipio de Inzá. En los resguardos de Lame, Chinas, Mosoco, San 

José, Vitoncó y Swin del municipio de Páez, la información es global y se carece de 

datos veredales. La información del municipio de Popayán es igualmente 

incompleta, como gran parte de la población que se ubicada en los páramos de este 

municipío es indígena, no se encuentran registros disponibles.  

 

 RELACIONES DE TERRITORIALIDAD EXISTENTES EN LOS 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA EN PÁRAMO 
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El modelo territorial actual de los siete municipios que integran la zona de influencia 

del entorno local, se encuentran dentro de una estructura espacial y un 

funcionamiento socio – económico claramente influenciado por Popayán y Cali. Este 

proceso ha creado en la región, un esquema de desarrollo histórico de “arrastre” es 

decir, que el comportamiento espacial y socioeconómico ha estado condicionado 

por la inercia del norte y en menor escala del sur, con una ausencia completa de un 

desarrollo autónomo y endógeno que pudiera aprovechar las vinculaciones extra-

regionales de doble vía, circunstancia que explica la ausencia de cambios 

sustanciales en cuanto a la calidad de vida que caracteriza el modelo territorial 

actual de la región. 

 

Tabla 3. Áreas del Complejo de Páramos  

Guanacas – Puracé – Coconucos, Entorno Local 

Municipio Zona/ 
Corregimien
to/ 
Resguardo 

Vereda Área en 
Páramos 
(Has) 

Participa
ción en 
Páramos 
(%) 

 
Área 
Municipa
l 
(Has) 

Particip. 
Municipal 
Páramos 
(%) 

I 
N 
Z 
A 

Zona 
Pedregal 

Yarumal 697,83 0,339 51.891,5 25,2 

Zona 
Occidente 

Los Alpes Rio 
Sucio 

7.501,81 3,638 

Belencito 107,13 0,052 

El Carmen 408,16 0,198 

Córdoba 458,06 0,222 

Reg. Yaquiva Coscuro 7.341,10 3,560 

Chichuque 4.031,68 1,955 

El Cabuyo 1,86 0,001 

Mesopotamia 17,08 0,008 

Resg. San 
Andrés 

Pisimbala 55,98 0,027 

Resg. 
Tumbichucue 

Tumbichucue 3.330,46 1,615 

Zona 
Turminá 

San Pedro 185,89 0,090 

El Rincón 46,05 0,022 

Resg. 
Calderas 

Calderas  67,99 0,033 

Baldíos - 27.640,48 13,424 

S 
I 
L 
V 
I 
A 

Zona 
Campesina 

Valle Nuevo 238,70 0,116 43,649,2 21,2 

San Antonio 109,31 0,053 

Santa Lucia 681,87 0,331 

Resg. Pueblo 
Nuevo 

Loma Amarilla 28,51 0,014 

Laguna Seca 265,98 0,129 

Las Cruces 93,20 0,045 
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Municipio Zona/ 
Corregimien
to/ 
Resguardo 

Vereda Área en 
Páramos 
(Has) 

Participa
ción en 
Páramos 
(%) 

 
Área 
Municipa
l 
(Has) 

Particip. 
Municipal 
Páramos 
(%) 

Resg. de 
Quizgó 

Las Tres Cruces 252,33 0,122 

Camojo 278,42 0,135 

Chuluambo 1.942,49 0,942 

El Tengo 167,08 0,081 

El Manzanal 209,36 0,102 

Penebio |68,83 0,082 

El Roblar 236,80 0,115 

Quizgó 378,36 0,183 

El Salado 247,86 0,120 

Manchay 346,43 0,168 

Alto de La Palma 393,60 0,191 

Resg. de 
Quichaya 

El Palmar 263,91 0,128 

Golondrina 644,65 0,313 

Las Dantas 698,25 0,339 

Resg. 
Guambia 

El Cacique 3.057,78 1,483 

La Campana 2.144,81 1,040 

Guambia Nueva 285,31 0,138 

Pueblito 1.333,57 0,647 

El Tranal 218,88 0,106 

Mischambe 696,26 0,338 

El Trébol 360,45 0,175 

El Cofre 487,09 0,236 

S 
I 
L 
V 
I 
A 

Resg. de 
Pitayo 

Pitayo 363,33 0,176 43,649,2 21,2 

La Ovejera 396,63 0,192 

Caporosa 190,19 0,092 

Ulquinto 1.004,55 0,487 

La Palma 98,91 0,048 

Amoladero 5.506,54 2,670 

La Esperanza 3.222,34 1.563 

Nazareth 146,97 0,071 

Mendes 1,937,68 0,940 

Gargantilla 626,43 0,304 

Mariposa 6,60 0,003 

Resg. de 
Ambaló 

Agoyan 1,434,22 0,695 

Chero 126,90 0,062 

Media Loma 322,66 0,156 

Miraflores 527,96 0,256 

San Pedro 36,23 0,018 

T 
O 
T 
O 
R 
O 

Resg. 
Novirao 

Santa Ana 989,70 0,480 26.340,8 12,8 

Resg. 
Paniquitá 

San Antonio 0,00 0,000 

Resg. Jebalá Miraflores 264,85 0,128 

Loma del Medio 873,40 0,424 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

31 
 

Gallinazo 269,40 0,131 

El Cofre 127,69 0,062 

Pedregal 401,92 0,195 

Malvasá 523,12 0,254 

Resg. de 
Totoró 

Carmen de 
Sabaleta 

468,51 0,227 

Puente Tierra 438,03 0,212 

Betania 279,01 0,135 

La Pena 399,94 0,194 

Salado Blanco 1.552,35 0,753 

Las Vueltas 32,30 0,016 

El Baho 1.127,83 0,547 

La Palizada 182,60 0,089 

Resg. de 
Polindara 

Núcleo Urba 
Polindara 

527,90 0,256 

La Unión 62,71 0,030 

Correg. El 
Hatico 

San Juan 9,61 0,005 

Santa Teresa 1.149,88 0,558 

El Hatico 1.014,35 0,492 

Correg. 
Portachuelo 

Portachuelo 876,33 0,425 

T 
O 
T 
O 
R 
O 

Correg. 
Portachuelo 

Bejucal 1.248,61 0,605 26.340,8 12,8 

Aguas Vivas 2.336,30 1,133 

Correg. 
Gabriel 
López 

Tabaco 1.404,30 0,681 

Calvache 2.359,52 1,144 

Chuscales 1.034,98 0,502 

Urbano Gabriel 
López 

2.112,76 1,025 

San Pedro 729,48 0,354 

Agua Bonita 1.895,01 0,919 

P 
A 
E 
Z 

Lame - 1.310,98 0,636 17.716,9 8,6 

Chinas - 117,36 0,057 

Mosoco - 12.311,32 5,97 

San José - 1.286,14 0,624 

Vitoncó - 1.881,93 0,913 

Swin - 527,29 0,256 

P 
U 
R 
A 
C 
E 

Paletará Rio Claro 1.538,53 0,743 62.039.4 30,1 

Paletará 169,78 0,082 

El Jigual 1.1618,93 0,785 

El Deposito 1.890,17 0,917 

Rio Negro 9.983,76 4.841 

El Mirador 1.323,80 0,642 

Coconuco El Jigual 660,05 0,320 

Cristal 1.428,79 0,693 

Alto de La Laguna 1.323,30 0,642 

Cobaló 1.428,02 0,692 

Coconuco o Alto 
Pesares 

158,16 0,077 

Patugó 3.483,19 1,689 
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Belén 3,77 0,002 

Penisigó 296,98 0,144 

Chiliglo 1.662,99 0,806 

San Bartolo 338,81 0,164 

San Pedrillo 9,44 0,005 

El Trébol 533,94 0,259 

San José de  
Pisanrabó 

622,92 0,302 

   

Puracé Pululó 3.080,25 1,494 

Alto Anambío 1.564,92 0,759 

Chapío 1.511,71 0,733 

Cuaré 319,38 0,155 

P 
U 
R 
A 
C 
E 

Puracé Campamento 3.975,50 1,928 62.039.4 30,1 

Ambiró 273,31 0,133 

Hispala 289,54 0,140 

Puracé 18,54 0,009 

Tabío 397,54 0,193 

Santa Leticia Dos Quebradas 3.791,63 1,839 

Yarumal 1.073,88 0,521 

Tijeras 613,95 0,298 

San José 89,49 0,043 

San Antonio 2.056,15 0,997 

Parque 
Natural 
Puracé 

 14.113,94 6,855 

POPAYAN - El Canelo 1.053,91 0,512 4.226,3 2,05 

- Santa Bárbara 21,06 0,010 

- Quintana 2.718,92 1,318 

- Poblazón 432,76 0,21 

JAMBALO - Campo Alegre 6,43 0,003 313,20 0,15 

- Monterredondo 306,76 0,149 
Fuente: CRC (2014a) 

 

En el devenir de la terminología del desarrollo, el entorno local de los Páramos 

Guanacas – Puracé  - Coconucos, se define como una de las regiones atrasadas, 

no polarizadas, con elevados niveles de desarticulación física y económica, cuyos 

mecanismos de integración socio-económica son extra-departamentales que 

superan el peso administrativo de Popayán como ciudad capital, gravitando 

alrededor de un polo constituido por la zona metropolitana de Cali, aprovechando la 

carretera panamericana como arteria de intercomunicación e instrumento 

condicionante del desarrollo de la región.  

Alrededor de ésta metrópolis existe un sistema urbano propio, interno, formado por 

ciudades denominadas como intermedias, entre las que están Popayán y Santander 
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de Quilichao. En este gran espacio regional se observa una correspondencia entre 

el desarrollo económico del ámbito regional (IGAC, 1986). 

 

Estudios e investigaciones geográficas realizadas por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC, 1986) han permitido establecer la jerarquía de los centros 

urbanos y las áreas de influencia con el objeto de tener “un mejor conocimiento, 

aprovechamiento y manejo de los recursos humanos y naturales disponibles dentro 

de la problemática de desarrollo regional y urbano”. Ver Tabla 4. 

 

Tabla 4. Niveles De Jerarquía De Ciudades y Centros Urbanos 

Nivel Red Urbana Jerarquizada Áreas bajo su Influencia 

Metrópoli Nacional Bogotá Territorio Nacional 

Metrópoli Regional Cali Suroccidente Colombiano 

Centro Subregional Popayán Deptos. Cauca y Nariño 

Centros Locales 
Principales 

Santander de Quilichao Norte del Cauca 

Florida (Valle) Cauca y Valle 

Centros Urbanos Básicos Silvia Oriente del Cauca 

Totoró Oriente del Cauca 

Páez Oriente del Cauca 

Inzá Oriente del Cauca 

Jambaló Oriente del Cauca 

Puracé Centro del Cauca  

Fuente: IGAC (1986) 

 

En tales condiciones, la capital del Valle del Cauca ejerce su tutela sobre los 

departamentos del Cauca, Nariño, suroccidente del Huila y occidente del Putumayo, 

donde comparte su influencia lejana con la capital de la República a través de las 

localidades del sur del Huila. La ciudad de Cali se constituye en el primer centro 

consumidor y de acopio de productos de la región, así como abastecedor de 

artículos industrializados y generador de empleo urbano, hegemonía que la ha 

catalogado como la metrópoli regional del suroccidente de Colombia. 

Popayán como centro regional. Este nivel jerárquico corresponde a la ciudad por su 

categoría de capital del departamento y por ser centro de acopio y distribución de 

productos manufacturados y agrícolas procedentes de otras regiones del país y del 

mismo departamento del Cauca; así mismo, dispone de una red de servicios 

educativos, de salud, recreacionales, etc. que hacen que Popayán tenga una 

cobertura de acción hacia el sur del departamento e incluso algunos municipios del 

norte de Nariño.  
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Los centros locales secundarios y los centros urbanos básicos como las cabeceras 

municipales de Páez (Belalcazar), Inzá, Silvia, Jambaló, Puracé (Coconuco), Silvia 

y Totoró sirven a las necesidades inmediatas de un núcleo pequeño de población 

que trabaja el espacio agrícola circundante para abastecer su producción a los 

centros urbanos de mayor importancia que le sean próximos, según sea su posición 

respecto de su distribución geográfica de las ciudades del respectivo sistema 

urbano – regional al que pertenecen. 

 

El municipio de Páez, tiene vínculos directos con los municipios de Inzá, Silvia, 

Piendamó, Popayán, Santander de Quilichao y las cabeceras de los municipios de 

Inzá y Silvia en el departamento del Cauca y las zonas urbanas de los municipios 

de La Plata y Nátaga, en el departamento del Huila. Existen otras localidades 

menores que concentran a productores y consumidores micro-regionales, como el 

caso de Mosoco, Riochiquito e Itaibe, en Páez y San Vicente y Calderas en el 

municipio de Inzá. (PBOT - Páez, 2002). 

 

El territorio municipal de Silvia, además de estar vinculado a la red urbana de Cali y 

Popayán, proyecta la zona de influencia de su cabecera a las localidades vecinas 

de Totoró y Jambaló, especialmente hacia la última, para la cual Silvia es la 

alternativa más favorable para la venta de sus productos agropecuarios y 

adquisición de otros productos y servicios básicos. A pesar de lo anterior, parte de 

las veredas del norte del municipio ubicadas en el resguardo de Pitayó tienen nexos 

con Jambaló  (PBOT - Silvia, 2000). 

 

En las relaciones de Silvia con su entorno se refleja el peso de Cali y Popayán, 

importantes centros de atracción, con los cuales mantiene la mayoría de sus 

relaciones. En el ámbito local, Silvia comercia con Piendamó, Jambaló y Totoró, 

también tiene algunos nexos con otros centros cercanos de menor movilidad, como 

Cajibío y Santander de Quilichao  (PBOT - Silvia, 2000). 

 

La cabecera del municipio de Totoró tiene influencia directa al interior del municipio, 

especialmente con los sectores de Gabriel López, resguardo de Totoró, Polindara y 

Paniquitá. Los sectores de El Hático, Florencia y Novirao tienen influencia directa 

con Popayán y Jebalá con el municipio de Piendamó. 

 

La cabecera municipal de Puracé tiene relación inmediata con el sector rural por ser 

sede de todas las actividades económicas, educativas, sociales, político-

administrativas, culturales y por tener comunicación vial que conecta con la mayoría 
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de las veredas. En el ámbito regional tiene una interrelación comercial y social 

porque las vías de comunicación interconectan con los departamentos del Huila, 

Caquetá, Valle y Nariño motivo por el cual es paso obligado de vehículos de carga 

pesada con productos agropecuarios y ganado para Popayán, Cali, Pasto y el 

Ecuador por Santa Leticia y Puracé. En sentido contrario la población de la cabecera 

municipal se desplaza fácilmente a complementar los servicios sociales y 

administrativos a las ciudades de Popayán y Cali. El desplazamiento de las 

poblaciones de Paletará, Coconuco y Puracé lo hacen directamente hacia Popayán 

y Cali para complementar servicios comerciales y administrativos y el de la 

población de Santa Leticia con La Plata y Belén en el Huila y Popayán en el Cauca  

(EOT - Puracé, 2002). 

 

La cabecera municipal de Inzá tiene relación inmediata con el sector rural por ser la 

sede de actividades económicas, educativas, socioculturales y político-

administrativas; cuenta con amplia infraestructura vial que conecta con todas las 

Zonas y Resguardos. La interrelación del municipio de Inzá con Páez, es del orden 

institucional, administrativo y recreativo; con el municipio de La Plata (Huila) el 

intercambio generalmente es de tipo económico y educativo y con la ciudad de 

Popayán es de orden administrativo y socioeconómico. Además, la cabecera 

municipal de Inzá es paso obligado de desplazamiento desde el Huila y Belalcázar 

en dirección a Popayán o viceversa, pues esta es la vía principal que comunica al 

oriente con el centro del departamento  (EOT - Inzá, 2002). 

 

Por la diversidad en la oferta de servicios, de empleo, características geográficas y 

accesibilidad vial, el municipio de Totoró tiene su mayor influencia con el municipio 

de Popayán y relaciones de intercambio directo con los municipios de Silvia y 

Piendamó; en menor grado con Santander de Quilichao. Existe igualmente, un 

intercambio importante con otros municipios, especialmente con Inzá, Páez y 

Puracé. (EOT - Totoró, 2002).   

 

 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

 
A continuación se analizan los datos de población definiendo: la población total y 

densidad de población municipal (urbana y rural), análisis de crecimiento y 

distribución por edades; además de las condiciones generales de vida, en el entorno 

local. 
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En la Tabla 5 y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., podemos 

observar que de los siete municipios que hacen parte del Entorno Local, el municipio 

de Popayán es el de mayor participación en cuanto a población ya que habitan 

275.129 personas y de ellos 245.070 se ubican en la zona urbana. 

 

 

 

 

Tabla 5. Población global y densidades x km2 -  área de influencia 

 
 

Municipio 

Población y Densidades x Km2 

Cabeceras Sector Rural Total Área 
Km2 

Densidad 
x Km2 

N° Habitantes N° habitantes N° habitantes  

Popayán 245.070 30.059 275.129 480,2 576 

Inzá 2.251 28.109 30.360 867,5 35 

Jambaló 1.187 16.049 17.236 233,8 74 

Páez 2.710 31.955 34.665 1.796,9 19 

Puracé 1.711 13.538 15.249 507,2 19 

Silvia 4.263 27.758 32.021 679,9 30 

Totoró 1.834 17.987 19.821 404,8 49 

Fuente: DANE (2005a; 2014), IGAC (2012) 

 

 

Gráfica 1. Distribución de la Población  

Fuente: DANE (2005a; 2014), IGAC (2012) 

 

El municipio de Popayán es el de mayor concentración en el sector urbano y los 

demás municipios tienen una concentración más marcada en su sector rural; Silvia 
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y Puracé son del 86.7% y 88.8%, en los municipios de Totoró, Páez, Inzá y Jambaló, 

dicha participación supera el 90% de la población ubicada en centros poblados 

como cabeceras de corregimientos y resguardos y sector rural disperso en las 

veredas.  

 

En la misma tabla se observa además, que el municipio de Popayán presenta una 

densidad de población de 573 personas por kilómetro2. Los municipios de menor 

densidad son Páez con 19 y Puracé con 30 hab x km2;  el promedio de la región de 

páramos es de 85 hab x km2. 

 
Tabla 6. Rangos De Edades Por Género 

Rangos de Edad Hombres Mujeres Total 

De 0 a 4 años 18.721 18.042 36.763 

De 5 a 9 años 18.432 17.735 36.167 

De 10 a 14 años 19.613 19.023 38.636 

De 15 a 19 años 20.503 19.819 40.322 

De 20 a 24 años 19.330 18.612 37.942 

De 25 a 29 años 18.079 17.656 35.735 

De 30 a 34 años 17.474 16.698 34.172 

De 35 a 39 años 14.790 14.412 29.202 

De 40 a 44 años 12.150 12.768 24.918 

De 45 a 49 años 11.527 12.502 24.029 

De 50 a 54 años 10.481 11.773 22.254 

De 55 a 59 años 8.389 9.594 17.983 

De 60 a 64 años 6.813 7.577 14.390 

De 65 a 69 años 5.352 6.135 11.487 

De 70 a 74 años 3.829 4.463 8.292 

De 75 a 79 años 2.787 3.542 6.329 

80  y Más 2.384 3.476 5.860 

Total 210.654 213.827 424.481 

Fuente: DANE (2014) 
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Gráfica 2. Pirámide Poblacional.  

Fuente: DANE (2005a) 

En la Tabla 6 y Gráfica 2, se puede observar que el rango de mayor población 

corresponde al comprendido entre 15 a 19 años y lo componen 40.322 jóvenes y 

adolescentes de los cuales 20.503 son hombres y 19.819 son mujeres, dicho rango 

representa el 9.5% del total; se observa por lo tanto, que la pirámide poblacional es 

amplia sobre dicho rango, muy similar al rango de los menores de 10 a 14 años pero 

a partir del rango de los 20 a los 24 años marca una tendencia homogénea en 

descenso para terminar con la menor población en el rango de 80 y más años de 

edad. 

 Grupos Específicos de la Población 

La  Tabla 7 y Gráfica 3, nos muestran los rangos de edades que presenta la 

estructura poblacional del entorno local del Complejo de Páramos Guanacas Puracé 

– Coconucos clasificada por ciclos de vida; podemos afirmar que en el año 2.014, 

la primera infancia representa el 10,3% de la población total, la infancia el 11,5%, la 

adolescencia el 11,3% y la juventud el 12,8%. La población menor de 24 años bajo 

la cual se enfocan las políticas prioritarias de los programas nacionales del actual 

gobierno, representan el 43,6% del total de la región. Los ciclos de vida 

correspondiente a los adultos representan el 43,7% y a los adultos mayores el 

10,9%, este último ciclo de vida reviste gran importancia porque es igualmente 

focalizado por los programas sociales del estado colombiano; algunos de ellos 

focalizan dicho estrato a partir de los 72 años. 
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Tabla 7. Distribución de La Población por Ciclos De Vida y Género 

Ciclos de Vida Rangos de 
Edades (Años) 

Género Población Total 

Hombres Mujeres N° % 

Primera infancia 0 – 5 22.360 21.534 43.894 10,3 

Infancia 6 – 11 22.472 21.685 48.866 11,5 

Adolescencia 12 – 17 24.276 23.526 47.802 11,4 

Jóvenes 18 – 24 27.491 26.486 53.977 12,8 

Adultos 25 – 59 84.501 85.809 170.310 43,7 

Adultos mayores Mayores de 60 21.165 25.193 46.358 10,9 

Total 210.654 213.827 424.481 - 

Porcentaje (%) 50,1 49,9 100,0 

Fuente: DANE (2005a) 

 
 

Gráfica 3. Composición de la Población por Ciclos de Vida.  
Fuente: DANE (2005a) 

 

 

Disponer de la información de la población por grupos de edad o ciclos de vida, es 

útil para establecer los volúmenes de población por atender según tipo de servicios 

sociales. De acuerdo con la distribución por grupos de edad, el 44,0% de la 

población, equivalente a 186.920 personas, se encuentran en la franja de edades 

considerada dependientes económicamente, lo cual significa que a cada persona 

en edad económicamente activa le correspondería sostener una persona en edad 

no activa (esta situación debe matizarse, pues, de una parte, no toda la población 
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en edad activa se encuentra ocupada y, de otra, no todos los que se encuentran en 

edad inactiva lo están. Lo anterior, no resta validez a la elevada proporción de 

población en edades pre y post activa). 

 

 Condiciones Generales de Vida 

 
En cuanto a la problemática social se presentan las condiciones generales de vida 

tales como vivienda, salud, educación, servicios públicos y empleo, entre otros 

aspectos. 

 

 

 

1.1.3.2.1 Vivienda 

 

La adaptación de las viviendas a las condiciones del medio es uno de los hechos 

que influye en la región; pues el tipo de vivienda está directamente influenciado por 

el clima, la vegetación, cultura y los recursos económicos de sus habitantes. 

La vivienda está determinada por la falta de recursos utilizados para la construcción 

de las mismas, razón por la cual son estructuras vulnerables a los drásticos cambios 

climáticos, avalanchas o cualquier otro desastre natural que se presente. Muchas 

de las viviendas se construyen en zonas de riesgo y luego acuden a soluciones con 

muros de contención que salen más costosos que las mismas viviendas. 

 

Cuantificación y Tipos de Vivienda.   

De acuerdo a los registros del censo que se muestran en la Tabla 8 y Gráfica 5 

(DANE, 2005a), se puede observar la cuantificación y tipo de viviendas para cada 

uno de los siete municipios del complejo local de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos;  los reportes muestran que en total existen 95.542 viviendas y en el 

municipio de Popayán se localizan 63.780 viviendas y representan el 66,8% del total 

de la región.  

En la misma tabla se puede observar el tipo de unidades habitacionales y de ellas 

la casa es la más frecuente con una participación del 82,9% del total de las viviendas 

de la región de páramos; se aprecia además, que las construcciones tipo 

apartamento precede con la existencia de 7.223 unidades y representa el 7,6% del 
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total regional y de ellos, 6.895 viviendas que equivalen al 89.7% se localizan en el 

municipio de Popayán. Igualmente, existen 5.415 viviendas que corresponden a 

Casa Indígena, representan el 5.7% del total y la mayor concentración se ubican en 

los municipios de Puracé y Silvia; las unidades habitacionales Tipo Cuarto y Otro 

tipo de Vivienda tienen conjuntamente una participación del 2,4% y la gran mayoría 

se registran en el municipio de Popayán.  

 

Tabla 8. Cantidad y Tipos De Vivienda en el Entorno Local  del Complejo de 
Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos 

 
Municipio Total 

Vivienda 
Casa Casa 

Indígena 
Apartamento Tipo Cuarto Otro tipo de 

Vivienda 

Número % Número % Número % Número % Número % 

Popayán 63.780 53.224 84 215 0,3 6.895 10,8 2.138 3,4 1.308 2,1 

Inzá 5.229 5.026 96 124 2,4 32 0,6 37 0,7 10 0,2 

Jambaló 3.202 2.565 80 618 19 7 0,2 12 0,4 0 0,0 

Páez 7.260 6.796 94 389 5,4 39 0,5 33 0,5 3 0,1 

Puracé 3.447 1.372 40 2.060 60 7 0,2 5 0,2 3 0,1 

 
Silvia 

 
8.706 

 
7.219 

 
83 

 
1.156 

 
13 

 
229 

 
2,6 

 
101 

 
1,2 

 
1 

 
0,0 

Totoró 3.918 3.040 77 853 22 14 0,4 8 0,2 3 0,1 

Fuente: DANE (2005a) 

 
Gráfica 4. Tipo de Vivienda 

Fuente: DANE (2005a) 
 

Déficit de Vivienda.   
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En la  Tabla 9, se puede observar las condiciones de déficit de vivienda y se destaca 

que los municipios de Inzá y Jambaló reportan una situación crítica puesto que dicho 

déficit es del 93.2% y 90.2% respectivamente a nivel global y del 97,7% y 94,3% en 

sus zonas rurales. El promedio de hogares en déficit para el complejo local de 

páramos Guanacas – Puracé – Coconucos es del 41,3 %, de los cuales 13.911 

habitantes se ubican en las cabeceras municipales y 26.175 habitantes en las zonas 

rurales; el municipio de Popayán es el único que reporta cifras inferiores a los 

promedios regionales mientas que los ocho municipios restantes sobrepasan dichos 

promedios.  
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Tabla 9. Déficit De Vivienda Por Municipio 

Municipio Total Hogares Hogares Sin Déficit Hogares En Déficit 

Total Cabecera Resto Total % Cabec % Resto % Total % Cabec % Resto % 

Popayán 67.424 59.839 7.585 50.615 75,1 46.918 78,4 3.697 48,7 16.809 24,9 12.921 21,6 3.888 51,3 

Inzá 5.877 386 5.491 400 6,8 276 71,5 124 2,3 5.477 93,2 110 28,5 5.367 97,7 

Jambaló 3.230 237 2.993 317 9,8 145 61,2 172 5,8 2.913 90,2 92 38,8 2.821 94,3 

Páez 7.058 734 6.324 1.912 27,1 495 67,4 1.417 22,4 5.146 72,9 239 32,6 4.907 77,6 

Puracé 3.489 455 3.034 1.110 31,8 252 55,3 858 28,3 2.379 68,2 203 44,6 2.176 71,7 

Silvia 6.243 1.104 5.139 2.101 33,7 914 82,7 1.187 23,1 4.142 66,4 190 17,2 3.952 76,9 

Totoró 3.753 346 3.407 533 14,2 190 54,9 343 10,1 3.220 85,8 156 45,1 3.064 89,9 
Fuente: DANE (2005a) 

. 
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Promedio de Personas por Vivienda  

 
En la Tabla 10 y Gráfica 5 se observa que el promedio de personas por vivienda para 

el entorno local es de 4.4 con promedios igualmente del 4.4 y 4.5 para las cabeceras 

de los municipios y sector rural de los mismos. 

A nivel municipal, la mayor densidad se encuentran en Inzá con 5.8 personas por 

vivienda mientras que en su cabecera municipal es de 6.0 personas y en su sector 

rural de 5.8 personas. El municipio de menor promedio es Silvia con 3.7 personas 

en promedio por vivienda, mientras que en su cabecera es de 2.8 y en el sector rural 

de 3.9 personas por vivienda. 

Tabla 10. Promedio De Personas Por Vivienda 

Municipi
o 

N° de Personas  
N° de Viviendas 

 

Promedio Personas 
por Vivienda 

Cabecer
a 

Resto Total Cabec
era 

Resto Total Cabec
era 

Rest
o 

Tota
l 

Popayán 245.070 30.059 275.129 56.041 7.739 63.780 4,4 3,9 4,3 

Inzá 2.251 28.109 30.360 374 4.855 5.229 6,0 5,8 5,8 

Jambaló 1.187 16.049 17.236 210 2.992 3.202 5,7 5,4 5,4 

Páez 2.710 31.955 34.665 653 6.607 7.260 4,2 4,8 4,8 

Puracé 1.711 13.538 15.249 439 3.008 3.447 3,9 4,5 4,4 

Silvia 4.263 27.758 32.021 1.512 7.194 8.706 2,8 3,9 3,7 

Totoró 1.834 17.987 19.821 376 3.542 3.918 4,9 5,1 5,1 

Fuente: DANE (2005a) 

 

Gráfica 5. Personas Por Vivienda.  

Fuente: DANE (2005a) 
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 CALIDAD DE VIDA 

 

En la  Tabla 11 y Gráfica 6 se puede apreciar que la  proporción de personas con  

Necesidades Básicas Insatisfechas - según el censo de 2.005 y actualizado a agosto 

de 2.010 - , para el Departamento del Cauca eran del 46.62% y para el nivel nacional 

del 27,78%. Se observa por lo tanto, que los registros del municipio de Popayán son 

inferiores mientras en los demás municipios sobrepasan dichos porcentajes. Los 

municipios de Jambaló e Inzá presentan cifras críticas del 72,95% y 68,44% 

respectivamente. 

De acuerdo a los resultados de proporción de personas en miseria, componentes de 

vivienda, servicios, hacinamiento y de dependencia económica, el municipio de 

Jambaló presenta las cifras más bajas y refleja por lo tanto, las condiciones de vida 

más drásticas de los municipios que conforman el entorno local de los páramos de 

Guanacas- Puracé - Coconucos. 

 

Tabla 11. Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.) 

Municipi
o 

Prop de 
Personas 

en NBI 
(%) 

Personas en 
miseria 

vivienda Servicios Hacinami
ento 

Inasisten
cia 

Depende
ncia 

económi
ca 

Popayán 18,07 5,14 7,46 2,26 6,22 2,09 6,11 

Inzá 68,44 37,92 51,55 33,36 12,94 5,10 21,43 

Jambaló 72,95 42,18 52,31 33,30 13,77 8,44 29,87 

Páez 64,27 32,72 48,61 19,31 12,41 9,34 23,62 

Puracé 50,68 16,96 31,20 5,96 9,20 6,79 18,38 

Silvia 50,29 21,71 31,22 9,90 11,34 7,04 22,59 

Totoró 60,97 25,84 43,56 12,77 15,64 8,17 17,70 

Cauca 46,62 20,58 28,72 14,76 11,85 4,94 16,04 

Nación 27,78 10,64 10,41 7,36 11,11 3,56 11,33 

Fuente: DANE (2005a) 
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Gráfica 6. Necesidades Básicas Insatisfechas.  
Fuente: DANE (2005a). 

 

 SERVICIOS PÚBLICOS 

 
En la Tabla 12 y Gráfica 7, podemos observar la cobertura de Servicios Públicos 

para los 7 municipios del entorno local de páramos; el muncipio de Popayán cuenta 

con la mayor cobertura en todos los servicios en los que se incluye energía eléctrica, 

alcantarillado, acueducto y telefonía.  

De los demás municipios, la cobertura en el servicio de electrificación presenta 

comportamientos variados y se observa que el de menor conexión es el municipio 

de Páez con el 55.7% seguido del municipio de Jambaló con el 65,3%.  Los 

municipios de Puracé, Silvia, Inzá y Totoró cuentan con coberturas similares que 

oscilan entre el 72%. 

Tambien se indica que la cobertura del servicio de alcantarillado es  crítica  en 

algunos municipios como Jambaló con el 10.8% e Inzá con el 12,5%. Tienen 

coberturas inferiores al 30% los municipios de Totoró, Silvia y Puracé; para todos 

los casos, las coberturas se localizan en las cabeceras de los municipios y algunos 

centros poblados. 

Dentro de los municipios del entorno local, a excepción de Popayán, el municipio de 

Páez cuenta con la mayor cobertura de acueductos que es del 67,1%, seguida del 

municipio de Silvia con el 63,2%; la más baja cobertura se presenta en los 

municipios de Inzá con el 14% y Jambaló con el 25,6%. 
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Tabla 12. Cobertura De Servicios Públicos – Contexto Local Páramos 
Guanacas – Puracé – Coconucos 

 
Municipi

o 
 

N° de Viviendas 
 

Vivienda
s con 

Energía 
Eléctrica 

(%) 

Viviendas 
con 

Alcantarillad
o 

(%) 

Viviendas 
con 

Acueduct
o 

(%) 

Vivienda
s con 

Telefonía 
(%) Cabecer

a 
Rest

o 
Total 

Popayán 56.041 7.739 63.78
0 

95,9 85,4 94,8 70,6 

Inzá 374 4.855 5.229 71,7 12,5 14,0 0,8 

Jambaló 210 2.992 3.202 65,3 10,8 25,6 1,9 

Páez 653 6.607 7.260 55,7 39,0 67,1 1,6 

Puracé 439 3.008 3.447 72,9 28,0 53,9 5,2 

Silvia 1.512 7.194 8.706 72,9 20,2 63,2 7,7 

Totoró 376 3.542 3.918 72,4 22,3 27,3 2,6 

Fuente: DANE (2005a). 

 

 
 

Gráfica 7. Cobertura de Servicios Públicos 
Fuente: DANE (2005a). 
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 SECTOR DE LA EDUCACIÓN 

 

En la Tabla 13, podemos observar que en el entorno local del Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé – Coconucos se encuentran vinculados al sistema educativo en 

el  periodo lectivo 2.014, un total de 82.442 alumnos, matriculados en las 

modalidades de enseñanza de preescolar o grado cero, primaria, secundaria y 

media. El municipio con mayor cobertura educativa es Popayán con 46.851 

estudiantes que equivale al 57% de alumnos matriculados; de los restantes 

municipios, Páez le sigue en cobertura con 9.662 estudiantes y Silvia con 7.445 

alumnos. 

 

Tabla 13. Estructura De La Educación Básica y Media -  Zona De Influencia Entorno 
Local  Complejo De Páramos Guanacas – Puracé -Coconucos 

Municipio Matrículas 2.014 por Nivel Educativo 

Preescolar Primaria Secundaria Media Total 

Popayán 2.800 20.557 16.973 6.521 46.851 

Inzá 517 3.273 2.390 729 6.909 

Jambaló 292 2.041 1.298 400 4.031 

Páez 897 5.402 2.735 628 9.662 

Puracé 212 1.280 999 373 2.864 

Silvia 519 3.415 2.584 927 7.445 

Totoró 335 2.376 1.328 441 4.480 

Total 5.572 38.344 28.307 10.019 82.242 

Fuente: Secretaria de Educación (2014) 

 

En la Tabla 14, se relaciona además, el nivel de estudios realizados de toda la 

población, excluyendo a los menores que aún no inician el cíclo escolar; podemos 

observar que de los 371.951 habitantes reportados como encuestados en el censo 

nacional DANE (2005a), la educación básica primaria ha sido cursada por 157.023 

personas y representa el 42.2% del total; le sigue los que cursaron la básica 

secundaria con 59.258 personas que equivale al 15,9% y superior y posgrado la 

han cursado 46.633 personas y representan el 12.5%; en este último nivel de 

educación 44.342 personas se reportan en el municipo de Popayán. 
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Tabla 14. Nivel De Estudios Realizados  

Municip
ios 

Preesc
olar 

 
Básic

a 
Prima

ria 

 
Básic

a 
Secu
nd. 

 Media 
Acadé

m. 

 
Medi

a 
Técni

ca 

Normali
sta 

 
Superi

or y 
Postgr

ado 

 
Ningu

no 

 No 
Infor
ma 

  
Total 

Popayá
n  

10.143 85.79
9 

45.15
0 

37.456 8.769 670 44.342 13.73
1 

361 246.4
21 

Inzá 1.320 13.45
0 

2.818 1.164 360 52 451 3.372 1.859 24.84
6 

Jambal
ó 

339 7.692 1.218 552 244 32 171 2.774 413 13.43
5 

Páez 1.327 16.04
2 

2.864 1.290 347 262 467 5.176 805 28.58
0 

Puracé 475 8.388 1.885 756 345 24 180 1.551 322 13.92
6 

Silvia 1.073 16.23
3 

3.466 1.529 983 30 779 4.441 105 28.63
9 

Totoró 681 9.419 1.857 1.069 199 13 243 2.414 209 16.10
4 

Total 15.358 157.0
23 

59.25
8 

43.816 11.24
7 

1.083 46.633 33.45
9 

4.074 371.9
51 

Fuente: DANE (2005a) 

 

 Analfabetismo 

 

Se presenta una tasa alta de analfabetismo en  personas mayores de 5 años en los 

Municipios de Jámbalo, y Páez que está  entre el 15 y 20% de la población. También 

se identifica otro grupo de municipios con un analfabetismo en personas mayores 

de 5 años inferior al 10% de la población como son los municipios de: Puracé y 

Popayán con el 4.7%; (Ver Tabla 15). 

De otra parte, esta tabla también indica el porcentaje de analfabetismo en personas 

mayores de 15 años, siendo Jámbalo y Páez  los municipios  con mayor % de 

población analfabeta en este rango. 

 

Tabla 15. Analfabetismo Por Municipios Entorno Local  Complejo De Páramos 
Guanacas - Puracé – Coconucos 

Municipio Población Entre 5 años y mas Entre 15 años y mas 

Inzá 27.172 12.5% 13.3% 

Silvia 32.021 13.2% 14.6% 

Jámbalo 17.236 18.10% 18.70% 

Puracé 15.136 9.7% 8.9% 

Páez 34.655 15.0% 17.0% 
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Municipio Población Entre 5 años y mas Entre 15 años y mas 

Totoró 17.611 12,4% 13,1% 

Popayán 258.653 4.7% 3.9% 

Cauca 402.484 8.90% 8.40% 

Colombia 41,468,134.00 - - 
Fuente: DANE (2005a) 

 

 Tecnologías de Información y Comunicación  

 

Según  informe del Ministerio de Comunicaciones  durante el último trimestre del 

2013, el uso de las Tics en este grupo de municipios es muy bajo. Se indican 

municipios  como, Inzá, Puracé, con menos de  40 usuarios de banda angosta. Con 

relación al  uso de internet por banda ancha solamente esta visible en Popayán con 

25.590 usuarios y Piendamó con 360 usuarios,  (ver Tabla 16.) 

 

Tabla 16. Usuarios de Internet por Ancho de Banda 

  
Nombre 

2013-1T 2013-2T 2013-3T 

Banda 
Angosta 

Banda 
Ancha 

Banda 
Angosta 

Banda 
Ancha 

Banda 
Angosta 

Banda 
Ancha 

Inzá N.R 1 31 2 38 3 

Jámbalo 1 N.R 18 N.R 19 N.R 

Páez 4 N.R 57 N.R 67 N.R 

Popayán 2.509 29.420 8.659 25.224 8.147 25.590 

Puracé 7 N.R 20 1 29 N.R 

Silvia 6 N.R 24 1 32 1 

Totoró 5 N.R 16 1 21 2 
Fuente: MINTIC - SIUST (2013) 

 

 SALUD 

 

La Tabla 17, sobre el servicio de salud subsidiado, se indica el número de personas 

por municipio que tienen este servicio en el nivel I y II, con excepción del municipio 

de Jámbalo que no registra información. En este orden se observa  que hay 

municipios con  un alto porcentaje de la población afiliada al SISBEN como es Inzá 

con un 47,46% y Popayán con un 36.66%. No obstante  en todos los casos están 

por debajo del 50% de la población. De otra parte se identifican municipios con 
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porcentajes de la población muy bajos con Silvia y Totoró con un 12.83% y 19.23% 

respectivamente. 

Tabla 17. Usuarios Del Servicio De Salud 

Municipio Población Usuarios SISBEN  % De Población 

Inzá 27.172 12.897 47.46 

Silvia 32.021 4.109 12.83 

Jámbalo 17.236  - - 

Puracé  15.163 3.606 23.78 

Páez 34.655 7.890 22.76 

Totoró 17.611 3.387 19.23 

Popayán 258.653 94.831 36.66 

Total 473.584 183.444 - 
Fuente: SISBEN (2014) 

Con relación a la tasa de mortalidad,   en la Tabla 18, se observa  que la ciudad con 

mayor índice  de mortalidad general  se encuentra  en la Ciudad de Popayán; en 

cuanto a las principales causas de mortalidad en estos municipios, se identifican las 

enfermedades isquémicas del corazón, la hipertensión, y mortalidad en menores de 

5 años. De otra parte se puede visualizar que la mortalidad ocasionada por  

homicidios o situaciones de guerra,   evidencia la situación de violencia en 

municipios como Popayán, Páez, Inzá. 

 

Tabla 18. Causas de Mortalidad. 
 

Fuente: Gobernación del Cauca (2014a) 

 

Municipio Mort. 
General. tasa 
x 1000 
Nacidos 

Enfermedade
s isquémicas 
corazón 

Hipertensió
n 

Mortalidad  
menores 5 
años 

Homicidios 
Guerra 

Popayán 2 88.2 22.7 96.5 8.8 

Jambaló 0.8 0,0 5,9 44.5 0,0 

Páez 1.2 17,5 0,0 1.2 5,8 

Puracé 1.1 26.3 6,0 62.3 0 

Silvia 1 47,1 3,1 147.5 0,0 

Totoró 0.9 15.4 10.2 85.2 0 

Inzá 1.6 63.5 6.7 76.5 6.7 
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1.2 DINÁMICA  ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO LOCAL 

 
 

En el área geográfica del entorno local Guanacas – Puracé – Coconucos, tanto los 

habitantes de la población indígena como campesina de los municipios de Inzá, 

Jambaló, Páez, Puracé, Silvia y Totoró, tienen muchas características en común y 

se identifican por su economía típica tradicional basada fundamentalmente en el 

sector primario o producción agropecuaria; la dinámica del municipio de Popayán 

como capital del departamento concentra sus actividades en el sector comercial, 

industrial y de servicios mientras que en su sector rural se presenta alguna actividad 

asociada a la producción agrícola y pecuaria. 

Los renglones de producción tradicionales no garantizan el éxito competitivo en el 

nuevo modelo de la globalización. Se puede deducir que en la zona de influencia 

del entorno local de los páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, a excepción de 

la capital del departamento, no se ha definido un modelo económico y productivo 

que le permita satisfacer las necesidades de sus habitantes y obtener ingresos que 

se reinviertan en el desarrollo social, lo que hace que los municipios que la 

conforman no sean competitivos, en parte por los obstáculos agroecológicos y las 

barreras de ingresos para capital de trabajo y por otra parte, por obstáculos 

geográficos e  inadecuada infraestructura para su desarrollo, especialmente por la 

ausencia de vías de comunicación que permita el fluido a los mercados terminales 

o regionales. 

A pesar de ser reconocida la belleza paisajística y biodiversidad del complejo de 

páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, aún no se ha logrado gestionar recursos 

que permitan el despeje del ecoturismo que en un momento puede convertirse en 

alternativa económica para la región. 

En el contexto local del área de influencia de los páramos, se presentan formas de 

producción típicas de la economía campesina en donde la familia es el núcleo que 

organiza y dirige las actividades al interior de las unidades productivas, configurado 

en el tiempo los actuales sistemas de producción que en su conjunto constituyen el 

eje dinamizador de la economía regional y permiten la subsistencia de la familia. En 

su explotación el agricultor desarrolla una tecnología “mixta” que combina distintos 

tipos de insumos, prácticas, herramientas y conocimientos tanto de la tecnología, 

transferida por algunas instituciones como del saber tradicional, aprendidas de sus 

antepasados, configurando una gama de sistemas productivos bajo interesantes 

arreglos espaciales que se plasman en el presente capítulo. 
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Varias prácticas desarrolladas por los agricultores han sido sostenibles en el largo 

plazo, garantizando la seguridad alimentaria,  otras por su parte, atentan contra la 

sostenibilidad de los recursos naturales agua, bosque, suelo y fauna. Una de ellas 

tiene que ver con la ampliación de la frontera agrícola que se hace a costa de la 

destrucción del bosque con fines de establecer praderas naturales, sembrar cultivos 

tradicionales que van desde papa, maíz, fríjol y al mismo tiempo, el establecimiento 

de potreros para ganado bovino, entre otros. A este problema hay que agregarle las 

prácticas inadecuadas para el manejo de suelos como son las quemas ya sean 

inducidas al momento de su preparación, o las provocadas por pirómanos en 

épocas de sequía que contribuyen a acelerar los procesos erosivos. 

 

 USO DEL SUELO- SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a las estadísticas de Evaluaciones Agropecuarias Municipales - Uso del 

Suelo Municipal, realizado por la Corporación Colombia Internacional - CCI (2006), 

los cultivos transitorios más importantes en el entorno local del complejo de 

Páramos Guanacas-Puracé-Coconucos, son: papa, maíz, fríjol y hortalizas;  y 

permanentes como: fique, lulo y mora.  

 Actividades productivas Principales, Complementarias y de 

Subsistencia  

 

En el complejo local de páramos, los principales sistemas de producción lo 

constituyen los cultivos de papa, maíz, fríjol, trigo y cebolla; reviste gran importancia 

la ganadería bovina doble propósito, actividad que se desarrolla bajo condiciones 

de libre pastoreo.  

Así mismo, las especies pecuarias representadas en la cría de peces, cuyes y aves 

de corral, juegan un papel fundamental en la generación de ingresos y en la 

contribución de la dieta de la familia campesina e indígena de los diferentes 

municipios del área de estudio.  

En la  Tabla 19, se pueden observar las actividades productivas principales, 

complementarias y de subsistencia de cada uno de los siete municipios que 

conforman el entorno local de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos. Los 

municipios de Inzá, Totoró, Jambaló y Páez se caracterizan por tener variedad de 

pisos térmicos, lo que les permite desarrollar diferentes actividades económicas 

agropecuarias y presentan similitudes en cuanto a los sistemas que produce cada 
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municipio. En los municipios de Puracé y Silvia existe gran predominio de cultivos 

de clima frio y en el municipio de Popayán, aunque cuenta con algunas áreas de 

clima frío, especialmente en el corregimiento de Quintana, predominan los cultivos 

de clima medio. 

 

Tabla 19. Actividades Productivas Principales, Complementarias y De Subsistencia, 

Entorno Local Guanacas – Puracé – Coconucos 

Municipio Sistemas productivos 
Principales 

Sistemas 
productivos  

Complementarios 

Subsistencia 

Popayán Ganado bovino, lulo, 
mora 

Papa, arveja, 
repollo, cebolla, ajo, 
arracacha, lechuga, 
cilantro,  tomate de 
árbol, fique 

Maíz. Frijol, 
calabaza, habas, 
hortalizas, repollo, 
derivados lácteos, 
arracacha, cebolla 

Inzá Ganado bovino, papa y 
lulo 

Tomate de árbol, 
mora 

Maíz, frijol, 
hortalizas, especies 
menores 

Jambaló Ganado bovino, papa y 
cebolla junca 

Trigo, lulo y 
hortalizas 

Maíz, frijol, trigo, 
especies menores 

Páez Ganado bovino, frutales 
y fique 

Achira, lulo, 
actividad avícola 

Maíz, hortalizas, 
especies menores 

Puracé Papa, ganado bovino, 
fresa, lulo, tomate de 
árbol 

Lulo, actividad  
piscícola, mora 

Maíz, frijol, especies 
menores 

Silvia Ganado bovino, papa,  
fique, arveja, ajo, mora, 
piscicultura, uchuva, 
fresa, 

Trigo, ulluco, maíz, 
cebolla junca, lulo, 
tomate de árbol, 
planas medicinales, 
actividad avícola 

Frijol, hortalizas, 
frutales, especies 
menores 

Totoró Papa, ganado bovino, 
plantas medicinales, 
arveja, fresa, lulo, 
tomate de árbol, mora 

Ulluco, cebolla 
junca, hortalizas. 

Papa sidra, maíz, 
frijol, plátano, yuca, 
especies menores 

Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2009), (CCI, 2006). 

 
 
En la Tabla 20, se pueden observar las áreas de terreno en producción agrícola 

desde el contexto local, que resulta de la agrupación de los siete municipios que 

hacen parte del área de influencia de la zona de páramos. Se puede apreciar que 

en su conjunto, se registran 13.957 hectáreas sembradas en diferentes sistemas de 

producción, de los cuales el cultivo de Papa el mayor cubrimiento con 6.342 

hectáreas, representa el 45,4% del área sembrada y se encuentra en los municipios 
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de, Páez, Jambaló, Puracé, Silvia y Totoró; se observa en dicho cultivo, que la 

mayoría de productores lo realizan con prácticas tecnificadas y solo algunos, 

realizan de forma tradicional o de subsistencia; el segundo cultivo en área sembrada 

es el fique y se encuentra en los municipios de Popayán, Jambaló, Páez, Silvia y 

Totoró.  

Los demás sistemas de producción en área descendente es el siguiente: maíz 

(2.478 has), fríjol (1.540 has), cebolla junca (184 has), lulo (162 has) y tomate de 

árbol (61has).  

  

Tabla 20. Áreas sistemas de producción zonas de influencia del Entorno local Guanacas - 
Puracé – Coconucos 

Municipio  Papa Maíz 
(Has) 

Frijol 
(Has) 

Fique 
(Has) 

Cebolla 
junca 
(Has) 

Lulo 
(Has) 

Tomate 
árbol 
(Has) 

TC 
(Has) 

Sub 
(Has) 

Total 
(Has) 

Popayán - 8.0 8.0 - 40 65 - 40 - 

Inzá - - - 58 248,5 - - 65 31 

Jambaló 136 - 136 128 55 1.200 - - - 

Páez 55 - 56 850 164 140 - - - 

Puracé 550 - 550 20 992 - 4 6 - 

Silvia 680 - 680 1.142 40 664 120 6 - 

Totoró 4.600 320 4.920 280 - 1.121 60 45 30 

Total 6.021 320 6.342 2.478 1.540 3.190 184 162 61 
Fuente: (CCI, 2006) 

 

TC: Tecnificado TR: Tradicional     Sub: Subtotal 

 

En la Tabla 21, se puede observar además, que en el entorno local, en la actividad 

bovina se cuantifican 153.570 hectáreas en pastos, de los cuales, el municipio de 

mayor cobertura es Silvia con 36.822 hectáreas, seguido de los municipios de 

Puracé, Popayán, Páez y Totoró; los de menor cobertura son Inzá y Jambaló.  

El inventario de ganado bovino registra un total de 59.702 cabezas de ganado, de 

los cuales 18.912 cabezas se localizan en el municipio de Puracé y representan el 

31,7% del total bovino en el área local de páramos; en el municipio de Popayán se 

cuantifican 14.000 cabezas que equivalen al 23,4% del total. 
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Tabla 21. Participación De Municipios En Sistemas De Producción 

Municipio Actividad Agrícola Actividad Bovina  

Área 
Sembrada 

(Hectáreas) 

Porcentaje 
Área 

Sembrada 

Áreas en 
Pastos 

(Hectáreas) 

N° de 
Cabezas de 

Ganado 
Bovino 

Porcentaje 
Cabezas 

de 
Ganado 

Popayán 5.838 18,6 23.525 14.000 23,4 

Inzá 4.505 14,3 10.978 7.060 11,7 

Jambaló 2.428 7,7 10.493 3.000 5,3 

Páez 5.248 16,7 23.426 3.980 6,6 

Puracé 580 1,9 24.993 18.912 31,7 

Silvia 3.011 9,6 36.822 7.200 12,1 

Totoró 6.863 21,8 23.333 5.550 9,2 

Total 28.473 90,6 153.570 59.702 100,0 
Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2009), (CCI, 2006) 

 
TC: Tecnificado TR: Tradicional     Sub: Subtotal 

 

 Volúmenes De Producción 

 

A continuación se presentan los volúmenes de producción y las cabezas de ganado 

y especies menores producidas en el entorno local.  

  Sistema de Producción Papa 

 
La papa es originaria de sudamérica (Perú, Ecuador y Bolivia) de donde se propagó, 

posteriormente los españoles la llevaron hasta Europa. Esta especie se consume en 

gran cantidad en la zona de estudio y es alimento indispensable de la canasta familiar.  

En la Tabla 22, podemos observar que el cultivo de papa reviste gran importancia 

económica para los productores de las zonas altas de los municipios, especialmente  de 

Totoró que cuenta con un área sembrada de 4.920 hectáreas y en menor escala los 

municipios de Silvia, Puracé y un sector de Jambaló. 

 

Tabla 22. Área Sembrada Sistema De Producción Papa 

Municipio Sistema Papa (Hectáreas) 

Tradicional Tecnificado Total 

Popayán - 8.0 8.0 

Jambaló 136 - 136 

Páez 55 - 56 
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Municipio Sistema Papa (Hectáreas) 

Tradicional Tecnificado Total 

Puracé 550 - 550 

Silvia 680 - 680 

Totoró 4.600 320 4.920 

Total 6.021 320 6.342 
Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2009), (CCI, 2006) 

 
A continuación se presentan alguna de las actividades realizadas en el sistema de 

producción en forma general, con muy pocas variaciones entre municipios productores. 

El detalle de información se realiza para clima frio y no reporta especificaciones 

productivas o culturales en zonas de páramo. 

Para la  preparación del terreno, utilizan elementos como machete, pala y azadón. La 

primera actividad consiste en rozar, posteriormente se pica el monte y el capote (parte 

superior del suelo). La papa se siembra en forma directa y de forma manual, en promedio 

los agricultores emplean 0,8 ton de semilla por hectárea. Las distancias de siembra más 

empleadas son de 1,0 m entre calle por 0,40 m entre plantas y la siembra se realiza 

generalmente en los meses de noviembre, diciembre y enero (CRC, 2007). 

Un mes después de la siembra se realiza el control de arvenses, durante esta actividad 

se aprovecha para hacer el aporque, practica ineludible en el sistema productivo. La 

plaga más limitante para el cultivo es el gusano blanco, la época de aplicación de los 

agroquímicos, se basa en el sistema calendario, es decir, aplicaciones frecuentes cada 

8 o 15 días en periodos sucesivos. 

Las principales enfermedades son causadas por hongos, donde predomina la gota o tizo 

tardío; el control se realiza con aplicaciones de fungicidas químicos. Para la fertilización 

se emplea igualmente, fertilizantes químicos como 10-30-10, triple quince; y correctivos 

como la Cal Dolomita. Adicionalmente se aplica la ceniza proveniente de la cocina. El 

correctivo se usa al momento de la siembra y los fertilizantes compuestos se incorporan 

en el momento del control de arvenses y el aporque. 

No se tienen registros de dosis aplicadas por planta, pero por tres bultos de semilla 

sembrada  aplican un bulto de fertilizante. 

La cosecha se realiza a los cuatro meses después de la siembra utilizando el azadón 

como herramienta. El síntoma de madurez es el amarillamiento uniforme de las hojas; 

luego de cosechado el tubérculo, se recoge, clasifica y se almacena en costales de fique. 

El promedio de producción del sistema productivo se encuentra en 7 y 20 ton/ha/ciclo 

(CRC, 2007). 
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 Sistema de producción Maíz – Fríjol  

 

Los cultivos asociados es una práctica muy utilizada en la zona de estudio. Un 

ejemplo especialmente importante es la asociación de fríjol voluble con maíz, este 

sistema de producción ha sido empleado con el objetivo de darle mayor utilidad a 

los espacios (CRC, 2007). La preparación del terreno se realiza de una manera 

similar a los sistemas de producción fríjol arbustivo y fríjol voluble o de enredadera.  

La siembra es realizada al voleo, utilizando el chuzo o la macana. En promedio se 

depositan 2 granos de maíz por sitio, inicialmente se siembra el maíz y 

posteriormente el fríjol. La mayoría de productores utilizan semillas de fríjol sangre 

de toro y radical como también maíz regional amarillo. Para la siembra se emplea 

en promedio 15 Kg. /ha de maíz y 20 Kg. /ha de fríjol. 

Primero se cosecha el fríjol, aproximadamente a los 6 meses después de la siembra, 

durante esta época el maíz se encuentra en estado de choclo. La cosecha de maíz 

se realiza a los 10 meses después de la siembra, con una producción promedio de 

0,7 ton/ha/ciclo. La producción de maíz es baja, de acuerdo a los promedios de 

producción nacional donde se encuentra en 1.5 ton/ha para cultivos de maíz 

manejados tradicionalmente. 

La cosecha es utilizada principalmente para la alimentación familiar y la 

alimentación de animales (aves de corral), siendo muy mínimos los excedentes para 

la comercialización. El agricultor cubre los granos de fríjol con aceite para evitar que 

sean atacados por el gorgojo, mientras el grano dejado como semilla se cubre con 

ceniza. Cuando es posible se utiliza la práctica cultural de cosechar la semilla en 

menguante u ocho días después de luna nueva. 

El maíz se cuelga en la cocina, sobre el fogón de leña, de esta forma se tiene 

disponibilidad permanente del grano para la alimentación familiar y animal. Cuando 

el grano se va a utilizar como semilla se pone a remojar un día antes de la siembra 

(CRC, 2007). 

 Sistema de Producción Ganado Bovino Doble Propósito  

 
El sistema de producción extensivo de bovinos de cría y levante se ubica en los 

pisos térmicos medio y frío en todos los municipios que conforman el contexto local 

de páramos; se registran en total 59.702 cabezas de ganado, de los cuales se 

clasifican por edades y se observa que las hembras de 12 a 24 meses son las de 

mayor frecuencia y se registran en menor cantidad, los machos mayores de 36 

meses, ver Tabla 23. 
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Tabla 23. Inventario de Ganado Bovino – Entorno Local Páramos Guanacos – 

Puracé – Coconucos 

 
Municip

io 
Macho

s  
menor

es 
 de 12 
meses 

Hembr
as 

menor
es de 

12  
meses 

Mach
os de 
12 a 
24 

mese
s 

Hembr
as de 

12 a 24 
meses 

Mach
os de 
24 a 
36 

mese
s 

Hembr
as de 

24 a 36 
meses 

Macho
s 

mayor
es de 

36 
meses 

Hembr
as 

mayor
es de 

36 
meses 

Total 

Popayá
n 

1.000 500 2.000 4.000 3.000 2.000 500 1.000 14.00
0 

Inzá 860 750 1.250 1.600 450 1.100 250 800 7.060 

Jambal
ó 

290 710 287 457 389 150 268 449 3.000 

Páez 670 650 800 600 300 550 160 250 3.980 

Puracé 3.500 3.000 600 400 3.000 1.500 4.000 2.912 18.91
2 

Silvia 600 900 400 1.800 550 1.250 50 1.650 7.200 

Totoró 650 700 150 1.100 300 500 350 1.800 5.550 

Total 7.570 7210 5.487 9.957 7.989 7.050 5.578 8.861 59.70
2 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Dessarrollo Rural., 2010). 

 

En términos medios, la producción de bovinos en los municipios del entorno local 

es de tipo extensivo, en praderas cubiertas de grama natural, pasto puntero y 

yaraguá en las partes bajas y pasto kikuyo, poa, azul orchoro y grama en las zonas 

frías. Otras especies vegetales que coexisten con las praderas son: mora, bledo, 

guarango, lengua de vaca, pega pega, entre otras. Asociado a los pastos, se 

encuentra con poca frecuencia, leguminosas como trébol blanco la mayoría de los 

productores suministran sal mineralizada en premezcla con sal blanca. Por otra parte, 

los productores no tienen establecido bebederos fijos en el sistema productivo. 

En la Tabla 24, se puede apreciar que existe un total de 153.570 hectáreas de área 

en pastos de acuerdo a estudio realizado por la Corporación Colombia Internacional 

CCI en el año 2.006. La clasificación en pastos introducidos y naturalizados muestra 

que tiene una cobertura de 130.481 has, mientras que la cobertura de pastos en 

parque natural es de 23.089 hectáreas; a pesar de que el municipio de Silvia reporta 

la mayor cobertura en pastos con 36.822 hectáreas, el municipio con mayor 

cantidad de ganado es Puracé con 18.912 cabezas de ganado bovino. 
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Tabla 24. Cobertura En Pastos En Actividad Pecuaria 

Municipio Pastos introducidos y 
naturalizados 

Pastos en Parque 
Naturales 

Total Áreas en 
Pastos 

Popayán 23.525 - 23.525 

Inzá 10.242 736 10.978 

Jambaló 5.561 4.932 10.493 

Páez 10.722 12.704 23.426 

Puracé 20.276 4.717 24.993 

Silvia 36.822 - 36.822 

Totoró 23.333 - 23.333 

Total 130.481 23.089 153.570 
Fuente: (CCI, 2006). 

 
Las características raciales de los bovinos dependen del municipio y clima, en la 

parte media y alta es una mezcla de normando, pardo suizo y holstein.   

El pastoreo es continuo, salvo en épocas de verano en que disminuye la 

disponibilidad de pastos tanto en cantidad como en calidad, especialmente en las 

partes bajas, presentando lento crecimiento, obligando a los productores a buscar 

otros sitios en partes altas.  

La edad promedio para el apareamiento para las hembras es de 20 a 25 meses de 

edad. Las crías son manejadas por los campesinos e indígenas en el sistema 

tradicional de amamantamiento y destete entre los 7 a 8 meses después del parto.  

El parasitismo, especialmente gastrointestinal es muy alto y ocasiona mortalidades 

significativas. La fiebre aftosa y el carbón son enfermedades comunes en el territorio 

y tienen alta incidencia en la mortalidad animal, por el desconocimiento y por falta 

de recursos para adquirir las vacunas correspondientes.  

La producción promedio de leche vaca día es de 3.5 litros, destinada principalmente 

para el consumo familiar. La familia es la base fundamental del funcionamiento y en 

contadas excepciones se requiere de mano de obra contratada. El sistema más 

frecuente para renovar las pasturas es la quema, que ocasiona graves daños al 

suelo y a la oferta hídrica. Con la utilización de la quema el productor ahorra una 

gran cantidad de jornales (CRC, 2007).   
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 Sistema de Producción Especies Menores 

 

Este sistema de producción se encuentra en todos los municipios del entorno local; 

su manejo es de forma tradicional y específicamente la crianza se realiza en los 

patios y alrededores de la casa.  La alimentación de las especies menores se basa 

esencialmente en subproductos de las cosechas y desperdicios de la cocina. Los 

animales son utilizados principalmente para la alimentación familiar. Dentro de las 

especies menores se destacan: gallinas, pollos, patos, curíes, los cuales 

constituyen una especie de ahorro para la familia indígena y campesina. 

Además de las especies menores tradicionales, se registran sistemas de producción 

piscícola y apícola. Existen además, otras especies pecuarias que se involucran a 

las actividades productivas como caballares, mulares y asnales. Ver Tabla 25. 

 

Tabla 25. Inventario Otras Especies Pecuarias 

Municipio Especies Pecuarias Aves Corral  
N°  

Colme 

Miel 
 año  
kgs 

Caballa
r 

Mular Asnal Ovina Capri
na 

Cuníc Porcin. Postu Engor 

Popayán 1.821  70 10 88 -  -  2.430  -   - - - 

Inzá 800  50  - 6056 1.069 2.000 1.300  1.00
0  

8.000  6 500 

Jambaló 2.246  70   148  27  -  121  - - - - 

Páez 3.500  52 48 255 309 -  2.177  - - - - 

Puracé - - - - - - - - - - - 

Silvia 5.522  34   2.37
3  

 2.178  2.592  5.54
8  

 - - 

Totoró 311  50 0 500 -  -  250  - - - - 

Total 14.200 326 58 9.42
0 

1.405 4.178 8.870 6.54
8 

8000 6 500 

Fuente: (CCI, 2006). 

 

 

1.3 USO DEL SUELO- COBERTURA 

 

Con el propósito de aportar mayor información, se presentan los resultados de los 

análisis realizados al uso del suelo desde la cobertura de la tierra.  
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 USO ACTUAL DEL SUELO CON RELACION A LA COBERTURA DE LA 

TIERRA.  

 
 

Para la definición del uso actual del suelo, el grupo de investigación del instituto, se 

realizó un relacionamiento con el estado actual  de las coberturas de la tierra, los 

cambios y transformaciones y su relación con el suministro del agua (subcapítulo 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de este Módulo).  Este análisis 

a escala 1:50.000, se realizó a límite de complejo dentro de cada municipio en su 

área de influencia; y se complementó con la información del Numeral 4.7.3 (Módulo 

1), trabajada en escala 1:25.000, donde se pudo determinar que la mayor parte del 

área del complejo de páramos de Guancas – Puracé - Coconucos se encuentra 

ocupado por coberturas naturales, las coberturas correspondientes a  Herbazales y 

arbustales, que generalmente están asociadas al páramo, ocupan el porcentaje más 

alto de todas las coberturas presentes en el Entorno Local, con un total de 75.389,04 

ha, que corresponden al 73,18% del área de estudio. 

 

En este análisis se concluyó que ninguna de las zonas correspondientes a Zonas 

urbanas continuas o discontinuas se encuentra dentro del área del complejo, que 

las amenazas o presiones más fuertes ejercidas sobre el páramo son la ganadería 

y la ampliación de la frontera agrícola, principalmente asociada al cultivo de papa.  

 

Ni en la capa a 1:25.000 ni en la 1:50.000 se reporta la presencia de cultivos ilícitos 

como parte de la descripción de las coberturas.  

 

A continuación se describe los usos del suelo encontrados durante el proceso de 

análisis de la cobertura de la tierra: 

 

 AGRICULTURA 

 

Dentro de este servicio, fue posible identificar aquellas áreas que proveen los suelos 

útiles para la siembra de diferentes cultivos, además de los pastos usados para la 

cría de ganado. 

Este servicio ecosistémico es prestado por los Territorios agrícolas, los cuales 

ocupan el 8,35% (8.599,59 ha) del Entorno Local. Su importancia radica en que la 

mayoría de población presente en el área del Entorno Local, es campesina e 

indígena (Páez, Yanacona, Coconuco y Guambiana), principalmente minifundistas, 
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y cuyo sustento proviene de la actividad agropecuaria. Esta actividad aún se 

encuentra desarrollada de forma rudimentaria, con mayor tendencia hacia el 

pancoger y la ganadería extensiva, factor que afecta directamente la vegetación 

asociada al páramo. A pesar de lo anterior, algunos pocos territorios tanto de 

resguardo como campesinos, se dedican al monocultivo de la papa, fresa, tomate, 

granadilla, lulo y café (UAESPNN, 2006). 

Dentro de estos territorios existen dos grandes divisiones: Cultivos transitorios, 

Áreas agrícolas heterogéneas  y Pastos. 

Para el Entorno local estas tres grandes divisiones se podrían separar en dos 

clases: Cultivos y Pastos. 

 

 

Gráfica 8. Cultivos y Pastos 

 

Las Áreas agrícolas alcanzan un total de 5,09% (5.239,53 ha) del Entorno Local, de 

las cuales el 2,88% (2.965,05 ha) corresponden a Mosaicos de Pastos y por ende 

son de uso para la ganadería. Por esto, en total se tienen 2.274,48 ha, que 

corresponden al 2,21% del Complejo del Páramo o Entorno Local destinada al 

desarrollo de cultivos. Estos cultivos son realizados generalmente con prácticas 

convencionales, que generan alta dependencia de insumos externos, desde la 

forma de preparar la tierra hasta los químicos para manejo y control de plagas, lo 

que finalmente terminan favoreciendo la erosión y su baja productividad y con ello, 

la implementación de más monocultivos, además de la quema (UAESPNN, 2006). 
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Estas áreas de cultivo se encuentran distribuidas en todos los municipios del 

Entorno Local, siendo Silvia el municipio que presenta las veredas con más 

hectáreas ocupadas por este tipo de cobertura en el Entorno Local (ver ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., Mapa 17 módulo 1).  

Debido a que la cobertura de la tierra corresponde al límite del complejo de Páramos 

de Guanacas – Puracé – Coconucos, los valores de áreas de cultivos no reflejan de 

forma concreta lo que está ocurriendo en el área de influencia del complejo. Por 

esta razón, ninguna cobertura transformada por vereda cuenta con más de 0,4% de 

representatividad dentro del complejo. Igual de la información encontrada, se puede 

identificar que la vereda con más cobertura de la tierra del complejo en uso para 

cultivos corresponde a la vereda Amoladero del Municipio de Silvia, con 324,89 ha 

que corresponden al 0,31% del Complejo de Páramos. 

De forma más general, a continuación se presentan los principales cultivos del 

Complejo de Páramos y sus cultivos por hectáreas para los diferentes municipios 

del Entorno Local. 

Tabla 26. Áreas sistemas de producción zonas de influencia Entorno Local. 

 
Municipio  Papa Maíz 

(Has) 

Frijol 

(Has) 

Fique 

(Has) 

Cebolla 

junca 

(Has) 

Lulo 

(Has) 

Tomate 

árbol 

(Has) 

TC 

(Has) 

Sub 

(Has) 

Total 

(Has) 

Popayán - 8.0 8.0 - 40 65 - 40 - 

Inzá - - - 58 248,5 - - 65 31 

Jambaló 136 - 136 128 55 1.200 - - - 

Páez 55 - 56 850 164 140 - - - 

Puracé 550 - 550 20 992 - 4 6 - 

Silvia 680 - 680 1.142 40 664 120 6 - 

Totoró 4.600 320 4.920 280 - 1.121 60 45 30 

Total 6.021 320 6.342 2.478 1.540 3.190 184 162 61 

Fuente: (Gobernación del Cauca - Sectraria de Agricultura y Fomento Económico, 2006). 

 

TC: Tecnificado TR: Tradicional     Sub: Subtotal 
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Además de las mencionadas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., los Planes de ordenamiento Territorial y Planes de ordenamiento de 

Cuencas, reportan para zonas cercanas al complejo de Páramo, cultivos como 

ulluco (Ullucus tuberosus), plátano (Musa sp), algunas  hortalizas, ajo (Allium 

sativum), lechuga (Lactuca sativa), zanahoria (Daucus carota), mora (Rubus 

glaucus), caña panelera (Saccharum officinarum), Yuca (Manihot esculenta), 

arracacha (Arracacia xanthorrhiza), Trigo - Triticum aestivum, arveja (Pisum 

sativum), Fresa (Fragaria sp) y Mora silviestre ( Rubus rosaefolius). 

 

 GANADERÍA 

 

En cuanto a los Pastos dedicados a la ganadería, que ocupan el 3,26% (3.360,06 

ha) del Entorno Local, se le suman un 2,88% (2.965,05 ha) correspondiente a 

Mosaicos de Pastos, para un total de 6.325,11 ha, lo que equivale al 6,14% del 

Complejo.  

Estas áreas, dedicadas a la ganadería, se encuentran ubicadas en todos los 

municipios del Complejo, incluso en sectores de la población asociados de forma 

particular al Parque Nacional Natural Puracé (UAESPNN, 2006). La mayor parte de 

estas áreas se ubican en el Municipio de Silvia, ocupando 2.437,34 ha del Entorno 

Local, lo que equivale al 2,36% del mismo. La mayor parte de los Pastos, al igual 

que las zonas para agricultura, también se encuentran en la vereda Amolador, del 

Municipio de Silvia, con 538,35 ha que corresponden al 0,52% del Entorno Local. 

La ganadería en estas áreas se practica con doble propósito, por considerarla más 

rentable, al tener mayores números de ingresos diarios por venta de leche, por no 

requerir de grandes inversiones y por su facilidad de manejo. También tiene una 

inversión de mano de obra baja y ahorra materiales, convirtiéndose en un sistema 

productivo poco riesgoso, permitiendo mayor ganancia con poca inversión 

facilitándose el pastoreo y con ello la extensión de esta práctica los municipios del  

Entorno Local (EOT - Inzá, 2002; POT- Popayán, 2002).  

Desafortunadamente, la forma como está siendo realizada, la convierte en 

insostenible (UAESPNN, 2006), pues se realiza sin proyección, sin tener en cuenta 

las condiciones del suelo y requerimientos del ganado, propiciando la degradación 
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del suelo y por ende la ampliación de dichas tierras en busca de suelos más fértiles 

que proporcionen suficiente pasto para el ganado. 

Lo anterior ocurre porque al no existir una correcta forma de manejo de este sistema 

productivo, sin programación de renovación y manejo de praderas, en donde no se 

accede al control del consumo del pasto de corte, se va perdiendo pasto por pisoteo, 

lo que termina generando sobrepastoreo y por ende que el ganado deba 

desplazarse a otras áreas para tener mejores pastos (EOT - Inzá, 2002), generando 

costos ambientales a largo plazo que se reflejan en la transformación de los 

ecosistemas naturales (MinCultura, 2010; POT- Popayán, 2002). 

En el Entorno Local, esto implica el avance hacia áreas estratégicas, como el 

Bosque Denso y los Herbazales y Arbustales, en donde se inicia el proceso con una 

alta deforestación. Esta situación se observa en el flanco occidental del Complejo 

de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos, en donde la cobertura de la 

ganadería se extendió por encima del Bosque denso hasta desaparecer, y ocupó 

este espacio por Pastos limpios que como se observa en el mapa, se encuentran 

en contacto directo con coberturas de la tierra asociadas al páramo. Por el contrario, 

por el flanco oriental del complejo, los Pastos aún no están tan cerca a las 

coberturas asociadas al páramo, debido a la cordillera, pues el relieve escarpado 

no ha permitido el acceso fácil a estas áreas. 

Una de las causas por la que las áreas de los páramos están siendo usadas para 

pastoreo de ganado, se asocia al tamaño de la propiedad en el resguardo, donde 

prevalece el minifundio, lo que obliga a los propietarios del ganado a llevar sus reses 

a predios de tipo comunitario o de propiedad común, en los que se dispone de 

espacios adecuados para la manutención de los animales.  Este tipo de predios se 

ubican en las tierras altas (páramo y /o zona de amortiguamiento), ya que en las 

zonas bajas están  los centros poblados de las diferentes veredas (CRC, 2011b). 

Además de esto, en épocas de verano disminuye la disponibilidad de pastos tanto 

en cantidad como en calidad, especialmente en las partes bajas, presentando lento 

crecimiento, obligando a los productores a buscar otros sitios en partes altas. 

Sumado a lo anterior, la forma de ampliación de la frontera ganadera y la renovación 

de los pastos, se realiza mediante incendios, que ocasiona graves daños al suelo y 

a la oferta hídrica. Con la utilización de la quema el productor ahorra una gran 

cantidad de jornales (CRC, 2007), pero la quema y el sobrepastoreo, así como la 

ubicación de esta práctica en suelos con fuertes pendientes, ha favorecido la 

degradación progresiva del suelo a causa de la erosión en el mismo y con ello la 
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imposibilidad de un proceso de sucesión natural destruyendo así cientos de 

especies y dificultando la recuperación de las mismas (POT- Popayán, 2002). 

 

El total de ganado producido por estos siete municipios  da un total de 59.702 

cabezas de ganado, teniendo en cuenta machos y hembras desde los 12 hasta 

mayores de 36 meses (ver Tabla 27). Este ganado es de doble propósito y de 

carácter extensivo (UAESPNN, 2006), pues por un lado, la producción promedio de 

leche/vaca/día es de 1.8 litros, destinada principalmente para el consumo familiar, 

venta de leche y sus derivados; y por el otro, los toretes son vendidos para la venta 

de su carne a las cabeceras municipales (CRC, 2007).  

 

Las características raciales de los bovinos dependen del municipio y clima, en la 

parte media y alta es una mezcla de normando, pardo suizo y holstein.   

 

 

Tabla 27.Inventario de ganado bovino para los municipios del Entorno Local. 

 
Municipi

o 

Machos  

menore

s 

 de 12 

meses 

Hembra

s 

menore

s de 12  

meses 

Macho

s de 12 

a 24 

meses 

Hembra

s de 12 

a 24 

meses 

Macho

s de 24 

a 36 

meses 

Hembra

s de 24 

a 36 

meses 

Machos 

mayore

s de 36 

meses 

Hembra

s 

mayore

s de 36 

meses 

Total 

Popayán 1.000 500 2.000 4.000 3.000 2.000 500 1.000 14.00

0 

Inzá 860 750 1.250 1.600 450 1.100 250 800 7.060 

Jambaló 290 710 287 457 389 150 268 449 3.000 

Páez 670 650 800 600 300 550 160 250 3.980 

Puracé 3.500 3.000 600 400 3.000 1.500 4.000 2.912 18.91

2 

Silvia 600 900 400 1.800 550 1.250 50 1.650 7.200 

Totoró 650 700 150 1.100 300 500 350 1.800 5.550 

Total 7.570 7.210 5.487 9.957 7.989 7.050 5.578 8.861 59.70

2 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Dessarrollo Rural., 2010) 
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Para lograr el levante de este ganado, los territorios cuentan principalmente con 

Pastos Limpios y Pastos Enmalezados. En los Pastos enmalezados, predominan 

gramíneas nativas como kikuyo (Pennisetum clandestinum), leguminosas nativas 

como el trébol blanco y centrocemas (pega-pega).  Estas son usadas para 

producción bovina y equina de forma extensiva y gracias a que son Pastos 

enmalezados, pueden ofrecer protección al suelo y por ende hábitat para algunas 

especies de fauna  (CRC, 2007). También se registra una gran variedad de Pastos 

limpios, tales como Elefante (Pennisetum purpureum), Grama (Bouteloua gracilis), 

Poa  (Poa sp), Trebol (Trifolium glomeratum), Ray Grass (Lolium perenne), Caña 

brava (Gynerium sagittatum),  Imperial  (Axonopus scoparius) y Puntero 

(Hyparrhenia rufa). 

Tabla 28. Cobertura de Pastos en actividad pecuaria para Municipios del Entorno 
Local 

Municipio Pastos introducidos y 

naturalizados 

Pastos en Parque 

Naturales 

Total Áreas en 

Pastos 

Popayán 23.525 - 23.525 

Inzá 10.242 736 10.978 

Jambaló 5.561 4.932 10.493 

Páez 10.722 12.704 23.426 

Puracé 20.276 4.717 24.993 

Silvia 36.822 - 36.822 

Totoró 23.333 - 23.333 

Total 130.481 23.089 153.570 

Fuente: (CCI, 2006). 

 

Tabla 29. Participación de municipios del Entorno Local en sistemas de producción 

Municipio Actividad Agrícola Actividad Bovina 

Área 

Sembrada 

(Hectáreas) 

Porcentaje 

Área 

Sembrada 

Áreas en 

Pastos 

(Hectáreas) 

N° de 

Cabezas de 

Ganado 

Bovino 

Popayán 5.838 18,6 23.525 14.000 
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Municipio Actividad Agrícola Actividad Bovina 

Área 

Sembrada 

(Hectáreas) 

Porcentaje 

Área 

Sembrada 

Áreas en 

Pastos 

(Hectáreas) 

N° de 

Cabezas de 

Ganado 

Bovino 

Inzá 4.505 14,3 10.978 7.060 

Jambaló 2.428 7,7 10.493 3.000 

Páez 5.248 16,7 23.426 3.980 

Puracé 580 1,9 24.993 18.912 

Silvia 3.011 9,6 36.822 7.200 

Totoró 6.863 21,8 23.333 5.550 

Total 28.473 91 153.570 59.702 

Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2009), (Gobernación del Cauca - Sectraria de Agricultura y 

Fomento Económico, 2006) 

 

TC: Tecnificado TR: Tradicional     Sub: Subtotal 

 

Tanto los pastos como los diferentes cultivos necesitan de los nutrientes y la 

fertilidad que aporta el suelo. A su vez, la vegetación protege al suelo de la erosión 

hídrica y eólica. (CRC - ACIT, 2006). A pesar de contar con diversos tipos de pastos 

y cultivos, además de coberturas naturales, el suelo también se ve alterado por las 

malas prácticas y el desarrollo inadecuado de la actividad agropecuaria tales como:  

 

La cristalización de agregados del suelo por el sometimiento a altas temperaturas 

en las quemas, la destrucción de la microfauna edáfica, la denudación del suelo 

para los sistemas productivos en áreas de alta pendiente, el desarrollo de cultivos 

sin ninguna incorporación de nutrientes al suelo, las áreas ocupadas con café 

arábigo cuya sostenibilidad se debe únicamente al reciclaje de la descomposición 

del material vegetal producto de los árboles que componen el sombrío pero con 

deterioro de las reservas nutricionales del suelo durante largos periodos de tiempo 

(CRC, 2007) 

 

También el sobrepastoreo, en donde el ganado depreda permanentemente a las 

plantas y limita su crecimiento, pues por compactación transforma de forma negativa 

las características físicas del suelo (CRC - ACIT, 2006), ocasionándole pérdida de 
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la estabilidad estructural, sellamiento de poros dificultando el movimiento del agua 

en el suelo, la penetración de raíces y la disminución de retención de humedad 

(CRC, 2007). 

 

Sumado a lo anterior, los suelos de la mayoría del Complejo de Páramos de 

Guancas – Puracé – Coconucos, presentan buenas propiedades físicas, pero su 

baja a muy baja fertilidad y los altos contenidos de aluminio intercambiable son su 

mayor limitante para las actividades agropecuarias. Actualmente estos suelos están 

siendo explotados para el cultivo de la papa, con la consecuente destrucción de los 

relictos de bosque secundario y rastrojo alto. También son suelos que cuentan con 

pasturas para ganadería extensiva y que sus análisis demuestran tener una baja 

fertilidad (CRC - ACUC GL, 2010) por lo que no son tierras aptas para el desarrollo 

de actividades agropecuarias. 

 

Pese a la fuerte tradición de la cultura indígena con la tierra, varios habitantes vienen 

perdiendo  la tradición agrícola. A diferencia de esto, los últimos años los sistemas 

productivos tienden a la vocación ganadera por facilidades en la comercialización 

garantizada de la leche en contraposición a los productos agrícolas cuyo precio en 

el mercado es fluctuante.  

Todo lo anterior, unido a una inversión alta de recursos en fertilizantes, químicos 

para el control de plagas y enfermedades y la contratación de mano de obra hace 

de la actividad agrícola un riesgo.  Los cultivos de pancoger, alrededor de la 

vivienda, han sido desplazados por los monocultivos como el de la papa, que 

subsiste como la mayor fuente alimenticia y como cultivo de rotación para 

recuperación de praderas. La venta de mano de obra por fuera del resguardo en 

calidad de jornaleros agropecuarios ha dado como resultado el descuido de la 

propia parcela y la falta de seguridad alimentaria (CRC, 2011b). 

 

Tabla 30. Actividades productivas principales, complementarias y de subsistencia, 

complejo local de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos 
Municipio Sistemas productivos 

Principales 

Sistemas productivos  

Complementarios 

Subsistencia 

Popayán Ganado bovino, lulo, mora Papa, arveja, repollo, 

cebolla, ajo, arracacha, 

lechuga, cilantro,  tomate de 

árbol, fique 

Maíz. Frijol, calabaza, 

habas, hortalizas, repollo, 

derivados lácteos, 

arracacha, cebolla 

Inzá Ganado bovino, papa y lulo Tomate de árbol, mora Maíz, frijol, hortalizas, 

especies menores 
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Municipio Sistemas productivos 

Principales 

Sistemas productivos  

Complementarios 

Subsistencia 

Jambaló Ganado bovino, papa y cebolla 

junca 

Trigo, lulo y hortalizas Maíz, frijol, trigo, especies 

menores 

Páez Ganado bovino, frutales y fique Achira, lulo, actividad 

avícola 

Maíz, hortalizas, especies 

menores 

Puracé Papa, ganado bovino, fresa, lulo, 

tomate de árbol 

Lulo, actividad  piscícola, 

mora 

Maíz, frijol, especies 

menores 

Sotará Papa, fresa, ganado bovino, 

frutales, 

Tomate de árbol, mora, 

cebolla, arracacha, ulluco, 

hortalizas, quinua 

Maíz, frijol, hortalizas, 

derivados lácteos 

Silvia Ganado bovino, papa,  fique, 

arveja, ajo, mora, piscicultura, 

uchuva, fresa, 

Trigo, ulluco, maíz, cebolla 

junca, lulo, tomate de árbol, 

planas medicinales, 

actividad avícola 

Frijol, hortalizas, frutales, 

especies menores 

Totoró Papa, ganado bovino, plantas 

medicinales, arveja, fresa, lulo, 

tomate de árbol, mora 

Ulluco, cebolla junca, 

hortalizas. 

Papa sidra, maíz, frijol, 

plátano, yuca, especies 

menores 

Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2009), (Gobernación del Cauca - Sectraria de Agricultura y 

Fomento Económico, 2006), (CCI, 2006). 

 

Considerando que tanto la ganadería como la agricultura son actividades 

necesarias e indispensables para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional 

de la región, el departamento y del país en general, es importante que la gestión en 

la zona, este orientada al reconocimiento de la importancia de la biodiversidad del 

páramo para el mantenimiento a largo plazo de la cadena productiva, así como de 

la conservación y manejo adecuado de los suelos y la oferta hídrica del páramo. 

Esto incluye la apropiación e inclusión en las prácticas agrícolas tradicionales de 

acciones de conservación de suelos, manejo de pendientes y procesos de 

restauración ecológica, entre otros, así como el reconocimiento de la necesidad de 

la protección específica bajos figuras de conservación locales o regionales, de áreas 

del Complejo de Páramos, de sus lagunas, bosques y zonas de amortiguamiento.   

 

 PISCICULTURA 

  

En los ríos y quebradas de los páramos de Popayán, personas de la comunidad 

reportan a la trucha arcoíris (Onchorhynchus mykiss) como la principal especie 

presente en las zonas, especialmente en las partes medias y altas de las cuencas 

donde se practica la pesca y cultivo de esta especie (CRC, 2011b). 
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A pesar de que la trucha representa una fuente económica para la gente de la zona, 

constituyéndose en un problema ecológico, debido a que es una especie introducida 

que se desplaza o acaba con las especies nativas. Ortega et al. (2002) reportan que 

en nuestra región no se ha determinado el efecto sobre especies nativas porque no 

se tienen registros de cuáles eran las especies que previamente habitaban las 

zonas donde ahora la trucha es predominante. No obstante, esto hecho revela que 

el impacto negativo existe, aunque no revela sobre qué especies (CRC, 2011b). 

Las actividades que podrían ser catalogadas en el sector secundario, aun  cuando  

su  nivel  tecnológico  es  bastante  pobre,  son:  piscifactorías de trucha en El Diviso 

en la subcuenca del río Piedras (municipio de Popayán), en Chapa y en el resguardo 

de Río Blanco (Sotará) y  en la  vereda  de Tijeras  (municipio  de Puracé) 

(UAESPNN, 2006);   

También se estima que existe alrededor de 120 unidades de producción de  trucha,  

distribuidas  en  el  resguardo  indígena  de  Pitayó, Quichaya, Pueblo Nuevo, 

Quizgó, Guambia, Ambaló y en la zona campesina (ver Tabla 31), tal como nos lo 

muestra el siguiente cuadro (PBOT - Silvia, 2000): 

 

Tabla 31.Producción de trucha 

 Cantidad de alevinos por ciclo 

de siembra 

Producción anual en 

Toneladas 

Total del municipio de 

Silvia 

1.211.560 548,68 

Fuente: (PBOT - Silvia, 2000) 

También se encuentra dentro del Complejo de Páramos, aves de corral como 

gallinas, gallinas ponedoras, pollos y pavos. Hay una aceptable producción de 

cerdos y un reducido porcentaje de producción de curíes, conejos y ovejos (PBOT 

- Silvia, 2000). Bovinos, porcinos, equinos, ovinos (EOT - Totoró, 2002). 

 

 MINERÍA 

 

Según el mapa de Cobertura de la Tierra, esta extracción se realiza en el 0,08% 

(80,64 ha) del Complejo de Páramos en tres veredas: Campamento (14,16 ha) y 
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Cristal (0,61 ha), en el municipio de Puracé y en la vereda Mosoco (66,07 ha) en 

Páez. Para el municipio de Páez no se tiene claridad qué tipo de minerales se extrae 

o si se trata de materiales de arrastre; por el contrario, para el municipio de Puracé, 

se explota sobre minas de azufre producto de la actividad volcánica del volcán 

Puracé (EOT - Puracé, 2002). Algunas de estas explotaciones se realizan por parte 

del Cabildo de Puracé  y  en  el  sector  de  El  Mármol (Municipio  de  Isnos - Huila),  

ambos lugares al interior del PNN Puracé. También se sabe de explotaciones 

ocasionales de una mina de oro de la época colonial (UAESPNN, 2006);  

A pesar de no observarse más información sobre extracción de minerales en el 

mapa de cobertura de la tierra, se reportan diferentes minerales explotados en 

algunos de los municipios del Entorno Local. 

 

Por ejemplo, en diferentes partes del municipio de Puracé, además de la extracción 

permanente y conocida del azufre, se encuentran diferentes depósitos minerales 

que aún no han sido explotados de forma constante, como sucede en las zonas con 

material rocoso en donde se da la extracción ocasional de canteras de piedra, 

extracción aluvial de piedra y arena, y, la extracción de sal y arcilla caolinitica. Todas 

estas últimas extracciones se catalogan con una magnitud de impacto mínima pues 

son temporales y el impacto se presenta solo durante el proceso de la extracción 

aluvial, pues se altera la calidad de agua por el incremento de sedimentos. En 

cambio, la extracción del azufre si genera un impacto mayor (EOT - Puracé, 2002), 

pues es constante y la contaminación se da en el agua y el aire volviendo a ambos 

más ácidos. 

 

Por otra parte, en el municipio de Inzá, las tierras se caracterizan por ser zonas de 

explotación de canteras y arcilla (EOT - Inzá, 2002), mientras que en Silvia, se 

explota balastro o roca muerta para arreglar vías, además de piedra alhajada 

usadas para empedrar caminos, senderos y pisos; por su parte la extracción de 

arena y arcilla es usada en la fabricación de ladrillos; también cuentan con minas 

de piedra calizas, mármol, carbón, sal y oro (PBOT - Silvia, 2000). El problema 

existente en el municipio de Silvia radica en que la extracción de balastro y roca 

muerta, al igual que muchos otros minerales mencionados, se está haciendo sin 

estudios de impacto ambiental por lo que se está ocasionando daños al suelo y a 

las bases de las montañas.  

 

Por otra parte, la extracción de la arena, al no ser regulada por ninguna entidad 

ambiental, está perjudicando directamente los cursos de los ríos y quebradas, pues 
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las familias extractoras, han deforestado la cobertura vegetal que rodea las fuentes 

hídricas para facilitar el acceso y explotación de este mineral (PBOT - Silvia, 2000). 

 

Por su lado, el municipio de Popayán explota: las arcillas para usarlas como materia 

prima en la fabricación de productos cerámicos (tejas, ladrillos, tabletas), de 

porcelana y para la obtención de aluminio; también se explotan basaltos y canteras 

para su uso en la construcción  de  obras  civiles,  viviendas  y  obras  viales; las 

gravas y arenas que se extraen artesanalmente de los cauces de los ríos (Ríos 

Cauca, Piedras y Molino) y las Ignimbritas que se extraen de canteras próximas al 

casco urbano son usadas para la talla de piedras ornamentales utilizadas en 

grandes adobes, arcadas, piletas y otras formas. Pero todas estas explotaciones 

traen consigo cambios en los niveles freáticos de las aguas subterráneas, 

alteraciones geomorfológica, deforestación, inestabilidad de taludes, 

sedimentación, contaminación con polvo en el procesamiento y manipuleo de 

arcillas, erosión, material de arrastre y variación de la dinámica fluvial como erosión 

lateral y descenso del nivel de base de los ríos, ocasionando directamente el 

deterioro de las cuencas hidrográficas, (POT- Popayán, 2002; CRC, 2006). 

 

1.4 ANÁLISIS SECTORIAL  

 

En este capítulo se presenta un análisis general  y localización de las actividades 

productivas y extractivas desarrolladas en el páramo. Con relación al análisis de los 

ingresos económicos que estas actividades generan a los municipios, no fue posible 

realizarlo, por la carencia de esta información en las administraciones municipales.  

 SISTEMAS DE EXTRACCIÓN MINERA  

 

Debido a que no se dispone de información completa de Catastro Minero, se reporta 

en el Anexo 1, el Estado Actual de la Actividad Extractiva suministrada por la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C. en los Municipios del Entorno 

Local del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos; se puede 

observar que en dicho inventario minero figuran 5 municipios que se ubican en 

dichos complejos. El informe consolida el estado de legalidad (parcial) de cada sitio 

de extracción por municipio, vereda, nombre de la mina, área, titular, mineral, 

licencia o plan de manejo y observaciones. 

 

En la Tabla 32, de Resumen de Actividad Extractiva registrada por la C.R.C., se 

puede observar que el inventario reporta la explotación de materiales de 
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construcción en 28 sitios de un total de 45 registros; le siguen las canteras con tres 

registros e igualmente se reporta la explotación de 3 minas de oro. El municipio con 

mayor cantidad de sitios de actividad extractiva es Popayán con 19 registros 

seguido del municipio de Páez con 15 registros.   

 

Tabla 32. Resumen Actividad Extractiva Registrada Por La Corporación Autónoma 
Regional Del Cauca. 

Municipio Total 

Reg. 

Tipo de Mineral / Material 

Oro Cobr Plata Hierro Platino Piedras 

prec. 

Azúfre Canter Arcilla Mater. 

Constr 

Materl 

Arrast 

Popayán 19 1 - - - 1 - - 2 2 11 2 

Inzá 6 - - - - - - - - - 6 - 

Páez 15 2 1 1 1 - 2 - - - 8 - 

Puracé  4 - - - - - - 1 1 - 2 - 

Totoró 1 - - - - - - - - - 1 - 

Total 45 3 1 1 1 1 2 1 3 2 28 2 

Fuente: (CRC, 2014). 
 

 

La Tabla 33, resume la actividad extractiva legal e ilegal que registra la C.R.C. y se 

puede observar que el inventario reporta la explotación de materiales de 

construcción en 7 sitios de extracción de un total de 12 registros; le siguen 2 sitios 

de extracción de canteras, 1 sitio de mina de azufre y 1 de arcillas. Existe además 

1 sitio de extracción de hierro. En dichas estadísticas se muestra que los municipios 

con mayores sitios de extracción de materiales de construcción están Popayán con 

6 y Totoró con 1. 

 

Tabla 33. Actividad extractiva legal e ilegal reportada por La Corporación Autónoma 
Regional del Cauca. Entorno local Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – 

Coconucos  

 
Municipi

o 

Total 

Regist

. 

Tipo de Mineral y Estado de Legalidad de Minas 

Hierro Azúfre Arcillas Canteras Materiales 

Construcción 

Si No Si No Si No Si No Si No 

Popayán 8 - - - - 1 - 1 - 6 - 

Páez 1 1 - - - - - - - - - 
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Municipi

o 

Total 

Regist

. 

Tipo de Mineral y Estado de Legalidad de Minas 

Hierro Azúfre Arcillas Canteras Materiales 

Construcción 

Si No Si No Si No Si No Si No 

Puracé  2 - - 1 - - - 1 - - - 

Totoró 1 - - - - - - - - 1 - 

Total 12 1 - 1 - 1 - 2 - 7 - 

Fuente: (CRC, 2014) 

 
Nota: en el Anexo 1 sobre el Estado Actual de la Minería Legal e Ilegal reportada 

por la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C. en los Municipios del 

Entorno Local de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos, aparecen 30 registros 

de minas sin información de estado de legalidad o ilegalidad de las mismas.  

 

1.5 TENENCIA DE LA TIERRA 

 AFECTACIÓN LEGAL DEL TERRITORIO POR DECLARATORIAS 

AMBIENTALES DE ORDEN NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. 

 

A continuación se relacionan las áreas protegidas del orden nacional, regional y, tal 

como se presentaron el entorno regional del Complejo de páramos Guanacas – 

Puracé – Coconucos, y que se consideró importante recordar en este subcapítulo.  

Área Protegida del Orden Local. En la información del RUNAP no se establece 

ningún área protegida del orden local. 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil: En el área del entorno Regional del 

Complejo Guanacas - Puracé - Coconucos se encuentran 55 Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil, registradas ante la UAESPNN para el año 2013, no se pueden 

calcular las áreas de cada una o el total de áreas ocupadas por las reservas, porque 

tienen inconsistencias cartograficas (casi todas las reservas han sido subidas 

RUNAP más de una vez y con polígonos diferentes, muchas veces repetidos y 

muchos polígonos de las reservas se superponen con otros; la información no ha 

sido depurada por PNN). Por otra parte no se tiene una georeferenciación que 

permita definir su ubicación a nivel veredal, o dentro del complejo (limite 1:100.000), 

ver Tabla 34.  
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Tabla 34.Reservas Naturales de la Sociedad Civil  

 
Nombre 

 
Año 

 
Acto Administrativo 

 
Municipio 

Sueños Verdes 2006 0008 de 31 enero de 2006 Cajibío 

Puerta dorada 2003 0235 de 29 agosto de 2003 Popayán 

Los Pinos 2006 0078 de 26 mayo de 2006 Popayán 

Santa Teresa 2006 0084 de 26 mayo de 2006 Popayán 

El Pajonal 2003 0239 de 29 agosto de 2003 Totoró 

Inti Rai 2004 0141  de 11 agosto de 
2004 

Totoró 

La Angostura 2003 0249 de 29 agosto de 2003 Popayán 

Altamira 2003 0256 de 29 agosto de 2003 Popayán 

El Alto 2003 0255 de 29 agosto de 2003 Popayán 

La Aurora 2003 0225 de 29 agosto de 2003 Totoró 

Belencito 2003 0252 de 29 agosto de 2003 Popayán 

Betania 2003 0248 de 29 agosto de 2003 Popayán 

Betania st 2006 0082 de 26 mayo de 2006 Totoró 

El Cabuyo 2003 0246 de 29 agosto de 2003 Popayán 

El Caimo 2003 0245  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

El Trebol 2003 0236  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

El Oasis 2003 0234 de 29 agosto de 2003 Popayán 

El Carmen 2005 0076  de 27 abril de 2005 Popayán 

La Fortaleza 2005 0073 de 27 abril de 2005 Popayán 

La Aurora 2005 0074  de 27 abril de 2005 Popayán 

las Veraneas 2003 0077 de 24 abril de 2003 Popayán 

San Pedro y El 
Recuerdo 

2003 0233  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Santa Marta 2003 0076 de 24 abril de 2003 Popayán 

Santa Ines 2003 0250  de 29 agosto 2003 Popayán 

La Palma 2003 0230  de 29 agosto 2003 Popayán 

San Ignacio 2003 0259 de 29 agosto 2003 Popayán 

El Retorno 2003 0257 de 29 agosto de 2003 Popayán 

La Primavera 2003 0251  de 29 Agosto de 
2003 

Popayán 

El Recuerdo 2003 0075 de 24 abril 2003 Popayán 

El Retiro 2003 0224  de 29 agosto de 
2003 

Totoró 

El Palmichal 2003 0078  de 24 abril de 2003 Popayán 

La Peque±ita 2003 0231 de 29 agosto de 2003 Popayán 
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La Ceja 2003 0228 de 29 agosto de 2003 Popayán 

El Naranjal 2003 0262  de 29 agosto 2003 Popayán 

El Cerro Arrayan 2003 0238 de 29 agosto de 2003 Popayán 

El Motilonal 2003 0260  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Monte Redondo 2003 0243  de 29 agosto de 
2003 

Totoró 

La Montaña y La 
Palma 

2003 0263  de 29 agosto 2003 Popayán 

La Concepcion 2003 0247  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

El Derrumbo 2003 0244  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

La Esperanza 2003 0253  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

La Irlanda 2003 0227  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Mirador El Consuelo 2003 0261  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

El Jardin 2003 0242  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

El Jazmin 2003 0241  de 29 agosto de 
2003 

Totoró 

La Cantera y La 
Laguna 

2003 0226  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Laguna 2003 0229  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Los Laureles 2003 0223  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Manantiales 2003 0232  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

El Manzano 2003 0240  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Las Mercedes 2003 0258  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Arrayanales 2003 0254  de 29 agosto de 
2003 

Popayán 

Belen 2003 0237 de 29 agosto de 2003 Popayán 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, UAESPNN, Patrimonio Natural, 

2013) 

 

Áreas Protegidas Regionales: De acuerdo con la Información registrada en el 

RUNAP, se presenta el Parque Natural Regional Cerro Banderas Ojo Blanco, 

declarado por la CAM con acto administrativo del 27/09/2007, el cual curiosamente 

se encuentra incluyendo áreas del departamento del Cauca, dentro del entorno 
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regional, en el Municipio de Páez (Belalcázar) con una extensión de  2.202,32 has, 

(ver  Tabla 35).  

 

Tabla 35. Áreas Protegidas Regionales 

Municipio Nombre del Área Categoría Institución Hectáreas (has) 

Páez 

(Belalcázar) 

Parque Natural 

Regional Cerro 

Banderas Ojo 

Blanco 

Parque Natural Regional 

CAM – Acto 

administrativo 

27/09/07 

 

2.202,32 

TOTAL  2.202,32 

Áreas Protegidas del Orden Nacional: Los Parques Nacionales Naturales 

(PNN):  

Se encuentran los PNN Nevado del Huila, en el Municipio de Páez y el PNN Puracé 

en los Municipios de Puracé, Inzá y Totoró.  

 

Tabla 36.  Áreas Nacionales Protegidas Relacionadas con el Área de Estudio   

*área sin zona de litigio. 
Fuente: (UAESPNN, 2005 - 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 
Hidrográfica 

Nombre del Área Categoría Departamento Hectáreas 

 
 
CAUCA 

 
Parque Nacional Natural 
Nevado del Huila 

 
PNN 

Cauca (Corinto, Jambaló, Miranda, Páez, 
Toribío). 

31. 560 

Huila (Íquira) 7. 756 

Tolima (Planadas, Rioblanco) 28. 641 

 
Parque Nacional Natural  
Puracé 

 
PNN 

Cauca (Inzá, Totoro, Puracé, La Vega, San 
Sebastian, Santa Rosa). 

31.820,50  

Huila (La Plata, La Argentina, 
Saladoblanco, Isnos y San Agustín) 

68.365,14* 
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2 ANEXOS 

ANEXO 1.    ESTADO ACTUAL DE LA MINERIA LEGAL E ILEGAL 

 

ESTADO ACTUAL DE LA MINERIA LEGAL E ILEGAL REPORTADA POR  LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C. 

MUNICIPIOS CONTEXTO LOCAL DE PARAMOS GUANACAS – PURACE - COCONUCOS 

 

Mina 

Legal 
Municipio Nombre Mina 

Área 

(Has) 

Nombre o Razón 

Social / Presunto 

Infractor / Titular 

Mineral 
Licencia/Plan 

de Manejo 

Si Páez Cipres 150 
Asencio Gutierrez 
Dussan 

Hierro 
Licencia 

Ambiental 

Si Popayán 
Golondrina 
Azul 

10 Canteras Lida 
Materiales de 
construcción 

Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Si Popayán Charco Hondo 3 
Eucaris Leon 
Manzano 

Materiales de 
construcción 

Licencia 
Ambiental 

Si Popayán Los Pinos 8 Conexpe S.A 
Materiales de 
construcción 

Licencia 
Ambiental 

Si Popayán La Cabrera 9 Rodrigo Castrillón 
Materiales 
construcción 

Licencia 
Ambiental 

Si Popayán Rio Cauca 95 Rodrigo Castrillón Material arrastre 
Licencia 

Ambiental 

Si Popayán El Sifón 3 
José Argemiro 
Ordoñez Anacona 

Arcillas 
Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Si Popayán San Marino 10 Roberto Lehmann 
Material de 
arrastre 

Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Si Puracé Mina Puracé 370 
Gilberto Eladio 
Quirá Aguilar 

Azufre 
Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Si Totoró 
Vereda La 
Palma 

5 
Reinel Mosquera 
Sánchez 

Materiales 
construcción 

Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Si Popayán La Yunga 10,04 
Julio Cesar 
Concha 

Cantera 
Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Si Puracé 
Cantera Hato 
Viejo 

20 
Jaime Alonso 
Pizo. Resguardo 
Puracé 

Cantera 
Licencia 

Ambiental 

  
Popayán-
Cauca 

  9,67 
María Elena 
Castrillón Muñoz 

Materiales de 
construcción 
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Mina 

Legal 
Municipio Nombre Mina 

Área 

(Has) 

Nombre o Razón 

Social / Presunto 

Infractor / Titular 

Mineral 
Licencia/Plan 

de Manejo 

  
Popayán-
Cauca 

  52,3 

Construcciones Y 
Explotaciones De 
Materiales 
Petreos S.S.-
Conexpe S.A 

Materiales de 
construcción 

 

 

La Plata-
Huila\ 
Paicol-
Huila\ 
Páez-
Cauca 

  250,14 

Comunidad 
Indígena Del 
Resguardo De 
PIC'KWE THA 
FIW 

Demás 
concesibles\ 
piedras 
preciosas\ 
esmeralda\ 
piedras 
semipreciosas\ 
fosforita 

 

 

La Plata-
Huila\ 
Inzá-
Cauca\ 
Páez-
Cauca 

  25,17 
Consorcio Vial 
Libertador 

Materiales de 
construcción 

 

 

Inzá-
Cauca\ 
Páez-
Cauca 

  55,6 
Consorcio Vial 
Libertador 

Materiales de 
construcción 

 

 

Inzá-
Cauca\ 
Páez-
Cauca 

  35,22 
Consorcio Vial 
Libertador 

Materiales de 
construcción 

 

 
Popayán-
Cauca 

  39,45 
Fabián Cosme 
Valencia 

Materiales de 
construcción 

 

 
Puracé-
Cauca 

  1,3 
Unión Temporal 
Corredores 
Arteriales 

Materiales de 
construcción 

 

 
Popayán-
Cauca 

  0,54 
Comunidad 
Indígena De 
Poblazón 

Demás 
concesibles\ 
materiales de 
construcción 

 

 
Popayán-
Cauca 

  0,57 
Luz Alina Uruburu 
de Appel 

Roca o piedra 
caliza en 
bloques\ 
materiales de 
construcción 

 

 
Inzá - 
Cauca 

  379,38 Consorcio Pcp 
Materiales de 
construcción 

 

 
Popayán-
Cauca 

  10,85 
Alba Eugenia 
Paruma Guerra 

Arcilla común 
(cerámicas, 
ferruginosas, 
misceláneas) 

 

 
La Plata-
Huila\ 

  14,54 
Salomón Parra 
Andrade 

Materiales de 
construcción 
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Mina 

Legal 
Municipio Nombre Mina 

Área 

(Has) 

Nombre o Razón 

Social / Presunto 

Infractor / Titular 

Mineral 
Licencia/Plan 

de Manejo 

Páez- 
Cauca 

 
Popayán-
Cauca 

  14,59 
Julia Emma Arias 
Vanegas 

Materiales de 
construcción 

 

 
Inzá-
Cauca 

  325,3 Consorcio PCP 
Materiales de 
construcción 

 

 
Inzá-
Cauca 

  620,07 Consorcio PCP 
Materiales de 
construcción 

 

 

La Plata-
Huila\ 
Páez- 
Cauca 

  119,35 Consorcio PCP 
Materiales de 
construcción 

 

 

La Plata-
Huila\ 
Páez- 
Cauca 

  108,42 Consorcio PCP 
Materiales de 
construcción 

 

 
Páez-
Cauca 

  1.980,83 
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

Minerales de 
cobre y sus 
concentrados\ 
minerales de 
plata y sus 
concentrados\ 
minerales de oro 
y sus 
concentrados\ 
minerales de 
platino y sus 
concentrados\ 
minerales de 
plomo y sus 
concentrados\ 
minerales de 
zinc y sus 
concentrados\ 
minerales de 
molibdeno 

 

 

La Plata-
Huila\ 
Páez- 
Cauca 

  7,56 
Consorcio Vial 
Libertador 

Materiales de 
construcción 

  

 
Páez-
Cauca 

  123,2 
Consorcio 
Ingenalco EAM 

Materiales de 
construcción 

  

 

Páez-
Cauca\ 
Íquira-
Huila\ 
Tesalia-
Huila\ 

  8.787,51 
Anglogold Ashanti 
Colombia S.A. 

Demás 
concesibles\ 
asociados\ oro 
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Mina 

Legal 
Municipio Nombre Mina 

Área 

(Has) 

Nombre o Razón 

Social / Presunto 

Infractor / Titular 

Mineral 
Licencia/Plan 

de Manejo 

Nátaga-
Huila 

 

Paicol-
Huila\ 
Páez- 
Cauca 

  171,79 

Comunidad 
Indígena Del 
Resguardo De 
PIC'KWE THA 
FIW 

Demás 
concesibles\ 
piedras 
preciosas\ 
esmeralda\ 
piedras 
semipreciosas\ 
fosforita 

  

 
Puracé-
Cauca 

  20,64 
Comunidad 
Indígena De 
Puracé 

Materiales de 
construcción 

  

 
Páez-
Cauca 

  150,09 
Asencio Gutierrez 
Dussán 

Demás 
concesibles\ 
mineral de hierro 

  

 
Popayán-
Cauca 

  105,82 
Sand And Stone 
Ltda 

Demás 
concesibles\ 
materiales de 
construcción 

  

 

Nota: Esta información carece de puntos de georeferenciación y cartografía por esta razón 

no se pudo elaborar un mapa.  
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INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene el informe final del estudio Caracterización 

socioeconómica y cultural del entorno local del complejo de páramos Guanacas 

Puracé Coconucos. El objetivo del estudio propuesto es realizar la caracterización 

socioeconómica y cultural del entorno local de acuerdo con los términos de 

referencia de MADS, estos estudios contienen aspectos demográficos y 

socioeconómicos, análisis sectorial, análisis de servicios ecosistémicos, uso del 

suelo, tenencia de tierras y análisis local de redes sociales e instituciones.  

 

El estudio que se pretende desarrollar se enfrenta a un complejo contexto propio de 

los conflictos que estructuran las dinámicas rurales en el departamento del Cauca, 

los cuales se relacionan principalmente con la concentración de tierras y la pobreza. 

Según los datos del DANE (2005) el 46.62% de la población del departamento del 

Cauca tiene las necesidades básica insatisfechas, en contraste con el promedio 

nacional que está en 27.8%. Además, según un informe elaborado por el Banco 

Mundial en el 2004 citado por Gamarra (2007) para ese momento “el Cauca era el 

segundo departamento en Colombia con mayor concentración en la tenencia de la 

tierra cuando se consideraba el valor de la misma, y el cuarto cuando se 

consideraba su extensión” (p.36). Considerando el coeficiente de Gini y el 

comportamiento de las curvas de Lorenz, este mismo autor reporta que esta 

situación viene acrecentándose en las dos últimas décadas. 

En relación con tema de tierras y ordenamiento territorial es necesario considerar 

los esquemas de tenencia colectiva de la tierra la cual está relacionada directamente 

con la diversidad cultural característica de este departamento. Según datos de 

Centro de Estudios Interculturales (CEI, 2013) del total de la población del 

departamento (1.346.932 personas) el 20% es indígena, el 21% es 

afrodescendiente y el 58,5 % es clasificada en el censo como mestiza.  

Del total de las 3.089.755 has hectáreas del departamento, 612.959 has hacen parte 

de los 100 resguardos indígenas constituidos de los cuales 47 son republicanos y 

coloniales y 53 constituidos mediante acto administrativo por INCODER. La 

organización social que rige el control territorial de estos resguardos es el cabildo. 

La mayoría de estos cabildos están asociados al Consejo Regional Indígena del 

Cauca-CRIC- el cual, durante sus 40 años de accionar ha tenido logros significativos 

en términos organizativos, políticos y de derechos.  
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Para el caso de las comunidades afrodescendientes, existen 17 títulos colectivos 

ubicados en los municipios de Guapi, Timbiqui y López de Micay. Según los datos 

consultados por CIE, en el Ministerio del Interior existen 33 consejos comunitarios 

de los cuales solo 12 tienen territorio colectivo y 5 más están en por fuera de este 

registro. Además existe una Capitanía desde principios del siglo XIX, ubicada en la 

cuenca del Salado. 

Por otra parte, para el caso campesino el acercamiento estadístico y espacial es 

muy complejo ya que estas comunidades no son pensadas como sujetos de 

derechos colectivos a diferencia de los indígenas y afrodescendientes. El CEI (2013) 

considera que existen tres figuras que dan cuenta de la presencia de las 

comunidades campesinas: los predios del Fondo Nacional Agrario, los predios que 

la comunidad campesina ha adquirido a través de las convocatorias de subsidio 

integral y las Zonas de Reservas Campesina –ZRC. Según las indagaciones de este 

centro de estudios, hasta el momento hay 5 áreas que están en proceso de solicitud 

ante el INCODER como ZRC 

Estos procesos campesinos se expresan en diversas organizaciones de primer 

orden presentes en 22 municipios del departamento del Cauca las cuales convergen 

en el Comité de Integración del Macizo (relacionado con procesos de orden nacional 

como Minga de Resistencia Social y Comunitaria) y el  Proceso de Unidad Popular 

del Suroccidente Colombiano asociado al Movimiento Marcha Patriótica. 

Como puede verse, estas dinámicas territoriales se corresponden con una densa 

red de procesos organizativos, algunas veces en tensión entre ellas, que integran 

las reivindicaciones por el acceso a tierra con reivindicaciones relacionadas con la 

gobernabilidad del territorio lo que incluye el derecho a la autodeterminación en el 

tema educativo, de salud, jurisdicción propia y a la consulta previa.   

Según la tipología elaborada por el CEI, las situaciones conflictivas en el Cauca 

evidencia que los principales tensores de los conflictos se encuentran en la 

contraposición de las visiones del desarrollo presente en los proyectos extractivos 

mineros y agroindustriales que continúan expandiéndose en un contexto de 

inequidad social. En muchos casos, esto ha implicado el desconocimiento de los 

derechos adquiridos de las comunidades. 

Estas dinámicas se dan en un contexto donde existe una alta concentración de la 

propiedad de la tierra y un desequilibrio en los derechos de los diferentes grupos 

sociales por cuenta del tratamiento diferencial a los pobladores que son reconocidos 

por el estado como étnicos. La contradictoria acción institucional en la 

operacionalización de la política pública diferencial (compra de predios en otras 
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territorialidades, entrega de administración y control de la salud diferencial, y otros) 

ha propiciado profundas contradicciones entre los grupos sociales que coexisten en 

el territorio lo que ha generado disputas por la territorialidad y gobernabilidad de los 

territorios. Todo lo anterior se complejiza aún más por la presencia de actores 

armados, narcotráfico y grandes inversionistas con intereses en estos territorios.   

El manejo, uso y conservación de los páramos está en el centro de estas dinámicas. 

Gran parte de los procesos organizativos mencionados y sus tensiones derivadas 

se desarrolla alrededor de estos ecosistemas y sus dinámicas hídricas, razón por la 

cual el proceso de delimitación debe partir del reconocimiento de los contextos 

conflictivos brevemente esbozados.  

En el tema específico del territorio indígena es necesario considerar con detalle la 

posición del CRIC frente a la delimitación en general y al desarrollo de los estudios 

de caracterización en particular.  Esta organización manifiesta su inconformidad 

frente al desarrollo del proyecto en sus territorios ya que no se ha realizado la 

consulta previa que determina la legislación colombiana. Consideran que las 

instituciones participantes (Ministerio de Medio Ambiente, IGAC y Humboldt) deben 

trabajar con este Consejo para reformular el proyecto y realizar la consulta previa 

en todos los territorios donde haya grupos que se auto identifiquen como indígenas. 

De estos procesos deberá resultar la reorientación de la delimitación y de los 

estudios necesarios para tal fin, definiendo con claridad cuál va a ser la participación 

de los indígenas y el manejo de la información lo cual deberá contar con un 

documento de voluntad. Reclaman que ha habido un incumplimiento por parte del 

Ministerio de la agenda propuesta para adelantar estos trámites y manifiestan que 

hasta que esto no se cumpla no permitirán el desarrollo de los estudios en sus 

territorios.  

Esta posición se fundamenta en una reivindicación mayor relacionada con la 

reafirmación por parte de los indígenas como autoridad ambiental, la cual implica el 

desconocimiento de la institucionalidad pública de los municipios, corporaciones y 

ministerios. En la práctica esto ha implicado, entre otras situaciones, el deterioro de 

las relaciones entre los cabildos indígenas kokonuko y la administración de PNN 

Puracé desde el 2013. 

Por estos motivos, en el desarrollo de este estudio no se contó con la participación 

e interlocución de los cabildos indígenas y de las organizaciones de segundo nivel 

relacionadas. Por este motivo, la caracterización de estos territorios y de las 

organizaciones indígenas que tienen incidencia en él se realizó a partir de la 

consulta de fuentes secundarias y de los pronunciamientos públicos disponibles 

difundidos por sus medios de comunicación.  
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Por su parte, las organizaciones campesinas asociadas al PUPSOC consultadas en 

los eventos de socialización aceptaron participar en estudio pues lo interpretan 

como es una oportunidad de visibilizar sus problemáticas sociales y ambientales y 

las tensiones existentes alrededor del manejo, uso y conservación del páramo en 

los territorios que habitan. 

Considerando el panorama descrito y de acuerdo con las orientaciones de la Unidad 

Ejecutora del proyecto Insumos para la Delimitación de Ecosistemas Estratégicos – 

Componente Páramos (IDEE) se planteó desarrollar el estudio únicamente en las 

zonas donde haya presencia campesina abordando el tema indígena desde fuentes 

secundarias. Sin embargo, es necesario resaltar que el desarrollo del estudio en 

estas condiciones puede generar mayores inconformidades y contradicciones entre 

los actores mencionados, incluyendo el rechazo del trabajo realizado por el Instituto 

por parte de las organizaciones indígenas. De tal manera se recomienda continuar 

las conversaciones con esta organización vinculando a los Ministerios de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y del Ministerio del Interior.  

Según los lineamientos de la Unidad Ejecutora del  proyecto IDEE las preguntas 

que se responderán con este estudio son: 

 ¿Cuáles han sido las principales transformaciones históricas del páramo, en 

términos ecológicos y sociales?  

 ¿Quiénes y de qué formas se benefician de los servicios ecosistémicos que 

aporta el páramo? 

 ¿Cuáles son los actores sociales clave en la gestión, el uso y la conservación 

del complejo de páramos?  

 ¿Cuál es la definición de páramo de estos actores? ¿Cuáles son sus 

expectativas frente al páramo? 

 ¿Cuáles son los principales conflictos y las principales oportunidades para la 

gobernanza del páramo? 

Con el fin de desarrollar estas cuestiones, el presente estudio se estructura de la 

siguiente manera: 

1. El capítulo Marco conceptual y metodológico presenta una síntesis del 

enfoque y los principales pasos metodológicos desarrollados en el estudio. 

2. En el capítulo Revisión de fuentes secundarias e identificación de vacíos de 

información se detalla el proceso de revisión y sistematización de fuentes 

secundarias el cual orientó la recolección de fuentes primarias.  

3. El capítulo Ubicación del complejo Guanacas - Puracé - Coconuco: entorno 

regional y definición del entorno local presenta los datos generales en cuanto 
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a extensión, ubicación, municipios con área en páramo y determinación del 

entorno regional por parte de la CRC. También presenta la unidad de análisis 

para el presente estudio. 

4. El capítulo Figuras de gestión territorial y ambiental de carácter formal 

presenta el análisis de las iniciativas de gestión institucional presentes en la 

zona a nivel municipal identificadas en el estudio. 

5. El capítulo Estado actual de las coberturas del páramo, cambios y afectación 

en los servicios ecosistémicos se presenta información sobre las 

características del ecosistema en cuanto a la composición de las coberturas, 

identificando las principales transformaciones y sus afectaciones a la 

regulación hídrica del páramo.. Se presenta también información relacionada 

con los usuarios de las cuencas que nacen en el páramo.  

6. En el capítulo Aportes a la historia ambiental del páramo se presentan 

insumos para comprender las principales transformaciones del paisaje 

mencionadas en el capítulo anterior y los hitos relacionados con la historia 

de poblamiento y migración del páramo. Este análisis se realiza con el fin de 

brindar elementos para comprender las actuales situaciones conflictivas y las 

acciones de los actores en torno al manejo, uso y conservación del páramo. 

7. El capítulo Actores y redes sociales: las organizaciones sociales y su relación 

con el manejo, uso y conservación del páramo se presenta la caracterización 

de actores relacionados con el páramo cuya contextualización histórica se 

realizó en el capítulo anterior, con especial énfasis en las organizaciones 

campesinas e indígenas. Se analizan las relaciones entre estos actores 

considerando especialmente la incidencia que tienen en el páramo.  

8. El capítulo Aspectos demográficos y socioeconómicos presenta la síntesis 

de la recolección de los indicadores socioeconómicos relacionados con la 

calidad de vida de la población de los municipios que tienen área en páramo. 

También se presenta datos relacionados con la estructura de la tenencia de 

la tierra y su relación con las reivindicaciones de las organizaciones sociales 

relacionadas con las zonas en páramo caracterizadas en el capítulo anterior.  

9. En capitulo Sistemas de producción se presenta la identificación y 

caracterización de las diferentes formas productivas encontradas en el área 

en páramo, señalando la relación con la tenencia de la tierra caracterizada 

en el capítulo anterior, los tipos de tecnologías empleadas en los procesos 

productivos y su relación con los servicios ecosistémicos. 

10. En el capítulo Situaciones conflictivas relacionadas con el uso, manejo y 

conservación del páramo se retoman los insumos de los capítulos 

precedentes con el fin de presentar una tipología general de los principales 
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conflictos tensiones en torno al páramo y los servicios ecosistémicos 

identificados, cuyo análisis se profundiza en el capítulo siguiente. 

11. El capítulo Servicios ecosistémicos y conflictos socio-ambientales presenta 

la evaluación de la afectación a los servicios ecosistémicos del páramo desde 

lecturas integradas del paisaje. Se consideran especialmente la afectación 

de los sistemas de producción a los servicios ecosistémicos y las 

precepciones de campesinos, indígenas y actores vinculados con la gestión 

a nivel local.   

12. En el capítulo final denominado Recomendaciones para la gobernanza se 

presentan consideraciones específicas para la acción de la institucionalidad 

ambiental relacionadas con el análisis de las problemáticas derivadas del 

manejo, uso y conservación del páramo en el marco del proceso de 

delimitación.  

Los resultados de este estudio serán complementarios al estudio del entorno 

regional desarrollado por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) el 

cual presentará un análisis de contexto de este complejo de páramos con el fin de 

identificar a los usuarios de los servicios de provisión y regulación hídrica y a los 

actores sociales que inciden en la conservación, uso y manejo del páramo. Esta 

caracterización del entorno regional, que se desarrolla principalmente con fuentes 

secundarias, incluye municipios con jurisdicción en páramo como municipios 

relacionados con éste por ser beneficiarios de los servicios de provisión y regulación 

hídrica. La caracterización socioeconómica y cultural del entorno local se propone 

analizar con mayor profundidad y usando fuentes primarias y secundarias, las 

dinámicas socio-ecológicas del territorio que ha sido definido como páramo según 

la cartografía suministrada por el Instituto Humboldt.  
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4 MARCO CONCEPTUAL  

 

La caracterización socioeconómica y cultural del entorno local del complejo de 

páramos Guanacas-Puracé se realizó desde el enfoque del análisis integral del 

territorio.  Este análisis vinculó tres componentes: socioeconómico y productivo, 

ecosistémico y sociocultural.  

4.1 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

 

Se fundamenta conceptualmente en el reconocimiento que los sistemas ecológicos, 

en este caso los páramos, han sido espacios en constante interacción con las 

sociedades humanas a lo largo de la historia y su configuración actual es el 

resultado de dicha interacción, constituyendo socio ecosistemas. En este orden 

analítico, los sistemas de producción que se han desarrollado en este medio  cobran 

un papel preponderante en la transformación y configuración de sus paisajes y en 

las condiciones socioeconómicas de sus habitantes. 

Por tal motivo y con el ánimo de aportar en su comprensión se aborda la 

caracterización y análisis de los sistemas de producción rurales, entendidos como 

modelos de producción implementados por un grupo de personas, familias o 

empresas rurales, localizadas en un área geográfica determinada, bajo condiciones 

socio culturales, económicas y tecnológicas específicas las cuales son el resultado 

de hechos históricos y procesos de apropiación territorial. Se definen como 

unidades de producción del sector rural que funcionan en un espacio geográfico 

determinado y en un tiempo específico, donde se desarrollan actividades de 

producción del sector primario (agricultura, ganadería, extracción de recursos 

naturales, entre otras), asimilables al concepto de predio (finca) o empresa rural 

(Rojas, 2014).  

El presente estudio está planteado bajo un enfoque sistémico para la comprensión 

de los sistemas de producción rurales, a través del cual se puede observar y analizar 

los elementos que los componen, su distribución y la manera como se relacionan 

entre ellos (estructura), y los productos emergentes de esta relación (función), de 

manera que se pueda observar su comportamiento en conjunto, integral y 

holísticamente de acuerdo con la actuación de la interrelación de sus elementos 
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físicos, biológicos, técnicos, económicos y sociales (Franco, 1996; Hildebrand y 

Poey, 1989; Ruiz, 1994, citados por Arboleda, 2003). 

La base de la actividad productiva de los SPR se desarrolla a partir del manejo de 

ecosistemas transformados, llamados agro-ecosistemas -cultivos, plantaciones 

forestales, praderas- y/o la extracción de recursos de áreas silvestres o de baja o 

alta intervención -como la minería-, dentro de un territorio determinado  (Adaptado 

de Forero et al., 2002 y Rojas, 2005).  

La dinámica de los componentes de los sistemas de producción parte de la 

utilización de recursos de diferente tipo (tierra, capital, trabajo, servicios 

ecosistémicos o material agrícola – semillas, frutas, animales, etc-), que permiten 

desarrollar el proceso de producción, para obtener finalmente un producto, el cual 

en muchos casos puede tornarse nuevamente en recurso, permitiendo un nuevo 

proceso de transformación, en este caso generalmente para agregar valor (p.e. 

leche que se transforma en queso). El abordaje de este tipo de aspectos permite 

tener una mayor claridad sobre el funcionamiento de dichos sistemas de, además 

de servir de elementos para su clasificación.  

En general se considera que los sistemas de producción son ecosistemas 

transformados, razón que los obliga a actuar dentro de los límites impuestos por los 

procesos fisiológicos (como por ejemplo la papa puede almacenar carbohidratos 

con baja temperatura) que determinan el funcionamiento de sus componentes 

biológicos (agrícolas y no agrícolas) y por las características del medio físico. De la 

misma manera, como sistema socioeconómico, están limitados por el sistema social 

(político) en que están inmersos, por el valor que el sistema económico asigna a los 

recursos y productos de la finca; por la disponibilidad de tierra, la mano de obra, el 

capital; y por la disponibilidad de tecnología e información sobre la manera de 

combinar los componentes disponibles en el predio (recursos, unidades de 

procesamiento y productos). De otra parte como sistemas familiares, dependen de 

la percepción que la familia tenga del ambiente ecológico, y socioeconómico que lo 

rodea, de sus creencias, intereses y necesidades, así como de su habilidad para 

procesar información y para manejar como un todo los subsistemas (agro-

ecosistemas) y la misma finca (adaptado de Hart, R: 1986) 

A partir de la caracterización de los SPR se da respuesta a las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo y de qué vive la gente que vive en el páramo? 

 ¿Qué se tiene en las fincas? 

 ¿Cómo se relacionan los cultivos, animales, bosques y demás componentes 

de los sistemas de producción  entre ellos? 
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 ¿Qué relación tienen los SPR con el entorno social y con los servicios 

ecosistémicos   que están adentro y fuera de sus límites? 

 ¿Cuál es la función de los SPR y cuáles son las expectativas de quienes los 

gestionan?  

 ¿Cómo, cuándo y quienes desarrollan e implementan las acciones propias 

de los SPR? 

Respondiendo estas preguntas se podrá contar con una aproximación a los modelos 

de uso y ocupación del páramo y sus posibles actividades que permite la 

sostenibilidad de los SPR y el páramo. 

De otra parte y con el objetivo de interpretar y comprender la relación sociedad 

naturaleza y por lo tanto los  efectos ambientales  que se desprenden de dicha 

relación a partir de la actividad productiva de los sistemas de producción rurales, se 

identificarán los productos, acciones y tecnologías aplicados por estos, asociados a 

la producción de artesanías, alimentos, actividades recreativas que implican el uso 

de recursos del medio natural, además de aquellos direccionados al  mercado  que 

implica la actividad agropecuaria, forestal y de extracción de recursos (minerales, 

vegetales o de fauna). 

La identificación del manejo uso y conservación de los recursos naturales a través 

de la dinámica de los SPR, es un eje de la caracterización de dichos sistemas, 

asunto que permitirá establecer los vínculos entre estos y su soporte biofísico. Por 

tal motivo es importante identificar dentro de la caracterización de los sistemas de 

producción rurales asuntos referidos a los  procesos productivos tanto  comerciales, 

como doméstico,  en relación a:  

 Tipo de insumos utilizados (cantidad, calidad, frecuencia),  

 Uso y manejo del agua, en aspectos relacionados con sistemas de riego 

implementados, frecuencia de riego y cantidad de agua utilizada;  

 Uso, manejo y conservación de la biodiversidad,  

 Representación simbólica de los entornos naturales,  

 Prácticas de laboreo del suelo,   

 Rotación de cultivos y arreglos productivos y no productivos asociados   

En esta medida se considera las relaciones que se establece entre los sistemas de 

producción rurales con el  medio natural que lo sustenta, ya que esta actividad 

puede afectar la biodiversidad, base del mantenimiento de un flujo diverso y variado 

de servicios ecosistémicos (Martín-López B, González, J y Vilardy S., 2013), los 

cuales hacen relación  al conjunto de condiciones y procesos a través de los cuales 

los ecosistemas naturales y las especies que estos albergan contribuyen directa o 
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indirectamente al bienestar humano (EFTEC, 2005, citado por Penna y Cristeche, 

2008).     

 

4.2 COMPONENTE ECOSISTÉMICO  

 

Se fundamenta conceptualmente en que los servicios ecosistémicos son aquellos 

que se derivan de los procesos ecológicos y funcionamiento de los ecosistemas. 

Este funcionamiento, está determinado por la composición y estructura de un 

ecosistema y condicionado por las interacciones complejas entre los organismos y 

el entorno, a diferentes escalas espacio-temporales. La biodiversidad en todos sus 

niveles contribuye al mantenimiento de estas funciones y servicios. Ej.: Protección 

de los rayos UV, ciclado de nutrientes, polinización de plantas, descomposición de 

residuos, regulación hídrica, control de erosión hídrica, etc. Las funciones de estos 

ecosistemas respaldan y protegen las actividades humanas, influyendo así en el 

bienestar humano.  

El mantenimiento de la integridad y resiliencia de los ecosistemas determinaran el 

bienestar humano. Sin embargo los modelos de desarrollo económico han evadido 

estas relaciones conllevando a la actual crisis ecológica (Gómez y  De Groot, 2007).  

Por esta razón, surge el concepto de servicios ecosistémicos como  una 

aproximación que intenta articular las relaciones entre el bienestar humano con el 

funcionamiento de los ecosistemas, desde las valoraciones socio- culturales, 

económicas y con las valoraciones ecológicas. Para las ciencias de la 

sostenibilidad, los servicios ecosistémicos son entendidos como “todos aquellos 

beneficios de los ecosistemas que sin pasar por los mercados (y por tanto 

careciendo de precios asociados), tienen una incidencia directa o indirecta en los 

diferentes componentes del bienestar humano” (Gómez y  De Groot, 2007). 

Las condiciones ecológicas de un ecosistema determinaran la existencia y 

generación de los servicios ecosistémicos. De igual manera, estos dependerán su 

estructura espacial y de las conectividades ecológicas existentes (Alberti, 2005 en 

Ernston, 2013). Una vez son demandados los beneficios potenciales del 

funcionamiento de los ecosistemas, pasan a ser beneficios reales que son 

disfrutados por determinados actores. De este modo, los servicios ecosistémicos se 

evidencia cuando son funcionales a los intereses de los actores. Por ejemplo, un 

bosque en estado de conservación, solo prestara el servicio de suministro de 

madera hasta cuando este sea objeto de interés para explotación (Gómez y De 

Groot, 2007).   
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La cuantificación y valoración de los servicios ecosistémicos está sujeta a  la 

distribución escalar de sus beneficios, por lo tanto este enfoque se centra en 

comprender que los servicios ecosistémicos están entretejidos con procesos 

sociales y políticos. La producción social de los servicios ecosistémicos se mueve 

entre amplias miradas de patrones  biofísicos de distribución  que se conjugan con 

el análisis del lugar base donde se producen y en donde se obtienen los beneficios 

(Ernston, 2013).  

Bajo esta perspectiva, el componente ecosistémico se plantean las siguientes 

preguntas de investigación que conducen al desarrollo de tres temáticas:  

a) Teoría Ecológica del paisaje: Definir las condiciones básicas 

ecológicas, en términos de composición y estructura del paisaje,  que inciden 

en  la funcionalidad ecosistémica y los servicios ecosistémicos.  

¿Cuáles son las condiciones ecológicas básicas del complejo de páramos que 

garantizan la regulación y suministro de agua y que otros servicios 

ecosistémicos se hacen presentes?  

b) Sistemas socio-ecológicos: Identificación y valoración de 

biodiversidad y servicios ecosistémicos desde percepción prácticas de uso y 

manejo. 

¿De qué forma las prácticas y manejos en los sistemas de producción soportan 

o limitan  el mantenimiento y/o acceso  de las funciones ecológicas y sus 

servicios ecosistémicos? ¿De qué forma la complejidad ecológica de estos 

ecosistemas esta entretejida con las prácticas socio-culturales de manejo y 

protección? 

c) Valoración de los servicios ecosistémicos (regulación y suministro de 

agua) desde las relaciones sociales y distribución escalar 

Cuáles son las unidades de paisaje que proveen servicios ecosistémicos, 

especialmente los relacionados a regulación y suministro de agua? ¿Hacia 

dónde se distribuyen estos beneficios y quienes se benefician? ¿Cómo son las 

relaciones en un ámbito local desde donde se producen los servicios 

ecosistémicos y hacia donde estos se distribuyen? 

La primera temática se abordara desde la Teoría Ecológica del Paisaje (TEP) la cual 

es uno de los marcos conceptuales y metodológicos que permiten abordar los 

ecosistemas bajo una aproximación interdisciplinaria. Además, permite comprender 

la integridad del territorio, considerando las actividades humanas como un 
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componente esencial, ya que los componentes, estructura espacial y procesos del 

ecosistema se transforman por dichas actividades. En este sentido la TEP rompe el 

dualismo entre hombre y naturaleza y los integra en fases de interacción constante.      

La TEP facilita el entendimiento de los patrones de paisaje que responde a una serie 

de variables ambientales (climatológicas, hidrológicas, de suelos y de relieves) y 

antrópicas, que por consecuente afectan la composición, estructura y función de la 

biodiversidad de los ecosistemas y a su vez definen patrones de paisaje. Estos 

últimos, son estudiados a través del establecimiento de índices que reflejan su 

tamaño, forma, composición, diversidad, estructura, dominancia, distancia, 

conectividad y fragmentación, etc. (Villareal, et al, 2006). La TEP analiza fuentes 

corredores y sumidores bióticos que definen la funcionalidad del ecosistema a 

través de sus unidades de paisaje y por consiguiente los servicios ecosistémicos 

que ofrece el territorio.  

La segunda temática, sistemas socio-ecológicos, se ocupará de identificar las 

prácticas de manejo, uso y apropiación que afectan positivamente o negativamente 

el mantenimiento de la funcionalidad ecológica y los servicios ecosistémicos. Este 

concepto enfatiza en las dimensiones sociales y culturales que son modificadores 

de un ecosistema y también son sujetos a ser modificados por las condiciones 

ecosistémicos.  De tal manera, se reconoce que los dos subsistemas (humano y 

biofísico) están en mutua coevolución (Norgaard, 1994 en Kallis, 2010). Las 

interacciones continuas entre las variables biofísicas y sociales o el reconocimiento 

que los sistemas humanos y biofísicos están íntimamente vinculados y 

dependientes y que por lo tanto funcionan como un solo sistema de manera 

integrada, conjunta y compleja, es lo que define Berkes y Folke (2000) como 

sistemas socio-ecológicos.  

Las formas de aprovechamiento de la biodiversidad por parte de los seres humanos 

dependen de las valoraciones y de la apropiación del conocimiento que tengan los 

seres humanos sobre la biodiversidad que los rodea. Toledo (2007) define el estudio 

de estas interrelaciones a través de la etnoecología, la cual se define como el 

estudio interdisciplinar de los sistemas de conocimientos, prácticas, y creencias que 

tienen los diferentes grupos humanos sobre su ambiente. En últimas, la 

etnoecología se enfoca en comprender las relaciones entre la diversidad cultural y 

la diversidad biológica, destacando tanto aspectos positivos como negativos. Los 

primeros, implican entender la influencia que tienen los sistemas locales de 

conocimiento ecológico, (referido este a prácticas y manipulaciones) sobre la 

conservación de la diversidad biológica y sobre los impactos al interior de sus 

sistemas de vida (salud humana y economías familiares).  
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La tercera temática tiene como objetivo hacer una valoración de los servicios 

ecosistémicos desde su distribución espacial. Por lo tanto, se requiere identificar las 

unidades suministradoras de los servicios. Desde el concepto de regulación hídrica 

y los conceptos de TEP se toman las unidades de paisaje como un método para 

identificar Unidades suministradoras de los servicios. Por ejemplo la identificación 

de condiciones ecológicas necesarias que determinar aspectos distributivos de las 

formas como el agua circula sobre el paisaje (sitios de almacenamiento hídrico, 

sitios de transito hídrico, sitios de aprovechamiento/demanda hídrica) constituye 

una aproximación para identificar unidades suministradoras de los servicios y 

unidades que demandan los servicios ó beneficiarios (ver Duarte, 2012). Una vez 

identificados los servicios que pueden ofrecer las unidades suministradoras y sus 

relaciones con los servicios demandados por los actores sociales (beneficiarios) se 

evalúa el flujo que se da entre el ecosistema y el sistema socio-económico a través 

de la caracterización de los sistemas de producción lo cual implica la identificación 

de  las practicas, manejos,  conocimientos y tecnologías aplicadas en los 

ecosistemas para beneficiarse de este (Martin-López y Montes, 2013) 

Por último, la comprensión de los aspectos distributivos del agua se abordara bajo 

el enfoque de que esta representa un dominio que al mismo tiempo es material y 

social. Por lo tanto el agua debe entenderse como un recurso natural que encarna 

significados y relaciones sociales (Bakker, 2003; Strang, 2004. En: Budds, 2011).  

De la misma forma el territorio enmarca las interacciones entre sociedad y 

naturaleza, en donde se expresan relaciones y conflictos entre grupos sociales por 

apropiación, control y acceso a los recursos que les permita satisfacer sus 

necesidades vitales. Estos aspectos definirán las formas en que el agua es 

distribuida y apropiada entre los diferentes actores sociales en sus diversas escalas 

espaciales y temporales.  

4.3 COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

Este componente se centra en la caracterización de actores considerando tres 

temáticas diferenciadas pero complementarias para el análisis propuesto: a) 

identidad, cultural y percepción del páramo, b) historia ambiental y transformación 

del paisaje y c) actores y servicios ecosistémicos.  

La caracterización de actores, sus relaciones y vínculos con el área en páramo y 

sus servicios ecosistémicos parte desde una perspectiva relacional. Se propone 

reconocer como los diferentes actores interactúan entre sí y con el entorno, con el 

fin de identificar las múltiples dinámicas y relaciones que se expresan en los 

sistemas de vida. Se opta por este enfoque para el análisis de los actores por que 
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permite la comprensión de la tensión y conflictos de poder en relación con las 

actividades productivas y la conservación en el páramo.   

La perspectiva relacional en la caracterización y análisis de actores sociales busca 

“integrar en un mismo análisis tanto los actores y su capacidad de agencia como el 

campo relacional en que éstos se mueven o la estructura” (Palacio, 2004:14). Según 

esta autora, este campo incluye las relaciones entre seres humanos y también la de 

estos con diferentes objetos y elementos con el entorno. Plantea que existen 

enfoques cualitativos y cuantitativos para adelantar estos estudios.   

Uno de estos enfoques es el Análisis de Redes Sociales – ARS que define la red 

como una manera de acercarse a la estructura siendo esta el espacio estructural de 

la acción. Palacio considera que esta “se compone de nodos o actores y sus 

vínculos con otros actores o con entidades no humanas a la que el actor se afilia 

mediante su práctica para llevar a cabo sus propósitos” (16:2014) La caracterización 

de actores desde este enfoque parte de la recolección y sistematización cuantitativa 

de datos con el fin de determinar la composición, estructura y dinámica de sus 

relaciones. Otro tipo de enfoques como, la Teoría del Actor-Red – TAR (Latour, 

1993; 2008) o el Enfoque Orientado al Actor (Long y Van der Ploeg 1994) 

emprenden esta tarea indagando por datos de tipo cualitativo las cuales permiten 

describir a los actores desde sus narrativas.   

Para el análisis presentado a continuación se optó por un enfoque cualitativo 

fundamentado en perspectivas que cuestionan la noción de estructura como 

catalizadora o determinante de los resultados de la acción humana. Estos enfoques 

subrayan la interacción y la determinación mutua de factores internos y externos y 

reconoce el rol determinante de la acción y la conciencia humana. La estructura es 

entendida como un sistema de características emergentes que resultan de la 

interconexión de los proyectos de varios agentes. Esto implica la deconstrucción de 

la idea de agencia y estructura desde la perspectiva de Giddens (1984), en la 

habilidad de los agentes para organizarse, influenciar, persuadir e incorporar otros 

agentes en proyectos estratégicos. 

Los trabajos que se adelantan desde estos presupuestos analíticos recogen los 

aspectos clásicos del interaccionismo simbólico y de la práctica antropológica de la 

etnografía. Se interesan por la interacción, acentuando las luchas discursivas y el 

entorno de los agentes. La pregunta central es por la visión del mundo desde los 

actores y las negociaciones específicas. Así, estos análisis principalmente se 

centran en cuestiones como: los entornos y las culturas de los agentes, las 

metáforas utilizadas por las personas para entender sus mundos, las intenciones de 

los individuos y la creación y modificación de la estructura a través de las acciones.  
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Se entiende que las negociaciones que cambian estructuras y se sedimentan en 

ellas son resultado de la agencia que se incorpora a la estructura. Estas 

perspectivas permite vincular una visión desde adentro sobre la creación y 

mantenimiento de la estructura a través del estudio de las negociaciones, 

significados, discursos en las interacciones de los agentes. Es un enfoque más 

cercano a la diversidad empírica lo que permite discutir la heterogeneidad de los 

procesos de cambio locales en contraste con las explicaciones totalizantes que se 

preocupan por las explicaciones estructurales.  

Desde este tipo de enfoques que privilegian la mirada sobre los actores y su 

agencia, se entiende que todo proceso es mediado por estos desde sus propios 

intereses y necesidades. Este presupuesto implica comprender que los actores no 

son receptores pasivos sino participantes activos de los procesos de 

transformación. Ellos diseñan estrategias y organizan sus interacciones individuales 

y colectivas en constante relación con otros actores sean locales o externos.  

Con el fin de acercarse a este objetivo analítico, es útil recurrir al concepto de 

agencia desarrollado por Giddens (1984). Para la comprensión de la agencia como 

concepto analítico se parte de la afirmación de que el individuo tiene la capacidad 

de conocimiento y de acción para entender las experiencias sociales y actuar sobre 

los desafíos de la vida cotidiana. La agencia es entendida como la fuerza o poder 

para provocar un resultado y solo puede ser entendida en interacción con otras 

personas o cosas, razón por la cual debe ser considerada como  un fenómeno 

socialmente generado y culturalmente definido que toma diferentes formas 

dependiendo del contexto. Esto implica la comprensión de las relaciones sociales 

complejas (Van del Ploeg, 2003)  las cuales son entendidas como redes de actores 

(actor-networks) construidas tanto por participantes cara a cara y por componentes 

que actúan a larga distancia como organizaciones, tecnología, recursos financieros 

y materiales, símbolos y discursos generados por los diferentes medios de 

comunicación. 

Este concepto ha sido desarrollado también por Long y Van der Ploeg (1994), 

quienes entienden que la agencia no es únicamente la capacidad de tomar 

decisiones sino a la capacidad para organizar prácticas que permitan actuar en 

relación con las decisiones tomadas. Estas capacidades están relacionadas con el 

repertorio de estilos, formas culturales y racionalidades diferenciadas y 

culturalmente construidas en constante interacción, conflicto, negociación y 

construcción con los modelos de intervención de las instituciones públicas y 

privadas.  
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Por las razones expuestas, el análisis de actores que se propone para la 

comprensión integral de los sistemas de vida requiere considerar la agencia de los 

mismos y la red de relaciones que se establecen entre los actores y de estos con el 

entorno.  Esto puede dar la posibilidad de reconocer como los diferentes actores 

ejercen algún tipo de poder e identificar las múltiples dinámicas y relaciones que se 

expresan en los sistemas de vida1. Se opta por este enfoque para el análisis de los 

actores por que permite la comprensión de la tensión entre práctica concreta y 

conflictos de poder y de intereses subyacentes. Además, presenta la posibilidad de 

una perspectiva antropológica de observación de la praxis concreta y de las fuerzas 

en conflicto. 

Se entiende actor social como una entidad social, sean individuos o cualquier tipo 

de agregado social, como una familia, una comunidad, empresa entre otros. Estos 

actores sociales se distinguen entre sí por las relaciones diferenciales con el entorno 

que implican percepciones particulares y acciones específicas. Para el caso 

específico de este este estudio, los actores sujetos del análisis incluyen a las 

familias habitantes de los páramos y aquellos que se relacionan y/o afectan de 

alguna manera sus sistemas de vida o al territorio en mención. 

Este análisis de actores se presenta desde una perspectiva histórica. En este 

aspecto se retomaran aportes de la historia ambiental, el cual concibe que la 

naturaleza no participa de la historia humana como simple telón de fondo, sino como 

un socio muy activo, con mecánicas propias y respuestas creativas o conflictivas, 

pero siempre abiertas. De esta manera, basados en el Gallini (2014) nos 

ocuparemos de la indagación de la relación que se construyó en el tiempo entre 

sociedades particulares y ecosistemas de páramos también peculiares y distintos 

entre ellos. 

4.4 ACTORES, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y CONFLICTOS SOCIO 

AMBIENTALES 

 

El análisis de los actores relacionados con los sistemas de vida de los habitantes 

de los páramos permite, además de identificar los heterogéneos actores sociales 

presentes en las zonas de páramo, analizar la relación de los mismos con los 

                                                           

1 El concepto de sistemas de vida hace referencia a las estrategias que las personas, familias, 
empresas rurales y otros grupos sociales desarrollan para suplir sus necesidades y alcanzar sus 
objetivos e intereses (sociales, económicos, culturales, políticos), en un área geográfica determinada 
(Proyecto “Páramos y sistemas de vida” Rojas, 2014. Se considera que los sistemas de producción 
son una de las principales expresión de estos sistemas. 
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servicios ecosistémicos de las cuencas, considerando específicamente la zona de 

páramo que comprende el nacimiento de las mismas. 

Según Martin-López, Gonzales y Villardy (2013), el análisis de los actores en 

relación con los servicios ecosistémicos inicia con la identificación de aquellas 

personas y/u organizaciones que tienen un interés en el uso o gestión de los 

servicios de los ecosistemas. Posteriormente, se hace necesario identificar el papel 

que cumplen en relación con los servicios. Los actores pueden tener un rol activo 

en tanto que controlan el manejo y gestión de los servicios, o pasivo ya que se ven 

afectados por el tipo de gestión que de estos se haga. Así, el análisis que se 

presentará a continuación se propone identificar a los actores más relevantes para 

la gestión del servicio ecosistémico de suministro del agua, en función de su nivel 

de agencia o de dependencia hacia los mismos. Esto permitirá identificar los 

beneficiarios clave y los actores relevantes para el manejo, uso y conservación del 

páramo.  

En este aspecto es importante identificar quienes son los actores que tienen una 

alta capacidad de decisión para controlar el acceso al uso del suelo, el suministro 

del agua y la producción de alimentos. En ciertos casos, estas acciones evidencian 

el desencuentro de diversos intereses por parte de los actores que se benefician de 

los servicios ecosistémicos que el páramo ofrece (Henkjan Laats, 2005). Para este 

caso, el conflicto se abordó desde las acciones y relaciones que tiene cada actor 

con el territorio y como estas a su vez influyen en al uso del suelo, el suministro del 

agua y la producción de alimentos. De tal modo que las acciones y relaciones de 

cada uno de estos actores incidirán en las formas de acceso, uso y control de los 

servicios ecosistémicos y así mismo tendrá un impacto en el bienestar sobre los 

diferentes grupos sociales. 

Según Walter (2009), los conflictos ambientales son definidos como un tipo 

particular de conflicto social. Los conflictos sociales se entienden como procesos 

que tienen lugar en un ámbito público. Se consideran ambientales en la medida en 

que daños y/o afectaciones negativas al ambiente sean la base de las acciones y 

reacciones de los actores involucrados. La aproximación desde la ecología política 

y la economía ecológica (Guha y Martínez Alier 1997) plantea que los conflictos 

ambientales son efecto del crecimiento económico que conlleva la extracción de 

recursos, expansión de vertederos y riesgos de contaminación para quienes el 

ambiente es la base material de sustento (Walter, 2009). 

De este modo, en el marco de la Ecología Política, Martínez  - Alier (2004) resalta 

que los conflictos ambientales deben abordarse más bien desde los ´conflictos 

ecológicos distributivos´. Estos se refieren al grado de afectación que sufren ciertos 
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sectores sociales por el uso que hace la economía sobre los ecosistemas. Hay 

ciertos sectores que se benefician más que otros u otros que pagan las 

consecuencias de la degradación ambiental por los modelos de explotación y 

extracción que hace la economía de los recursos naturales –RN-. Estos conflictos 

ecológicos distributivos se expresan en distintos lenguajes de valoración sobre los 

recursos que en la mayoría de casos resultan reducirse al lenguaje monetario y son 

inconmensurables (Martínez Alier, 2004). 

Desde esta perspectiva, los conflictos son conceptualizados como ecológicos-

distributivos. Este concepto permite entender la relación entre los procesos de 

crecimiento de las sociedades del Norte y sus requerimientos de materias primas 

con el deterioro de los ecosistemas en el Sur. Esos análisis permiten identificar las 

asimetrías en el acceso y uso de los recursos naturales y las desigualdades en las 

afectaciones por el deterioro.  

El enfoque que se opta en este tema es el enfoque basado en los actores sociales 

(Quétier et al. 2007 citado por Nieto, 2014) que se orienta a identificar como los 

diferentes actores sociales usan, disfrutan y gestionan los servicios. Se parte de la 

identificación de cuáles son los servicios que consideran relevantes y por qué, qué 

elementos o características ecosistémicas se asocian con la provisión de los SEH y 

cuál es el uso y acceso que tienen a estos servicios. 

Basados en Nieto (2014) estos análisis se orientaran a identificar las situaciones de 

contraprestación o compromisos que se hayan configurado o puedan configurarse 

(trade-off) entre servicios de los ecosistemas y entre beneficiarios de estos 

servicios. Este enfoque entiende que un trade-off es “la consecuencia directa o 

indirecta, a nivel espacial y/o temporal de cierta decisión o acción de determinados 

actores, la cual compromete, con el suministro de un servicio, la existencia o 

disponibilidad de otro” (Nieto 2014). El análisis de compromisos y sus 

consecuencias implica comprender las diferentes escalas temporales, espaciales e 

interpersonales. 

Así, un análisis de los conflictos ambientales desde este enfoque se preocupa por 

¿quién usa los recursos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuáles son los impactos? Es un 

análisis de los desencuentros entre grupos sociales en función de sus distintos 

modos de interrelacionamiento ecológico. La perspectiva antropológica del análisis 

de los conflictos ambientales permite incorporar elementos cosmogónicos, rituales, 

identitarios,  morales y de relaciones de poder en el análisis de los conflictos. El 

análisis que se presentará se enfocará en la identificación de los conflictos y 

problemáticas relacionados con: 
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 Acceso a los recursos necesarios para la producción en zonas de páramo 

(Ej: tierra, títulos mineros, insumos, créditos, tecnología, infraestructura, etc) 

 

 Afectación de algunos actores sociales por el daño ambiental ocasionados 

por otros actores en sus procesos productivos (Robbins, 2005 y Álvarez et 

al, 1998) (Ej.: Contaminación del agua de los acueductos por las actividades 

productivas en páramo, y/o cambio en la vocación productiva de un territorio: 

minería vs Agricultura, Etc.) 

 

 Tensiones entre las normas internas de la comunidad y las reglas de las 

instituciones de carácter legal. En este aspecto se considerarán: a) los 

Efectos sociales y dinámica de las relaciones de poder en las estrategias de 

conservación (Robbins, 2005 y Álvarez et al, 1998), b) la legitimidad de las 

autoridades ambientales indagando los desencuentros entre estos dos 

niveles analizando quienes tienen mayor capacidad de agencia, c) 

imaginarios y discursos que soportan las leyes oficiales, las normas locales 

y en general la forma en cómo se construye el conocimiento.2 

 

4.5 ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

El presente estudio se realizó a partir de fuentes secundarias y primarias. 

Considerando la disponibilidad de tiempo y recursos para el desarrollo del estudio 

se seleccionaron algunos municipios donde se realizó el trabajo de campo. Para la 

selección de estos municipios se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 Jurisdicción en CRC 

 Porcentaje de área en páramo y relevancia en relación con el suministro del 

agua 

                                                           
2 Este análisis parte de la hipótesis de la forma en la que determinado actor conoce, valora y así 
defiende sus intereses se expresan en prácticas cotidianas, en leyes oficiales o normas colectivas. 
Por ejemplo, los conflictos de usos del suelo expresan diferentes concepciones del entorno y de las 
prácticas adecuadas en él.  
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 Posibilidades de acceso a la zona las cuales están limitadas tanto por 

problemas de orden público como por la negativa de los resguardos 

indígenas agrupados en el CRIC a participar en el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37.  Estrategia para la recolección de información – Complejo GPC 

 

 

 

 

Departamento Municipio

Superficie total 

Municipio

Superficie en el  

complejo

% de la superficie en 

el complejo

AREA EN LITIGIO 34219,38 14747,36 43,10%

POPAYÁN 48016,49 921,02 1,92%

INZÁ 86753,26 38235,37 44,07%

JAMBALÓ 23381,88 291,16 1,25%

PÁEZ (Belalcázar) 179698,78 12336,56 6,87%

PURACÉ(Coconuco) 50789,23 21259,81 41,86%

SILVIA 67999,49 24280,16 35,71%

TOTORÓ 40478,9 10153,70 25,08%

ISNOS 37674 4611,75 12,24%

LA ARGENTINA 35725,01 4263,21 11,93%

SALADOBLANCO 46637,56 5875,63 12,60%

SAN AGUSTÍN 138797,21 701,44 0,51%

Estrategia para la recoleccion de información - Complejo Guanacas - Puracé - Coconucos 

HUILA

CAUCA

Trabajo de campo según posibilidades de acceso a la zona

No campo - fuentes secundarias

Parques naturales / Corporaciones: entrevistas funcionarios

Convenciones
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Los municipios seleccionados para realizar trabajo de campo y recolección de 

información primaria son Popayán, Inzá, Silvia y Totoró. Estos municipios, con 

excepción de Popayán, tienen una considerable extensión en páramo y en su 

territorio nacen importantes cuencas hidrográficas. También son lugares donde 

habitan tanto comunidades indígenas como campesinas. El trabajo de campo 

dentro de estas áreas se limitó a las áreas donde tienen presencia las comunidades 

campesinas (Ver Tabla 37). 

Los municipios del departamento del Cauca donde no se realizó trabajo de campo 

son Puracé, Paez, y Jámbalo. En el caso de Páez se decidió no realizar trabajo de 

campo ya que este municipio tiene una porción de territorio en este complejo muy 

pequeña, además la zona alta de este municipio corresponde a zonas de resguardo 

indígenas. En el área en páramo de los municipios de Puracé y Jámbalo también 

corresponden, en su mayoría, a zonas de resguardo, motivo por lo cual no fue 

posible realizar trabajo de campo. En el caso de los otros municipios (Isnos, La 

Argentina, Saladoblanco y San Agustín) la recolección de información se realizó 

desde fuentes secundarias y entrevistas a los funcionarios del Parque Natural 

Nacional Puracé.   

El desarrollo metodológico consta de tres fases, la primera se refiere a la 

documentación de fuentes secundarias, la segunda a la colecta de información 

primaria y la tercera al análisis y procesamiento de la información colectada y su 

triangulación con lo encontrado a través de la primera fase de documentación.   

 

Fase 1 Recolección y sistematización de información secundaria: Este paso se 

compone de tres niveles: identificación y selección de fuentes, revisión de fuentes 

documentales y recolección y sistematización de datos relacionados con la 

temática. La revisión y el análisis de fuentes incluyeron documentos institucionales 

públicos, prensa disponible en línea, publicaciones académicas, páginas web 

oficiales, informes de consultorías entre otros.  

 

Fase 2 Recolección y sistematización de información primaria: este paso 

requirió la aplicación de herramientas de investigación (Ver Anexo 1) orientadas a 

recopilar información necesaria para cada componente. Las actividades 

desarrolladas fueron: 
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 Entrevistas semiestructuradas para la caracterización de actores.   

 Encuestas y recorridos para la caracterización  de sistemas de producción 

 Talleres con habitantes de la zona de páramo del municipio de Totoró. La 

información recopilada en estos encuentros estuvo orientada a 

caracterizar las relaciones de los actores con el entorno, señalando las 

dinámicas productivas que tienen lugar en las zonas de páramo y los 

actores sociales relacionados.  

 Ejercicios de observación y registro etnográfico de eventos relevantes a 

la temática, en los cuales fuera posible identificar las interacciones entre 

los actores y su posicionamiento frente al tema planteado.  

 Recorridos por zonas de páramo con el objeto de caracterizar el estado 

actual de estas zonas e indagar por las percepciones de los actores 

vinculados con los servicios ecosistémicos.  

Fase 3 Análisis y redacción de informe final. El proceso de análisis vincula la 

información secundaria recolectada en la Fase 1 con la sistematización de la 

información primaria recopilada en la Fase 2. Esta información fue organizada en 

matrices para facilitar su análisis y en algunos casos especializada por medio de la 

elaboración de cartografía que permite localizar los actores sociales relacionados 

con los servicios ecosistémicos del complejo de páramos Guanacas – Puracé – 

Coconuco.  
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5 REVISIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS E IDENTIFICACIÓN DE VACÍOS 

DE INFORMACIÓN 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el presente estudio se dividió en tres 

fases: 1) recolección y sistematización de información secundaria,  2) recolección y 

sistematización de información primaria y  3) análisis y redacción del informe final. 

La primera fase consistió en la identificación, selección y revisión de fuentes 

documentales que contuvieran información relevante con cada temática relacionada 

con los componentes del estudio. Considerando las limitaciones para realizar 

trabajo de campo en los municipios señalados en el capítulo anterior, esta revisión 

se basó en una búsqueda exhaustiva de fuentes que incluyeron documentos 

institucionales públicos, prensa disponible en línea, publicaciones académicas, 

páginas web oficiales, informes de consultorías entre otros. Esta información fue 

sistematizada con el fin de identificar los vacíos de información, proceso que orientó 

los posteriores procesos de recolección de información primaria en las zonas 

campesinas de los municipios de Inzá, Totoró, Popayán y Silvia. 

A continuación se detalla el proceso de revisión de fuente secundarias y de 

identificación de vacíos de información adelantado en cada temática.  

5.1 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

Las fuentes de información para la caracterización de las condiciones de vida y la 

tenencia de la tierra de los municipios con área en páramo del complejo GPC  fueron 

Planes de Ordenamiento Territorial, Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes 

de Desarrollo municipales, Censo Dane 2005 y proyecciones al 2010, Trabajos de 

investigación, Estudios de consultorías de las Corporaciones Autónomas de 

Regionales del Tolima (CORTOLIMA), Valle (CVC), Cauca (CRC), y Huila 

(CORMAGDALENA), Censos de las Secretarías departamentales de Salud y 

Educación, Estudios cofinanciados por INCODER, MINAGRICULTURA, 

COLCIENCIAS, IGAC, entre otros. 

La consultora a cargo del desarrollo de este componente retomo investigaciones 

previas ¿en algunos de los municipios del complejo (Totoró, Puracé, Inzá y Silvia) 

relacionada con las condiciones de vida de las familias que habitan la zona de alta 

montaña y de páramo. Estas investigaciones, específicamente en el caso de Totoró 

y Silvia, permitieron acceder a información demográfico-familiar y socioeconómica, 
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que contribuye a dar cuenta de la ocupación de las familias rurales en estos 

territorios. 

Con respecto a lo anterior cabe resaltar de tres fuentes secundarias que fueron de 

especial importancia para el presente estudio: Estudio de tierras, (INCODER-ACIT, 

2013) y Caracterización socioeconómica, ambiental y cultural de las familias que 

habitan en la zona de Páramo, en el municipio de Silvia, territorio de Guambía, 

pueblo Misak, (Universidad del Tolima, 2014)3, la investigación denominada Estado 

actual de Páramos en el Cauca. Caso de estudio: Páramo de las Delicias 

(Universidad del Cauca-CRC, 2009) 

Las indagaciones realizadas en la información secundaria orientó el proceso de 

recolección de información en las zonas campesinas de los municipios de Inzá, 

Totoró y Silvia, con el fin de detallar algunos casos en puntos específicos de 

observación. 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

Se revisaron 50 documentos correspondientes a:  

 

 Planes y esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de Huila y 

Cauca que tienen área en el complejo de Guanacas Puracé Coconucos.  

 Planes de desarrollo municipales. 

 Planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas. 

 Planes de vida de pueblos indígenas. 

 Estudios realizados en los complejos, obtenidos a partir de revisión de bases 

de datos del IAVH y la Universidad del Cauca entre ellos se encuentran los 

estudios de Londoño (2014ª, 2014b, 2014c); Hurtado (2014); De la Cruz 

(2014); Cadena (2011;2012) y Macacea, P (2011).  

 Documentos municipales que se relacionen con el tema. 

En estos documentos se encontró información sobre aspectos productivos, zonas 

de páramo y contexto socioeconómico de los municipios del Huila y Cauca. Se 

enfatizó  en los cultivos existentes, tanto comerciales como de subsistencia y en la 

ganadería donde se destacaron los aspectos más importantes referentes a la parte 

técnica de producción, fertilización, manejo de plaguicidas, abastecimiento de 

                                                           
3 Trabajo coordinado por Olga Lucía Cadena, docente de la Universidad del Tolima, y 

realizado con estudiantes de primer semestre del programa de Administración 

Financiera, quienes gestionaron el trabajo de campo en territorio de Guambía, en la zona 

La Campana, del municipio de Silvia, Cauca, noviembre de 2014 
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aguas, arreglos productivos, tipos de protección de agua y su incidencia sobre el 

agua. 

 

En general, el cultivo de papa fue el más sobresaliente, seguido de cebolla y ulluco 

con presencia de ganadería bovina doble propósito, actividad que se desarrolla bajo 

distintos modelos de pastoreo en familias indígenas y campesinas.   

 

Se evidencio agricultores con bajo y medio nivel de escolaridad, que trabajan en 

predios que van desde las 0,3 hectáreas, hasta las 5º hectáreas y grandes 

productores con más de 50 hectáreas de tierra propia o en arrendo. 

 

En la mayoría de cultivadores de esta zona se hace uso de la tecnología tradicional, 

donde prevalecen los preceptos de la revolución Verde y  el uso intensivo de 

fertilizantes, plaguicidas, maquinaria y factores productivos dirigidos a asegurar 

altos rendimientos de los cultivos, sin considerar aspectos del uso rentable de los 

recursos y la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

Se encontró que en el páramo, la inversión productiva desde las instituciones como 

alcaldías y gobernaciones es limitada, ya sea por la normatividad ambiental que no 

permite el apoyo económico a actividades productivas. Sin embargo se encuentra 

inversión pública con asistencia técnica a productores que la solicitan e inversión en 

infraestructura representada en bocatomas de soluciones de agua veredales  y 

caminos intermunicipales y veredales que atraviesan el páramo y traen consigo 

rutas para la explotación de zonas donde generalmente se cultiva papa, y se abre 

camino a praderas para ganadería. 

 

Se evidencia también el interés en proyectos de desarrollo que enfocan su atención 

en la conservación de las zonas altas. Los documentos oficiales de los municipios 

mencionan las zonas de paramo como territorios de especiales para el cuidado y 

preservación del agua, pero no definen una política clara sobre cómo y qué acciones 

se debe conservar, ni el tiempo para la ejecución de estas, a lo que se suma el 

cambio en las políticas en cada cambio de administraciones municipales. 

 

Los sistemas de producción en las zonas de los complejos de páramo, están vistos 

y mencionados directa o indirectamente por cada administración y en cada 

municipio, según los criterios de importancia del Producto Interno Bruto (PIB). Es 

decir, los documentos productivos enfocan la información a lo que económicamente 

más represente importancia para la economía nacional, dejando en un segundo 
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plano las zonas donde no sea representativa la producción municipal desde su 

aporte al PIB. 

 

5.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL  

 

En el complejo de Guanacas Puracé se tomaron 14 documentos relacionados con  

figuras y políticas de gestión en el territorio. Los documentos que se revisaron 

corresponden a:  

 Planes de Desarrollo Municipales 

 Planes de Ordenamiento Municipal 

 Planes Básicos de Ordenamiento Municipal 

 Esquemas de Ordenamiento Municipal  

 Planes de Ordenamiento para el Manejo de las Cuencas Hidrográficas 

(POMCH) 

 Planes de Manejo Ambiental Municipal  

Lo anterior para los municipios de Silvia, Totoró, Popayán, Páez, Jámbalo, Inzá y 

Puracé. La información fue sistematizada en fichas de Excel (Ver anexo 1) y se 

procesó para presentarla de una forma más sintética (ver capítulo 4). La información 

compilada presenta los impactos de las políticas de gestión en el territorio 

asociándolo con las relaciones y las problemáticas que se viven en los municipios 

que tenían injerencia en los complejos de páramo Guanacas – Puracé y Nevado del 

Huila Moras. 

 

5.4 APORTES PARA LA HISTORIA AMBIENTAL  

 

El proceso de revisión de fuentes secundarias orientado a la selección, revisión y 

sistematización de producción bibliográfica relacionadas con los procesos 

migratorios en las zonas de alta montaña del Cauca y su relación con los procesos 

de transformación del páramo.  

La información consultada corresponde a libros producto de investigación, tesis de 

posgrado y documentos de gestión relacionados con la temática. Este material 

permitió avanzar en una caracterización muy general del poblamiento del complejo 

de páramo. Se encontró que la mayoría de la información corresponde a la época 

colonial de un gran y principalmente recoge el desarrollo en las zonas medias y 
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bajas de los municipios analizados. Se encontraron algunos censos de la época, 

para estudios de caso principalmente. 

 

Los vacíos de información identificados fueron especialmente en los procesos de 

colonización de las áreas de páramo. A pesar que de que posible inferir conexiones 

entre rastros históricos y fuentes orales, es importante señalar que no existen 

documentos que den cuenta de las amplias zonas que requieren análisis como este.  

 

Complementar esta información en profundidad requería la revisión de los archivos 

históricos en la búsqueda de fuentes documentales que den cuenta de los procesos 

de apropiación, uso y explotación de las áreas de paramo en el Archivo Central del 

Cauca y en el Archivo General de la Nación. Este ejercicio requiere de una 

disponibilidad de tiempo y recursos superior a la del presente estudio, motivo por el 

cual no se realizaron estas actividades.  

 

Sin embargo, si se realizó un proceso de recolección de información primaria 

orientado a buscar datos sobre los procesos de poblamiento y procedencia de los 

habitantes actuales para reconstruir históricamente la ocupación de las áreas de 

paramo por medio del contraste con las fuentes secundarias. Este proceso se centró 

en la identificación y entrevista de personas pertenecientes a las organizaciones 

campesinas afiliadas a FENSUAGRO de los municipios de Silvia, Totoró y Páez 

quienes nos abrieron las puertas para realizar este estudio. Estas personas habitan 

zonas de páramo y es de su interés la conservación de estas áreas. 

 

5.5 CARACTERIZACIÓN DE ACTORES Y CONFLICTOS SOCIO 

AMBIENTALES  

 

El proceso de revisión de fuentes secundarias orientado a la caracterización de 

actores sociales y sus relaciones de afinidad y conflicto en torno al manejo, uso y 

conservación del páramo se centró en la identificación de aquellas fuentes que 

contuvieran información relevante relacionada con las organizaciones sociales que 

tienen incidencia en estas zonas.  

En el caso de las organizaciones indígenas se recurrió a la revisión de fuentes 

publicadas por las organizaciones de segundo nivel que contienen la descripción de 

los procesos organizativos relacionados. El principal documento consultado para 

lograr caracterizar a estas organizaciones es el Plan de vida de los pueblos 

indígenas del Cauca elaborado por el CRIC en el año 2007. Este documento 
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contiene elementos que permitieron identificar la estructura de esta organización y 

de las asociaciones zonales relacionadas. Para caracterizar a AICO  y las 

organizaciones misak relacionadas se recurrió a la revisión de Plan de Vida del 

Pueblo Guambiano,  Promulgación del Mandato Político del Pueblo Guambiano 

(2000), Plan de crecimiento y permanencia cultural, Mandato de Vida y 

Permanencia Misak Misak.  

En la revisión de estos documentos se encontraron elementos importantes que 

permitieron analizar la relación de estas organizaciones y los cabildos asociados 

con el manejo, uso y conservación del complejo GPC. Esta información fue 

complementada con la revisión de la información contenida en las páginas web de 

estas organizaciones donde se pudieron encontrar comunicados oficiales que 

fueron utilizados para analizar el posicionamiento de estas organizaciones en 

relación con las problemáticas y conflictos en torno a los páramos.  

En relación con las organizaciones campesinas y los procesos sociales en los 

cuales están inmersas, se procedió al análisis de las fuentes secundarias aportadas 

por estas organizaciones que contienen información relevante sobre los territorios 

en los cuales tienen injerencia. Fue de vital importancia la consulta del Estudio de 

tierras, documento producto del convenio de la ACIT y PUPSOC con el Incoder 

orientado a la caracterización de los territorios campesinos en el marco de la 

construcción de zonas de reserva campesina en el Cauca. También se consultó 

documentos de gestión como POMCH, EOT y POT en los cuales estas 

organizaciones han participado activamente en su formulación. 

En ambos casos, la revisión de fuentes secundarias se complementó con el análisis 

detallado de los EOT, POT y PDM, los cuales contienen información relevante 

relacionada con estas organizaciones y la población habitante en los páramos. 

También se acudió a resultados de investigaciones académicas como tesis de 

pregrado y posgrado, artículos académicos y libros de divulgación científica.  

Para las temáticas relacionadas con la identificación y caracterización de los 

principales conflictos y tensiones relacionados con el manejo, uso y conservación 

del páramo fue de especial importancia el documento Análisis de la posesión 

territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del 

Cauca. (CEI, 2013) el cual fue elaborado por el Centro de Estudios Interculturales 

en el marco de un convenio con el Incoder. Este documento contiene información 

relevante relacionada con las tensiones entre las organizaciones indígenas y 

campesinas por el acceso a tierra. 
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El resultado de esta revisión de fuentes secundarias permitió avanzar en la 

identificación y caracterización preliminar de los actores relacionados con el 

complejo de páramo GPC y, en algunos casos, se lograron establecer los elementos 

identitarios relacionados con las zonas de páramo y los intereses específicos de 

cada actor en relación con estos territorios.  

Las limitaciones de este análisis radica en que desde las fuentes secundarias no 

fue posible avanzar en la caracterización de las percepciones y el posicionamiento 

específico de algunos actores (especialmente las organizaciones indígenas) en 

relación con los conflictos identificados en torno a los servicios ecosistémicos del 

páramo. Tampoco pudieron establecerse las relaciones específicas de estos 

actores los actores en relación con el manejo, uso y conservación de estas zonas.  

La indagación por estas cuestiones orientó el proceso de recolección de información 

primaria en las zonas campesinas de Silvia, Totoró, Inzá, Popayán y Páez. Sin 

embargo, es importante aclarar que existe un importante vacío de información en 

relación con las dinámicas y procesos organizativos indígenas en la zona debido a 

que estas organizaciones no aceptaron participar en el estudio por las razones 

expuestas previamente.  

 

5.6 ANÁLISIS DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES 

 

Las principales fuentes secundarias para analizar de los servicios ecosistémicos 

fueron los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios que tienen área 

en el CGPC y sus respectivos planes de desarrollo municipal. En primera instancia 

estos documentos sirvieron para identificar el estado actual del paisaje y su relación 

con los procesos de uso y ocupación del páramo;  ubicar actividades extractivas y 

agro-productivas realizadas afectaciones en el ecosistema, en las fuentes de agua 

y las coberturas vegetales. Por otro lado estas lecturas permitieron también ubicar 

los actores (organizaciones campesinas, resguardos indígenas, colonos, 

arrendatarios, empresas) que tienen injerencia directa e indirecta en el páramo.  

Los estudios de la Universidad del Cauca por parte del Grupo de Estudios 

Ambientales (GEA) bajo la dirección de Apolinar Figueroa  (ve Figueroa. A y 

Valencia. M. 2009) permitieron acercarse a datos cuantitativos sobre el grado de 

transformación del ecosistema del CGPC, especialmente para el sector de la laguna 

de San Rafael, subcuenca del Bedón, Zona hidrográfica del Alto Magdalena y la 
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Ciénaga de Calvache, Subcuenca del Palace, Zona Hidrográfica del Cauca. Es de 

reconocer que  el municipio de Púrace tiene un estudio  muy completo en cuanto a 

fragmentación y cambios de coberturas vegetales por medio de la interpretación 

tanto de fotografías aéreas como de imágenes satelitales. Estos estudios han 

contado con la corroboración de campo e incluso con reconocimiento e 

identificación de especies de flora y fauna entre las franjas de transición del bosque 

alto andino y el páramo. Mediciones de pérdida de suelo y procesos de erosión 

también han sido cuantificadas bajo dos tipos de usos de suelo (pasturas y cultivos 

de papa) y bajo diferentes gradientes ambientales (topografía, intensidad de lluvias). 

Estos datos resultan útiles para evaluar los procesos ecológicos que están 

afectando los servicios ecosistémicos de regulación y provisión hídrica del páramo.   

Por último se destaca los estudios etno-ecológicos realizados por Ramos (2002, 

2011) y Pinzón et al (2013)  en cuanto a los conocimientos, visiones y percepciones 

que tienen indígenas y campesinos sobre su territorio, especialmente en la zona de 

alta montaña están relacionados a unas prácticas que se han venido transformando 

con el tiempo por las mismas dinámicas del conflicto y los procesos de colonización 

en la zona. No obstante Ramos (2002, 2011) documenta estos saberes con el fin 

que puedan ser transmitidos a generaciones más jóvenes por medio de proyectos 

de educación intercultural y así mismo sean valorados en procesos de planeación 

local y ordenamiento del territorio.  Este tipo de estudios, permiten conocer con 

mayor profundidad las relaciones culturales que se tejen con los ecosistemas a 

través de las diferentes cosmologías.  

 

6 UBICACIÓN DEL COMPLEJO GUANACAS - PURACÉ - COCONUCO: 

ENTORNO REGIONAL Y DEFINICIÓN DEL ENTORNO LOCAL  

El Atlas de Páramos de Colombia (Morales M., Otero J., et al: 2007) define este 

complejo de páramo como el más extenso y elevado de los complejos ubicados en 

el macizo colombiano. En esta cartografía el complejo incluye 72,350 hectáreas de 

9 municipios ubicados en los departamentos de Huila y Cauca. Menciona que 

incluye el complejo volcánico serranía de los Coconucos y un sinnúmero de 

localidades de alta montaña entre los cuales menciona: páramos de guanacas, 

Puracé, Arrabal , Las Delicias, la laguna San Rafael, el rio Cofre, las inspecciones 

Gabriel López, Pitayo y Méndez y la Sierra Nevada de Los Coconucos.  
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Según la cartografía 1.100.000 contenida en la Actualización del Atlas de páramos 

de Colombia elaborada por el Instituto Humboldt (2013), el complejo de páramos 

Guanacas-Puracé tienen un área total de 137.677,16 hectáreas (ha) que incluyen 

porciones de nueve municipios de los departamentos de Cauca y Huila y el Área en 

litigio ubicada entre estos dos departamentos. (Ver ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. e Ilustración 1)  

 

Tabla 38.  Municipios con área en páramo GCP 

 

Fuente: Instituto Humboldt (2013) 

En este complejo tienen jurisdicción dos corporaciones autónomas regionales. La 

CRC tiene en su jurisdicción 107,478 ha y la Corporación Autónoma Regional del 

Alto Magdalena tiene 15.452. Se considera también el Área en litigio entre los 

departamentos de Cauca y Huila que comprende 14,677 ha. 

 

 

 

 

Departamento Municipio

Superficie total 

Municipio

Superficie en el  

complejo

% de la superficie en 

el complejo

AREA EN LITIGIO 34219,38 14747,36 43,10%

POPAYÁN 48016,49 921,02 1,92%

INZÁ 86753,26 38235,37 44,07%

JAMBALÓ 23381,88 291,16 1,25%

PÁEZ (Belalcázar) 179698,78 12336,56 6,87%

PURACÉ(Coconuco) 50789,23 21259,81 41,86%

SILVIA 67999,49 24280,16 35,71%

TOTORÓ 40478,9 10153,70 25,08%

ISNOS 37674 4611,75 12,24%

LA ARGENTINA 35725,01 4263,21 11,93%

SALADOBLANCO 46637,56 5875,63 12,60%

SAN AGUSTÍN 138797,21 701,44 0,51%

Municipio del  complejo Guanacas - Puracé - Coconucos 

HUILA

CAUCA
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Ilustración 1. Complejo Guanacas Purace Coconuco 1:100.000. 

Fuente: Instituto Humboldt (2013) 
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6.1 DEFINICIÓN DEL ENTORNO REGIONAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL (CRC) 

 

Según el documento Entorno regional del complejo de páramos Guanacas – Puracé 

– Coconuco elaborado por la CRC (2013)4  el entorno regional5 de este complejo en 

el departamento del Cauca el área de los municipios de Inzá, Silvia, Puracé 

(Coconuco), Páez (Belalcazar), Totoró, Popayán, Jambaló y Cajibío los cuales 

hacen parte de cinco sub-zonas hidrográficas: Alto Rio Cauca, Rio Palacé, Rio 

Piendamó, Rio Palo y Rio Páez. También incluyen El PNN Puracé. (Ver Ilustración 

1) 

Este entorno regional se elaboró considerando se establecieron en función a 

elementos físicos, cartográficos, sociales y funcionales, tomando en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

 Límite Complejos de Páramo, IAvH, escala 1:100.000. 

 Zonificación Hidrográfica IDEAM 2013, de acuerdo al decreto 1640 

de 2012. 

 Límite Municipal, IGAC 2012, escala 1:100.000 

 Información de Tasas por Uso de Agua - Acueductos Municipales, 

CRC 

 Red de drenaje, IGAC 2012, escala 1:100.000 

 Relaciones funcionales o de mercado. 

 

                                                           
4 Este documento compila los Estudios Técnicos Económicos, Sociales y Ambientales existentes y 
realizados para área definida como Entorno Regional que comprende los Páramos del  Complejo 
Guanancas Puracé Cococnucos, en el Departamento del Cauca, a escala 1:100.000, de acuerdo 
con los Términos de Referencia (TR), expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, MADS. 

5 El documento mencionado define el entorno regional como un “espacio geográfico que se 
encuentra vinculado estratégicamente por la red hídrica, su organización Política y su dinámica de 
ocupación y producción que comprende territorialmente los ecosistemas de páramo. Del mismo 
modo, las relaciones de territorialidad de las comunidades campesinas e indígenas de los Pueblos 
Yanaconas, teniendo en cuenta las funciones de los mencionados ecosistemas, especialmente 
aquellas relacionadas con servicios de provisión y regulación, que trasciendan su propia 
espacialización.  El Entorno Regional también se identificó con el análisis de las relaciones 
territoriales y de pertenencia de la población así como del potencial relacionado con la prestación de 
servicios ecosistémicos en torno al agua como recurso vital.” (CRC, 2013:11) 
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Ilustración 2. Mapa Entorno Regional definido por la CRC 

Fuente: CRC (2013) 

 

Según la definición de la CRC, El entorno regional del Complejo de Páramos 

Guanacas – Puracé - Coconucos establecido, incluye las áreas que se benefician 

directamente de los servicios ecosistémicos suministrados por el complejo de 

páramos en sus diferentes dimensiones: Provisión o Abastecimiento, Regulación y 

Culturales. Considerando lo anterior, la oferta y abastecimiento hídrico 

especialmente.  

Incluye nueve subzonas hidrográficas pertenecientes al Área Hidrográfica 

Magdalena Cauca (Río Páez, Alto Magdalena, Ríos Directos al Magdalena, Río 

Palo, Río Salado y Otros Directos el Cauca, Río Palacé, Río Ovejas, Alto Río Cauca 

y Río Piendamó). La corporación reporta que estas subzonas hidrográficas incluye 

una red de drenaje compuesta por cerca de 4.100 afluentes y 406 cuerpos de agua 

– lagunas y humedales. Identifica que esta red hídrica abastece a 113 usuarios 

registrados de un total de 1.345.609.739,52 m3/año de agua de acuerdo a la 

información de Tasas de Uso del Agua para el año 2013 suministradas por la 
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Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC y de las cuales el 61% 

corresponde a uso doméstico. 

Considera especialmente el caso de Popayán y su casco urbano, que se encuentra 

principalmente en la Subzona Hidrográfica Alto Río Cauca (64%) y se abastece de 

las microcuencas Piedras, Pisoje y Molino a partir de 39 concesiones registradas. 

Afirma que de acuerdo con la Cipal de Popayán, las 13 microcuencas localizadas 

en el municipio y la red hídrica (que incluye humedales y manantiales) son 

considerados un reservorio estratégico que depende directamente del área del 

Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos. 

 

6.2 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN 

SOCIOCULTURAL DEL ENTORNO LOCAL 

 

Para efectos del presente estudio, se entiende por entorno local del complejo de 

páramos Guanacas - Puracé – Coconucos el área contenida al interior del límite 

establecido por el Instituto Humboldt en la cartografía elaborada a escala 1:100.000. 

En algunas temáticas se incluye la totalidad del área de los municipios mencionados 

en la Tabla 38 y ubicados en la Ilustración 1. Cabe aclarar que esta determinación 

es únicamente con fines analíticos y no se corresponde con la definición de entorno 

local que estableció la CRC en el marco de los estudios técnicos para la 

delimitación, los cuales hacen parte del documento módulo II. 

 

7 FIGURAS DE GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL DE CARÁCTER 

FORMAL A ESCALA MUNICIPAL 

Para el análisis de las figuras de gestión a escala municipal se tomaron 14 

documentos relacionados con figuras y políticas de gestión en el territorio6. Los 

planes de desarrollo municipal, los planes y esquemas de ordenamiento territorial 

fueron analizados para los municipios de Silvia, Totoró, Popayán, Páez, Jámbalo, 

                                                           
6 Versión adaptada y editada del producto 2 de la contrato 14-13-014-201PS suscrito entre el Instituto Humboldt 

y Cristian Carvajal con el fin de realizar la recolección de información primaria y secundaria en campo, 
relacionada con las administraciones municipales, acueductos veredales y esta do actual del ecosistemas en 
los complejos de Guanacas Puracé Coconucos y nevado Huila Moras en el marco del convenio 13-014 (FA. 
005 DE 2013). 
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Inzá y Puracé. La siguiente tabla sintetiza los hallazgos frente a la visión, objetivos 

de gestión y problemáticas de páramo por cada uno de estos documentos. Se 

mencionan las propuestas de gestión, sus respectivos impactos y los conflictos 

identificados 
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Figura de 

gestión 

Percepción y 

relación con el 

páramo 

Problemáticas  Propuestas en la 

gestión  

Impactos en la 

gestión 

Conflictos 

identificados 

Área de 

influencia  

Año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal de 

Silvia 

Bien De Patrimonio 

Cultural -  El páramo 

debe constituirse en 

una unidad y no una 

visión desfragmentada 

del orden 

sociocultural-natural 

de las altas montañas. 

Proteger, conservar y 

defender la 

biodiversidad a través 

de una política pública 

ambiental alterna. 

Gestión del territorio 

en cuanto a estos 

componentes: 

Bienestar social; 

Ingresos, 

Biodiversidad, 

Construcción de 

Tejido Social, Gestión 

del riesgo. 

Expansión de la 

frontera agrícola y 

ganadera. 

Estrechez territorial 

con las 

comunidades 

indígenas. Perdida 

de retención 

hídrica. Quemas 

continuas. 

Identificar y delimitar 

ecosistemas 

estratégicos, planes 

de manejo para las 

áreas protegidas, 

compromisos 

comunitarios, 

manejo integrado de 

fuentes hídricas, 

recuperación de 

espacies 

amenazadas, 

comité técnico de 

áreas protegidas, y 

formulación del 

PBOT. 

Desde de la 

percepción de 

los pobladores 

de la Zona 

Campesina de la 

Vereda de Santa 

Lucia, los planes 

de gestión no 

han sido por falta 

de 

acompañamiento 

real a todas sus 

problemáticas. 

Inexistencia de 

mecanismos de 

coordinación entre 

las distintas oficinas 

jurídicas ,ausencia 

de criterios 

unificados 

para atender los 

litigios, ausencia de 

estímulos y derechos 

para quienes 

asumen la 

representación 

Judicial de los litigios 

y dificultad para 

controlar y hacer 

seguimiento al 

desempeño de las 

defensa en la 

entidad. El plan de 

desarrollo no 

contempla la visión 

ni los derechos de 

campesinos, se 

centra en las 

problemáticas 

indígenas.  

29.680.76 Has 

De Páramo En El 

Municipio De 

Silvia. Páramo las 

Delicias Moras 

2012-

2015 

 

 

Protección y 

conservación 

convirtiendo áreas en 

reservas indígenas. 

Transformación de 

bosques y áreas de 

páramo en pastos y 

cultivos. 

 

Declarar 

zonas de reserva. 

No hay 

satisfacción ni 

aceptación social 

con las 

Tecnologías 

inapropiadas en 

nacimientos de 

fuentes hídricos 

El área total del 

municipio es  de 

1999-

actual 
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Plan Básico 

de 

ordenamiento 

territorio de 

Silvia 

Reconocimiento de 

bosque y páramos 

como productores de 

agua y purificadores 

del oxígeno. 

Ecosistema que 

satisface necesidades 

básicas del municipio 

y aguas abajo 

(planicie del río cauca 

actividades de 

industria, agricultura y 

producción de 

energía) 

Transformación de 

microcuencas 

donde se 

abastecen 

acueductos 

veredales.  

Reubicación de la 

población, aislar 

ecosistemas 

estratégicos. 

Fomento al 

ecoturismo y a la 

investigación 

etnobotánica.  

 

herramientas 

públicas 

implementadas 

para la gestión. 

donde se abastece 

las veredas y los 

municipios. El 

instrumento no 

funciona porque no 

es aceptado, ni 

adoptado  por la 

comunidad. Este va 

en contra de sus 

intereses y sus 

objetivos de vida.  

662,4 Km2, 

según el 

Instituto 

Geográfico 

Agustín Codazzi 

(IGAC). Páramo 

las Delicias 

Moras.  

 

 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal de 

Popayán. 

 

 

Implementación del 

PMA para proteger el 

ambiente urbano y RN 

 Diseño del Sistema 

de Información 

Ambiental. 

Diagnostico e 

inventario ambiental 

Municipal 

actualizado. 

Implementación del 

Plan de Manejo 

Ambiental Municipal 

Negativos por 

los conflictos 

entre indígenas y 

campesinos  

Reclutamiento 

forzado de niños y 

niñas en el conflicto 

armado. Disputas 

entre campesinos e 

indígenas por 

manejo del territorio.  

Cuenta con 

20Km2 de 

páramo, 

equivalente al 

3.9% de la 

superficie del 

municipio. 

2012-

2015 

 

 

 

 

 

Plan de 

ordenamiento 

 

 

 

 

 

Reporta la 

necesidad de la 

complementariedad 

entre 

los actores 

públicos, privados y 

comunitarios, 

considerando que 

ellos son quienes 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 

Ambientales 

Sector Rural 

Conflicto permanente 

de uso del suelo. 

Baja capacidad de 

Respuesta 

institucional que se 

expresa en la 

ausencia de 

procesos de 

planificación. Falta 

Cuenta con 

20Km2 de 

páramo, 

equivalente al 

3.9% de la 

superficie del 

municipio 
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del territorio 

de Popayán 

Espacios con alta 

Biodiversidad que 

deben ser protegidos.  

organizan y 

deciden sobre el 

territorio, apoyados 

en las 

competencias que 

el proceso 

Protección absoluta 

de los páramos.  

de control y 

regulación de los 

organismos que 

tienen como función 

la protección y 

preservación del 

patrimonio natural y 

Finalmente la 

ausencia de políticas 

claras de educación 

ambiental. 

Plan de 

Desarrollo 

municipal de 

Totoró 

Proteger los páramos 

y sus fuentes hídricas 

por medio de la 

cosmovisión de las 

comunidades 

indígenas. Esto 

garantizará la 

cuantificación de los 

servicios ambientales 

en el territorio.  

Desactualización 

del EOT. No existe 

una 

Agenda ambiental. 

No existe un 

inventario 

ambiental en la 

zona. 

. Bajo 

Fortalecimiento 

Educativo 

ambiental. 

Participación. 

elaboración e 

implementación de 

agendas 

ambientales con 

grupos étnicos y 

Campesinos. 

Trabajar con los 

Objetivos del 

Milenio, el Número 

siete (7) que habla 

sobre la 

sostenibilidad 

ambiental. 

No se reportan. 

Escaza 

información 

sobre las 

condiciones 

actuales del 

páramo 

No se caracteriza 

esta información. 

Pero Existen 

Conflictos con los 

grandes paperos, y  

entre campesinos e 

indígenas. 

Valle de Malvaza. 

La superficie del 

municipio de 

Totoró 

comprende una 

extensión de 

42.198 Has 

2012-

2015 

 

 

 

 

Esquema de 

ordenamiento 

territorial de 

Totoró 

Define al páramo 

como: áreas 

conformada por 

pastos, musgos, 

líquenes, matorral, 

vegetación arbustiva, 

Bosques; que pueden 

conformar la cobertura 

Los cultivos de la 

papa llegan 

altitudes de los 

3500 msnm que 

causan la pérdida 

de cobertura 

naturales y pérdida 

de humus. El alto 

uso de pesticidas 

Mejor organización 

social de la 

comunidad. Apoyo 

al fomento 

agropecuario 

(créditos, 

Comercialización, 

asistencia técnica 

Lograr que la 

comunidad  se 

conviertan en 

gestores y 

ejecutores de los 

programas y 

proyectos en 

Desacuerdos en la 

utilización de un 

recurso, desde  

Intereses colectivo o 

individual. 

veredas de: 

Calvache, Agua 

Bonita, 

Chuscales, 

Gabriel López 

San Pedro, 

Tabaco, Malvasa, 
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vegetal dominante. 

Geomorfológicamente, 

pertenecen a las 

llamadas colinas 

intermontañas de la 

cordillera central. El 

relieve es ondulado a 

fuertemente ondulado, 

con disecciones 

profundas; las 

pendientes son cortas 

y medianas, 

rectilíneas de 7-12-25-

50%; algunos 

Sectores tienen 

relieve suavemente 

ondulado, y en otros, 

llegan a ser 

fuertemente 

quebrados. Son 

ecosistemas frágiles 

que merecen un 

manejo especial 

seca el suelo, la 

calidad del agua 

superficial e 

infiltrada se ve 

afectada y pone en 

riesgo el 

abastecimiento 

directo a los 

pobladores del 

páramo.  

Lo mismo ocurre 

en la zona de 

Paniquita donde se 

ha extendido el 

monocultivo del 

fique. 

Deforestación 

continua en zonas 

de reserva 

Natural y 

nacimientos de 

agua. 

regular). Manejo 

adecuado de 

recursos naturales 

(Reforestación, 

control de erosión.) 

Tiene una visión 

holística que integra 

y espacializa las 

problemáticas 

sociales, 

económicas y 

ambientales. Es de 

largo, mediano y 

corto plazo. Es 

democrática porque 

considera la 

importancia de 

generar procesos de 

concertación con las 

comunidades que 

viven allí-.  

Beneficio del 

desarrollo 

sostenible del 

municipio.  

 

Los conflictos del 

uso del suelo. 

 Constante y 

acelerada pérdida de 

la cobertura vegetal. 

Los humedales  

están seriamente 

afectados por 

contaminación de 

pesticidas y abonos 

químicos utilizados 

en el cultivo de la 

papa y la ganadería 

semi-intensiva que 

Levanta o revuelve el 

sedimento del fondo 

y dejan sus 

excrementos. 

Portachuelo, 

Sabaletas, 

Aguas Vivas, 

Siberia 

Plan de 

desarrollo 

municipal de 

Páez 

Mantenimiento de la 

biodiversidad, 

recuperación y zonas 

de ladera.  

Desarrollo de 

proyectos de 

establecimiento de 

cultivos o vivienda 

en zonas de riesgo 

y con ecosistemas 

frágiles. 

Limitar el desarrollo 

de proyectos de 

establecimiento de 

cultivos de riesgo y 

con ecosistemas 

frágiles. 

Planificación de 

proyectos 

urbanísticos de 

acuerdo al mapa de 

riesgo. 

No son visibles.  Conflicto entre las 

comunidades, 

conflictos territoriales 

y conflicto armado 

por la presencia de 

grupos al margen de 

la ley. 

Complejo de 

páramo 

Guanacas - 

Puracé y Nevado 

del Huila moras. 

2012-

2015 
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Esquema de 

Ordenamiento 

Territorial 

Páez 

Evitar toda acción 

antrópica en las zonas 

de páramo, de tal 

forma que su uso esté 

restringido 

a actividades de 

paisajismo, protección 

de flora y fauna, así 

como para la 

producción del 

Recurso hídrico. 

Distribuir y localizar 

las actividades de la 

comunidad con las 

características y 

potencialidades del 

territorio, expectativas 

de la población y su 

diversidad cultural.  

Actividades 

antrópicas en 

zonas de páramo. 

Restricción y 

plantea el diseño de 

Programas, planes y 

proyectos que 

ayuden a la 

conservación de sus 

recursos.  

Impactos poco 

visibles 

asociados a 

fenómenos 

ambientales ya 

ocurridos y no 

atendidos en los 

últimos años. No 

identifica 

impactos 

relacionados con 

la zona de 

páramo existente 

en el municipio 

de Páez. 

Fenómenos 

ambientales 

ocurridos hace unos 

años han tenido un 

manejo inadecuado, 

áreas de conflicto 

surgidas por la 

confrontación de uso 

actual y potencial, 

áreas de influencia 

con presencia de 

prácticas 

inadecuadas, las 

cuales necesitan 

restauración y 

orientaciones de 

manejo para evitar 

efectos ambientales 

irreversibles. 

 2002-

actual. 

Plan de 

Desarrollo de 

Jámbalo 

No se define el 

páramo como tal. Su 

acción se centra en 

recuperar el páramo 

de Monte redondo 

afectado por el 

incendio de 2006 y la 

producción agrícola 

en un 95% por parte 

de la comunidad 

indígena.  

Las familias están 

interviniendo en 

áreas de reserva 

en páramo, bosque 

y áreas no 

cultivables que 

suman 8.534 has, 

llevando a un 

impacto negativo 

frente al 

ecosistema. 

Se plantean 

estrategias de 

aislamientos y 

acciones concretas 

frente a las familias 

que por situaciones 

de tenencia de tierra 

intervienen; 

igualmente se 

encuentran  en 

proceso de 

recuperación 170 

has., conservadas 

543 has. 

El Plan de 

Desarrollo 

involucra a la 

población 

indígena de 

manera 

permanente 

como parte de 

los actores 

determinantes 

en el cuidado de 

las zonas de 

páramo. 

Inequidad en la 

tenencia de la tierra 

que afecta la 

ampliación de la 

frontera 

agropecuaria en 

áreas de páramo.  

El Plan de 

Desarrollo 

municipal de 

Jambaló 

establece que se 

cuenta con 3.553 

has. De páramo. 

2012-

2015 
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Esquema de 

ordenamiento 

territorial de 

Jámbalo 

Hace referencia a 

métodos y 

procedimientos que 

permiten acercar las 

políticas de desarrollo 

a la oferta ambiental y 

las posibilidades para 

su ordenamiento y 

desarrollo sostenible. 

Se ubica el papel del 

Estado como 

regulador y mediador 

entre los 

Diferentes actores de 

la sociedad en 

procura de un interés 

general. 

Intensivos usos del 

suelo en zonas de 

protección  

Política Pública, 

Planes, Programas 

y proyectos 

enfocados en la 

conservación de sus 

recursos naturales. 

Se plantea la 

conservación de las 

zonas de protección 

por medio de la 

adopción de la 

reglamentación de 

uso del suelo dentro 

del Ordenamiento 

Territorial. 

No hace 

referencia  

Relaciona la 

existencia de 

conflictos urbanos, 

susceptibilidad a las 

amenazas naturales 

y las dificultades 

para conservar y 

proteger los 

ecosistemas 

estratégicos. 

Se establecen 

3.553 has de 

páramo. 

2004-

2013 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal de 

Inza.  

Inzá es un municipio 

donde la base natural 

se concentra en la 

zona rural, 

especialmente en la 

zonas de la cordillera 

Occidental  donde se 

encuentra el páramos 

de las Delicias y 

páramo de Guanacas 

y  donde nacen ríos  y 

quebradas  

como el rio Negro, 

Ullucos, Ovejas, 

Quebrada de 

Guanacas, rio Sucio, 

río Malvazá,  que 

Escasez de tierras 

ha conllevado 

ampliar la frontera 

agropecuaria, 

aumentar la 

extracción de leña 

y madera. -No hay 

datos precisos para 

Identificación de 

amenazas y 

riesgos de las 

subcuencas. 

Fragmentación de 

ecosistemas. 

Especies de flora y 

fauna en peligro de 

extinción o con 

algún grado de 

vulnerabilidad. -

Actualización del 

EOT. Planes de 

educación 

ambiental, 

desarrollo 

productivo y 

competitivo, articular 

desarrollo urbano y 

regional. Proteger 

ecosistemas 

estratégicos.  

 

 

 

 

Falta mayor 

reconocimiento y 

aplicabilidad 

de la 

normatividad 

relacionada con 

el uso y manejo 

de los recursos 

naturales y la 

protección del 

medio ambiente, 

como también la 

definición e 

implementación 

de políticas 

concertadas y 

contextualizadas 

que orienten la 

Requisitos que 

imponen las normas 

sanitarias a los 

pequeños 

productores, hacen 

inviables para ellos 

las actividades 

productivas y de 

mercadeo.(tal es el 

caso de la panela). 

-Políticas y paquetes 

tecnológicos, 

tendientes a los 

modelos de 

explotación agrícola 

de 

 2012-

2015 
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sirven de soporte 

natural para el 

abastecimiento de 

agua y acueductos de 

la zona rural y los 

centros poblados 

 

 

Biodiversidad del 

páramo amenazada 

por las condiciones de 

marginalidad social y 

económica  

Desconocimiento  

para la 

aplicabilidad de la 

normatividad. 

educación 

ambiental en la 

sub cuenca, 

tanto a nivel 

institucional 

como 

comunitario. 

monocultivos. 

(Comité de 

cafeteros). 

-Perdida de la 

soberanía 

alimentaria de las 

poblaciones; por la 

desaparición de las 

huertas  caseras y 

de algunas especies 

y productos nativos. 

- Enfrentamientos 

por parte de la 

población indígena y 

campesinos; en la 

definición de los 

 territorios. 

- deficiencia en la 

prestación de 

servicio de asistencia 

técnica 

agropecuaria; por 

parte del estado. 

Esquema de 

ordenamiento 

de Inzá 

Inzá integra cuerpo 

lenticos, bosques 

nativos, y vegetación 

de páramo. Es un 

paisaje integrado por 

montañas glacio 

volcánicas y vallecitos 

coluviales. El relieve 

es plano, cóncavo a 

ondulado.     

Sedimentación. 

Manejo 

indiscriminado de 

agroquímicos. 

Bebederos directos 

para el ganado en 

áreas de 

protección. 

Deforestación. 

Ampliación de la 

Frontera 

Presencia de la 

Unión Europea a 

través del Programa  

423 Tierradentro 

Consolidación de 

los grupos 

campesinos. 

 

No visibles.  Político 

Administrativo: 

División Política 

Administrativa, 

límites veredales, 

conflictos limítrofes 

con los 

Resguardos 

Indígenas de 

Mosoco y Togoima 

Actualmente el 

área en bosque 

nativo primario es 

de 32.006,89 ha 

distribuidas por 

encima de los 

3.000 msnm. en 

áreas de 

influencia del 

páramo de 
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Agropecuaria (Falta 

de Tierras). 

Técnica Tradicional 

de Preparación del 

Suelo. Extracción 

de Madera. 

Actividades 

domésticas.  

Manejo 

Inadecuado del 

Suelo. Usos del 

Agua. 

Organizar y 

gestionar proyectos 

ante la Central 

Hidroeléctrica de 

Betania.  

 

Gestionar proyectos 

ecoturísticos y 

etnoculturales ante  

el Ministerio de 

Cultura y 

 Organizaciones 

afines.  

 

Formación del 

corredor 

biológico a nivel 

regional,  

departamental y 

nacional y/o 

ampliación de 

P.N.N. Puracé. 

 

-Gestionar recursos 

ante el 

INURBA para la 

construcción y 

del vecino Municipio 

de Páez 

Guanacas – Las 

Delicias 
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mejoramiento de 

vivienda.  

Continuar el 

proyecto de 

pavimentación de la 

vía nacional 

Plan de 

desarrollo 

municipal de 

Puracé.  

Para el Pueblo 

Kokonuko el Volcán 

de Puracé y el 

Páramo tiene una 

importancia primordial 

en la constitución del 

territorio ancestral, de 

manera que resultan 

determinantes en la 

vida cotidiana de la 

población y los 

procesos de 

ordenamiento 

territorial. 

Dadas las 

condiciones de 

marginalidad y 

pobreza la presión 

sobre los recursos 

naturales, la 

población mantiene 

actividades como 

deforestación, 

contaminación y 

mal manejo del 

suelo. 

Propende por el 

diseño y desarrollo 

de un plan 

ambiental tomando 

un modelo 

adecuado de 

desarrollo 

sostenible, que 

fomente y estimule 

los sistemas de 

producción. 

 

 Igualmente requiere 

el fortalecimiento de 

la cultura ambiental 

propiciando 

tecnologías de 

conservación y 

protección de los 

ecosistemas. 

 Privatizaciones de 

áreas estratégicas 

mediante compra de 

tierras para 

establecer reservas 

privadas, por parte 

de conservacionistas 

internacionales.  

 

Se encuentran varios 

resguardos, en 

permanentes 

tensiones territoriales 

y sociales entre las 

autoridades 

indígenas con el 

Ministerio del Medio 

Ambiente, la división 

de parques naturales 

y otras autoridades 

ambientales como la 

CRC, grupos de 

interés, colonos y 

campesinos por 

demandas de tierra. 

Pajonales. 

Ocupan 

aproximadamente 

5.500 Ha, - 

6.13% del 

territorio 

municipal. 

Pajonal – 

Frailejonal. 

Ocupa un área 

de 11.800 Ha-13 

% del municipio 

2012-

2015 
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Esquema de 

ordenamiento 

territorial de 

Puracé 

Sugiere la definición 

de espacios con 

diferentes funciones 

de preservación, 

restauración y 

aprovechamiento 

sostenible para 

mantener funciones 

productivas y 

reguladoras 

acordes con las 

necesidades humanas 

y el mantenimiento de 

la biodiversidad en el 

espacio regional. 

No identifica como 

tal las 

problemáticas 

presentadas en la 

zona de Páramo, 

Infiere que son las 

actividades 

antrópicas las que 

pueden causar el 

deterioro de las 

zonas de Páramo. 

Protección, 

recuperación y 

rehabilitación de 

áreas degradadas e 

integrarlas a los 

suelos de protección 

natural. El Esquema 

recomienda 

agilizar por parte de 

la Administración 

Municipal, la 

concertación 

requerida con las 

comunidades de los 

Resguardos 

Indígenas de 

Coconuco, Puracé y 

Paletará, el 

Corregimiento de 

Santa Leticia y las 

entidades adscritas 

al Ministerio del 

Medio 

Ambiente (C. R. C. y 

Parques). 

El Esquema no 

identifica  los 

posibles efectos 

positivos o no 

sobre la zona de 

páramo. No 

obstante, si 

refiere la 

demanda de 

cuidado sobre el 

territorio que 

requiere 

protección. 

Uso inadecuado de 

suelo en zonas de 

conservación. 
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En síntesis se identifica que las diferentes figuras de gestión territorial no han tenido 

impacto en el CGPC por falta de seguimiento tanto en sus propuestas de gestión 

como en  el acompañamiento técnico que requieren pobladores y productores del 

páramo en sus procesos de producción. La falta del reconocimiento de las 

problemáticas y necesidades de la población campesina es otra limitante que 

dificulta el desarrollo de las propuestas de gestión local de los páramos. Estos 

factores inciden en que las comunidades locales no acepten ni validen las diversas 

gestión que se han implementado en el CGPC. Sin embargo en el municipio de Inzá 

la Unión Europea financio un estudio (acuerdo 423) para la consolidación de los 

grupos de campesinos y el reconocimiento de las zonas de reservas campesinas. 

En este municipio el EOT propone gestionar proyectos de desarrollo local para que 

sean financiados por la central hidroeléctrica de Betania en respuesta del servicio 

de suministro hídrico que se presta desde el páramo.  

Otra limitante que dificulta el impacto de las figuras de gestión territorial es la falta 

de coordinación institucional a nivel nacional, regional y local. Se reportan conflictos 

entre los derechos privados y colectivos en cuanto a usos del suelo y las fuentes 

hídricas. Esta situación se representa entre las poblaciones campesinas, indígenas 

y con los colonizadores que vienen de otras partes del país arrendar tierras.  

Los documentos revisados evidencian vacíos de información frente a la 

caracterización de las condiciones de los habitantes del páramo especialmente en 

la caracterización de los sistemas y procesos productivos. De igual manera No 

existen datos sobre la magnitud de los impactos y el grado de deterioro que estos 

ecosistemas enfrenta por las presiones locales, regionales como nacionales.  Estos 

se limitan a ser identificados y descritos.  

 

Se resalta la necesidad de contar con líneas de acción más sólidas que brinden 

alternativas económicas a los pobladores asentados en las zonas de páramo. Estas 

alternativas deben ir acorde con las características que soportan el funcionamiento 

ecológico y por ende garantizan los servicios ecosistémicos para el bienestar social 

en sus diversas escalas y contextos socio-culturales. Se requiere que las 

alternativas de manejo del páramo se salgan de esquemas conservacionistas y 

sean más integrales con las condiciones sociales y culturales de los actuales 

pobladores del páramo.  

 

En este sentido, es necesario fortalecer los acompañamientos y asistencias técnicas 

en los sistemas de producción que se desarrollan en los páramos de Guanacas  

Puracé Coconucos Las asistencias técnicas, los planes y esquemas de 
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ordenamiento territorial deben armonizarse con  la Política Nacional de gestión de 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (PNBGSE). Así mismo, esta política 

debe dar orientaciones y líneas de acción concretas frente al manejo de la 

biodiversidad acorde a los contextos socio económico de los páramos.   

 

Los instrumentos y figuras de gestión del territorio además de reconocer la 

presencia indígena en los territorios deben visibilizar la población campesina que se 

acentúa en el territorio. Los constantes procesos de arrendamiento de tierras, la 

llegada de nuevos pobladores y la influencia de las casas comerciales de 

agroquímicos en los ecosistemas de alta montaña es un asunto de urgencia que 

requiere una pronta reglamentación por parte de las autoridades ambientales. Estas 

dinámicas son consideradas como los principales impulsores directos de 

transformación y deterioro de los páramos.  

 

La revisión de los documentos que caracterizan las acciones de las 

administraciones municipales sirvió para identificar que la elaboración de Planes 

Básicos o Esquemas de Ordenamiento Territorial a nivel municipal replican 

información de otros. Por ejemplo el Esquema de ordenamiento territorial los usos 

suelo de Totoró-Cauca es el mismo del Municipio de La Vega-Cauca. Esto cuestiona 

el destino de las inversiones y el gasto público para el diseño de estos instrumentos.    

 

La descripción del anterior antecedente justifica la necesidad de crear mecanismos 

de monitoreo y auditorias para evaluar la calidad, transparencia, pertinencia y los 

impactos de las figuras de gestión territorial que manejan las administraciones 

municipales.  

 

8 ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS DEL PÁRAMO 

De acuerdo a la interpretación de coberturas realizada por la CRC a escala 1.50.000 

en el año 2013 El  complejo Guanacas Puracé Coconucos (CGPC) se caracteriza 

por presentar una franja de bosques densos sobre la zona hidrográfica del Alto 

Magdalena, costado oriental.  Esta franja de bosques está asociada a la presencia 

de fuertes pendientes, forman un extenso corredor que abarcan los municipios de 

La Argentina, el área en Litigio, Inzá y Páez. Los procesos de fragmentación son 

notorios a lo largo de esta franja boscosa que a su vez rodea las coberturas 
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asociadas a vegetación de páramo, herbazales densos de tierra firme y herbazales 

con arbustales. Hacia el costado occidental, zona hidrográfica del Cauca, las 

pendientes son menos pronunciadas y dan paso directo a las coberturas de 

herbazales. Sin embargo sobre ellas se presentan remanentes de bosques densos, 

especialmente a lo largo de las cañadas; estas coberturas colindan con arbustales 

y matorrales. Al norte de Totoró los cultivos de papa ejercen una fuerte presión 

sobre el límite del páramo, en Silvia lo hace los mosaicos de pastos y cultivos (MPC), 

en Jambaló los pastos limpios, y en Puracé al norte los MPC y hacia el sur los pastos 

limpios.  

Las fuertes pendientes que se presentan en la parte oriental del CGPC y la 

presencia de los bosques fragmentados en estas zonas son factores que 

incrementan el riesgo de deslizamientos, erosión y movimientos de remoción en 

masa. Como respuesta a este riesgo 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. De 

igual modo el tránsito de escorrentía es mucho más alto, lo cual se asocia su vez 

por las características morfométricas de las microcuencas (formas alargadas, 

pendientes pronunciadas, tamaños pequeños). No obstante el río María en la 

subzona hidrográfica del Páez presenta una alta vulnerabilidad a eventos extremos 

(CRC, 2015).  

Hacia el costado occidental en la zona hidrográfica del Cauca, los tránsitos de la 

escorrentía son más lentos (atribuido a las formas rectangulares, alargadas y 

ovaladas de las microcuencas, a las pendientes suaves a moderadas y a los 

tamaños pequeños) 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). No obstante en el municipio de Totoró, el humedal de Calvache7, se 

encuentra en proceso de desecación por el establecimiento de actividades de 

ganadería extensiva y la intensificación de los cultivos de papa que suceden tanto 

al interior del límite del páramo como hacia el borde externo de este.    El siguiente 

mapa muestra la distribución y composición de coberturas de la tierra que 

caracterizan al CGPC.   

                                                           
7 El humedal del Calvache se ubica fuera del límite del páramo, sin embargo es importante tenerlo en cuenta 

porque es un humedal de alta montaña (3172 msnm) que recibe aguas que vienen directamente del área de 
páramo de Totoró y así mismo recibe sedimentos de estas corrientes como de las aledañas que están  fuera 
del límite del páramo.   
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Ilustración 3. Coberturas de la tierra Complejo GCP 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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Fuente: (CRC, 2013) 

8.1 ZONA HIDROGRÁFICA DEL ALTO MAGDALENA 

 

Las zonas 1, 2 y 3 corresponden a la vertiente del Alto Magdalena y para esta 

zona analizamos la distribución de coberturas para los municipios de Inzá y Páez.  

En el primer municipio la zona de páramo ocupa un área de 38.235 ha, en donde 

las coberturas que más predominan son bosque natural denso (58%), seguido de 

herbazales (30%) y arbustos con matorrales.  Se observa la presencia de 

fragmentación en bosques naturales en la vereda de los Alpes de Río Sucio en la 

quebrada de Santa Marta que luego se convierte en Q. de Río Sucio, lo mismo 

sucede en la quebrada de Ullucos. Por su parte la quebrada Marqueza ubicada en 

la misma vereda, está rodeada de mosaico de pastos y cultivos. En la quebrada 

Ambiyú al norte del municipio, vereda de Tumbichucue se hacen presentes 

nuevamente los bosques fragmentados como sucede hacia el sur del municipio del 

páramo de Inzá en zona reconocida como Baldías, en el nacimiento del río Negro y 

quebrada dantas los procesos de fragmentación del bosque natural también son 

evidentes. Los círculos al interior del municipio de Inzá señalan los sitios donde se 

hace más evidente los procesos de fragmentación de bosques.  

 

 

Gráfica 9. Veredas en el área de páramo de Silvia con mayor nivel de 
transformación 

                                     Fuente: Esta investigación. 
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La siguiente grafica muestra que las veredas más intervenidas son Coscuro y 

Tumbichucue, allí las transformaciones están determinadas por la fragmentación de 

bosques naturales. Pinzón et al (2013) reportan que en las partes altas de río Sucio, 

Peñas blancas y río Negro la presencia de parches remantes de bosque sobre las 

montañas son más extensos que los de las zonas templadas. Estos parches 

colindan con predios baldíos de bosque primario, lo que constituye hábitat de 

especies nativas que transitan entre el páramo y el bosque. También son 

importantes por la producción de agua para la población de las tierras bajas, la 

mayoría se abastece de aguas superficiales (Pinzón et al 2013). Al interior de estos  

bosques es posible encontrar especies en vía de extinción como el canelo (Drymis 

sp)  ó el pino colombiano (ibid, 2013). Estas especies fueron reemplazadas por 

pinos y eucaliptos. 

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. Otras especies nativas que permanecen son el Yolombo, manzano y  

aguacate (Pinzón et al, 2013). Los mismos autores afirman que hoy en día los usos 

de maderas están siendo aprovechados para construcción de casas de pobladores 

locales. Ramos (2002) afirma que entre 1976-1992 en el resguardo de Yaquivá el 

Inderena dio 13 permisos para explotar 28 ha de bosque con un volumen de 2080 

m3 de madera, esta explotación se mantuvo hasta 1992 aproximadamente.  A 

finales de los años 90´s la explotación de maderas se redujo por los controles 

ejercidos por parte de las autoridades ambientales, sin embargo estas acciones de 

vigilancia se hacía sobre las personas que no tenían dinero para sacar las licencias 

ambientales (pobladores locales), mientras que las grandes empresas pudieron 

continuar con sus actividades de extracción (pinzón et al 2013). Los mismos autores 

afirmaron que para el presente año del estudio no se contaban con programas de 

restauración o repoblamiento de especies nativas de las áreas de bosques y 

agregan que estos programas deben estar orientados a propiciar un usos sostenible 

de los recursos en donde la extracción este acompañado de procesos de 

restauración. 

Ramos (2002) reporta que los bosques montanos se distribuyen entre los 1200 a 

los 3300 msnm. Los bosques tienen una gran importancia en cuanto a los servicios 

ecosistémicos, son reservorios de variabilidad genética, constituye el hábitat de 
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fauna silvestre de especies sombrilla como el oso anteojos o la danta de montaña 

(Tapirus pinchaque), tienen una gran importancia en la regulación de los caudales, 

sobretodo en condiciones topográficas tan abruptas, influyen en la regulación 

climática por la interceptación de la neblina y controlan los procesos de erosión y 

mitigan los impactos de las avalanchas (Cavalier, 1998:54 citado por Ramos, 2002).  

Para el municipio de Páez, se encontró que el área en páramo ocupa un área de 

55.495 ha sobre esta predominan son los bosques naturales densos con 24.823 ha 

(45%), seguido de herbazales 14557 (26%) y arbustales con matrorrales 9274 ha 

(17%). En cuanto a las áreas antrópicas se incluyeron los bosques fragmentados, 

los cuales están representados por el 5%, es decir 2944 ha, los mosaicos de pastos 

con espacios naturales ocupan 335 ha y pastos limpios 485 ha, pastos 

enrrastrojados 319 ha y mosaico de pastos y cultivos 18 ha. Estos datos indican que 

en el área esta poco intervenida y la mayoría de actividades económicas están 

orientadas hacia la ganadería la cual se extiende considerablemente en las áreas 

de bosques fragmentados.   

Las veredas que presentan mayor transformación por introducción de actividades 

antrópicas son Huila, Mossoco y Vitonco. En los dos primeros las coberturas de 

bosques fragmentados son las más representativas. Mientras que en Vitonco son 

los mosaicos con pastos y espacios naturales.  

 

 

Gráfica 10. Veredas en el área de páramo de Páez con mayor nivel de 
transformación 

                                                   Fuente: Esta investigación 
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Es importante tener en cuenta que para el área del páramo del municipio de Páez 

que hace parte del CGPC, se corresponde a las veredas de Mosoco, Vitonco y 

Lame. Su área está principalmente representada por las coberturas de bosques 

densos, seguido de herbazales, pastos limpios enrrastrojados y bosques 

fragmentados. Al sur de la vereda Mosoco se encuentran varios cuerpos lagunares 

de donde se originan las quebradas de Juan Tama y Sabana Larga. En esta vereda 

también nace el río Moras, cuyas aguas son utilizadas para el consumo humano y 

para la las actividades agropecuarias. Las principales problemáticas de la cuenca 

tienen que ver con la deforestación, la disminución del caudal por uso y manejo 

inadecuado, la contaminación por detergentes y el lavado del fique y la erosión. Los 

actores que se relacionan con estas actividades y se ven afectados por la 

contaminación de aguas son los resguardos Colonial San José, resguardo Colonial 

Mosoco, Resguardo Colonial Vitonco y resguardo Colonial Lame.  

El nororiente del municipio de Silvia y el municipio de Jámbalo vierten  parte de sus 

aguas a la subzona hidrográfica del río Páez, el cual las entrega a la cuenca del 

Magdalena. De igual manera, sucede en el sur-oriente del municipio de Puracé.  En 

la siguiente sección se trabaja con mayor detalle el estado actual de las coberturas 

en los municipios de Silvia, Totoro y Puracé.  

 

8.2 ZONA HIDROGRÁFICA DEL CAUCA  

 

Las zonas 5 y 6 de la Ilustración 3 vierten sus aguas a la cuenca del Cauca, y 

corresponde principalmente a los municipios de Puracé, Popayán, Silvia y Totoró.  

El área del páramo de Puracé comprende 27911 ha, la coberturas de tipo natural 

son las que más predominan en estas se  encuentran los herbazales (13042  ha) y 

los bosques naturales densos (10334 ha). Las coberturas antrópicas que más 

sobresalen son los pastos limpios (1680 ha) y las veredas que presentan mayor 

transformación por introducción de actividades antrópicas son: Campamento, el 

Pupulo, Río Negro y Río Claro.  
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Gráfica 11. Veredas en el área de páramo de Puracé con mayor nivel de 
transformación 

                                    Fuente: Esta investigación 

 

En Popayán solo le corresponde 921 ha del páramo de este complejo, y las 

coberturas están repartidas de la siguiente manera Bosques natural denso, 308 ha 

que corresponden al 34%); pastos limpios con el mismo porcentaje, bosque de 

galería con 196 ha es decir el 21%, herbazales con 79 ha – 9%  y con un 2% 

arbustos y matorrales. Esto sucede en las veredas de Quintana y la parte alta de la 

vereda Cuera.  

En Puracé el páramo ocupa un área de 27.911 ha las cuales en su mayoría están 

representadas por herbazales (47%) y bosques naturales densos (37%). Las 

coberturas antrópicas que sobresalen son los pastos con 1680 ha y mosaico de 

pastos y cultivos con 534 ha. Es importante destacar en este municipio la presencia 

de morrenas 1303 ha y las coberturas de tierras desnudas o degradadas con 82 ha. 

Las veredas que presentan mayor transformación por introducción de actividades 

antrópicas son: Campamento, el Pupulo, Río Negro y Río Claro.  
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El municipio de Totoró comprende un área de 10.153 ha, según la delimitación a 

escala 1.100.000 del IAVH.  Las coberturas vegetales que ocupan mayor área son 

los herbazales (4130 ha) y los bosques naturales densos (3523 ha), seguido de los 

pastos limpios (1276 ha) y mosaico de pastos y cultivos con 347 ha. Como ya se 

había mencionado el área que colinda con la zona de páramo de Totoro presenta 

intervención de monocultivos de papa, esto sucede espacialmente en las veredas 

de Tabaco, Calvache, corregimiento de Gabriel Lopéz, Chuzcales y Agua Bonita. 

En el área de páramo están son las veredas que mayor transformación presentan. 

Como se expondrá en el capítulo 10, los extensos cultivos de papa, son un reflejo 

de la alta presencia de arrendatarios que viven fuera del páramo.  

 

 

Gráfica 12. Veredas en el área de páramo de Totoró con mayor nivel de 
transformación. 

                                          Fuente: Esta investigación 

Para el municipio de Silvia el área en páramo ocupa 244472 ha las cuales están 

representadas por herbazales (11432 ha – 47%), bosque natural denso con 7947 

ha – 32%, arbustos y matorrales 1442, pastos limpios 2598 ha y mosaico de pastos 

y cultivos con 522 ha. Las veredas que presentan mayor transformación por 

introducción de actividades antrópicas son: El Ambe, Amoladero La Campana, 

Piendamó arriba y San Pedro.  

En síntesis se puede identificar que la vertiente oriental presenta menos 

intervención antrópica que la occidental, factores que están asociados a las fuertes 

pendientes que se presentan en la vertiente del alto Magdalena. De igual manera, 
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se identifica que el tránsito de escorrentía es más rápido hacía este último sector, 

en donde las coberturas de bosques fragmentados se acentúan más. Mientras que 

los mosaicos de pastos y cultivos son más notorias en la zona hidrográfica del Alto 

cauca.  

8.3 CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES EN EL PAISAJE Y AFECTACIÓN EN 

EL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN Y PROVISIÓN HÍDRICA  

  

En este subcapítulo se presentan algunas de las principales transformaciones que 

han venido presentando los sistemas de humedales del CGCP. Se presenta el caso 

de la laguna de Calvache que hace parte de la subcuenca del Palace y el de la 

laguna de San Rafael correspondiente a la subcuenca de Bedon. La información 

está basada en los estudios realizados por el grupo de estudios ambientales de la 

Universidad del Cauca realizado en el 2009 (ver Figueroa y Valencia, 2009).  

Los cambios de coberturas están directamente relacionados con la afectación de 

los servicios ecosistémicos de regulación y provisión hídrica, teniendo impacto 

directo en los beneficiarios de este servicio. Los resultados demuestran la reducción 

de las áreas de los cuerpos de agua y el aumento de las coberturas antrópicas. Se 

muestran las afectaciones del suelo en los procesos de retención hídrica y 

compactación en tres tipos de usos de suelo, ganadería, cultivos de papa y suelos 

en rastrojo. Por último se relacionan los beneficiarios del suministro de agua con las 

fuentes hídricas que nacen en el páramo.  

 

 EL CASO DE LA SUB-CUENCA DE PALACE. 

 

El Estudio de Muñoz et al (2009) identifico los cambios sucedidos en dos periodos 

en el corregimiento de Gabriel López, en el área de influencia de la laguna de 

Calvache con un área de 1800 ha. El primer periodo corresponde a los años de 

1969-1979, en donde se  presenta un aumento de monocultivos acompañado de 

matorrales y una notable reducción de boques y arbustales. Mientras que para el 

segundo periodo comprendido entre 1979-1987 el efecto es inverso se pierden 

áreas de monocultivos mientras que las áreas de bosques y arbustales se 

recuperan. La única cobertura que mantiene una estabilidad es la de pastos (Muñoz 

et al, 2009). De esto se puede concluir que el sector de Calvache no tiene una 

tendencia clara sobre perdida de coberturas naturales. Por lo contrario estas son 
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dinámicas  y dependen de los periodos de siembra, cosecha y demás factores 

económicos y sociales presentes en la región (Muñoz et al, 2009). 

 

Gráfica 13. Cambios de cobertura en laguna de Calvache en los años de 
1969-1989.  

                                Fuente: Muñoz et al  (2009) 

 

Tabla 39. Áreas de coberturas ocupadas en Laguna de Calvache entre 1969-1987 

 

Fuente: Muñoz et al  (2009). 

 

Las dinámicas de cambios en el humedal de Calvache están marcadas por la 

introducción de pastos (Poa, Falsa Poa, Kikuyo y Reygrass), monocultivos y sus 

respectivos lapsos  de rotación.  Los suelos del  humedal de Calvache presenta 

condiciones secas lo cual incide en el aumento de las probabilidades de presión por 

parte del sector agropecuario (Muñoz et al, 2009).  

Coberturas 1969 1979 1987

Pastos 378 376 312

Arbustales 203 130 341

Bosques 246 66 183

Monocultivos 581 662 520

Rastrojos 220 190 270

Matorrales 256 563 270
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Las pérdidas de coberturas boscosas tienen efectos en el aumento de la 

temperatura del suelo, en la disminución de humedad edáfica y en el aumento de la 

velocidad en los procesos de descomposición (Muñoz et al, 2009).  

Por otro lado, el estudio de Tandioy et al (2009) evaluó transformaciones de la 

misma zona durante el periodo de 1979-1999 para un área de 2215 ha. Los autores 

distinguen las siguientes formaciones vegetales: Bosque alto andino, (3000-3200 

msnm);  Arbustales (3200-3300 msnm) y pajonal y frailejonal arriba de los 3300 

msnm (Tandioy et al 2009). En cuanto a fauna se distingue el cóndor, la danta de 

páramo, el venado blanco, el oso anteojos, ratón runcho y el cusumbo.  

Tandioy et al (2009) evidencian la perdida de coberturas naturales que incide en la 

homogenización del paisaje y en la regulación hídrica de la zona. De acuerdo a los 

patrones de comportamiento se estima que en el año 2019 la red de drenaje que 

abastece la zona de Calvache será alterada si se mantiene la misma dinámica de 

trasformación.  

 

 

Gráfica 14. Cambios de coberturas en Ciénaga de Calvache entre 1979-1999. 

                                Fuente Tandioy et al (2009) 

 

En la zona de estudio es clara la presencia y dominancia de coberturas de 

pastizales, las cuales a partir de 1999 se reducen por el reemplazo o la alternancia 

de coberturas de cultivos.  Por otro lado se observa la presión y disminución de 

coberturas de bosques densos. Tandioy et al (2009) reportan que muchas de las 
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coberturas naturales asociadas a drenajes son reemplazadas por coberturas 

antropizadas, cambios  que ponen  en peligro la regulación hídrica de la zona y el 

abastecimiento hídrico de Popayán. La ciénaga de Calvache hace parte de la 

cuenca alta del río Palace, una de las principales fuentes hídricas de las que se 

abastece este municipio.  

Los autores identificar que las fuertes pendientes están actuando como barrera que 

frena la expansión de la frontera agropecuaria. Paralelamente, Tandioy et al (2009) 

identifican las siguientes tensiones de cambio: 

 Deforestación por extracción de leña y combustible. 

 Remoción de coberturas naturales por quemas 

 Expansión de áreas productivas 

 Arreglo de terrenos 

 Adecuación de sistemas de riego 

 Aumento de Tráfico y transporte 

 

La cuenca media del Palace, con un área de 65.000 ha, es la principal  unidad 

suministradora de agua del municipio de Popayán. El área de estudio tomada por 

Avelar et al (2009) se ubica en el corregimiento de Piedras correspondiente a las 

veredas de Clarete, Guacas, El Cabuyo y San Isidro, los cuales se encuentra  entre 

los 1800-2000 msnm.  Alvear et al (2009) afirman que menos del 35% del área de 

estudio presenta coberturas de bosques.  

Según este autor, los procesos de fragmentación en la cuenca media del río Palace 

no presentan cambios significativos de  coberturas  desde 1961, 1983 y 1991. Sin 

embargo, los mismos autores registran cambios de porcentajes en los usos de 

suelos. 
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Gráfica 15. Procesos de fragmentación en la cuenca media del río Palace 

                   Fuente: Alvear et al (2009) 

 

 

Tabla 40.  Cambios de coberturas en la cuenca media del río Palace 1961-1991 

 

                  Fuente: Alvear et al (2009) 

 

Los resultados del estudio evidencian que las coberturas de pastos son las que 

mayor área ocupan en la cuenca media del Palace y que el bosque denso presenta 

presiones de transformación pasando a bosque abierto, bosques intervenidos hasta 

quedar fragmentado en relictos.  
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Tabla 41 Perdida de coberturas vegetales en la cuenca media del río Palace 

 

                            Fuente: Alvear et al (2009) 

 

En general los bosques (abiertos, densos, intervenidos y relictos) son los que han 

mantenido mayor área de su cobertura en los años de estudio. No obstante reportan 

una pérdida anual de 6 ha, mientras que los bosques abiertos e intervenidos 

aumentan 5 y 11 % de su área respectivamente. Alvelar et al (2009)  afirman que 

en la zona de estudio existen actividades de conservación y recuperación por parte 

de las comunidades de Clarete Alto, Clarete bajo, Cabuyo y Nuevo acueducto de 

Palace.  Estas actividades se ubican sobre las coberturas de bosques abiertos – 

Bosque de Clarete - los cuales presentan dinámicas constantes de cambio de uso 

de suelo. Mientras que los bosques densos- Bosques Guacas – son áreas ocupadas 

por pocos propietarios (Alvelar et al 2009).  

Para las décadas de los sesenta y noventa los cultivos presentaron un cambio de 

cobertura positivo aumentando 3.391%.  Los factores asociados a este cambio es 

la ampliación de la frontera agrícola, acompañada de las plantaciones de cultivos 

de café y plantaciones forestales. Como consecuencia las coberturas boscosas, 

rastrojos y  pastos disminuyen su área en la década de los 80. Para los 90 las áreas 

en pastos aumentan en respuesta a la implementación de sistemas agro-pastoriles.   

Otras presiones de transformación que se identifican en la cuenca media del Palace 

son:  

 Producción de carbón a partir de extracción de Robles 

 Adecuación de suelos (tala, quemas, cultivos forestales) 

 Ganadería extensiva  

 Adecuación de infraestructura: represamiento de causes, construcción de 

centros poblados, instalación de tendidos eléctricos, construcciones de vías 

Cobertua vegetal Perdida de ha

% de cobertura 

perdido

Perdida de 

ha/año

Bosque denso -48 -22 -6

Bosque abierto 12 5 1,5

Bosque intervenido 6 11 0,75

Relicto de bosque 39 56 4,87

Rastrojo 25 30 3,15

Pasto con rastrojo 75 43 9,3

Pastos -143 -29 -17

Cultivos 34 3391 4
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de acceso y acueductos. Estas dos últimas actividades han generado 

remoción de vegetación natural de 6400 m2  de Bosque natural y 35.135 m2 

de relictos de bosques, pastos, cultivos y rastrojos.  

En el estudio de Ordoñez et al (2009) reporta que parte de la cuenca de Palace en 

el municipio de Totoró, con un área de 51.538 ha y un gradiente altitudinal entre los 

1800 msnm –3000 msnm presenta perdida de coberturas de bosques naturales, 

páramos y cultivos. Para bosque se registra una pérdida anual de 313 ha/ año; para 

páramo de 54 ha/ año y cultivos de 82 ha/ año. Las coberturas que aumentan son 

los bosques plantados, los pastos y las zonas urbanas.  

 

Tabla 42. Cambios de coberturas en la cuenca de Palace. Municipio de Totoró 

 

Fuente: Ordoñez et al (2009) 

 

 EL CASO DE LA SUBCUENCA DE RÍO BEDÓN: NACIMIENTO DE LA 

LAGUNA DE SAN RAFAEL  

 

Durante el periodo de 1989 y 1999 el sector de San Rafael (3354 msnm), San Juan 

y Pilimbalá ubicados dentro del parque nacional Natural Puracé bajo un gradiente 

altitudinal que va desde los 2310 a los 5000 msnm presentó una reducción de 

bosque andino del 26.5%, páramo de 20.45% y arbustales en 32.63% y una 

ganancia de coberturas intervenidas (pastos y cultivos) de 27.80% (Daza, J. et al 

2009). El bosque alto andino, durante los 10 años de estudio perdieron 2.144 ha en 

un área de estudio de 35.512 ha, bajo una escala de 1.60.000. Los humedales 

también se redujeron durante el periodo de estudio por una tasa anual de -2,5126 

(Ibid, 2009) 

Cobertura 1989 2000 Área (ha)

% Cambio 

de 

cobertura

Cambio 

medio 

anual 

(ha/año)

Bosque natural 19471 16022 -3448 -17,71 -313,51

Páramo 2329 1726 -603 -25,91 -54,87

Bosque plantado 817 1619 801 97,98 72,84

Cultivos 1866 959 -907 -48,6 -82,47

Pasto 26386 29763 3377 12,8 307

Zona Urbana 666 1447 780 117,25 71
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Para  1979 -1987 también se estudiaron cambios de coberturas y también se 

evidenció una disminución del bosque y menos marcada para arbustales, pajonales 

y lagunas. Un aumento leve en los humedales pero más considerable para las 

coberturas de pastos. 

Tabla 43. Tasa de cambio de coberturas en el nacimiento de la laguna de San Rafael 

1978-1999. 

Unidad Uso % cobertura Cambio medio 

anual ha /año 

Arbustal Conservación 

extracción 

-2.65 -0.497 

Bosque Conservación -14.890 -4.615 

Chuscal Conservación 20.401 1.224 

Frailejones Conservación/ganadería 11.743 1.927 

Lagunas Conservación -0.232 0.006 

Pajonales Conservación/ganadería -0.664 -0.482 

Pastos Ganadería 325.524 0.893 

Turberas Conservación 37.282 1.558 

 

Fuente: Daza, j. et al, (2009) 

 

Por otro lado, los estudios de Mosquera y Figueroa (2009) coinciden en afirmar la 

perdida de cobertura boscosa de 30 ha durante el periodo de 1979-1991 para un 

área de estudio de 495 ha a 3354 msnm en la laguna de San Rafael. Los mismos 

autores complementan que el área de la laguna se reduce a casi 2 ha y las áreas 

de pajonales y frailejones aumentan 22 ha. Los anteriores datos corresponden a un 

área de transición de dos fragmentos de bosques con diferentes grados de 

intervención dentro del ecosistema de páramo en el PNN Puracé. El incremento de 

los pajonales y frailejones se debe a la alta presencia de especies R, las cuales se 

caracterizan por explotar al máximo los nutrientes del suelo y la luz. De igual manera 

pueden evitar la excesiva transpiración, almacenar agua en sus tejidos, y sus rasgos 

fisiológicos permiten resistir  cambios climáticos bruscos (Muñoz et al, 2009). 
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Tabla 44. Cambios de áreas de coberturas en San Rafael de 1979 - 1991 

 

Fuente: Mosquera y Figueroa (2009) 

 

El estudio de Muñoz et al (2009) complementan los estudios de transformación de 

cobertura para el mismo sector tomando un periodo de tiempo más amplio que 

comprende los años de 1965-1991 para un área de 495 has. Es importante aclarar 

que la imagen satelital analizada para el año de 1991 corresponde a una época de 

invierno. Los cambios registrados fueron los siguientes:   

 

Tabla 45. Transformación de coberturas en el sector de San Rafael entre 1965-1991. 

 

Fuente: Muñoz et al (2009). 

 

Cobertura 1979 1991 Cambio (ha) cambio (%) cambio medio anual 

Arboreo 80 45 45 -43 -3

Arbustal 49 59 59 21 0,87

Humedal 26 26 27 13 0,28

Lagunas 20 18 19 9 -0,15

Pajonal-frailejonal 180 203 203 12,53 1,89

Cobertura (ha) 1965 1979 1987 1991

Cortaderas-Helechal 86 146 93 91

Lagunas 24 20 18 21

Bosque 50 44 39 49

Arbustales 51 31 44 35

Frailejonal-Pajonal 32 38 48 76

Chuscal-helechal 48 35 58 49

Chuscal 101 40 49 68

Cortadera 76 123 92 89

Años
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Gráfica 16. Transformación de coberturas en el sector de San Rafael entre 
1965-1991. 

                                 Fuente: Muñoz et al (2009) 

 

Los cambios evidencian perdida de bosques, arbustales de chuscales y de 

cortadera- helechal.  Las coberturas que presentan aumento en su área son los 

pajonales - frailejonales.  

Las causas de la transformación están relacionadas con las actividades agrícolas y 

los procesos tecnológicos implementados. En la zona de estudio que referencia 

(Daza et al 2009), las actividades agrícolas se encuentran entre un estadio entre lo 

tradicional y lo tecnificado. Para lo tradicional se referencia el consumo local, 

cultivos variados que no usan maquinaria y que se hacen a pequeña escala, 

predominando la papa y la arveja (Ibid, et al, 2009). Los eventos de quemas también 

son reportados como prácticas relacionadas a los sistemas de producción 

tradicional que siguen  causando transformación y pérdida de coberturas de 

pajonales y frailejonales. (Ver capítulo 9) 

Muñoz et al (2009) sostienen  que las dinámicas de cambios en el humedal de San 

Rafael están marcadas por la expansión de la frontera ganadera  que se acompaña 
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de prácticas de quemas y cambios de coberturas naturales que son reemplazadas 

por vegetación foránea. Los suelos de este sector se destacan por presentar 

condiciones de alta humedad lo cual aumenta la oferta de nutrientes para el 

establecimiento de cultivos industriales.  

Los mismos autores (2009) asocian la disminución de las áreas boscosas con la 

extracción de material vegetal y leña de los bosques por parte de las comunidades 

indígenas.  La disminución de estas áreas tiende aumentar las coberturas de 

pajonales y frailejonal (efecto paramización), lo cual incide en  aumentar las 

presiones por intervención antrópica para ampliación de frontera agropecuaria.  

Otro estudio que se realizó en el sector de San Rafael es el de Martínez et al (2009), 

los autores encontraron un alto grado de fragmentación de los bosques y perdida 

de conectividad de estas coberturas durante un periodo de 10 años (1989-1999). 

Mientras tanto, las coberturas de páramo reducen el número de fragmentos y el 

área del tamaño del parche aumenta, lo que implicó un aumento del área ocupada 

por esta cobertura. Las coberturas de humedales y lagunas permanecen estables 

durante 1989-1999. Las coberturas asociadas a pastos y cultivos presentan una 

expansión considerable. Se presenta perdida de la capa de nieve y ascensión del 

super-páramo, de la misma forma el área de los afloramientos rocosos aumenta.  

Las prácticas de quemas y tala que acompañan las actividades ganaderas en el 

sector de San Rafael. Además de generar fragmentación en las coberturas 

boscosas, afecta la pérdida de superficie de suelo, aumenta las emisiones de 

dióxido de carbono y aumenta la intensidad de los vientos en la zona. De este modo, 

las condiciones climáticas a nivel local se alteran, esto se expresa en la alteración 

de los niveles de evapotranspiración, humedad relativa, humedad atmosférica 

(Muñoz et al, 2009). Las pérdidas de coberturas naturales también conllevan a la 

pérdida de hábitats propiciando la aparición de especies oportunistas y la 

desaparición de especies endémicas 

Al interior del humedal de San Rafael, los herbazales analizados por Martínez et al 

(2009)  fueron Ciperaceae genero Carex, Poaceae del genero Holcus y las 

turberas. Para el periodo de  1979-1987 se presenta un acelerado crecimiento de 

plantas Ciperaceae genero Carex  y de Holcus al interior de los cuerpos de agua.  
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Tabla 46. Cambios de herbáceas en el humedal de San Rafael. 1965-1991 

 

Fuente: Muñoz et al (2009) 

 

 

Gráfica 17. Cambios de herbáceas en el humedal de San Rafael. 1965-1991. 

                   Fuente: Muñoz et al (2009) 

 

La antropización en el área de influencia en el humedal de San Rafael conlleva a 

procesos de eutrofización en los cuerpos de agua, lo cual se expresa a través del  

acelerado crecimiento de especies herbáceas (Holcus y Carex). Este proceso afecta 

la calidad del agua, ya que el aumento de la Materia Orgánica (MO) afecta  la 

solubilidad del oxígeno y  por lo tanto disminuye el oxígeno disuelto. Por 

consecuente estos cambios rompen relaciones biológicas mientras que aumenta la 

presencia de sistemas anaeróbicos (Muñoz et al, 2009). En consecuencia la vida 

Año Turbera (ha) Carex (ha) Holcus + Carex

1965 1,706 0,2145 3,8989

1979 2,225 0,0128 4,8986

1987 2,773 8,9435 12,1839

1991 3,639 11,741 21,0102

Coberturas vegetales en el humedal San Rafael 
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acuática tiende a disminuir, los patrones de drenaje se alteran y el consumo del 

agua se restringe. Actualmente el río Bedon, afluente del humedal de San Rafael 

presenta conflictos por el uso compartido de agua (producción agropecuaria VS 

consumo humano).  

El contenido del oxígeno disuelto (OD) es u indicador muy importante en la auto 

purificación de los ríos. Los valores encontrados de OD fueron bajos (2,34 mg/L), lo 

cual representa la alta presencia de materia orgánica en el agua y de actividades 

antrópicas 

En síntesis se puede evidenciar que estos complejos lagunares, Calvache y San 

Rafael presentan una reducción en sus cuerpos de agua, en las coberturas de 

bosques densos y para el sector de San Rafael se presenta un aumento de 

coberturas de pajonales – frailejones. En general estos dos cuerpos de agua tienen 

a un proceso de eutrofización que se está acelerando con la ampliación de la 

frontera agrícola. Estas transformaciones de coberturas afectan negativamente 

tanto la regulación como el suministro hídrico de agua para los municipios de 

Popayán y Puracé como para veredas aledañas.  

 

8.4 CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y AFECTACIÓN EN LA REGULACIÓN 

HÍDRICA 

 

El estudio de Otero et al (2009),  evaluó la magnitud en el arrastre de suelo y 

nutrientes en cultivos de papa y áreas con pastizales bajo dos gradientes de 

pendientes (25-50%) con una intensidad de lluvias de 1000 mm/ha dentro del área 

de amortiguación del PNNP en el corregimiento de Plimbala.  

Los suelos de esta zona se caracterizan por  ser desarrollados a partir de cenizas y 

lodos volcánicos, están bien drenados, presentan texturas francas y arcillosas en 

su profundidad; sus horizontes son color negro, con acidez fuerte a mediana y altos 

contenidos de materia orgánica (6.22%) y alta capacidad de intercambio catiónico.   

En los cultivos de papa estudiados se identificaron  prácticas poco adecuadas con 

las condiciones del terreno entre ellas usos de alta dosis de fertilización fosfórica 

(P), 400 Kg/ha, (se recomienda no sobrepasar los 200 Kg/ha) esto genera mayor 

exposición a contaminación edáfica como acuática y eleva los costos de producción. 

Los fertilizantes usados en los cultivos de papa acaban con la fauna y micro-
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organismos edáficos lo que incide en la perdida de los procesos de mineralización 

y capacidad de regeneración de suelos.  

 

Tabla 47.  Formación, estabilidad de suelos y afectación de los servicios ecosistémicos 

   Afectación Servicios ecosistémicos 

Variables Pastura Papa Pastura Papa 

% arena 75.24 81.555 Disminución en los procesos de 

escorrentía superficial,  

Aumento procesos de 

erosión, menor capacidad 

de retención hídrica y 

nutrientes.  

% Limo 17.28 11.96 Mantiene estabilidad de arrastre 

de nutrientes (PO 4 Y NO3) 

Inestabilidad edáfica. 

% arcilla 6.47 6.47   

Textura     

Porosidad 

total % 

75.74 65.38 Mayor circulación de aire y 

agua. Es alta cuando es 

superior al 60%.  

Cambio de estructura de 

suelo menos circulación de 

aire y agua.  

Densidad real 

(DR)* g/cc 

3.39 2.53 Alto DR por estar menos 

expuesto a las actividades 

antrópicas. Menos incidencia 

para afectar propiedades del 

suelo.  

Bajo DR por estar más 

expuesto a las actividades 

antrópicas. Más incidencia 

para afectar propiedades 

del suelo. 

Densidad 

aparente (DA) 

g/cc 

0.8230 0.8753 La Sociedad Colombiana de la 

Ciencia del Suelo (SCCS, 2010) 

expone que las densidades 

aparentes son bajas cuando se 

tienen valores inferiores a 1.1 

g/cc. Lo que indica altos  

materiales orgánicos, humead y 

porosidad. 

La Sociedad Colombiana 

de la Ciencia del Suelo 

(SCCS, 2010) expone que 

las densidades aparentes 

son bajas cuando se tienen 

valores inferiores a 1.1 

g/cc. Lo que indica altos  

materiales orgánicos, 

humead y porosidad. 

Permeabilidad 

(cm/h) 

0.81 0.28 Bajos niveles de permeabilidad 

muy lenta a moderamente lenta 

según la SCCS (2010) 

Bajos niveles de 

permeabilidad muy lenta a 

moderamente lenta según 

la SCCS (2010) 

Humedad 92.11 67.73 Mayor es el proceso de 

interceptación. Las raíces de las 

pasturas mejoran la porosidad y 

procesos de infiltración. 
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   Afectación Servicios ecosistémicos 

Variables Pastura Papa Pastura Papa 

Materia 

Orgánica (%) 

13.83 13.64 Alta cuando es mayor a 10% 

(SCCS, 2010) 

Alta cuando es mayor a 

10% (SCCS, 2010) 

Relación C/N 12.53 13.40 Calidad de MO es mediana 

cuando se presenta un rango de 

12  a 15  C/N.  Buena fertilidad y 

buenos procesos de 

mineralización 

Alta concentración de N 

inhibe procesos de 

mineralización de los 

microrganismos. 

pH 5.05 4.81 Estado óptimo entre 5.5 y 6.7 Estado óptimo entre 5.5 y 

6.7 menor disponibilidad 

de y absorción de 

nutrientes por parte del 

suelo e inhibe 

interacciones químicas con 

el suelo.  

Al + 3 

Intercambiabl

e (meq/100 

gr) 

1.65 1.92 Nivel medio. Produce acidez y 

efecto modernamente toxico en 

las plantas inhibiendo su 

división celular. Afecta la 

actividad enzimática de las 

plantas. Favorece el aumento 

de plagas.  

Nivel medio. Produce 

acidez y efecto 

modernamente toxico en 

las plantas inhibiendo su 

división celular. Afecta la 

actividad enzimática de las 

plantas. Favorece el 

aumento de plagas 

Nitrógeno 

Total (%) 

0.64 0.59 Altos. Mayor por los procesos 

de nitrificación por fijación 

biológica.   

Alto pero disminuye en 

comparación con las 

pasturas.  

Fosforo 

disponible 

(ppm) 

7.03 6.43 Bajos cuando son inferiores a 

30 ppm (SCCS, 2010). Afecta el 

desarrollo de las plantas. Menor 

arrastre de fosfatos 0.00916 

mg/l. El fosforo se fija más 

rápido en el suelo.  

Aumento de arrastres de 

fosfatos (0.113 mg/l). 

 

Fuente: Adaptado del estudio de Otero et al, 2009. 

 

La tabla indica que la textura del suelo no presento notables alteraciones bajos los dos tipos 

de usos de suelos.  No obstante en los suelos con cultivos de papa los % de arena se hacen 

superiores lo que incide en aumentar los procesos de erosión, los nutrientes del suelo son 

lavados con facilidad y los bajos niveles de limo aumentan la inestabilidad de los suelos 

(Otero et al, 2009). Por lo tanto los procesos de erosión hídrica son más frecuentes en los 

cultivos de papa que en las pasturas (ver Tabla 48). No obstante las pasturas no están 
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exentas de presentar erosión hídrica  por la compactación de los suelos, ´efecto de pata de 

vaca´.  

 

Tabla 48. Magnitud de arrastre de suelo en dos tipos de pendientes y dos tipos de uso 

de suelo 

Arrastre de suelo en Noviembre mes 

de altas precipitaciones 

Pendientes Papa Pasto 

50% 19.8 gr 8.08 gr 

25% 0.75 gr 1.42 gr 

Fuente: Otero et al, 2009 

Otero  et al (2009) afirman que los valores más altos de suelos erodados se 

presentan en los suelos que tienen cultivos de papa que en los que presentan 

pasturas. Además existe una relación directamente proporcional entre escorrentía 

superficial y suelo erodado. En los cultivos de papa se encontró que por cada litro 

de precipitación se arrastra 3.11 gr y de pasto 0.03 gr.  

 

Tabla 49. Evaluación de los procesos de erosión durante 6 meses  

En el sector de San Rafael 
Meses Suelo erodado papa 

(ton/ha/mes) 

Suelo erodado pasturas 

(ton/ha/mes) 

Precipitación (m.m.s) 

Septiembre 0.14 0.04 81 

Octubre 0.23 0.02 188.9 

Noviembre 0.92 0.07 220.7 

Diciembre 0.44 0.05 146.3 

Enero 0.29 0.03 112.6 

Febrero 0.29 0.03 106.1 

Fuente: Adaptado del  estudio de Otero et al, 2009. 

 

En cuanto al manejo de la tierra para cultivos de papa se identificó que los 

agricultores siembran la eras en sentido de la pendiente con el fin de evitar 

inundaciones, sin embargo esto favorece los procesos de escorrentía superficial. Se 
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recomienda que las eras vayan en sentido diagonal de la pendiente (Otero et al, 

2009). 

En síntesis se identifica que los procesos ecológicos en cuanto a la retención 

hídrica, fijación de nutrientes, aireación y formación de suelos, acumulación de 

materia orgánica e interceptación de humedad atmosférica es mayor cuando los 

suelos están con pasturas que con cultivos de papa.  Estas condiciones indican que 

los sistemas rotativos en los páramos son necesarios para recuperar las 

propiedades de los suelos que contribuyan con la regulación hídrica.  

 

8.5 SUMINISTRO DE AGUA Y BENEFICIARIOS  

 

De acuerdo a la revisión de los Esquemas de Ordenamiento territorial para los 

municipios de Silvia, Totoró, Páez e Inzá se identificaron y relacionaron ríos que 

nacen en el páramo y que benefecian a ciertos actores, veredas o cabeceras 

municipales.  

 

Tabla 50. Tabla usuarios del servicio de suministro de agua del complejo de páramos 

GPC 

Municipio  Cuencas  Beneficiarios  

Silvia Cofre Acueductos de los municipios de Cajibio y Totoró. Resguardos 

indígenas de itayó, Guambia, Ambaló, Quizgó  y  Quinchaya. 

 Agua para la producción de trucha en el resguardo de Ambalo.  

Ovejas,  Represa Salvajina (EPSA) ubicada en los municipios de Suarez 

y Morales. Resguardos indígenas de itayó, Guambia, Ambaló, 

Quizgó  y  Quinchaya. 

Piendamo Acueducto de Silvia a través del río Molino. Resguardos 

indígenas de itayó, Guambia, Ambaló, Quizgó  y  Quinchaya. 

 producción piscícola en el resguardo Ambalo 

Palo  Cañaduzales del norte del Cauca y sur del Valle. Asociación 

Campesina de Santa Leticia. 

Totoró  Palace  Sector doméstico, acueductos veredales y municipales 

aledaños a la subcuenca. Municipio de Totoró y Popayán y 

corregimiento de Gabriel Lopéz. Distrito de riego de Chuscales. 

Asociación de trabajadores campesinos de Totoró (ASOCAT) la 

cual reúne a 3 organizaciones de base: Asociación 

Corregimental de Usuarios Campesinos (ACUC-GL), 
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Asociación Nueva Integración de Veredas Aguas Vivas 

(ANICAV),Asociación campesina de Portachuelo(ACP), 

Asociación campesina de Siberia (ACS).  

Cofre  Sector doméstico, acueductos veredales y municipales 

aledaños a la subcuenca. Municipio de Totóro. Distrito de riego 

de Betania y Gallinazo. ASOCAT, ACUG-GL, ANICAV, ACP, 

ACS.  

Molino  Sector doméstico. Labores agropecuaria en cultivos de café, 

papa, fique y aromáticas y en menor escala para la ganadería. 

Distrito de riego de San Antonio. ASOCAT, ACUG-GL, ANICAV, 

ACP, ACS. 

Páez Río Moras  Sus aguas son utilizadas para el consumo humano, para 

actividades agropecuarias y lavado de fique. Resguardo 

Colonial San José, Mosoco, Vitonco y Lame.  

Inzá Coquiyo  Comuneros asentados en el Resguardo de Tumbichucue.  

Ullucos (Malvazá) contribuyen con el abastecimiento de soluciones individuales de 

agua (con manguera) y acueductos veredales e interveredales, 

Resguardo de Yaquivá (veredas de Coscuro y Chichucue) 

Rio Ullucos 

(Coscuro) 

Esta quebrada es de importancia ecoturística pues se 

encuentran allí las aguas termales y minas de sal. 

Rio Ullucos 

(Ovejas) 

Abastecimiento de soluciones individuales de agua (con 

manguera) y acueductos veredales e interveredales, Resguardo 

de Yaquivá (vereda de Chichucue) 

Rio Ullucos (Rio 

Sucio) 

Abastecimiento de soluciones individuales de agua (con 

manguera) y acueductos veredales e interveredales. Zona de 

Baldíos 

Rio Ullucos (Rio 

Negro) 

Abastecimiento de soluciones individuales de agua (con 

manguera) y acueductos veredales e interveredales. Zonas de 

Pedregal (Sector de Pedregal Centro y San Miguel) y Turminá. 

Acit.  

Puracé Ríos San 

Francisco y 

Grande (Alto 

Cauca) y Río 

Bedón y 

Mazamorras (Alto 

Magdalena) 

Consumo humano para acueductos veredales. Generación de 

energía eléctrica en las estaciones de Florida II, Salvajina, 

Betania y pequeñas centrales locales. Recreación y el turismo 

asociada a lagos, lagunas, cascadas y termales 

Fuente: Esta investigación 

 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

163 
 

9 APORTES A LA HISTORIA AMBIENTAL DEL COMPLEJO GPC 

El desarrollo de la investigación relacionada con la historia ambiental se fundamentó 

en el trabajo adelantado por Bladimir Bueno (2015, Ver Anexo 3).8 Este trabajo, que 

incluyó fuentes primarias y secundarias, fue el punto de partida para caracterizar las 

trayectorias históricas que tienen que ver con las situaciones conflictivas 

relacionadas con el páramo. Se consideró especialmente la incidencia de estos 

procesos en la transformación de las coberturas vegetales con el objetivo de brindar 

elementos para el análisis de las dinámicas socioecológicas y generar 

recomendaciones para el uso, manejo y conservación de esta zona. 

 

Se optó por considerar de manera separada la vertiente oriental y occidental del 

complejo, teniendo en cuenta las trayectorias particularidades encontradas en cada 

zona. Metodológicamente el análisis en cada vertiente partió de la caracterización 

realizada de las principales situaciones conflictivas, que puede consultarse en 

profundidad en capítulo 11 del presente documento. 

 

Estas situaciones tienen que ver a) las condiciones de vida y la inequidad en la 

distribución de la propiedad de la tierra (ver capítulo 8), b) tensiones entre las 

organizaciones campesinas e indígenas por el acceso a la tierra y al territorio en la 

vertiente occidental (municipios de Popayán, Totoró y  Silvia) y en la vertiente 

oriental (Inzá y Páez) del complejo (ver capítulo 8 y 11) ; b) tensiones entre las 

organizaciones indígenas del municipio de Puracé y la administración del PNN 

Puracé c) procesos extractivos y productivos que se han desarrollado en cada 

vertiente y que han incidido en la trasformación del ecosistema y d) desarrollo y 

transformación del conflicto armado y su impacto en los habitantes del páramo (ver 

capítulo 11). 

 

Es importante considerar que estas situaciones tienen una importante relación con 

los procesos productivos y políticos que se han desarrollado en la alta montaña del 

                                                           
8 Este capítulo retoma los datos y análisis adelantados en el marco de la contrato 14-208PSsuscrito entre el 
Instituto Humboldt y Bladimir Bueno con el fin de realizar la recolección, sistematización y análisis de  
información primaria y secundaria sobre la trayectorias de poblamiento de los grupos humanos e hitos históricos 
relacionados con la transformación del paisaje de los complejos de Guanacas-Puracé y Nevado del Huila Moras, 
ubicados en los departamentos de Cauca, Huila y Tolima todo conforme a la metodología indicada por la 
supervisora y dentro el marco del convenio 13-014 (FA. 005 DE 2013).  
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Cauca durante los siglos pasados. Por este motivo nos remitiremos a algunos 

hechos relacionados con proceso de colonización y conquista ocurridas en estas 

zonas con el fin de explicar algunos hitos importantes relacionados con el actual 

panorama sociopolítico. También explicaremos los principales procesos extractivos 

y productivos que durante los siglos XIX y XX se han desarrollado en estos lugares 

y que han tenido un impacto considerable en la trasformación del ecosistema.  

 

A continuación se presentan los resultados del análisis histórico de estas 

problemáticas para cada vertiente. 

 

9.1 VERTIENTE OCCIDENTAL (POPAYÁN, TOTORÓ, SILVIA, PURACÉ – 

CUENCA DEL RIO CAUCA) 

 

La vertiente occidental del complejo GPC cubre área de los municipios de Popayán, 

Totoró, Silvia, Puracé, la cual se corresponde con la zona alta de la cuenca del Rio 

Cauca. Comprende el nacimiento de los ríos Palo, Palacé, Ovejas, Alto Rio Cauca, 

y Piendamó.  Esta zona se caracteriza por tener pendientes moderadas a suaves 

en los municipios de Silvia y Totoró y pendientes entre altas y moderadas en los 

municipios de Popayán y Puracé. (Ver Capítulo 7). En los municipios de Silvia, 

Totoró y Puracé (Ver Ilustración 4) existe una considerable presencia de mosaico 

de cultivos, pastos y espacios naturales, mosaico de pastos con espacios naturales, 

mosaico de pastos y cultivos, pastos limpios y bosque natural fragmentado.  
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Ilustración 4. Estado Actual De Las Coberturas GPC.  

Fuente: Esta investigación 
 
 

 
A continuación se relacionaran los principales hitos y procesos históricos 

relacionados con las trayectorias poblacionales en estas zonas, las actividades 

productivas realizadas y la relación con la transformación del páramo en los 

municipios de Silvia, Totoró, Puracé y Popayán.  
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 LA CONFEDERACIÓN GUAMBIANO COCONUCO: OCUPACIÓN 

PREHISPÁNICA Y PROCESOS DE CONQUISTA 

 

El pasado prehispánico de los pueblos que habitaban la región que comprende los 

actuales municipios de Puracé, Silvia, Totoró y Popayán, no ha sido investigado en 

profundidad. Según Hernández de Alba (1963), citado por Pachón (2014), poco se 

sabe de quienes eran estos pobladores, cuál era su territorio y las fronteras étnicas 

que existían a la llegada de los españoles. Según esta autora, la literatura los 

describe como grupos pequeños sin relación y organización entre ellos, con un 

sistema político descentralizado y localizados en amplios territorios cuyas fronteras 

no se definían claramente.  

Sin embargo, esta autora cuestiona estas afirmaciones y retoma la hipótesis 

relacionada con la existencia de una unidad política conocida como la 

"Confederación Guambiano Coconuco" o "los pubenses" según la cual, a la llegada 

de los españoles,  en estos territorios existían diversos grupos con relativa 

autonomía que compartían lengua, territorio y cultura. Estas etnias se encontraban 

confederadas bajo la autoridad de un señor (yasguen) y habitaban el valle de Pubén. 

También afirma que es posible que en la época de conquista existiera una gran 

etnia denominada los “pubenses” o “pubeneses” compuesta por diferentes grupos 

que habitaban los territorios aledaños al valle de Popayán.   

Según Vergara Cerón (1958) citado por Pachón (2014) esta confederación fue 

creada por el cacique Pubén y tenía el propósito de defender el territorio de posibles 

ataques provenientes de otros grupos que circundaban la región como: los pijaos o 

yaparongos que estaban en el oriente, los patías o bojoleos que venían del sur y los 

petequies en el norte. También existía en esa época la amenaza de una incursión 

inca desde el sur.  

A la llegada de los españoles, esta confederación estaba gobernada por los 

hermanos caciques Payán y Calambas. El estudio de Pachón reporta que 

posiblemente cada hermano gobernaba una parte del territorio. El cacique 

Calambas tenía injerencia en las tierras altas de la cordillera mientras que Payán 

estaba a cargo de las tierras planas donde estaba la ciudad de Pubén. Según 

Pachón (2014), quien retoma las investigaciones de Sendoya (1985) y Aguado 

(1931), en la época de la conquista esta confederación se encontraba en un proceso 

de expansión territorial y de colonización. La autora informa que habían logrado 

avanzar hasta el oriente en lo que hoy corresponde al municipio de Jambaló. Hacia 

el occidente, habían logrado llegar hasta los páramos de Moras y Guanacas 
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- Conquista, colonia y establecimiento de encomiendas en Totoró, 

Puracé y Silvia  

 

La llegada de los españoles en esta zona data de 1535, cuando Sebastián de 

Belalcazar envió un ejército a explorar esta zona. Producto de estas incursiones 

militares fueron asesinados los caciques Calambas y Payan y tomadas las 

posiciones militares de la confederación. En 1537 se funda Popayán. Según 

Pachón, parte de la población indígena se replegó hacia la cordillera. Sin embargo, 

los españoles continuaron avanzando sobre las zonas más altas y hacia finales del 

siglo XVI ya todos los grupos que hacían parte de la confederación habían sido 

dominados. La autora afirma que una de las principales consecuencias de este 

proceso fue el decrecimiento de la población, ya que en un lapso de 22 años su 

población se redujo en 86,1 %. También se refiere a una peste que afectó la zona 

en 1686 y que diezmo la población considerablemente.  

El proceso de consolidación de la economía colonial entre el siglo XVI y XVII en esta 

zona se sustentó en la conformación de encomiendas. Según Colmenares (1996) 

las encomiendas consistan en el acaparamiento de los excedentes de las 

económicas indígenas por parte de los conquistadores quienes recibían, por su 

contribución en la conquista, un número variable de indígenas bajo este sistema.  

El encomendero estaba obligado a proteger a los indios que le habían sido 

encomendados y a cuidar de su instrucción religiosa con los auxilios del cura 

doctrinero. Adquiría el derecho de beneficiarse con los servicios personales de los 

indios para las distintas necesidades del trabajo y de exigir de los mismos el pago 

de diversas prestaciones económicas. (Cuevas, 2005). Esto le permita recibir el 

tributo de los indígenas pero no necesariamente incluía el domino sobre las tierras. 

Colmenares (1996) afirma que la encomienda y el tributo debían dejar intactas las 

estructuras productivas indígenas, ya que de eso dependía el mantenimiento de los 

conquistadores. El autor también afirma que esta casta de encomenderos se 

mantuvo por lo menos hasta fin del siglo XVI, cuando el descenso demográfico de 

la población indígena ocasionado por los abusos cometidos por los encomenderos 

afecto este sistema. 

Según Pachón (2015) a mediados del siglo XVI se encontraban indígenas en 

encomienda en Guambia, Ambaló y Usenda, que corresponde al actual territorio del 

Silvia y Totoró a cargo de los descendientes de Sebastián de Belalcazar. En Puracé, 
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la zona de encomienda estaba a cargo del Capitán Pedro de Velasco cuyos 

territorios posteriormente pasaron a ser propiedad de Dionisia Pérez Manrique y 

Camberos. Los indígenas que hacían parte de estas encomiendas fallecían o huían 

hacia otras zonas producto del trato recibido los encomenderos.   

 

- Establecimiento de resguardos y cabildos 

 

Frente al decrecimiento demográfico y ante la necesidad de administrar y controlar 

de manera más efectiva la mano de obra indígena se crean los resguardos. Esta 

institución se caracterizó por ser una asignación de tierras a un grupo de indígenas 

cuya propiedad no podía ser transferida o vendida. Permitía mantener agrupados a 

los indígenas para una mejor explotación de su trabajo y, por lo mismo, de la 

tributación que debía entrar a las arcas reales .También cumplía la función de 

impedir y controlar la mezcla de españoles con indios y mestizos y negros. (Friede, 

1969 en Bueno, 2015) 

Según Pachón (2014), en el año de 1700 se establecieron los resguardos de 

Guambia, Quisgo, Pitayó, Quichaya, Jambaló, Caldono y Pueblo Nuevo. Estas 

tierras fueron entregadas al Cacique Juan Tama quien se encarga de hacer la 

delimitación de las mismas. Esta autora considera que en Guambia, la creación de 

los resguardo implicó la delimitación de un territorio y fundamentó la reconstrucción 

étnica de algunos grupos indígenas. Sin embargo es importante considerar que esta 

delimitación de las tierras estuvo marcada por numerosos conflictos durante el 

período colonial. 

Friede (1969 en Bueno 2015) afirma que la condición de “propiedad indígena” que 

se le daba al resguardo resultaba falsa, pues el asentamiento de españoles en sus 

vecindades generaba conflictos ya que estos señalaban las tierras de indios como 

"propiedad del rey español". Este autor afirma que esto sustentó las usurpaciones 

e invasiones durante los siglos XVII y XVIII, lo que contribuyó al tránsito al sistema 

de arriendos. Por otra parte, el pago de tributos asignado a las comunidades 

indígenas los obligó salir del resguardo para trabajar en las haciendas.  
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- Haciendas, resguardos indígenas y emergencia del campesinado en el 

valle del Malvaza: el impacto del terraje en la transformación del paisaje  

Según Sinisterra (2009) el ciclo de la hacienda, que marca la transición de la colonia 

a la república en la Gobernación del Cauca, inicia a finales del siglo XVIII, se 

desarrolla plenamente durante el siglo XIX y se mantiene hasta el siglo XX. Las 

haciendas fueron grandes propiedades entregadas como pagos a los militares por 

los servicios a la corona y, según Colmentares (1996), tienen una estrecha relación 

con los ciclos de la explotación minera. 

Según este autor, la hacienda colonial se desarrolló en las zonas andinas, en donde 

las tierras estaban trabajadas gracias a la abundante población indígena, y sólo 

excepcionalmente en las regiones bajas. Los hacendados coloniales fueron 

descendientes de los antiguos conquistadores y encomenderos que recibieron de 

la corona tierra y población indígena como recompensa a sus servicios prestados.  

La producción agropecuaria de las haciendas se abastecía los consumos de villas 

y ciudades de la Provincia de Popayán y enviaba ganado y productos agrícolas a 

sus minas de Almaguer, Caloto y Barbacoas y a los distritos mineros del Chocó y 

Marmato. 

Este proceso se desarrolló en el valle de Malvazá9 ubicado en las partes altas de 

los actuales municipios de Silvia, Totoró e Inzá. La mano de obra para la producción 

de estas tierras ubicadas en las zonas altas de Totoró era de los indígenas que, 

aunque no eran considerados esclavos, no recibían remuneración por su trabajo. 

Ellos eran los encargados de los cultivos y crías de animales en las haciendas.  

Esta forma de control de mano de obra, denominada “terraje”, consistía en que el 

terrajero debía trabajar en las labores de la hacienda tres o cuatro días a la semana 

y durante los días restantes trabajaba en el terreno que le había sido asignado por 

el hacendado. Cultivaban pancoger para su manutención y debían adecuar terrenos 

para la ganadería de la hacienda, la cual abastecía la economía minera basada en 

la relación de producción esclavista (Leva, 2008) 

                                                           
9 Durante la incursión española en estos territorios, el páramo dificultó las labores de avanzada de las tropas 

españolas y donde muchos de ellos se quedaron muertos en los caminos debido a las inclementes temperaturas 

(Findji y Rojas: 1985; 15 en Leva: 2008).Leva (2008) afirma que durante la conquista, esta zona fue una frontera 

bélica que señalaba el límite a partir de los cuales se apropiaban de los territorios. Posteriormente, con la 

implementación del régimen colonial se establecen algunos asentamientos para cobrar tributos en las zonas de 

páramo de Totoró y Silvia, sin embargo Malvazá continuaba siendo zona de paso. 
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Leva (2008) afirma que, en el Valle de Malvazá, 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. Esta autora afirma que de esta 

manera la Provincia de Popayán fue poblada por estas migraciones que también 

debían pagar tributo. Comenta que la manera se sujetar a esta población a la 

hacienda fue a partir del sistema de deudas, que se constituyó como un instrumento 

de dominación sobre el arrendatario, su familia y su descendencia.  

Según lo anterior esta autora sustenta que, aunque el terraje ha sido comprendido 

como una relación de explotación entre indígenas y hacen datarios, en esta zona 

las relaciones de dominación también se extendieron a la población campesina. 

- Consolidación de haciendas en Puracé y constitución de resguardos 

kokonukos 

 

El proceso narrado en el Valle del Malvazá se dio de manera similar en el actual 

municipio de Puracé pues con la llegada de los españoles y el sometimiento de los 

indígenas kokonuco a la institución de la encomienda también se generó el 

desplazamiento y reubicación de estas comunidades en zonas montañosas. Las 

tierras de estas zona fueron encomienda del Capitán Pedro de Velasco pasaron a 

ser propiedad de Dionisia Pérez Manrique y Camberos. En 1744 entrega la 

Hacienda de Coconuco al Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán y un área 

de sus tierras a los indígenas de Poblazón y Coconuco.  

Las investigaciones realizadas por los antropólogos Martín Vidal (2010) y Diana 

Herrera (2010), citados por Alcaldía de Puracé (2011), reportan que las 

encomiendas se trasformaron paulatinamente en resguardos indígenas, de los 

cuales los más antiguos son Poblazón, Coconuco, Puracé, Piagua, Alto del Rey, 

tierras en las cuales se asentaron los kokonucos a cargo de los encomenderos. El 

orden colonial establecido incluyó a la población indígena como arrendataria y 

posteriormente a terrajeros y aparceros como mano de obra forzada, gratuita y 

hereditaria que estaba obligada a pagar tributo en especie con destino a las minas 

de los terratenientes. 

Según estos estudios con la posterior implementación de la política liberal de 

abolición de resguardos para liberar tierra y mano de obra en la época de la 

república, los territorios indígenas volvieron a ser fragmentados. Para la época, 

muchos terratenientes se apropiaron de las tierras ancestrales y las convirtieron en 

haciendas de terrajaría y a los indígenas en terrajeros.  
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 OCUPACIÓN DEL PÁRAMO EN EL SIGLO XIX 

 

Como puede apreciarse, la instauración del orden colonial en esta zona ocasionó 

grandes transformaciones sociales y políticas que implicaron el desplazamiento y 

reagrupamiento de los grupos indígenas habitantes de estas zonas. El régimen de 

las encomiendas y la instauración de las haciendas impulsaron la ocupación de la 

alta montaña por estas poblaciones y estimularon la apertura de la frontera agrícola 

para la ampliación de las propiedades y el establecimiento de la producción 

ganadera en zonas altas. Durante el siglo XIX, procesos relacionados con las 

dinámicas bélicas de esta época y la extracción de la quina para su exportación 

también tuvieron importantes impactos en la transformación de la alta montaña.  

 

- La Guerra de los Mil Días y el terraje en las haciendas 

Según Leva (2008) la colonización de las zonas más altas del valle del Malvazá 

también 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. 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.  

En esta zona los terratenientes utilizaron a esta población para hacer las “mejoras” 

en las haciendas, las cuales consistían en la tala de los bosques, la ampliación de 

los potreros para la ganadería y algunos cultivos. Posteriormente, los lugares 

transformados eran apropiados por los hacendados en un proceso caracterizado 

por Fajardo (1998) como ciclo migración-colonización-conflicto-migración10. La 

memoria oral de los campesinos de esta zona, recopilada por Leva (2008), relatan 

que esta relación de entre hacendados y colonos data de las primeras décadas de 

siglo XX hasta la década del ochenta, tiempo durante el cual constantemente olas 

de familias campesinas llegaban a las haciendas a mejorar las tierras. 

                                                           
10 Según Fajardo (1998), este ciclo “ (…) traslada a muchos de sus actores, inclusive a través del tiempo y el 

espacio, como elementos constantes en el proceso de la colonización y que detrás de ellos lleva y reproduce 

las estructuras agrarias y las contradicciones propias de ellas, prácticamente a todos los rincones de la frontera 

agrícola” (P. X) 
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Leva cuenta que, según las narraciones de los habitantes actuales del valle de 

Malvaza (Vereda Chuzcales, municipio de Totoró): 

“Cuando el campesino terminaba sus mejoras, algunas veces 

continuaba siendo terrajero de esa finca o tenía que ir a trabajar en 

otras pues era expulsado después de años, por haber terminado su 

trabajo.  Toda la familia tenía que salir de las haciendas en difíciles 

circunstancias ya que no había posibilidades de mantenerse 

económica y socialmente en condiciones distintas a las del sistema 

de terraje. (…) después de haber mejorado las tierras, que antes 

eran bosque, en potreros para la ganadería o aptas para el cultivo, 

el terrateniente decidía despojar de la tierra a la familia que la había 

transformado en un elemento productivo para la economía agraria” 

(Leva, 2008: 57) 

De esta manera, la instauración del terraje asociado a la expansión de las haciendas 

explica en gran medida la transformación del paisaje por medio de la adecuación de 

las tierras a la ganadería extensiva como una manera de controlar el territorio. Los 

testimonios recopilados por Leva (2008) dan cuenta de estos procesos: 

 “…esto que era selva que había venado, danta y osos en esta 

planadas pero esto ha sido montaña y la gente como se agrupo a 

trabajar a ser cada uno su pedazo y se iban ampliando se fueron 

ampliándose y los fueron echándose pa riba…”(Narrador2 en Leva, 

2008:63) 

Para el caso de Puracé, Perafán et al, 1993 en Cerón (2010) menciona que el Valle 

de Paletará, a principios de siglo XX era una zona de colonización manejada por 

terratenientes; a la zona llegaban indígenas del Cauca y campesinos desplazados 

de otras regiones del país que habían sido desplazados. Según el autor, ellos 

ampliaban la frontera agrícola para sembrar y después entregaban los terrenos 

convertidos en potreros.  

La extracción del quina y la transformación de la alta montaña caucana 

 

Otro proceso relacionado con la transformación del paisaje y la consolidación de las 

haciendas y el terraje es la extracción de la quina, la cual también propició que se 

vincularan sectores de las zonas altas a la economía de las haciendas de las zonas 

planas. Este proceso se dio por medio de la explotación de los bosques localizados 

en las estribaciones de la cordillera occidental, en el macizo colombiano, en las 

vertientes de la cordillera central y en las cuencas altas de los ríos y sirvió para 
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vincular otros espacios denominados “los montes” a la economía nacional 

(Valencia, 2008 en Bueno, 2015)  

 

Estas zonas, consideradas durante el siglo XIX y en la primera mitad del XX como 

baldíos, fueron explotadas por grupos de colonos que llegaron de diferentes lugares 

como Silvia, Caloto, Tunia y Santander de Quilichao atraídos por las grandes 

extensiones de quina. Estos colonos se fueron ubicando en terrenos cercanos a las 

zonas para explotar donde establecieron su lugar de habitación. Los municipios en 

los que mayor movimiento poblacional y económico se desarrolló a partir de la 

explotación de quinas fueron Jambaló, Toribio, Silvia e Inzá. Posteriormente las 

familias que se adentraron en los bosques, avanzaran en la potrerización y 

consolidación de fincas.  

 

 PROCESOS EXTRACTIVOS Y PRODUCCIÓN INTENSIVA EN PÁRAMO 

EN EL SIGLO XX Y XIX 

 

El siglo XX tres procesos extractivos y productivos aceleraron las transformaciones 

del páramo: la agricultura comercial de papa, la minería de azufre y la siembra de 

amapola. 

- De terrajeros a jornaleros: revolución verde y arrendatarios en Totoró y 

Puracé 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la producción agrícola en zonas de páramo 

cambia drásticamente gracias a la introducción de paquetes tecnológicos para 

estimular la producción comercial de la papa en las zonas altas.  Durante el 

transcurso de las la segunda mitad del siglo XX, productores comerciales 

provenientes de Cundinamarca y Nariño llegan a las zonas altas de Totoró, Silvia y 

Puracé para comprar y/o arrendar tierras y dedicarlas al monocultivo, 

implementando tecnología agroquímica y maquinaria pesada.  

Según Leva (2008) estos procesos de modernización de la agricultura en el Valle 

del Malvazá ocasionaron problemas ambientales como la aparición de plagas y 

enfermedades, malezas agresivas, contaminación de suelos y aguas, los cuales 

afectaron la salud humana de los habitantes. Además, contribuyeron a incrementar 

la dependencia de indígenas y campesinos a los grandes propietarios y de las 

inestables dinámicas del mercado de la papa. Esta autora considera que estas 

prácticas,  
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“Bajo la idea del desarrollo, modificaron la mentalidad de los 

pobladores de Malvazá, convirtiéndolos en consumidores de los 

paquetes agroquímicos y tecnológicos, desplazando los 

conocimientos técnicos de la antigua agricultura. (…) De terrajeros 

a jornaleros las cosa han variado pero, lo estructural prevalece; es 

decir continúan como trabajadores de la hacienda o jornaleros, solo 

que ahora se les reconoce es en algo de dinero”. (Leva, 2008:66) 

En Puracé, las investigaciones de Cerón (2010) caracterizan dos formas diferentes 

de la agricultura presentes a durante la década de 1990, la cual se diferencia si los 

productos son destinados al mercado o al autoconsumo. Los productos para 

comercialización espacio se siembran como monocultivo, ocupan una mayor área y 

su mantenimiento se hace con agroquímicos como es el caso de la papa. A la 

siembra de papa, desarrollada en las partes altas de los resguardos, se le dedica la 

mayor extensión de los terrenos cultivados y con un uso intensivo en maquinaria e 

insumos químicos. Estos cultivos predominan en Paletará y en la parte alta de los 

resguardos de Coconuco y Puracé.  Según Galeno (2012), el monocultivo de papa 

y la implementación del paquete tecnológico de la revolución verde inicio en esta 

zona en la década de los 90, lo que implicó que se dejara de cultivar especies 

locales como la papa puracé.   

Al respecto, Cerón (2010) afirma que en la década de los 90, en la zona alta, la 

adecuación de la vegetación primaria para el cultivo se hacía mediante el sistema 

de roza, tumba y quema: 

 “se despeja la flora que circunda el lote a quemar (lo que se conoce 

como “orillar”), se tumban los árboles grandes y se amontonan para 

ser utilizados como madera y leña, se dejan secar las plantas 

delgadas y se queman; parte de la ceniza se recoge para utilizarla 

en los cultivos de cebolla y se procede a sembrar” (p. 30).   

Para Galeano (2012) actualmente el impacto más grave del monocultivo de la papa 

en Puracé es su ampliación hacía el páramo, pues producto de este proceso se 

registran cultivos que llegan hasta los 3.400m.s.n.m. , cerca de la zona de 

amortiguación del Parque Nacional Natural de Puracé. Según su investigación, esta 

situación se incrementa ante la falta de recursos de las familias indígenas para 

cultivar por si mismos sus terrenos, ya que optan  

 

“(…) por arrendar las tierras del resguardo a personas extrañas a su 

territorio, sea de Totoró, (otro resguardo indígena), de Bogotá, de 

Nariño, del Valle, de Boyacá y ellas son quienes están realizando 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

175 
 

esta expansión agrícola hacia el páramo. Estos arrendatarios 

poseen el capital para los insumos agrícolas y para contratar a los 

indígenas como jornaleros. El hecho de proporcionar trabajo, 

favorece su instalación en el resguardo”. (Galeano, 2012: p 50) 

 

- Minería de azufre en Puracé 

 

Por otra parte, es relevante considerar en este periodo el proceso de instauración 

de la minera de azufre en Puracé y el papel del Estado, el cual está relacionado con 

los conflictos actuales en la zona. Cerón (2010) informa que la empresa Industrias 

Puracé S.A. obtuvo en 1945 una concesión del gobierno nacional de 600 hectáreas 

para la explotación de este mineral en la zona alta del municipio de Puracé.  Ante 

esto, los indígenas kokonuco reclamaron ante el Estado la concesión a privados de 

esta porción de su territorio, obteniendo sólo el reconocimiento de su derecho sobre 

los terrenos pero no del subsuelo ni de la indemnización por los perjuicios 

ambientales ocasionados por la explotación.   

Cerón (2010) y Galeano (2012) mencionan, citando diferentes investigaciones 

relacionadas con la temática, algunos de los daños ecológicos causados por la 

explotación de azufre 

 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 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 

Una vez establecida la explotación de azufre, los indígenas kokonuco debieron 

afrontar la contaminación producida por la mina y las desfavorables condiciones de 

trabajo. Las investigaciones relacionadas con este proceso (Triana, 1985; Cerón, 

2010 y Galeano, 2012) documentan que una vez perdido el pleito contra la 

explotación del azufre por parte de la empresa Industrias Puracé, los indígenas del 
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resguardo se vincularon laboralmente a la mina. Esto implicó cambios en su 

vocación productiva, pues abandonaron la agricultura para vincularse en la minería.  

A partir de 1974 el sindicato de mineros indígenas, constituido en 1958, demanda 

mejores condiciones laborales, sociales y ambientales. Galeano (2012) afirma que 

“diversos documentos elaborados durante el pleito que entablaron los indígenas en 

contra de Industrias Puracé S.A, por haber tomado tierras de su resguardo, se 

manifiesta esta preocupación ambiental” (p. 59).  

 

Esta autora narra como las acciones del sindicato logran la firma de un acta donde 

el gobierno se compromete a cumplir lo demandado. Sin embargo, estos acuerdos 

se incumplen. Según la autora, “(…) el conflicto siguió durante nueve años en los 

que continuaron produciéndose incendios, derrumbes, cierres de la mina, despidos, 

retención de salarios, demandas, establecimiento del sistema de contratación, 

represión sindical”(Galeano, 2012:62). 

 

En 1990 Industrias Puracé decide cerrar sus actividades y la mina es cedida a los 

indígenas, como pago salarial y de prestaciones sociales. Sin embargo, diferentes 

factores como la falta de capital por parte de los indígenas para el funcionamiento 

de la mina y la aparición del azufre petroquímico hace que deba cerrarse entre 1996 

– 1998. Según Galeano (2012), el cierre de la mina y el consecuente desempleo de 

la población indígena que propició la siembra de cultivos de amapola en las riveras 

del rio San Francisco.  

 

Ante esta situación, el cabildo gestiona ante el Banco Mundial apoyó en diferentes 

proyectos productivos que permitiera la sustitución de los cultivos, incluyendo la 

creación de Empresa Minera Indígena del Cauca – EMICAUCA. Con esta alternativa 

económica en el resguardo, el cabildo procede a hacer la erradicación de los cultivos 

de amapola entre el 2000 y el 2001. Actualmente esta empresa, administrada por 

los indígenas, continúa abasteciendo a los demandantes del azufre aunque su 

producción (500 – 700 toneladas mensuales) es mucho menor a la que desarrollaba 

Industrias Puracé en 1975 (3.500 toneladas mensuales). Los compradores de este 

mineral son ingenios de azúcar, vulcanizadoras, laboratorios de fertilizantes, 

polvoreras de los departamentos del Valla del Cauca, de Cundinamarca y del 

Tolima, el sector de química básica de Bogotá, arroceros de Tolima y Villaviciencio.  

(Galeano, 2012) 
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- Cultivos de amapola en Silvia y Puracé 

En las zonas más altas de las montañas de estos municipios se desarrollaron 

cultivos de amapola en décadas del 80 y 90, los cuales que tuvieron importantes 

impactos ambientales y sociales.  

Como menciona Galeano (2012), el desempleo ocasionó por el cierre de la mina en 

Puracé propicio la vinculación de la población indígena al cultivo de amapola. 

Situación similar ocurrió en Silvia11, donde debido factores como la baja inversión 

en desarrollo social que se evidencia en la carencia de infraestructura vial, eléctrica, 

educativa y de salud, la baja productividad agropecuaria, la poca efectividad de los 

canales de comercialización y la escases la tierra  contribuyeron a que comunidades 

indígenas y campesinas se vincularan a estos cultivos. (Alcaldía de Silvia, 2000),  

El desarrollo de los cultivos tuvo impactos en la ampliación de la frontera agrícola 

en los páramos de Moras, Amoladero, Quintero, Las Delicias, 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 (Alcaldía de Silvia, 2000). 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. 

 ORGANIZACIÓN INDÍGENA Y CAMPESINA POR LA TIERRA  

 

Como se ha mencionado anteriormente, para los años 70 del siglo XX todavía 

existían terrajeros y apareceros en el Valle del Malvazá y en el municipio de Puracé. 

Esto evidencia que la inequidad en la distribución de la tierra continuaba siendo una 

característica de la ruralidad caucana durante el siglo XX. La concentración de la 

tierra, que tiene su origen en la acumulación de la tierra por grandes propietarios, 

es el eje de procesos organizativos indígenas y campesinos por el derecho a la 

tierra durante este siglo.  

 

Según entrevistas recopiladas por Verdad Abierta (2014) a líderes campesinos del 

Cauca, en la década de 1930 algunos sectores campesinos se relacionaron con el 

Partido comunista que promovió la organización sindical. También se organizaron 

en Juntas de Acción Comunal, un modelo propiciado por la Iglesia llamado Acción 

                                                           
11 Según el PBOT del Silvia (Alcaldia de Silvia, 2000), la presencia de estos cultivos en esta época se daba en 
los resguardos de Guambia, Pitayo, Quinchaya, Tumburao, Zonas campesinas de Usenda y Valle nuevo.  
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Cultural Popular (ACPO).  Este portal afirma que desde estas formas organizativas 

los campesinos comenzaron a luchar por la tierra. 

 

En el marco de estas reivindicaciones se dieron ocupaciones y fuertes 

movilizaciones. En este contexto, Alfonso López Pumarejo propició la titulación de 

tierra a campesinos por medio de la ley 200 de 1936. Sin embargo, Pedro Alberto 

Gamboa dirigente de Fensuagro entrevistado por Verdad Abierta (2014), relata que 

después de la titulación los terratenientes a los campesinos, los terratenientes se 

apropiaron de las tierras por medio de presiones y amenazas. Esta situación se 

agrava con los hechos relacionados con la violencia partidista que propició el 

desplazamiento de población campesina hacia las cordilleras.  

En 1969 surge la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) que 

también impulsó las reivindicaciones por la reforma agraria y el acceso a tierra por 

parte de los campesinos durante la década de 1970 y 1980. Esta asociación también 

incluía a indígenas. 

 

Según Caviedes (2011), estas luchas campesinas de la década de 1960 

alimentaron el proceso organizativo indígena de la región andina, pues permitió un 

acercamiento de los líderes de las nacientes organizaciones indígenas al lenguaje 

de la oposición al Frente Nacional. También tuvo influencia en formas de 

organización social que más tarde alimentaron a la organización indígena, como 

sindicatos y cooperativas.  

En este contexto fue creado el CRIC en 1971 en el resguardo indígena de Toribio 

con la participación de los resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó, Jambaló 

y Totoró. También asistieron representantes del pueblo Guambiano y de los 

municipios de Corinto y Miranda. En la asamblea, que marca la constitución del 

movimiento, se discutieron cuatro principios rectores: unidad, tierra, cultura y 

autonomía y se planteó la necesidad de formular líneas de acción que orientaran 

las bases de la organización. 

Este proceso organizativo impulso recuperaciones de tierra por parte de los 

indígenas en los municipios de Puracé y Silvia. Al respecto, Cerón (2010) informa 

que a partir de 1979 los campesinos e indígenas realizaron un proceso organizativo 

que comprende dos etapas: 

 “La primera de ellas se estima como la de mayor conflicto, tanto por 
los problemas internos que se presentaron como por los diferentes 
atropellos que sufrieron: amenazas, encarcelamientos, desalojos y 
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destrucción de viviendas y cultivos.  (…) La segunda etapa del 
proceso de recuperación de tierras se puede ubicar en los años 80 
y continúa en la actualidad. En esta etapa, los enfrentamientos 
violentos se reducen porque se logran superar las divisiones 
internas y se fortalece la autoridad y autonomía del cabildo. El 
INCORA realiza la negociación de los terrenos directamente con el 
cabildo y no con los grupos de recuperación de tierra. (Cerón, 2010) 

 

En Silvia, el proceso de recuperación de tierras por parte de los indígenas misak 

ubicados principalmente también se desarrolló en la década de los 80. Pachón 

(2014) afirma que ante la escasez de tierra para los indígenas, los cabildos debieron 

impulsar varias estrategias entre las cuales se cuenta la sobreexplotación de fincas, 

la colonización de zonas más bajas por medio de la compra de tierras en Piendamó, 

Caldono y Morales, la colonización del páramo y la recuperación de tierras las 

cuales se han incorporado a la ganadería y la agricultura.  

- Estructura agraria y política diferencial del Estado hacia indígenas y 

campesinos y su relación con los conflictos sociales en alta montaña 

La constitución de 1991 marca un hito fundamental en el tratamiento de la cuestión 

indígena por parte del estado colombiano, específicamente en tema relacionado con 

el acceso a tierra. En sus artículos 63 y 329, incluye características legales a los 

resguardos que son de vital importancia para la compresión de las relaciones de los 

actores con el entorno local del complejo de páramo de GPC. El primero de estos 

artículos define que las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables y el segundo reitera que son de propiedad colectiva y no enajenable. 

Estas disposiciones generaron que los resguardos tengan efectos legales y políticos 

directos sobre la acción del estado ya que limita su accionar, lo hace aún más 

específico y permite el ejercicio de la autoridad indígena en este ámbito territorio 

(Herreño, 2004). 

Según el análisis realizado por este autor, esto se puede definir como un retorno a 

la propiedad colectiva. Estos procesos jurídicos que incluyen la jurisprudencia 

desarrollada por la corte constitucional han fundamentado la construcción de la 

noción de “territorio ancestral” que, como se verá más adelante, son el eje 

fundamental de las reivindicaciones relacionados con la tierra por parte de las 

comunidades indígenas organizadas en el Cauca. Estas formas organizativas y su 

reconocimiento jurídico por parte de las instituciones del Estado implican también 

mecanismos específicos para el acceso a tierra por parte de los grupos indígenas. 
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Sin embargo, como se verá en el capítulo 9, esto no ha implicado mejoras 

sustanciales en el acceso a la tierra para las comunidades indígenas 

Otro eje fundamental del accionar organizativo actual de las comunidades indígenas 

tiene que ver con las reivindicaciones entorno a la autonomía territorial. Según 

Herreño (2004) el tema de la autonomía indígena ha sido ampliamente tratado en 

la Corte Constitucional mediante el desarrollo de una línea jurisprudencial que 

garantiza diferentes ámbitos de esta autonomía. Esta jurisprudencia parte de la 

afirmación de que los indígenas son sujeto de derechos fundamentales y que la 

constitución reconoce que hay formas de vida social diferentes y que por lo tanto 

debe otorgarse a estas comunidades personería sustantiva. (Sentencia SU-039 DE 

1997 de la Corte Constitucional en Herreño, 2004)  

 

Según el Plan de desarrollo de los pueblos Indígenas del Cauca (CRIC, 2007), la 

situación ambiental de estos pueblos tiene una estrecha relación con la de la tierra 

y la de producción. Según este documento, a pesar de que la cosmovisión de los 

pueblos indígenas respeta la madre naturaleza en algunos casos las comunidades 

indígenas han contribuido en los últimos tiempos al deterioro ambiental debido 

principalmente de su difícil situación económica y la falta de tierras.  

 

Sin embargo afirma que en sus planes de vida y en los reglamentos ambientales 

que han adoptado, hay una clara intención de revertir el deterioro de siglos del 

medio ambiente y de propender por el equilibrio y la armonía con la naturaleza. 

Consideran que solo con una autoridad ambiental propia, que asuma la 

responsabilidad del manejo del medio ambiente, se le podrá hacer frente a la 

destrucción de la madre naturaleza y asegurar su recuperación y conservación. 

Estos puntos fueron discutidos en XIV Congreso Regional del CRIC celebrado en el 

2013, donde plantean  la defensa de la Madre Tierra como apuesta política y 

orientan la construcción  de mandatos comunitarios con orientación territorial, 

económica y ambiental en camino al fortalecimiento de la Autoridad Ambiental 

Propia.  

 

A diferencia de las disposiciones relacionadas con grupos étnicos indígenas en lo 

referente a la propiedad, la legislación colombiana no contempla figuras que 

posibiliten al sector campesino la propiedad colectiva de la tierra debido a que estas 

comunidades no son consideradas como sujetos de derechos colectivos. Sin 

embargo, las carencias de esta población son similares a las de la población 
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indígena (Ver Capitulo 9). Como se verá en detalle más adelante (Capitulo 8), 

producto de la historia organizativa campesina en el Cauca actualmente existen 

organizaciones que reclaman la constitución de zonas de reserva campesina como 

una figura de manejo y gestión del territorio. En algunos casos, las reivindicaciones 

por el acceso a tierra y la autonomía de indígenas y campesinos coinciden en el 

territorio, lo que genera tensiones entre los procesos organizativos. (Ver Capitulo 8 

y 9)  

 

 CONSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PNN EN TERRITORIO KOKONUKO 

 

Un hito importante relacionado con los conflictos entorno al manejo, uso y 

conservación del páramo GPC tiene que ver con la creación del PNN Puracé. Este 

fue conformado por el Incora en 1968. En ese momento se determinó que esta área 

protegida tenía 9.000 hectáreas en jurisdicción de los municipios de Puracé, Sotará 

y San Sebastián en el departamento del Cauca, y San Agustín en el departamento 

del Huila. 

Galeano (2012) reporta que a pesar de que la Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales hizo la recomendación de excluir del área destinada al parque 

la parte de los terrenos del resguardo de la parcialidad indígena de Puracé, en 1977 

el Ministerio de Agricultura expide la Resolución 160 para rectificar y ampliar los 

linderos del Parque Natural de Puracé. De esta manera, el área protegida paso de 

79.000 hectáreas a 83.000 hectáreas originando el traslape parcial en el resguardo 

de Puracé de 3.413 hectáreas según los indígenas y 1.885 hectáreas según informe 

de Parques Nacionales Naturales (Galeano, 2012).  

Según esta autora, el acto de creación del parque incluye zonas que legalmente no 

podían incorporarse, por estar cobijadas bajo una ley de protección de tierras (Ley 

89 de 1890). Al crear el Estado un parque sobre los resguardos, cuya existencia es 

anterior a los parques (en este caso sobre tres resguardos: Puracé, Paletará y Rio 

Blanco), protegidos constitucionalmente con el carácter de inalienables, 

inembargables e imprescriptibles, da inicio a una relación de conflicto ambiental por 

cuanto implica el concurso de dos autoridades para su gestión ambiental: una de 

carácter nacional, Parques Nacionales Naturales, PNN, seccional suroccidente y 

otra de carácter local, el cabildo del resguardo de Puracé (Galeano, 2012). 

Este conflicto se ha acrecentado en los últimos años debido a la explotación de 
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azufre en inmediaciones de PNN Puracé pues, según Galeano (2012), de las 600 

hectáreas que constituyen el área total de la mina, 187 hectáreas están en 

prospección a 40 años y 184 están sin prospectar. Las 229 hectáreas restantes se 

encuentran en el área de traslape del Parque Nacional Natural Puracé. Es 

importante mencionar que durante algún tiempo fue administración conjunta del 

Parque por parte cabildo y la dirección de parque. Sin embargo, a partir del concepto 

emitido por esta institución acerca de la solicitud de licencia para ampliar la 

explotación de la mina azufre en la zona de traslape con el parque, se genera un 

distanciamiento entre las autoridades indígenas y la administración del parque. 

(Galeano, 2012) 

También ha influido en esta situación el propósito de los indígenas de desarrollar 

turismo aprovechando la belleza paisajística del territorio. Según Galeano, esta 

iniciativa y los limitados recursos para su funcionamiento los ha llevado a una 

confrontación las autoridades de PNN – Sede Cauca por la disputa del derecho al 

cobro de la entrada al Parque y por la intensión de recurar la infraestructura de una 

de las estaciones turísticas que pose aguas termales (Pilimbalá) 

Producto de estas tensiones, en diciembre de 2013, mediante la resolución 0423 de 

2013, Parques Nacionales, Naturales de Colombia ordena el cierre temporal de 

PNN Puracé como una medida preventiva ante la imposibilidad de hacer presencia 

en la zona. Esto ocurrió debido a que, posterior a la ocupación de Pilimbalá por 

parte de miembros del resguardo de Puracé en el mismo año, los indígenas 

solicitaron el desalojo del personal.  

9.2 VERTIENTE ORIENTAL DE LA CORDILLERA CENTRAL: MUNICIPIOS 

INZÁ Y PÁEZ (C. RIO MAGDALENA) 

 

La vertiente oriental del complejo GPC cubre área de los municipios de Inzá, Páez 

en el departamento del Cauca, La Argentina, Saladoblanco e Isnos en departamento 

del Huila y el Área en ligio entre los departamentos de Huila y Cauca. El área en 

páramo de estos municipios se corresponde con la zona alta de la cuenca del río 

Magdalena (Ver Ilustración 5). Comprende el nacimiento de las cuencas rio Moras, 

Coquiyó, Ullucos - Malvazá, Ullucos -Coscuro, Ullucos - Ovejas, Ullucos - Rio Negro 

y Ullucos – Rio Sucio. 
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Ilustración 5. Coberturas vegetales en la vertiente oriental. 

Fuente: (CRC - GeoSpatial, 2013) 
 
 
 

A diferencia de la vertiente oriental, esta zona se caracteriza por tener fuertes 

pendientes y bosques naturales densos que bordean la vegetación de páramo. 
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Estas zonas de páramo son consideradas por la CRC (2014) como áreas 

potenciales de producción de agua, característica atribuida por la presencia de 

vegetación boscosa, herbales, arbustales y la ocurrencia de altas precipitación. Los 

análisis realizados por la corporación encuentran que actualmente existe una alta 

fragmentación de bosques en el Área en Litigio, Inzá y Páez, deslizamientos y 

erosiones.  

 

El área en páramo del municipio de Páez, que se corresponde con las veredas de 

Mosocó, Vitoncó y Lame está en territorio de los resguardos indígenas nasa que 

tiene territorio en esta zona los resguardos coloniales de San José, Mosoco, Vitoncó 

y Lame. 

 

En el área en páramo del municipio de Inzá, que se corresponde con las veredas 

Alpes Rio Sucio y zonas baldías, tiene injerencia los resguardos indígenas nasa de 

Yaquivá y  Pitayó. También tiene presencia la Asociación Campesina de Inzá – 

Tierradentro, en las veredas Alpes Rio Sucio y Baldíos 

 

Actualmente en el municipio de Páez e Inzá se presentan conflictos por 

territorialidad la asociación campesina que hace parte de FENSUAGRO – PUPSOC 

y los cabildos indígenas que hacen parte del CRIC que adelantan procesos de 

ampliación, saneamiento y clarificación de resguardos (Ver Capitulo 8). En estos 

conflictos han tenido especial importancia los procesos de reasentamiento de la 

población indígena derivado de la avalancha del rio Páez desde 1994. A 

continuación se presentan los principales hitos relacionados con las trayectorias de 

la población desde la época prehispánica, los conflictos sociales y las 

transformaciones del páramo en estos municipios.  

 

 PAECES Y PIJAOS: OCUPACIÓN PREHISPÁNICA Y PROCESOS DE 

CONQUISTA 

 

Los municipios de Inzá y Páez hacen parte de la región conocida como Tierradentro. 

A la llegada de los españoles, en el siglo XVI, este territorio estaba habitado por 

indígenas Paeces, quienes se organizaban en cacicazgos semiautónomos 

vinculados por parentesco y posibles relaciones de intercambio. Investigaciones 

antropológicas (Bernal 1953 y Dolmatof 1978 en Jimeno, 1985) referencian que 
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previamente este territorio estuvo ocupado por indígenas pijaos, quienes se 

enfrentaron a los paeces y fueron desplazados.  

Jimeno (1985) define esta zona como el territorio tradicional Páez, señalando que 

este no ha sido estático. La investigaciones de esta autora establecen dos áreas 

paeces en Tierradentro: la zona norte, ubicada en las cuencas de los ríos Moras y 

Alto Páez, la cual es considerada la más tradicional y la zona sur localizada en las 

cuencas del rio Ullucos y Bajo Páez, donde según la autora se identifica “la 

penetración económica y cultural blanca mucho más vasta” (Jimeno, 1985:140) 

Esta autora referencia que, desde la segunda mitad del siglo XVI, se dieron 

expediciones españolas en el territorio. Comenta que, aprovechando la hostilidad 

existente entre Paeces y guámbianos, el Capitán Domingo Lozano logra 

establecerse en la zona en 1562. Sin embargo, años más tarde los Paeces 

recuperan el territorio. Menciona una alianza entre Paeces y Pijaos frente a la 

avanzada española, la cual evitó que durante 60 años los conquistadores lograran 

entrar en estos lugares. Solo en 1610, tras la derrota de los paces, los españoles 

logran entrar nuevamente.  

Jimeno (1984) afirma que la penetración de los españoles a Tierradentro implicó el 

desplazamiento de la población páez a la cordillera y la pérdida del control de esta 

población de los valles fértiles de Tierradentro. Sin embargo, según el criterio de 

esta autora, estas poblaciones no sufrieron el impacto de la colonización española 

de la misma manera que a las poblaciones indígenas ubicadas en la otra vertiente 

de la cordillera, razón por la cual la resistencia indígena nunca fue completamente 

destruida. Considera que esto ocurrió en gran parte por que esta zona no 

representaba especial interés para los conquistadores, debido a que no tenía 

potencial de explotación de oro. Lo anterior implicó que la presencia española en 

estos lugares estuviera a cargo principalmente de órdenes religiosas. 

La relación entre las dos vertientes de las cordilleras estuvo articulada, desde los 

primeros años de la conquista, por la construcción del camino real de Guanacas. 

Según Barona (2010), esta ruta surgió en la medida en que los expedicionarios 

intentaron conquistar los grupos étnicos situados entre los ríos Magdalena y Cauca. 

Su construcción duro más de cien años (1537 a 1646) y comunicaba desde Timaná 

– Garzón – La Plata hasta Popayán, atravesando la cordillera por el páramo de 

Guanacas. El autor considera que la construcción de esta ruta fue un intento por 

articular dos regiones de colonización (Popayán y Neiva) con el objeto de 

incrementar el tráfico comercial y también facilitar la comunicación con las misiones 
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situadas en la selva amazónica para  acceder a nuevos territorios que les 

garantizarían la sujeción de un mayor número de nativos.  

- Misiones religiosas y haciendas en Tierradentro: siglos XVII, XVII y XIX 

Según Colmenares (1998) el control de las comunidades indígenas se realizó por la 

intervención de las diferentes órdenes religiosas que hicieron presencia en la zona 

con la función de catequizar y controlar a la población indígena por medio de 

encomiendas y haciendas  

En 1613 llegan los jesuitas al suroccidente de Tierradentro provenientes de Neiva y 

constituyeron grandes haciendas. Se asentaron cerca al camino que atraviesa el 

páramo de Guanacas hacia Popayán, en el territorio de los actuales resguardos de 

Guanacas y Yaquivá del actual municipio de Inzá. Sin embargo estuvieron en este 

lugar solamente hasta 1640, cuando la cristianización de esta zona queda a cargo 

del Cura de Guambia ubicado al otro lado de la codillera.  

En 1682 entran las misiones Francisanas que se ubicaron en Tálaga. Jimeno (1985) 

afirma que estos procesos de cristianización adelantados por jesuitas y francisanos 

estuvieron orientados a imponer poblados, lograr la aceptación de ciertos ritos y 

colaborar con el cobro de tributos por parte de los encomenderos.   

Según la autora, (1985) es a mediados del siglo XVII cuando se consolidan las 

haciendas la zona. Fueron entregadas a Cristóbal Mosquera y Polo Nieto territorios 

ubicados en Vitoncó y Toez. Como ya se mencionó, el interés de los encomenderos 

para ese momento estaba ubicado en la vertiente occidental de la cordillera, razón 

por la cual no establecieron grandes haciendas o explotaciones en la zona sino que 

forzaron desplazamiento de paeces haca haciendas de Popayán, Caloto y Toribio 

en un sistema de explotación del trabajo indígena conocido como mita. De esta 

manera, indígenas paeces provenientes de la vertiente oriental de la cordillera se 

establecieron en Paniquitá, Jambaló, Pitayó, Qunchaya y Toribio-Tacueyó. (ACIT et 

al, 2012) 

Jimeno (1985) menciona que se establecieron sistemas de tributos en la cuenca 

baja del río Páez, sin embargo insiste en afirmar que la explotación del trabajo 

indígena no fue tan intensivo como en las otras regiones del Cauca. De todas 

maneras la migración forzada, el trabajo en las haciendas, las enfermedades 

disminuyeron a la población Páez. La autora afirma que la cristianización de los 

misioneros y el control de la mano de obro por parte de los encomenderos influyeron 

en diferenciación y reorganización de los Paeces en parcialidades según las 

convivencias de la colonia. 
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- Constitución de resguardos y migraciones en el  XVIII 

El establecimiento de resguardos en esta zona, con funciones similares a las 

mencionadas previamente para la vertiente occidental, 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. Sobre las bases de los pueblos de 

la real corona como Vitoncó y Togaima se constituyen los primeros resguardos, de 

los cuales posteriormente se derivarían otros como: Mosoco, Lame, San José, 

Cohetando, Ricaurte y Santa Rosa. Jimeno (1985) considera que la constitución de 

resguardos, liderados por Juan Tama, dio paso a una reorganización sociopolítica 

de los paeces, pues permitió el domino de los territorios y el ejercicio político por 

medio de los cabildos.  

En este momento también es importante mencionar el asentamiento de colonos en 

el valle del rio Páez y en la margen derecha del Ullucos y  la presencia en la faja sur 

oriental (Itaibe) por trabajadores de la explotación de sal en el  pueblo de la Sal de 

San Antonio de Ambostá, actual municipio de Páez.  

Esta explotación estuvo controlada por la familia Valencia de Popayán, quien tuvo 

concesionada desde el siglo XVIII una hacienda para la explotación de sal. En 1907 

fue convertida en el municipio de Páez. Posteriormente, los descendientes de los 

esclavos de esta mina se ubicaron en Itaibe.  

 

 CAMBIOS POBLACIONALES Y PRODUCTIVOS EN TIERRADENTRO 

DURANTE LOS SIGLOS XIX Y XX 

 

Como puede apreciarse, la ocupación española de estos territorios presento 

diferencias considerables en relación con la vertiente occidental y se caracterizó por 

la fuerte presencia misionera, el traslado de población Páez hacía por medio de la 

mita y la fuerte resistencia Páez al proceso de conquista. Sin embargo, al igual que 

el costado occidental de la cordillera, la presencia española implico cambios 

considerables en la dinámica poblacional y productiva de la zona. 

La dinámica poblacional de la alta montaña de esta vertiente durante el siglo XIX 

también estuvo caracterizada por las guerras, la extracción de la quina que impulsó 
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procesos de colonización en el actual municipio de Inzá y la resistencia Páez a la 

disolución de los resguardos y a los procesos de evangelización.  

 

- Las guerras y la extracción de la quina 

La zona de 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.  Durante este proceso, los Paeces colaboraron 

con los patriotas en contra de los españoles. Jimeno (1985) considera que este 

periodo de guerra generó cierto aislamiento ya que las autoridades civiles 

desaparecieron y las misiones se debilitaron. Solo hasta 1905, esta zona es 

anexada definitivamente al Cauca.  

Posteriormente, en medio de las guerras civiles que se realizaron en 1880, llegaron 

a la región comerciantes y colonos en busca de quina. Esta extracción que, como 

ya se mencionó, se desarrolló principalmente en la vertiente occidental de la 

cordillera se expandió en esta época hacia Inzá, lo que implicó la llegada de 

trabajadores en busca de empleo traídos por los comerciantes de la quina.  

Según ACIT el al (2012) estos comerciantes de la quina lograron acumular 

considerables ganancias gracias a sus contactos y su capacidad de especulación. 

Menciona que en algunos casos la extracción era desarrollada por indígenas en sus 

predios o por campesinos que solicitaron concesiones en territorios baldíos. Sin 

embargo, era común que empresarios usurparan tierras de cultivos de los 

habitantes de la zona o establecieran contratos de arrendamiento. Al acabar la 

bonanza, los trabajadores quedaron desempleados y los empresarios vendieron las 

tierras que habían ocupado. Algunos de estos predios fueron comprados por los 

antiguos trabajadores, quienes se radicaron en la zona, abrieron aún más la frontera 

agrícola y conformaron nuevos núcleos de población cerca de la actual cabecera 

municipal de Inzá. Al igual que en las otras zonas de extracción, este proceso 

implicó la extinción de los bosques de quina.  

La Guerra de los Mil Días también generó cambios importantes en la población del 

páramo. Según Jimeno (1984), los Paeces apoyaron a los liberales durante esta 

contienda, motivo por el cual esta zona se constituyó el refugio de revolucionarios 

liberales. De esta manera, llegan a Inzá migrantes provenientes de Huila, Nariño, 

Tolima y Cauca. Sin embargo, con la victoria conservadora, esta zona entró a hacer 

parte del convenio de Misiones y Tierradentro. Parte de las estrategias de 

consolidación estas misiones fue la construcción de escuelas como una manera de 
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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. Según ACIT el al (2012) la llegada de nuevos habitantes 

generó tensiones con los antiguos residentes:  

 

“Esta llegada de nuevos habitantes promovió́ que bajo el discurso 

de la raza se acrecentaran 3 posturas, algunas polarizadas: de una 

parte aquellos que reivindicaban que debería ser un territorio 

exclusivo para los resguardos y por ende solo de pueblo Nasa y 

Guanacos; otros que no pertenecían ni a cabildos ni se 

referenciaban así ́mismos como indígenas -aunque sus ancestros 

pudieran ser en efecto Nasa o Guanacas- que estaban más 

familiarizados con los campesinos migrantes colonos y no veían por 

lo tanto problemática la colonización; y finalmente la población que 

desde afuera venia sin siquiera enterarse de la diversidad que en 

dicho territorio existía”. (ACIT, 2009:470) 

 

- Resistencia indígena en Tierradentro 

De manera paralela a los flujos constates de población migrante a la zona sur de 

Tierradentro, el sistema de haciendas y el control de las misiones en la población 

continuaba acorralando a la población indígena. Aunque el terraje en esta zona no 

fue tan común como en la vertiente occidental, si caracterizaba las relaciones entre 

los hacendados y los indígenas. Hacia principios de siglo XX se fue consolidando 

un movimiento que cuestionaba las haciendas, el terraje e insistía en el derecho 

ancestral a la tierra. 

Manuel Qiuintin Lame, indígena Páez que migró a Silvia, conformó un grupo que 

también incluyó indígenas de resguardos de la vertiente occidental. Su principal 

cuestionamiento era al pago de terraje y a las estrategias de las misiones para entrar 

a los territorios indígenas. Según Jimeno (1985), este movimiento también se 

oponía a los colonos que, como ya se mencionó, se habían ubicado en territorios 

considerados como propios por los indígenas. Las acciones del movimiento 

estuvieron orientadas a la defensa de las tierras de resguardos y la recuperación de 

los terrenos usurpados.  

El liderazgo de Lame fue interpretado como una amenaza por los misioneros, los 

hacendados y las autoridades civiles y fue ordenada su detención. Posteriormente, 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

190 
 

ante una posible revuelta de los indígenas de Tierradentro se desplegó una 

represión en la zona. A pesar de en algunos momentos los indígenas que lograron 

desestabilizar el poder misionero, la persecución de los líderes y su consecuente 

desplazamiento hacia otras zona permitió la consolidación de la misión en 

Tierradentro. 

La parcelación de los resguardos adelantada por los misioneros campesina en el 

periodo posterior a las Quintinadas propició la migración de campesinos colonos 

hacia el sur de Tierradentro. Se abrieron caminos como el de Belalcazar y Toribio 

que contribuyeron a los movimientos poblacionales. Según Jimeno (1985), los 

misioneros se ocuparon de apuntalar estos   núcleos de colonos, ordenado aserrar 

maderas, desmontar los terrenos y sembrar pastos.  

Según la autora, el avance de la colonización y el papel de las misiones iban a 

permitir la extinción de varios resguardos en la zona sur de Tierradentro. Esta 

disolución promovió que algunos habitantes Nasa y Guanacas de la zona iniciaran 

un proceso de identificación con los grupos campesinos.  

 

- Violencia y frente nacional y conformación de las guerrillas 

Según Jimeno (1985), el sistema bipartidista hizo entrada en Tierradentro desde la 

independencia y la Guerra de los Mil Días y se acrecentó con las misiones. Durante 

los años de la violencia, los misioneros continuaron con la parcelación de los 

resguardos y entraron las hermanas Lauras expandir la catequización. Entre 1948 

y 1959 la zona hubo varias acciones armadas contra la población que fue replicada 

con la conformación de autodefensas liberales y comunistas.  

Con el ascenso de los liberales al poder, se generaron cambios en la zona pues 

alentaron la resistencia de los Paeces a la hegemonía conservadora y auspiciaron 

los enfrentamientos con los misioneros. En este contexto también se recibió el 

apoyo de José Gonzalo Sánchez quien recibió influencia del Partido Comunista 

Colombiano para el apoyo de las demandas indígenas en contra de la parcelación 

de los resguardos.  

Es importante también mencionar que Inzá se constituyó un receptor de población 

migrante de la violencia en otras zonas del Cauca, Nariño, Antioquia y Huila, lo que 

provocó la diversificación del territorio y la creación de nuevas veredas.  
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- Presencia estatal y construcción de vías 

En los años 60 llegaron a la zona varias entidades oficiales y Tierradentro se 

conectó hacia el Valle, Huila y el occidente del Cauca por medio de la construcción 

de caminos. Se fomentaron créditos por medio de la Caja Agraria para la agricultura 

y la ganadería. Jimeno (1985) afirma que después de 1959 proseguía la violencia 

partidista en Tierradentro, sin embargo se desplegó un gran esfuerzo por 

modernizar el aparato estatal y aislar a los grupos armados. Se hicieron campañas 

para restablecer la normalidad en los campos, créditos agrarios y se formaron de 

juntas de acción comunal. Esto se acompañó de la persecución de los simpatizantes 

de las guerrillas comunista que en la zona estaba comandada por Ciro Trujillo y 

Manuel Marulanda (Tiro Fijo). El accionar del estado en esta zona desplazó la 

guerrilla hacia el sur del Tolima.  

- Organizaciones campesinas e indígenas  en la vertiente oriental 

En el contexto antes descrito, múltiples iniciativas de las organizaciones sociales se 

han manifestado en Tierradentro en relación con reivindicaciones relacionadas con 

el acceso a la tierra, la territorialidad, la mejora de las condiciones de vida de la 

población rural y la protección de los derechos humanos.  

Según ACIT et al  (2012) desde la segunda mitad del siglo XX, se han identificado 

en estas zonas esfuerzos por construir Juntas de Acción Comunal como un 

mecanismo de las comunidades para gestionar aspectos de la vida social. Es 

importante considerar el papel de la Acción Cultural Popular agenciado por la iglesia 

católica en la zona, que potenció los procesos organizativos por medio de las 

escuelas radiofónicas y otro tipo de campañas orientadas a mejorar las condiciones 

de vida de los campesinos que hasta 1980 no habían recibido ayuda estatal. Este 

documento afirma que en los años 80, las generaciones provenientes de estas 

experiencias organizativas crearon formas específicamente campesinas de 

asociación gremial como la Asociación campesina de Inzá Tierradentro con fin de 

agremiar productos agropecuarios de la región cuyo accionar en relación con el 

páramo será caracterizado en el capítulo 8. 

Por su parte, los cabildos indígenas existentes en Tierradentro se agruparon en el 

CRIC. Según Jimeno (1985), este proceso se constituyó en un nuevo proyecto de 

unificación indígena en torno a la defensa de sus tierras y al reclamo de la 

autonomía. Implicó también la unión con otros grupos indígenas como kokonukos, 

Paeces y Guámbianos.  
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- Avalancha Rio Páez y  reubicación de indígenas paeces 

La avalancha del rio Páez, ocurrida en 1994, y los posteriores procesos de 

reasentamiento de los grupos indígenas afectados han tenido especial relevancia 

en el desarrollo de ordenamiento del territorio y en los conflictos socioambientales 

en la zona. Este evento fue producto de un sismo de magnitud 6.4 en la escala de 

Richter ocurrido en la cuenca alta del río Páez. Según la corporación Nasa Kiwe 

(2015), los efectos directos e indirectos de esta avalancha involucraron 15 

municipios, de los cuales 9 pertenencia al Cauca y 6 al Huila. El municipio de Páez, 

fue el que más afectaciones tuvo (50%) seguido por el municipio de Inzá. Se calcula 

que murieron aproximadamente 1.100 personas y afecto a 7.511 habitantes del 

Cauca y 414 del Huila. La inestabilidad de los suelos posterior al sismo y a la 

avalancha produjo el desplazamiento de 1.600 familias de sus tierras que debieron 

ubicarse en asentamientos temporales ubicados en los dos departamentos.  

La avalancha afectó varios resguardos indígenas localizados en Paez: Wila, Toéz, 

Tálaga, Avirama, Belalcazar, Cohetando, Ricaurte y, a una parte de la comunidad 

campesina del municipio de Inzá, de las veredas de Juntas Birmania, Valencia e 

Itaibe (Páez), comunidades que se asientan a los márgenes del rio Páez. 

Con el fin de afrontar las consecuencias sociales del desastre, el gobierno nacional 

creo la Corporación para la Reconstrucción de la cuenca del rio Páez y zonas 

aledañas denominada Nasa Kiwe. Esta corporación define la zona como 

“eminentemente indígena”, motivo por el cual implementó también un programa 

integral de recuperación basado en el respeto de la cultura y las costumbres 

indígenas. Esta corporación creo un plan de desarrollo el cual incluyó la reubicación 

de familias indígenas a través de compra de predios en los municipios de Cajibío, 

Piendamó, Morales, Santander de Quilichao, Zona campesinas de Turminá en Inzá, 

Zona campesina de Itaibe, Rio chiquito del municipio de Páez y en otros municipios 

del Hila y Caquetá. (CEI, 2013) 

Según el Centro de Estudios Interculturales, la llegada de estas familias afectadas 

por el desastre a la zona generó solidaridad por parte de las familias campesinas, 

sus organizaciones y las alcaldías. Inicialmente, las comunidades reasentadas se 

integraron a la dinámica de las comunidades campesinas en trabajos comunitarios 

y organizaciones productivas. Posteriormente, las comunidades indígenas 

reasentadas recrearon las formas organizativas indígenas con la constitución de 

cabildos y su articulación con Cric y sus organización zonales, lo cual implicó 

retomaran las reivindicaciones relacionadas con a los derechos diferenciales en 

educación, salud, jurisdicción propia y el acceso a tierra.   
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Producto de lo anterior, al iniciarse las solicitudes de constitución de resguardos en 

estos lugares y la administración de la educación y la salud, se generaron las 

tensiones con las comunidades campesinas y afrodescendientes del municipio de 

Páez. Este mismo estudio afirma que esta situación se ve agravada por la estructura 

agraria de la zona que se caracteriza por el minifundio y microfundio lo cual no 

permite el acceso a la tierra para los campesinos.  

 

9.3 TRAYECTORIA HISTÓRICA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 

SUROCCIDENTE Y SU RELACIÓN CON LA ALTA MONTAÑA  

 

En el contexto sociopolítico de la dinámica rural caucana tienen especial importancia 

grupos subversivos que emergieron o se desplazaron hacia estas zonas durante la 

segunda mitad del siglo XX, consolidando su presencia en el departamento. Este 

es el caso del M-19 quien incido en la zona entre los 1960 y 1980 y se desmovilizó 

a principios de los noventa, el Movimiento Armado Quintín Lame que hizo presencia 

desde 1984 hasta 1991, operando principalmente en el oriente del departamento 

(municipio de Páez). Es este departamento tuvo una relevancia considerable la 

Coordinadora Nacional Guerrillera conformado a por el M19, el Quintín Lame, el 

ELN y el EPL entre otros, durante 1986 Y 1987.   

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.  

Es importante considerar que la emergencia de FARC está estrechamente 

relacionada con Tierradentro, específicamente con la zona de Rio Chiquito ubicada 

al norte del municipio de Páez, en límites con el departamento del Tolima. Este 

lugar, al igual que Marquetalia, fueron centros de resistencia de campesinos 

liberales y comunistas a finales de la Violencia de los años 50 del siglo pasado. 

Molano (2014) comenta que Charro Negro, Manuel Marulanda y Ciro Trujillo 

dominaron con pocos hombres armados, los caminos entre Riochiquito y Gaitania. 

Se instaló en la zona la colonización campesina en La Símbula en Cauca y El 

Támaro en Tolima. 
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Con los años, ya en el curso de los setentas, se configuraron los Frentes 7 y 8 en el 

departamento del Cauca. El Frente 6 se ubicó ante todo en el nororiente del 

departamento, mientras que el Frente 8 se consolidó en la intersección de las 

Cordilleras Central y Occidental, buscando proyectarse hacia el Pacífico. Es 

importante considera que las zonas de páramo que comunican la vertiente oriental 

con la occidental son un importante corredor en las estrategias de los grupos 

insurgentes para comunicar el oriente del país con el pacífico sur. (CPDH, 2014) 

Según el documento “Atlas del Impacto Regional del Conflicto: Dinámicas locales y 

regionales en el periodo 1990 - 2013” de la Consejería Presidencial para los 

Derechos Humanos (CPDH, 2014), el pacífico sur12, la cuenca Alta del Patía13, el 

nororiente del Cauca14, el sur del Tolima15 , el occidente del Huila16 y el suroriente 

del Valle17 constituyen una Unidad Territorial en términos de las características 

similares respecto a los impactos poblaciones y territoriales del conflicto armado18. 

Esta unidad territorial corresponde a territorios de los complejos de páramos 

Guanacas - Puracé - Coconuco, Nevado del Huila Moras (NHM) y Sotará.  

                                                           
12 La región pacifico sur está conformada por municipios de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño. Según el documento completa en el corredor que tiene como punto de partida el oriente del país y 
sectores de los departamentos de Tolima, Valle, Huila, Cauca y Nariño.  

13 Según el documento, la cuenca alta del Patía, ubicada en el centro-sur del departamento del Cauca y en el 
centro oriente de Nariño, en las codilleras central y occidental, se conecta con el corredor del norte del Cauca y 
se proyectan como un corredor hacia el Pacifico. En el departamento del Cauca se encuentran los municipios 
de Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, El Tambo, Florencia, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Patía (El Bordo), 
Puracé (Coconuco), Rosas, San Sebastián, Sotará (Paispamba), Sucre y Timbío.. 

14 Se consideran los municipios de Caloto, Corinto, Inzá, Jambaló, Miranda, Padilla, Páez (Belalcázar) Silvia, 
Toribío y Totoró. 

15 Se consideran los municipios de Ataco, Chaparral, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio 

16 Incluyen los municipios Iquira, Nátaga, Santa María y Teruel 

17 Desde Corinto, los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca, se consideran como una 
prolongación de las dinámicas de la región del Cauca 

18 La definición de Unidades Territoriales para la Política Publica en Derechos Humanos y el DIH fueron 

definidas por la Consejería Presidencia para los Derechos Humanos reuniendo las bases de datos de esta 
institución en cinco ámbitos: conductas vulneratorias, grupos vulnerados, conflicto armado y narcotráfico, 
políticas de iniciativa gubernamental (contratos plan y zonas de consolidación) y Derechos humanos e inversión 
pública, privada y mixta (obras de infraestructura, proyectos minero energéticos, obras de infraestructura, 
agroindustria, entre otras). Presenta una visión regional de las dinámicas, causas, consecuencias y salidas de 
las violencias que aquejan el país. El resultado de la clasificación, integración y síntesis de la información a nivel 
regional es la conformación de Unidades Territoriales permite agrupar localidades y regiones con características 
similares respecto a los impactos poblacionales y territoriales del conflicto. Estas regiones, según el informe, se 
ha conformado como territorios específicos producto de las dinámicas de la confrontación armada y permite la 
identificación de los principales sectores de la población que han sufrido de manera más intensa las 
consecuencias de las violencias. 
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Según el documento, en términos de estructuras armadas de grupos insurgentes, 

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, específicamente en la cordillera occidental y la región del Pacífico, 

ubicándose 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 20011 en la 

cordillera occidental, especialmente en Argelia, Balboa, El Tambo y Patía con 

proyección hacia los municipios del pacifico. (CPDH, 2014) 

El análisis realizado, considerando las bases de datos oficiales de la Consejería, 

informa que en estas zonas se presentan altos niveles de la tasa de homicidios19, 

explicado por qué en estos territorios confluyen la confrontación armada y el 

narcotráfico. En las zonas de páramo de los complejos GPC y NHM se destaca los 

municipios de Caloto, Corinto y Miranda. Según el análisis, esto ocurre 

principalmente porque Corinto está ubicado en una zona de transición entre las 

zonas medias y las más montañosas, lo que lo convierte en territorio de disputa. Los 

homicidios aumentaron con la llegada de los grupos paramilitares a las zonas más 

bajas de la cordillera en la década del 2000.  

El sur de Tolima tiene índices más elevados que los del Cauca, lo cual es explicado 

en el documento por la convergencia de grupos subversivo y la incidencia de grupos 

paramilitares, la economía de la amapola y el histórico y agudo conflicto por la tierra 

en esta zona. Menciona que en el 20011 la tasa de homicidios en Chaparral y 

Planadas aumento por la conformación armada con las FARC como resultado de 

las operaciones militares para persecución de Alfonso Cano. Esto también ocurrió 

en Florida y Pradera, municipios que comparten dinámicas de zonas planas y de 

cordillera. Están articuladas a la cordillera central en el sur del Tolima y en el 

nororiente del cauca. 

Por otra parte, en el análisis realizado por la CPDH (2014) se identifica que la 

confrontación dibuja los corredores estratégicos que están en disputa, señalando la 

                                                           
19 Esta tasa es calculada con fuentes de la Policía Nacional y Departamento Nacional de Estadística DANE. 
Procesado y elaborado por el Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. 
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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 

identificados se relacionan directamente con las ares de los complejos GPC, NHM 

y Sotará. , atravesando las zonas de páramo de Miranda, Corinto, Caloto, Toribio, 

Jambaló. Silvia y Totoró. 

El documento informa que la región del norte del Cauca y el sur del Tolima que 

involucra municipios del occidente del Huila, y del suroccidente del Valle presenta 

el mayor número de confortación 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 Toribio, Florida, 

Jambaló, San Antonio (Tolima) Silvia, Rioblanco, y Ataco, Santa María y Caloto. En 

menor medida se presentan acciones armadas en los municipios de Inzá, Páez. Es 

importante resaltar que estos municipios tienen zona de páramo en los complejos 

GPC y NHM.  

También ilustra como las iniciativas de las guerrillas  fue durante largo periodos 

superior a la del estados y que a partir del 2006  cuando la relación se invierte por 

el aumento de las iniciativas de las Fuerzas Militares, marcando un pico 

considerable en el 2010 cuando se da la ofensiva contra Alfonso Cano. 

Otro elemento a considerar relacionado con la dinámica del conflicto son las minas 

antipersona. Según el documento en la zona norte del Cauca–sur del Tolima, que 

incorpora municipios del suroriente del Valle y el centro-occidente del Huila, 

resultaron especialmente afectados municipios del sur del Tolima, algunos 

municipios del norte del Cauca, y Florida, en el vecino departamento del Valle. Esta 

situación ha sido especialmente crítica en el sur del Tolima debido a la presencia 

histórica de la las FARC, las operaciones militares por parte de las Fuerzas Militares 

y por servir de corredor entre el oriente del país y la región del Pacífico. Considera 

como un factor importante el hecho de que esta zona fuera retaguarda del mando 

del Bloque Central, y particularmente de Alfonso Cano. También se han reportado 

accidentes, en menor medida, en Florida, Toribío, Caloto y Miranda, en el Cauca.  

En lo que respecta a las dinámicas del desplazamiento forzado, el Norte del Cauca 

– Sur del Tolima y municipios aledaños del Suroriente del Valle y parte del Centro 

Occidente del Tolima, el informe de la CPDH (2014) anota que los niveles son 

considerables pero están muy por debajo de los niveles del Pacífico y de la Cuenca 

Alta del Patía. Según el informe, los municipios más afectados por la expulsión de 

personas son Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Toribio, Totoró, Iquíra, Ataco, 
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Chaparral, Ortega, Planadas, Rio Blanco, Roncesvalles y San Antonio, de los cuales 

la mayoría tienen área en los complejos de páramo GPC y NHM.  

Afirma que es en sur del Tolima donde los niveles de enfrentamiento son mucho 

más elevados. Menciona especialmente el pico observado en el año 2005 donde se 

registraron desplazamiento en el sur del Tolima (planadas y Charral) y se produjeron 

intensos desplazamientos en tres municipios del nororiente del Cauca: Toribio, 

Jambaló y Caloto. Esta tendencia se mantiene entre 2006 – 2008 lo cual, según el 

documento, se debe principalmente al incremento de las acciones del Plan Patriota 

y la estrategia de la Policía Nacional de retornar la presencia en municipios de 

Toribio y Jambaló lo que generó enfrentamientos con las FARC. 

En esta dinámica del conflicto armado es necesario también considerar la presencia 

militar en la zona y su considerable incremento en las últimas décadas. Según el 

informe Impacto del conflicto social y armado en el Departamento del Cauca 2012: 

Aportes a la visibilización de violaciones al DIDH e infracciones al DIH elaborado 

por la Red Francisco Isaías Cifuentes (RFIC: 2013)20 se identifican cambios 

sustanciales del accionar militar en el territorio caucano desde la última década. 

Según el análisis realizado por la Red, la Estrategia para el fortalecimiento de la 

democracia y el desarrollo social y su eje de Política de consolidación de la 

seguridad democrática, fundamentados 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 Consolidación. 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. 

El Plan Nacional de Consolidación 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 municipios 

ubicados en la zona Norte del departamento (Cordillera Central) y en la zona sur 

(Pacífico)21. En la cordillera central abarca los municipios Miranda, Caloto, Corinto, 

                                                           
20 La Red Francisco Isaías Cifuentes hace es una comisión permanente de trabajo del PUPSOC y está conformada por 

delegados de organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles (secundaria y universitaria) de afros descendientes, 
sindicales, de viviendistas, de vendedores ambulantes, desempleados y barriales, que hacen parte de las coordinaciones 
departamentales del PUPSOC en los Departamentos de Valle, Cauca y Nariño. 

21 Miranda, Caloto, Corinto, Jambaló, Toribío, Santander de Quilichao, Argelia, Balboa, Guapi, El Tambo, López 
de Micay y Timbiqui 
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Jambaló, Toribío, Santander de Quilichao los cuales tienen área en páramo del 

complejo NHM e inciden también en la vertiente oriental de la cordillera. 

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 el Informe citado (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 

identifica 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 selectivo. También reporta la reorganización de los grupos paramilitares 

en nuevos grupos como Los Rastrojos, Los Urabeños y Las Águilas Negras. 

Para ilustrar esta situación reportan los hechos ocurridos en el departamento del 

Cauca durante el 201222 en términos de violaciones al Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos durante, informando que han ocurrido  23 ejecuciones 

extrajudiciales, 4 masacres (18 Personas asesinadas), 80 personas heridas, 1 pena 

o trato cruel inhumano y degradante, 4 torturas, 25 desplazamientos forzados 

colectivos, 33 detenciones arbitrarias, 10 amenazas colectivas, 45 amenazas 

individuales, 24 ataques ilegales a la honra y reputación, 6 atentados, 4 

desapariciones forzadas y 25 injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, la 

familia, el domicilio o la correspondencia. 

Frente a las infracciones del Derecho Internacional Humanitario  destacan 14 

homicidios intencionales de persona protegida, 1 muerte de civil en acción bélica, 

13 muertes por causa del uso de métodos o medios ilícitos de guerra, 4 masacres 

(18 personas asesinadas), 39 heridas de civil en acción bélica, 3 heridas en ataque 

a bienes civiles, 11 heridas intencionales de persona protegida, 45 heridas por 

causa del uso de métodos o medios ilícitos de guerra, 4 amenazas colectivas, 28 

amenazas individuales, 2 torturas, 25 desplazamientos forzados colectivos, 67 

                                                           
22 El trabajo de la Red Francisco Isaías Cifuentes toma como base el marco conceptual adoptado por la Red 
Nacional de Bancos de Datos "Noche y Niebla" 
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ataques indiscriminados, 18 pillajes, 308 ataques a bienes civiles, 8 ataques a 

bienes culturales o religiosos, 5 ataques a bienes indispensables para la 

supervivencia de la población civil, 7 ataques a misión humanitaria, 2 ataques a 

misión médica, 2 ataques al medio ambiente, 30 utilizaciones de colectivo como 

escudo y 25 utilizaciones de individuo como escudo. 

Este informe contextualiza la dinámica del conflicto armado en la zona en el marco 

de la motivación económica sobre los territorios ya que identifican pretensiones de 

apropiación sobre los recursos de biodiversidad (flora y fauna), el agua y los 

recursos mineros energéticos. Estos intereses requieren infraestructura vial para el 

movimiento de los recursos explorados, motivo por el cual el incremento de la 

presencia militar esta explicado en el control de los corredores que ayudarían a la 

conexión entre los lugares explotados y las salidas a puertos o centro de acopio y 

el desarrollo de obras de infraestructura.  

Menciona el Plan Región Pacifico que impulsa varios corredor viales acuáticos y 

terrestres. Por su relación con la alta montaña, entre estos es importante mencionar 

la pavimentación de la vía Totoró – Inzá – La Plata conocida como la Troncal del 

Libertador en área del complejo GPC;  la pavimentación de la vía Coconuco, 

Paletará (Cauca) – San José de Isnos (Huila) conocida como Corredor del Paletará 

en área del complejo GPC y del PNN Puracé, y la  vía Anillo del Macizo Colombiano 

en el tramo Rosas, La Sierra – la Vega – Santiago – Bolívar – La Lupa23 que hace 

parte de la Troncal Norte de Nariño en área del complejo de páramos Sotará. 

También se refieren a la relación de proyectos energéticos como Patía I y Patía II, 

que tomará aguas del Rio Patía que nace en el complejo de páramos Sotará24. Es 

                                                           
23 Estas vías, que atraviesan los complejos de páramos GPC y NHM, hacen parte de los Corredores arteriales 
complementarios de competitividad que suma 20 proyectos en todo el país con una longitud total de 1650 km. 
Se enmarca en los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” para el sector 
transporte, que “busca garantizar infraestructura y servicios de transporte y logística, que procure el 
mejoramiento de las condiciones de accesibilidad e intermodalidad para garantizar la conectividad entre los 
centro de producción y de consumo, con el fin de lograr un crecimiento sostenido, basado en una economía 
más productiva, más innovadora y por ende más competitiva” (Cámara Colombiana de la 
Infraestructura:2013p1). En este plan se determinaron 4 estrategias: (i) Construcción y mejoramiento de grandes 
proyectos de conectividad; (ii) Construcción de infraestructura binacional; (iii) Construcción y mejoramiento de 
corredores prioritarios para la prosperidad; (iv) Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento óptimos en la red 
vial principal; y, (v) Caminos para la prosperidad y desarrollo regional. 

24 Este proyecto está localizado en jurisdicción de los municipios de Policarpa, Cumbitara, Los Ándes 
(Sotomayor), El Rosarío, El Peñol y Taminango, en el departamento de Nariño, y en jurisdicción del municipio 
de Mercaderes, en el departamento del Cauca. Hace parte de la lista de planes energéticos de ISAGEN y 
contiene cuatro proyectos en cascada. Ya finalizaron los estudios de prefactivildiad técnica y económica de los 
proyectos Patía I y II y están avanzando en los estudios de diagnóstico ambiental de Alternativas, el análisis 
sociopolítico y en las relaciones con la comunidad (ISAGEN, 2015). Hace parte del contrato Plan Nariño, suscrito 
entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de ese Departamento del sur colombiano. 
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importante también considerar el proyecto de desviación del Rio Ovejas, que nace 

en el complejo GPC, hacia el Embalse de la Salvajina 

 

9.4 CONCLUSIONES: TRAYECTORIAS HISTÓRICAS Y SU RELACIÓN CON 

LOS CONFLICTOS ACTUALES EN EL PÁRAMO 

 

El desarrollo de la investigación relacionada con la historia ambiental del complejo 

se propuso caracterizar las trayectorias históricas que tienen que ver con las 

situaciones conflictivas relacionadas con el páramo. El objetivo principal fue 

identificar los hitos más relevantes y analizar su incidencia en los procesos de 

transformación con el objetivo de brindar elementos para el análisis de las dinámicas 

socio-ecológicas en estas zonas.  

 

El análisis de las trayectorias relacionadas con el poblamiento prehispánico, los 

procesos de colonización y conquista, las dinámicas productivas y extractivas 

durante el siglo XIX y XX, los procesos de organización social y la dinámica del 

conflicto armado en el siglo XX y su relación con proyectos de infraestructura, 

permitió identificar dinámicas diferenciadas en la vertiente oriental y occidental del 

complejo. Lo anterior, sumado a las características biofísicas y geográficas del 

territorio, permite explicar en gran medida los procesos de transformación de las 

coberturas vegetales que se presenta de manera diferencial en cada vertiente y las 

actuales tensiones por el manejo, uso y conservación del páramo.  

 

Como pudo apreciarse en el desarrollo de este capítulo, las dinámicas de 

poblamiento en la vertiente occidental en esta zona están relacionadas con las 

características de las pendientes (moderadas a suaves en los municipios de Silvia 

y Totoró y pendientes entre altas y moderadas en los municipios de Popayán y 

Puracé) y con los procesos de conquista y colonización desarrollados en el siglo 

XVI y XVII, los cuales implicaron un radical reordenamiento de la población indígena 

debido a los violentos procesos de establecimiento de encomiendas, haciendas y 

resguardos. La disminución de la población y su migración a zonas más altas como 

mecanismo de resistencia a la colonización, explican la considerable presencia 

actual de resguardos indígenas en alta montaña caucana. Por otra parte el terraje, 

asociado a la hacienda durante los siglos XIX y XX, impulsó la colonización y 

ampliación de la frontera agrícola en el páramo, acompañado del posterior despojo 

de las tierras de indígenas y campesinos para la ampliación de las haciendas. Es 
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necesario considerar que estos procesos, así como las guerras y la extracción de 

quina, implicaron migraciones de poblaciones no indígenas a esta zona y su 

posterior establecimiento en zonas de páramo. 

La extracción de la quina durante el siglo XIX tuvo importantes impactos en la 

transformación de los bosques altoandinos de Jambaló, Toribio, Silvia de la vertiente 

occidental y de Inzá ubicados en la vertiente oriental. Los comerciantes de la quina 

lograron acumular considerables ganancias gracias a sus contactos y su capacidad 

de especulación. Sin embargo, era común que empresarios usurparan tierras de 

cultivos de los habitantes de la zona o establecieran contratos de arrendamiento. Al 

acabar la bonanza, los trabajadores quedaron desempleados y los empresarios 

vendieron las tierras que habían ocupado. De esta manera grupos de colonos se 

ubicaron en zonas cercanas a los bosques para explotar la corteza y posteriormente 

avanzaron en la potrerización y consolidación de las fincas. 

  

A mediados del siglo XX, la revolución verde, que entra con fuerza en Totoró y 

Puracé y parte de Silvia, impulsa cambios trascendentales en las prácticas 

agrícolas, pues incorporó tecnología química y mecánica que afecto suelos y agua 

y vegetación. Además implicó la llegada de agricultores comerciales quienes 

instauraron el sistema de arrendamiento para la producción comercial de papa. 

También implicó nuevos procesos migratorios de trabajadores en los cultivos 

provenientes de Nariño y Cundinamarca.  

La minería de azufre, otro eje de las tensiones relacionadas con el páramo, tiene 

sus orígenes en una concesión otorgada por el gobierno nacional a la empresa 

Industrias Puracé en territorios pertenecientes a los indígenas kokonuko. La 

oposición de los indígenas a la explotación minera fue respondida por el gobierno 

con la reafirmación del derecho a la empresa para explotar el subsuelo. La población 

indígena tuvo que afrontar los problemas de la contaminación de la mina y se 

involucró como fuerza laborar, lo cual implicó cambios en su vocación productiva. 

Con el cierre de la mina, Industrias Puracé cedió la empresa a los indígenas quienes 

asumieron la propiedad y administración. Sin embargo, múltiples problemas 

financieros y técnicos llevaron al cierre temporal de la explotación en la década de 

1990, lo que generó desempleo en la población indígena. Ante las dificultades 

económicas, los cultivos de amapola entran al páramo y afectan considerablemente 

el ecosistema y las formas de vida indígenas. El cabildo afronta esta situación 

solicitando ayuda financiera al Banco Mundial, quien brindó apoyo en diferentes 
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alternativas productivas, entre ellas la reapertura de la mina y la conformación de la 

Empresa Minera Indígena.  

Por otro lado, y de manera paralela, la declaratoria 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.  

Por otra parte, las condiciones de la cobertura del páramo en la vertiente oriental, 

que se caracteriza por la presencia de una franja de bosque que bordea la 

vegetación de páramo,  se explica en gran medida por la características de las 

pendientes que hacen que hace que los procesos de poblamiento tengan 

características diferentes a la vertiente occidental. También tienen especial 

relevancia los procesos migratorios relacionados con el orden colonial.  

En esta vertiente, la penetración de los españoles a Tierradentro también implicó el 

desplazamiento de la población páez a la cordillera y la pérdida del control de esta 

población de los valles fértiles de Tierradentro. Sin embargo, según el criterio de 

Jimeno (1985), estas poblaciones no sufrieron el impacto de la colonización 

española de la misma manera que a las poblaciones indígenas ubicadas en la otra 

vertiente de la cordillera, razón por la cual la resistencia indígena nunca fue 

completamente destruida. Considera que esto ocurrió en gran parte por que esta 

zona no representaba especial interés para los conquistadores, debido a que no 

tenía potencial de explotación de oro. Lo anterior implicó que la presencia española 

en estos lugares estuviera a cargo principalmente de órdenes religiosas quienes, 

según Colmenares (1998), hicieron presencia en la zona con la función de 

catequizar y controlar a la población indígena por medio de encomiendas y 

haciendas consolidadas a mediados del siglo XVII. 

Es importante considerar el desplazamiento de paeces haca haciendas de 

Popayán, Caloto y Toribio en un sistema de explotación del trabajo indígena 

conocido como mita. De esta manera, indígenas paeces provenientes de la vertiente 

oriental de la cordillera se establecieron en Paniquitá, Jambaló, Pitayó, Qunchaya y 

Toribio-Tacueyó. 
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En esta vertiente, el establecimiento de resguardos, con funciones similares a las 

mencionadas previamente para la vertiente occidental, 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. 

La relación entre las dos vertientes de las cordilleras estuvo articulada desde la 

colonia por la construcción del camino real de Guanacas. Según Barona (2010), 

esta ruta surgió en la medida en que los expedicionarios intentaron conquistar los 

grupos étnicos situados entre los ríos Magdalena y Cauca y su construcción fue un 

intento por articular dos regiones de colonización (Popayán y Neiva) con el objeto 

de incrementar el tráfico comercial. 

 

Esta vertiente también recibió migraciones relacionados con las dinámicas bélicas 

de esta época y la extracción de la quina. 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. Durante este proceso, 

los paeces colaboraron con los patriotas en contra de los españoles. 

 

Sin embargo, con la victoria conservadora, las estrategias de consolidación estas 

misiones fue la construcción de escuelas como una manera de cooptar a los 

indígenas y campesinos que se resistían a las misiones. 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. 

Según Acit (2013) la llegada de nuevos habitantes generó tensiones con los 

antiguos residentes. 

 

Como puede apreciarse, las dos vertientes presentan características geográficas y 

biofísicas diferentes y también procesos de poblamiento, uso y aprovechamiento de 

páramo particulares que explican en gran medida el estado actual del ecosistema y 

los conflictos relacionados con estas zonas. El análisis de los procesos descritos 

permite considerar las siguientes características generales relacionadas con estas 

tensiones para todo el complejo: 

 

a) La inequidad en la distribución de la propiedad de la tierra: Esta 

característica es común a las dos vertientes. Como se verá en el capítulo 9, 

el acceso al derecho la tierra y al territorio para los indígenas es limitado y 

obedece  
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“la tendencia histórica de concentración de la tierra -herencia del 
sistema de explotación de plantación y hacienda que se impuso 
desde la colonia - y dado que los grupos hegemónicos no solo han 
mantenido en el tiempo el control de la mayoría de las tierras mejor 
ubicadas y con mayor vocación productiva, sino que han ido en 
diferentes momentos ensanchado por diferentes medios sus 
posesiones y el control territorial, lo cual les ha permitido mantener 
e incrementar su poder político y económico” (ACIT et al, 2012:879). 

 

Este estudio (ACIT et al, 2012) insiste en que la concentración de las tierras 

más fértiles y aptas para los usos agrícola, pecuario y minero han estado, 

desde épocas coloniales, en de las elites económicas y políticas en 

detrimento de las comunidades campesinas e indígenas que han sido 

impulsadas a ocupar zonas de ladera con suelos poco aptos para la 

agricultura y la ganadería. De esto da cuenta no solo el desplazamiento de 

los valles hacia las montañas de por las comunidades indígenas a partir de 

la instauración violenta de encomiendas, haciendas, mitas y resguardos sino 

también los flujos migratorios de población campesina alrededor de las 

diferentes guerras, la extracción de la quina y la ampliación de la frontera 

agrícola por medio del terraje y la agricultura comercial de la papa en algunas 

zonas del páramo.  

 

b) Organizaciones indígenas y campesinas y movilización social: Según el 

CEI (2013) el Cauca es uno de los departamentos con más alta densidad 

organizativa. Como se mencionó en el trascurso de este capítulo, desde 

principios del siglo XX, indígenas y campesinos se opusieron a la 

concentración de la tierra y al terraje. Los sindicatos agrarios, las Quintinadas 

y la conformación de JAC son experiencias que han evidenciado la capacidad 

organizativa de estos sectores. En la segunda mitad del siglo XX, la ANUC, 

que aglutinó a sectores campesinos e indígenas, y la posterior conformación 

del CRIC y AICO representan hitos importantes en la lucha por la tierra de 

estos sectores. Actualmente, existen en la zona importantes organizaciones 

indígenas y campesinas de segundo nivel como CRIC, AICO, PUPSOC, 

CIMA aglutinan varias organizaciones campesinas y cabildos indígenas con 

importante injerencia en las zonas de páramo. 

 

c) Tensiones entre las organizaciones campesinas e indígenas: El acceso 

a la tierra y al territorio por parte de las organizaciones sociales mencionadas 

generan, en algunos casos, tensiones entre los procesos. En el complejo 

GPC, esta situación se presenta tanto en la vertiente occidental (municipios 
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de Popayán, Totoró y Silvia) como en la vertiente oriental (Inzá y Páez) del 

complejo. Como se manifestó en el transcurso de este capítulo, el 

reconocimiento diferencial de derechos a indígenas y campesinos en 

contextos donde los dos sectores sufren las mismas carencias en cuento a 

tierra, salud y educación, ha generado enfrentamientos entre los procesos 

organizativos en lugares donde coinciden sus pretensiones territoriales. (Ver 

detalle en el capítulo 11) 

 

d) Impactos del conflicto armado y su relación con el desarrollo de 

infraestructura. A lo largo del capítulo se ilustró como la dinámica rural 

cauca durante la segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado el desarrollo 

del conflicto armado. Se mencionó la especial importancia de grupos 

subversivos como el M19 y el Movimiento Armado Quintín y se señaló la 

presencia constante en esta zona del ELN y las FARC. Esta última 

organización guerrillera, 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. 

Su emergencia, que se remonta a la resistencia de campesinos liberales y 

comunistas a finales de la Violencia de los años 50, tiene una importante 

relación con la zona de Tierradentro, específicamente con Rio Chiquito.  

 

El análisis de la CPDH (2014) identifica que 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 

identificados se relacionan directamente con las áreas de los complejos GPC, 

NHM y Sotará. , atravesando las zonas de páramo de Miranda, Corinto, 

Caloto, Toribio, Jambaló. Silvia y Totoró.  

 

Se señaló también que a partir de 2006, es considerable el incremento de las 

acciones de las Fuerzas Militares, lo cual coincide con la ejecución de la 

política de planes de consolidación y reconstrucción territorial bajo el nombre 

de Plan Nacional de Consolidación. Según el Informe citado (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. Este informe reporta que se han 

incrementado considerablemente las detenciones masivas, la 
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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. 

 

Tal como lo menciona el informe, es importante considerar la dinámica del 

conflicto armado en la zona en el marco de la motivación económica sobre 

los territorios ya que identifican pretensiones de apropiación sobre los 

recursos de biodiversidad (flora y fauna), el agua y los recursos mineros 

energéticos y la infraestructura vial asociada  que atravesará áreas de los 

complejos de páramos GPC, NHM y Sotará páramo como el Corredor del 

Paletará, la Troncal del Libertador y el Anillo vial del Macizo. 

 

Los temas mencionados son relevantes en el análisis de la dinámica socioecológica 

del complejo GCP en tanto que permite comprender la profundidad histórica de los 

conflictos que hoy se presentan (capitulo 11). A continuación se presenta en detalle 

la caracterización de las organizaciones campesinas e indígenas que tienen 

presencia en los municipios que hacen parte del complejo de páramos GPC y que 

tienen una importante incidencia en el manejo, uso y conservación de estas zonas 

y con los conflictos esbozados en este capítulo. 
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10 ACTORES Y REDES SOCIALES: LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y 

SU RELACIÓN CON EL MANEJO, USO Y CONSERVACIÓN DEL 

PÁRAMO 

A continuación se presenta el análisis realizado sobre los actores relacionados con 

el páramo y su dinámica de relacionamiento, centrándonos específicamente en las 

dinámicas organizativas indígenas y campesinas y en sus relaciones con las 

diferentes autoridades ambientales con incidencia en el territorio. Se consideran 

tanto a las organización compuestas por habitantes del páramo (Ej. Cabildos u 

asociaciones campesinas) como aquellas organizaciones de segundo nivel que 

agrupan a las anteriores e inciden en el gestión y conservación del páramo. 

 

10.1 FORMAS ORGANIZATIVAS INDÍGENAS: CABILDOS, RESGUARDOS Y 

ORGANIZACIONES DE SEGUNDO NIVEL 

 

En Colombia, según el DANE (2005), existen cerca de 87 pueblos indígenas con 

una población de 1.392.623 personas que representan el 3,43% de la población 

total del país. Los departamentos con mayor porcentaje de población indígena, 

respecto de su población total, son Guainía, Vaupés, La Guajira, Amazonas, 

Vichada, Cauca y Nariño. Los departamentos de La Guajira, Cauca y Nariño 

concentran aproximadamente la mitad de los indígenas del país. Según datos de 

Centro de Estudios Interculturales (2014) del total de la población del departamento 

del Cauca (1.346.932 personas) el 20% es indígena, el 21% es afrodescendiente y 

el 58,5 % no se adscribe a ninguna de las anteriores. 

Los indígenas se encuentran organizados políticamente en cabildos25 y 

territorialmente en resguardos26. Los cabildos son organizaciones sociales que 

                                                           
25 La legislación colombiana define el cabildo como: “ (…) entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una 

comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es 

representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, los usos, 

costumbres y el reglamento interno de cada comunidad”. Artículo 2 del Decreto 2164 de 1995 

26 Actualmente, en términos jurídicos, la legislación colombiana define el resguardo como: “ (…) una institución legal y 

sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva 

goza de garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de este y su vida interna por una 

organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio” Articulo 21 del Decreto 2164 de 1995 
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ejercen control en el área de los resguardos, en caso de que el cabildo este asociado 

con esta figura territorial ya que pueden existir cabildos que no aún tiene tituladas 

tierras o cabildos urbanos. Estas organizaciones tienen una considerable injerencia 

en el uso, manejo y conservación del entorno en que habitan ya que son quienes 

orientan el accionar de los indígenas en el territorio en aspectos sociales, políticos 

y productivos.  

Los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia son reconocidos 

mediante diferentes formas legales como: a) Resguardos de origen colonial, b) 

Resguardos republicanos, c) Resguardos creados por el Incora después de 1961, 

d) Reservas indígenas, e) Títulos individuales por comunidad o parcialidades, f) 

Tierras del Fondo Nacional Agrario asignadas a indígenas 

Según la certificación No. 550 de 21 de marzo de 2014 de la dirección de Consulta 

Previa del Ministerio del Interior27, en el área comprendida dentro de los limites 

1:100.000 del complejo de páramos GPC (Ver capítulo 3) tienen injerencia 13 

resguardos indígenas y sus respectivos cabildos28 (Ver Ilustración 16 y Tabla 51): 

 

Tabla 51. Resguardos con territorio en el complejo GPC 

Resguardos con territorio en el complejo GPC según Mininterior (2014) 

Resguardo Municipio  Subzona / Vertiente Acto administrativo reportado por Mininterior 

1.Resguardo 

indígena Jambaló 

Jambaló   Rio Cauca / Vertiente 

occidental 

Resolución de restructuración y constitución No 068 

del 22 de octubre de 1992, resolución de ampliación 

No. 10 del 20 de febrero de 2001 

                                                           
 

27 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” 

28 La certificación expedida por el Ministerio del Interior es el resultado de cruzar las coordenadas entregadas por la CRC con 
las siguientes bases de datos:  i)Base cartográfica de resguardos indígenas constituidos (Incoder – Igac 2012), ii) Base 
cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Incoder 2012),  iii) Base de datos de la Dirección de Asuntos 
Indígenas, Minorías Étnicas y Rom (DAIRM) (Mininterior, 2012),  iv)Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras (Mininterior, 2012),  v)Solicitudes de titulación colectiva para Comunidades 
Indígenas (Incoder 2012 – 2013) vi) Solicitudes de titulación colectiva para Comunidades Negras (Incoder, 2012 – 2013), vii)  
Base de datos (espacial y no espacial de Resguardos indígenas de origen colonial (Incoder 2012),  viii) Base de datos 
espacial y no espacial de predios priorizados para la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (Incoder 2013),  ix)Base de 
datos (Espacial y no espacial) de predios del Fondo Nacional Agrario en proceso de adjudicación o adjudicados a grupos 
étnicos (Incoder 2013),  x) Base de datos (espacial y no espacial) de Reservas Indígenas (Incoder 2013) y xi) Base de datos 
de Consulta Previa (Mininterior, 2012) 
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2.Resguardo 

indígena Guambía 

Silvia   Rio Cauca / Vertiente 

occidental 

Resolución de restructuración y constitución NO. 0036 

del 21 de julio de 1983 y resolución de aclaración No. 

0007 del 17 septiembre de 2002 

8.Resguardo 

colonial Pitayó 

Silvia Rio Cauca / Vertiente 

occidental 

Registrado en la base de datos de la DAIRM del 

Mininterior 

3.Resguardo 

indígena de Totoró 

Totoró  Rio Cauca / Vertiente 

occidental 

Resolución de constitución No. 0004 del 28 de enero 

de 1991 

4.Resguardo 

indígena de 

Polindará 

Totoró   Rio Cauca / Vertiente 

occidental 

Resolución de constitución No. 010 del 10 de abril de 

2003 

5.Resguardo 

indígena de 

Puracé 

Puracé Rio Cauca / Vertiente 

occidental 

Resolución de constitución No. 024 del 3 de febrero 

de 1981, resolución de ampliación No. 0074 del 2 de 

diciembre de 1992 

6.Resguardo 

indígena de 

Kokonuco 

Puracé Rio Cauca / Vertiente 

occidental 

Resolución de constitución No. 0002 del 10 de febrero 

de 1992, resolución de ampliación No. 0041 del 10 de 

abril de 2003 

7.Resguardo 

indígena de 

Paletará 

Puracé Rio Cauca / Vertiente 

occidental 

Resolución de constitución No. 0033 del 14 de agosto 

de 1996; resolución de ampliación No. 0005 del 27 de 

febrero de 2002) 

9.Resguardo 

colonial San José  

Páez Alto Magdalena / Vertiente 

occidental 

Registrado en la base de datos de la DAIRM del 

Mininterior 

10.Resguardo 

colonial Mosocó 

Páez Alto Magdalena / Vertiente 

occidental 

Registrado en la base de datos de la DAIRM del 

Mininterior 

11.Resguardo 

colonial Vitoncó 

Páez Alto Magdalena / Vertiente 

occidental 

Registrado en la base de datos de la DAIRM del 

Mininterior 

12.Resguardo 

colonial Lame 

Páez Alto Magdalena / Vertiente 

occidental 

Registrado en la base de datos de la DAIRM del 

Mininterior 

13.Resguardo 

colonial Yaquivá 

Inzá Alto Magdalena / Vertiente 

occidental 

Registrado en la base de datos de la DAIRM del 

Mininterior 

Fuente: certificación No. 550 de 21 de marzo de 2014 de la dirección de Consulta Previa del 

Ministerio del Interior 
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Ilustración 6.  Mapa Resguardos indígenas con territorio en el complejo GPC.  

Fuente: Certificación No. 550 de 21 de marzo de 2014 de la dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior 
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Es importante aclarar que esta lista se corresponde con el pronunciamiento oficial 

del Ministerio del Interior sobre las comunidades étnicas presentes en el área del 

complejo GPC. Sin embargo, 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.  

Sin embargo, la revisión de fuentes secundarias permite afirmar que estas los 

cabildos y resguardos y su reconocimiento jurídico tienen especial relevancia en 

cuestiones relacionadas con el manejo, uso y conservación del páramo pues son 

actores con una alta capacidad de incidencia y gestión en estas zonas. Según la 

revisión y análisis de fuentes secundarias realizadas puede concluirse que las 

acciones de estas organizaciones que tiene mayor incidencia en el páramo son: 

a) Planificación del uso del territorio por medio de la elaboración de planes 

de vida. Los planes de vida tienen fundamento legal en Ley 152 de 1994 

(Ley Orgánica de Plan de Desarrollo), la cual define que los pueblos 

indígenas deben formular sus propias políticas. En el X Congreso del CRIC 

1997 se recomendó a los cabildos indígenas utilizar el término Plan de vida 

en vez de utilizar Plan de Desarrollo para “que podamos construir nuestro 

destino desde nuestra propia lógica”.(CRIC, 2007) 

Algunas de las principales características de los planes de vida es que: a) 

son regidos por los principios éticos y de pensamiento del grupo indígena, b) 

son diseñados desde adentro con las autoridades indígenas y las 

comunidades. C) se basan en el consenso, d) tienen un largo plazo y es 

transgeneracional, e) no tienen estructuras predefinidas, f) es aprobado por 

la asamblea.  

Como se verá más adelante, los ejercicios de planificación que adelantan 

estas organizaciones orientan el uso y manejo del entorno, en las zonas en 

las que están localizadas al determinar los pilares, programas y proyectos 

que se desarrollaran en el entorno.  

b) Manejo de las relaciones con la sociedad mayoritaria y el Estado, Los 

cabildos son principales interlocutores de las instituciones de las instituciones 
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del estado y otros actores en los procesos de consulta sobre las decisiones 

relacionadas con los territorios indígenas.  

Según el CRIC (2007) los cabildos son elegidos autónomamente por las 

comunidades indígenas. El período de gobierno de los Cabildos es de un año, pero 

podrán ser reelegidos por un período igual, si los usos y costumbres lo permiten. El 

Gobernador del Cabildo es el representante legal del Resguardo y de la comunidad 

indígena 

Es importante comprender que el accionar de los cabildos en el Cauca está 

relacionado directamente con organizaciones indígenas de segundo nivel que 

cumplen la función de orientar su accionar político y territorial y representar sus 

intereses en escenarios de negociones con instituciones del estado y otros actores 

con injerencia en las zonas habitadas. Estas organización incluyen asociaciones de 

cabildos y/o autoridades tradicionales, consejos y otros que son reconocidas por el 

decreto 1088 de 1993 como autoridades indígenas 

A continuación se describe estas estructuras organizativas que aglutinan diferentes 

cabildos, considerando especialmente la relación de estos procesos con el manejo, 

uso y conservación del paramos 

 

 CONSEJO REGIONAL INDÍGENAS DEL CAUCA (CRIC) Y SUS 

ORGANIZACIONES ZONALES 

 

El CRIC es una organización que agrupa diferentes cabildos del departamento del 

cauca (Ver Ilustración 6). Está conformado por ochenta y cuatro (84) resguardos y 

115 autoridades tradicionales de 10 pueblos indígenas del Departamento del Cauca 

quienes están agrupados zonalmente en 9 Asociaciones de Cabildos bajo la figura 

legal del decreto 1088 de 1993 

 

Según el documento Plan de vida regional de los pueblos indígenas del Cauca 

(2007) esta organización surgió como reacción al atropello y despojo que sufrían los 

indígenas en sus territorios y se planteó como una forma de lucha que parte de la 

base de la unidad de los pueblos y de una dirigencia colectiva que tuviera 

representación de todos los pueblos indígenas del departamento.  
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Como se presentó en el capítulo pasado, esta organización surge bajo el seno de 

la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), que impulsó los procesos 

de reclamación de tierras y reforma agraria en los años 70 y 80. Fue creado el CRIC 

en 1971 en el resguardo indígena de Toribio con la participación de los resguardos 

de Toribio, San Francisco, Tacueyó, Jambaló y Totoró. También asistieron 

representantes del pueblo Guambiano y de los municipios de Corinto y Miranda.  

Esta organización de segundo nivel tiene especial relevancia en cuestiones 

relacionadas con el manejo, uso y conservación del páramo ya que influye de 

manera considerable en el accionar de los cabildos mencionados en el apartado 

anterior.  Según la revisión y análisis de fuentes secundarias realizadas puede 

concluirse que las acciones de estas organizaciones que tiene mayor incidencia en 

el páramo son: 

a) Construcción y ejecución de plataforma de lucha y proyectos derivados 

La actual plataforma de lucha del CRIC está fundamentada en tres de los principios 

rectores discutidos en los orígenes del a organización: unidad, tierra y cultura. Los 

fundamentos de estos principios son los 10 mandatos que rigen el accionar de la 

organización: 

 

1. Recuperar tierra de los resguardos 

2. Ampliar los resguardos 

3. Fortalecer los cabildos 

4. No pago de terraje 

5. Dar a conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación 

6. Defender la historia, la lengua y las costumbres 

7. Formar profesores indígenas 

8. Fortalecer las organizaciones económicas 

9. Proteger los recursos naturales 

10. Rescatar el valor de la familia como parte fundamental de la vida 

comunitaria 

Estos fundamentos son las soportan el accionar de la organización para la puesta 

en marcha de los puntos de lucha. Para tal fin la organización ha definido tres 

grandes proyectos: 

 

a) Proyecto político: Este proyecto tiene el objetivo de formar líderes 

indígenas y adelantar actividades relacionadas con la comunicación y 
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divulgación. También se ocupa de dar asesoría a los cabildos para la 

defensa en casos penales y cuestiones relacionadas con los títulos 

colectivos. Brinda acompañamiento en la gestión ante el gobierno y se 

encarga de la elaboración de proyectos de ley y decretos nacionales. 

 

b) Proyecto social cultural: Se compone de los ejes educación, salud, mujer 

y jóvenes. Entre las acciones se encuentra la consolidación del Sistema 

Educativo Propio e Intercultural y del Sistema de Salud Indígena. También 

busca propender por la unidad de la mujer indígena, la defensa de sus 

derechos colectivos y de la familia e implementar espacios para la 

formación de jóvenes buscando una mayor articulación a los procesos 

organizativos. 

 

c) Proyecto económico ambiental: Este proyecto se compone de dos ejes. 

El eje producción se ocupa de crear un fondo rotatorio para el 

fortalecimiento de los procesos productivos indígenas. El eje medio 

ambiente se propone la “defensa de los recursos naturales y mineros, 

capacitación sobre el tema del medio ambiente, direccionamiento del plan 

ambiental indígena, capacitación sobre la normatividad que afecta el 

territorio y su entorno natural, proponer políticas para el ejercicio de la 

jurisdicción indígena en materia ambiental”. (CRIC, 2007:20). 

 

b) Reconstrucción y fortalecimiento de los planes de vida  

 

 

Los procesos de planificación adelantados por el CRIC parten de la concepción de 

que los indígenas del Cauca,  

 

 

“(…) se destacan por la gran diversidad de pensamientos y de 

orígenes culturales que lo diferencian de los demás habitantes. Por 

esto nuestros mayores dicen que somos originarios que tenemos 

leyes propias y que son la base de nuestra existencia a esta ley 

natural llamamos ley de origen o que también llamamos Derecho 

Mayor de cada pueblo; porque es de nosotros y vive dentro de 

nuestro pensamiento” (CRIC, 2007:24) 
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En este sentido la planificación de los pueblos indígenas se realiza de manera 

diferencial a otros procesos que se basan únicamente en la inversión económica y 

se sustenta en “la fuerza espiritual como fuente de vida y el territorio como madre” 

(CRIC, 2007:24). De esta manera, la elaboración de los planes de vida se 

caracteriza por la diversidad de los pueblos, la cosmovisión como principio de 

identidad y el territorio como parte fundamental de la vida entendida bajo los 

principios de la relación hombre naturaleza como un solo ser.   

 

De esta manera, basada en principios filosóficos (reciprocidad, comunitariedad, 

solidaridad, armonía y equilibrio y equidad), principios políticos (unidad, tierra, 

cultura y autonomía), en los mandatos de los Congresos29 y en el marco normativo 

nacional e internacional esta organización orienta y aglutina los procesos de 

planificación de los cabildos y los pueblos indígenas que hacen parte.  En 2007, el 

CRIC adelantó un ejercicio de síntesis de los planes de vida que los pueblos 

indígenas habían construido por escrito hasta ese momento: Pueblo Yanacona, 

Pueblo Eperara Siapidara, Pueblo kokonuko, Pueblo Nasa (diferencia Juan Tama, 

Territorio ancestral Sa´th Tama Kiwe-Caldono, Asociación de Autoridades 

Tradicionales de la Zona Occidente), Reasentamientos Indígenas del Cauca y 

Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano. 

 

De los anteriores, los procesos de planificación zonales relacionados con el manejo, 

uso y conservación del complejo de páramos GPC son los planes de vida del Pueblo 

kokonuko, el Pueblo Nasa (Juan Tama) y el plan de vida del Consejo Territorial de 

Autoridades Indígenas del Oriente Caucano a cargo de las asociaciones zonales 

que se describirán más adelante.  

 

c) Fortalecimiento de los procesos de autonomía y la cuestión ambiental 

 

Los procesos de exigibilidad ante el Estado adelantados por esta organización y los 

cabildos que los componen se fundamentan en la afirmación de que son derechos 

que “legítimos dueños ancestrales del territorio y por hacer parte de una constitución 

que reconoce la diversidad étnica y cultural y por estar amparados por tratados 

internacionales”. (Cric, 2007:15) Por esta razón, otras de las áreas de acción 

fundamentales en el accionar del CRIC tienen que ver con las reivindicaciones 

                                                           
29 Desde la fundación del CRIC en 1971 hasta 2007, se han realizado siete congresos cuales han surgido los 

mandatos, entendidos como los caminos que deben seguir las comunidades organizadas y que constituyen 
aspectos fundamentales en el Plan de Vida. 
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relacionadas con la autonomía, las cuales inciden directamente en el manejo, uso y 

conservación del páramo.  

 

Como se mencionó en el capítulo pasado, el tema de la autonomía indígena ha sido 

ampliamente tratado en la Corte Constitucional mediante el desarrollo de una línea 

jurisprudencial que garantiza diferentes ámbitos de esta autonomía. Esta 

jurisprudencia parte de la afirmación de que los indígenas son sujeto de derechos 

fundamentales y que la constitución reconoce que hay formas de vida social 

diferentes y que por lo tanto debe otorgarse a estas comunidades personería 

sustantiva. (Sentencia SU-039 DE 1997, Corte Constitucional)  

 

Según el Plan de desarrollo de los pueblos Indígenas del Cauca, la situación 

ambiental de estos pueblos tiene una estrecha relación con la de la tierra y la de 

producción. Reconoce que  

 

“A pesar de un profundo sentido del respeto por la naturaleza, las 

comunidades indígenas han contribuido en los últimos tiempos al 
deterioro ambiental, a causa principalmente de su difícil situación 
económica y sobre todo la falta de tierras.” (Cric, 2007:82) 

  

Explica que el estado actual de las tierras de la región andina del Cauca está muy 

deteriorado debido a que en estos lugares se llevan siglos de explotación intensiva 

y sin prácticas productivas adecuadas. Reconoce que en los últimos años esto se 

ha agravado por la utilización creciente de agroquímicos, impulsada muchas veces 

por entidades oficiales. En relación especifica con los páramos, afirma que están 

amenazados por el avance de la frontera agrícola, y sobre todo por la ganadería 

extensiva, la siembra de papa y los cultivos ilícitos. 

 

Sin embargo afirma que en sus planes de vida y en los reglamentos ambientales 

que han adoptado hay una clara intención de revertir el deterioro de siglos del medio 

ambiente y de propender por el equilibrio y la armonía con la naturaleza. Consideran 

que solo con una autoridad ambiental propia, que asuma la responsabilidad del 

manejo del medio ambiente, se le podrá hacer frente a la destrucción de la madre 

naturaleza y asegurar su recuperación y conservación. 

 

El plan de vida de los pueblos indígenas del Cauca contiene dentro de las 

propuestas de acción relacionadas con el tema ambiental las justificaciones tanto 

étnicas y culturales y las de normatividad constitucional y legal para la conformación 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

217 
 

de la autoridad ambiental indígena. Esta propuesta está contenida en la propuesta 

de Estatuto de Autonomía (Cric, 2007:321) 

 

Este estatuto, en el tema ambiental, se propone 

 

 “armonizar los contenidos de la ley 99 de 1993 con el fuero de 

autonomía de los pueblos indígenas y lograr una adecuada 

protección de los ecosistemas y de la relación espiritual de las 

comunidades con los sitios sagrados o de uso especial como 

reservorios de agua o de especies vivas” (CRIC, 2007:321) 

 

  Asociaciones zonales y su relación con el páramo 

 

Como puede apreciarse las orientaciones para la ejecución de esta plataforma de 

lucha y de los proyectos asociados tiene gran injerencia en el accionar de los 

cabildos relacionados con el manejo, uso y conservación del páramo. Las 

decisiones que orientan estas acciones se toman en Congreso de Autoridades 

Indígenas. En él Congreso Regional se definen políticas y se proyecta el qué hacer 

en lo económico, social, cultural, territorial, ambiental, jurídico, entre otros. 

Determina también, acciones, estrategias y nombra los consejeros para un periodo 

de dos años. 

 

Para el desarrollo de estas acciones, la organización 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 

a divido su área de influencia, en las cuales se han constituido asociaciones zonales 

de cabildo. 

 

De estas nueve asociaciones, cinco tienen relación con él en el complejo de 

páramos GPC: Cxhab Wala Kiwe – ACIN, Nasa Sxha Sxha, Genaro Sánchez, 

Asociación de cabildos Juan Tama y Cointadoc. Estas asociaciones agrupan a 12 

de los 13 resguardos que tienen territorio en el GPC (Ver Ilustración 7 y Tabla 52). 
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Tabla 52. Asociaciones zonales del CRIC y cabildos con territorio en el complejo de 

páramo GPC 

Asociaciones zonales del CRIC y cabildos con territorio en el complejo de páramos GPC  

Resguardo 
/Cabildo 

Asociación zonal del CRIC 
Municipios Subzona /Vertiente 

1.Jambaló 
Cxhab Wala Kiwe - Acin Asociación 

de Cabildos Indígenas del Norte 

Jambaló Cauca / Vertiente 
occidental 

2.Polindara 

Cotaindoc 

Totoró y 
Silvia 

Cauca / Vertiente 
occidental 

3.Pitayó 

4.Totoró 

5.Kokonuko 

Genaro Sánchez 

Puracé Cauca / Vertiente 
occidental 

6.Puacé 

7.Paletará 

8.Vitoncó  

Nasa Sxha Sxha 

Páez Magdalena / Vertiente 
oriental 

9.Lame 

10.Mosocó 

11.San José 

13.Yaquivá Asociación de Cabildos Juan Tama 
Inzá Magdalena / Vertiente 

oriental 

 
Fuente: CRIC (2007) 
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Ilustración 7. Asociaciones zonales del CRIC con incidencia en el complejo GPC 

Fuente: CRIC (2014) 
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Las principales acciones de estas asociaciones zonales relacionadas con el manejo, 

uso y conservación del páramo son las tienen que ver con la orientación a los 

procesos de planificación que desarrollan los cabildo y la ejecución de los proyectos 

políticos que ejecutan la plataforma de lucha del Cric. A continuación se señalan las 

principales acciones desarrolladas por estas asociaciones relacionadas con la 

planificación del uso del páramo. Cabe señalar que no fue posible profundizar en 

las acciones concretas desarrolladas por las asociaciones y sus cabildos debido a 

que no se contó con la interlocución con las autoridades indígenas y no fue posible 

consultar los planes de vida mencionados. 

 

 

 

- Cxhab Wala Kiwe - Acin  

 

Esta asociación es creada en 1994 con el objetivo de integrar los cabildos de la 

zona norte del departamento del Cauca. Durante estos años el trabajo desarrollado 

ha llevado a la conformación de siete proyectos comunitarios que vinculan a los 

cabildos asociados de los cuales cabe mencionar el Proyecto Global de Jambaló ya 

que vincula al cabildo y al resguardo indígena de Jambaló que tiene territorio dentro 

del complejo de páramos GPC. Según la Acin (2015) estos proyectos operan a 

través de asambleas que se realizan cada dos o 3 meses, cuando se reúnen las 

comunidades para evaluar el proceso comunitario de cada uno de los proyectos y 

se hacen proyecciones. Afirman que estas asambleas se llevan a cabo con una 

metodología participativa, con la gente de base a través de comisiones. 

 

- Nasa Sxha Sxha 

 

Esta asociación convoca a 16 cabildos indígenas del Municipio de Páez en 

Tierradentro, de los cuales los resguardos de Vitoncó, Lame, Mosocó, San José 

tienen área en el complejo de páramos GPC. En relación con el uso, manejo y 

conservación del complejo de páramos GPC es relevante considerar la elaboración 

del Plan de Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Sxha Sxha que se 

rige por la cosmovisión nasa relacionada con la ley de origen. Esta ley es el principio 

de la vida y se constituye como modelo para la convivencia con los demás seres 

que habitan la madre tierra. Consideran que esta es  
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“la base de cualquier otra norma o principio que se genere ya sea 

desde nuestro pensamiento propio o desde el pensamiento no 

indígena, ya que antes de existir sociedades, gobiernos o fronteras, 

existe nuestra madre Tierra que a través de la naturaleza y los seres 

que la conforman nos dan enseñanza y sustento”. (CRIC, 2007:53) 

Lo anterior sustenta las estrategias de defensa del territorio que esta organización define 

como: 

“lo político organizativo, la administración territorial, la jurisdicción 

propia, la educación propia, en ejercicio de la medicina tradicional, 

el fortaleciendo la identidad cultural y los valores culturales, 

asegurando la autonomía alimentaria, y definiendo y ejerciendo el 

uso cultural del territorio en el cual el conocimiento tradicional 

constituye un elemento clave para la interrelación con los seres y 

lugares que habitan y conforman el territorio” (CRIC, 2007:53) 

Se fundamentan en el derecho mayor para la cultura, los valores y la cosmovisión 

como elementos primordiales para la conservación y permanencia de los pueblos, 

los ecosistemas, los animales, las plantas y los demás seres que habitan los 

territorios. Se reconoce en estos procesos la existencia de lugares sagrados entre 

los cuales los páramos que  

“con sus humedales, plantas, animales y espíritus protectores, son 

considerados fuente de vida y conocimientos, es por ello que 

rechazamos la usurpación de estos lugares sagrados y nos 

amparamos para protegerlos en nuestro Derecho Mayor y en las 

normas y mecanismos jurídicos de orden nacional e internacional 

gracias a los cuales los gobiernos adquieren el compromiso de 

respetar nuestros usos y costumbres”. 

 

- Genaro Sánchez  

 

Esta asociación vincula a los resguardos de Puracé, Kokonuko, Paletará, Poblazón, 

Quintana y Alto del Rey, de los cuales los tres primeros tienen territorio en el 

complejo GPC. 

En relación con el uso, manejo y conservación del complejo del páramo GPC es 

relevante considerar la elaboración del plan de vida del pueblo Kokonuko. Según el 

CRIC (2007) Este plan de vida, parte de la definición del pueblo Kokonuko como un 

pueblo de origen natural. Según lo registrado en el documento, los mayores cuentan 

que  
 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

222 
 

“antes todo era naturaleza, páramos, montañas, lagunas, ríos y 

riachuelos. En lo más alto de los páramos resplandecían dos 

grandes picos de nevado que adornaban las montañas; eran el 

volcán Puracé y el nevado Sotará. Estos dos nevados se 

comunicaban uno con el otro a través de surcos de fuego. Pero llegó 

un tiempo en que estos explotaron en el centro de la cordillera y 

produjeron una gran avalancha y esta se descuelga cordillera abajo 

y descansa en la gran meseta de Popayán. En medio de la 

avalancha venía una enorme serpiente que bajo con la avalancha y 

esta se quedó en la meseta y al morir surgen otras vidas; es allí 

donde nace el pueblo Kokonuko”. (CRIC, 2007:38) 

 

- Asociación de cabildos Juan Tama 
 

Es una organización de segundo nivel reconocida a través de una resolución de 

1993 que permite la asociación de cabildos indígenas. La cual se renueva 

anualmente.  La asociación cumple una labor fundamental de apoyo a la educación, 

a la salud, al fortalecimiento cultural y al fortalecimiento económico de sus 

asociados. 

 

El ejercicio de planificación de esta organización denominado Plan de vida del 

Pueblo Nasa (Juan Tama) que recoge al resguardo de Yaquivá, parte del supuesto 

de que el equilibrio entre las personas, la naturaleza y los otros seres que la habitan 

es posible mediante el control social fundamentado en el derecho mayor que ha 

existido desde el origen del pueblo. Este derecho mayor está conformado por 

autoridades cósmicas y terrestres, las cuales son el marco jurídico que fundamenta 

el plan de vida. 

 

- Cotaindoc 
 

Esta asociación recoge 16 Cabildos en los Municipios de Silvia, Totoró y Piendamó 

de los cuales los resguardos que tienen territorio dentro del complejo de páramos 

GPC son los resguardos nasa Polindara y Pitayó y el resguardo de Totoró que 

pertenece a la etnia Totoró. Cotaindoc ha sistematizado su Plan de Vida de tal forma 

que integra la diversidad de culturas que en esta zona conviven y su síntesis está 

contenida en el documento Plan de vida de los pueblos indígenas del Cauca (CRIC, 

2007) El plan de vida sistematizado por Cointadoc recoge los ejercicios de 

planificación de cada cabildo. Según el documento consultado (CRIC, 2007) estos 

confluyen en interpretar y conceptualizar “la tierra como madre y el territorio como 

la base fundamental de vida y pervivencia de nuestros pueblos, lo cual no sería 
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posible sino lo tuviéramos”. Este consejo recoge resguardos Nasa, Guambianos y 

Totorez, razón por la cual presenta las cosmovisiones de cada pueblo de manera 

diferenciada.  

Como puede apreciarse, el CRIC es una organización social y sus asociaciones 

zonales tienen amplia influencia en el manejo, uso y conservación del páramo pues 

12 de los 13 resguardos que tienen área en el páramo hace parte de este Consejo, 

el cual orienta el accionar de las asociaciones zonales y de los cabildos que lo 

componen. Las relaciones existentes entre los cabildos con estas asociaciones y el 

Consejo generan que en estas zonas se desarrollen las acciones relacionadas con 

la construcción y ejecución de plataforma de lucha y proyectos derivados por medio 

de los procesos de planificación contenidos en los planes de vida.  

Es importante mencionar que el accionar de estas organizaciones (cabildos, 

asociaciones y consejo) en relación con el manejo, uso y conservación se 

fundamenta en la idea de ser “legítimos dueños ancestrales del territorio” y sus 

exigencias se remiten constantemente a los reconocimientos constitucionales y 

legales nacionales e internacionales que reconoce les reconoce derechos 

especiales por ser parte de la diversidad étnica y cultural. En este sentido, y en 

relación especifica con el manejo, uso y conservación del páramo, el tema de la 

autoridad ambiental propia es considerado por ellos como el único camino para 

revertir los daños ocasionados al medio ambiente. También sustentan en esta 

afirmación los reclamos relacionados con el acceso a tierra que implican la 

ampliación, constitución, clarificación y saneamiento de resguardos 

 AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – 

GOBIERNO MAYOR 

 

Como se mencionó anteriormente, 12 de los 13 resguardos que tienen injerencia en 

el manejo, uso y conservación del páramo hacen parte del Cric. El otro resguardo 

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. En el Cauca, los cabildos indígenas que 

hacen parte de esta organización pertenecen principalmente al pueblo Misak y un 

sector nasa. 

Inicialmente, los cabildos del Cauca que hoy pertenecen a esta organización hacían 

parte del Cric que, como ya se mencionó, fue conformado en 1971. En 1978 se 
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realiza la Primera asamblea del pueblo Guambiano en la cual se reivindicó su 

autonomía como pueblo y el derecho mayor, propio y originario. A partir de esta 

asamblea, algunos de los cabildos misak deciden retirarse del Cric y conformar una 

organización independiente denominada Autoridades Indígenas del Suroccidente 

de Colombia (AISO).  

Esta organización surge la unificación de los pueblos Misak y Pastos, en los 

departamentos de Cauca y Nariño bajo la defensa y concepción del Derecho Mayor, 

la recuperación del territorio, la defensa de los títulos adjudicados por la corona 

denominados (amparos, posesiones, provisiones, real cedula, obedecimientos, 

decretos, y acuerdos de nuestros resguardos de origen colonial), como título 

originario de propiedad territorial colectiva. (AICO, 2014) 

Nueve años después, en 1987, toma el nombre de Movimiento de Autoridades 

Indígenas de Colombia AICO. Para 1990, la organización estaba conformada por 

cabildos y/o Autoridades indígenas de gran parte del territorio Colombiano. En 1990, 

al ser convocada la Asamblea Nacional Constituyente, AICO decide expresarse 

como movimiento de carácter social y político con la participación de Lorenzo 

Muelas en las sesiones de la Asamblea Constituyente en 1991. También han sido 

congresistas indígenas representantes de este movimiento Floro Tunubalá, Efrén 

Tarapues, Narciso Jaminoy y Lorenzo Almendra. (AICO, 2014) 

En 2011, por diferencias en AICO los cabildos del Pueblo Pasto se separan del resto 

de la autoridad indígena pero continúan con la razón social AICO. Los otros cabildos 

toman el nombre Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno 

Mayor. Actualmente esta organización tiene presencia en diferentes regiones del 

país.  Hacen parte de esta esta organización 180 gobernadores de cabildo con 

presencia en 14 departamentos. Se organiza en regiones ancestrales: Putumayo, 

Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Choco, Antioquia, Norte de Santander, 

Cundinamarca, Tolima; Meta, Vaupés, Caquetá. 

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 
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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.  

Según el documento Por la defensa del patrimonio del pueblo misak y los demás 

del Cabildo de Guambia (2010), entre estos avances cabe considerar: 

 Plan de Vida del Pueblo Guambiano (1994): El proceso de elaboración de 

este plan de vida inicia con la elaboración en 1987 de marco con criterios 

generales para el desarrollo económico, político y social del pueblo páez 

y misak. Según el Cabildo de Guambia (2010) este es definido como una 

fórmula para la reconstrucción social, política, económica, cultural y 

ecológica. Se plantean como estrategia cinco objetivos: recuperar la 

autonomía propia, recuperar la justicia, recuperar la cultura y el 

pensamiento propio, recuperar los espacios vitales del medio ambiente, y 

la reconstrucción económica y social. 

La evaluación que hace el cabildo de este plan es que es el instrumento 

de gestión y en una forma de relación con el Estado. Según Ascensión 

Velasco Montaño30, en el momento de su formulación se reconoció que 

era fundamental para los indígenas diferencia entre un Plan de Desarrollo 

común y corriente y un Plan de Vida:  

“El primero casi siempre proviene de las necesidades del Estado y 

obedeciendo a una política y a un periodo de gobierno. Mientras en 

el caso de nuestros planes de vida se busca que salgan de la 

comunidad, obedeciendo a sus necesidades reales, y con base en 

criterios integrales que partan de su propia realidad y cosmovisión, 

siendo proyectados a largo plazo” (Velasco, 2013:2) 

 Promulgación del Mandato Político del Pueblo Guambiano (2000) Este 

mandato contiene el fundamento del pensamiento jurídico misak. Según 

el Cabildo, retoma los principios de lucha que sustentan el movimiento 

para orientar el  desempeño en la administración pública de los tatas y 

voceros misak pues se evidenció la preocupación por las disputas y 

divisiones al interior de las comunidades generadas por la participación 

en cargos públicos las cuales causaron el debilitamiento de nuestra 

Autoridad y Autonomía.  

                                                           
30 Gobernadora Cabildo Ancestral del Pueblo Misak. 
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 Plan de crecimiento y permanencia cultural. Este documento corresponde 

a la evaluación del plan de vida de 1994. Este Plan de Crecimiento y 

Permanencia plantea las posibilidades de desarrollo con base en la 

cosmovisión y la cultura propia, bajo cinco fundamentos que son: Nuestro 

territorio, Misak (nuestra gente), la Cosmovisión y Cultura, la Autoridad y 

el Derecho Mayor, concretado en los cuatro programas eje que son: 

Territorio, Tierra y Territorialidad; Educación y Cultura; Economía Propia; 

y Autonomía Alimentaria y Salud. 

 

 Mandato de Vida y Permanencia Misak Misak. Este mandato, promulgado 

en el 2005, reafirma el Derecho Mayor y la Autonomía, los valores 

culturales propios, los usos y costumbres del Pueblo Misak como 

principios orientadores de la protección y defensa del Territorio, el 

Conocimiento Ancestral y la biodiversidad para evitar que sean 

saqueados, expropiados ni privatizados. 

 

 

 OTRAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

POR FUERA DEL CABILDO 

 

Algunos indígenas, además de su participación en los cabildos, hacen parte de 

organizaciones sociales relacionadas con proyectos productivos y participación 

política.  Según el CEI (2013) las organizaciones constituidas hacen parte del 

Proceso de Unidad del Suroccidente Colombiano (PUPSOC). La organización 

identificada que tiene injerencia en el complejo GPC LA Asociación Indígena de 

productores agroambientales de Jambaló (AIPROA) del municipio Jambaló (Antes 

Lorenzo Ramos). 

Es importante considerar que estas organizaciones se han visto afectadas de 

manera considerable por el conflicto armado en el Cauca. La mayoría de los pueblos 

indígenas han experimentado la guerra como su propia cotidianidad en la medida 

que la intensificación del conflicto trasforma sus territorios. Las diferentes 

manifestaciones, movilizaciones y acciones de hecho (ej. toma de tierras, bloqueos, 

etc.) realizadas por las organizaciones indígenas con el fin de exigir los derechos y 

el cumplimiento de los acuerdos relacionados con tierras, salud, educación y 
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autonomía territorial han sido detonantes de asesinatos, persecuciones, 

desplazamiento y estigmatización de la población indígena.  

10.2 FORMAS ORGANIZATIVAS Y TERRITORIALES DE LOS CAMPESINOS EN 

EL CAUCA 

 

El sector rural en el Cauca está habitado también por grupos poblacionales 

campesinos que no se adscriben a las categorías étnicas indígena o 

afrodescendiente reconocidas por el Estado colombiano e incluidas en el censo 

realizado por el DANE en el 2005. Por este motivo se dificulta la identificación y 

ubicación espacial de esta población desde fuentes oficiales. Ante esto, el CEI 

reconstruyó a manera de esbozo la distribución de las personas sin auto 

reconocimiento étnico bajo el supuesto de que bajo la categoría “mestizo rural” se 

contiene al sujeto campesino. En esta categoría se ubica el 58,5 % del sector rural 

caucano. 

 

El análisis presentado por CEI (2013) encuentra que existe presencia considerable 

de población bajo la categoría “mestizo rural” en el entorno local del complejo de 

páramo GPC. En algunos casos como Inzá esta presencia se corresponde con el 

47% de la población rural. Sin embargo la mayoría de los municipios tienen menos 

del 20% de presencia de población bajo esta categoría (Ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.) 

 

Tabla 53. Porcentaje de población en categoría “mestizo rural” en Censo 2005 

Porcentaje población en categoría 
"mestizo rural" en Censo (2005) 

Municipio Porcentaje 

Popayán < 20% 

Inzá 47,50% 

Jambaló < 20% 

Páez 21,50% 

Puracé  < 20% 

Silvia < 20% 

Totoró < 20% 

 

         Fuente: CEI (2014) 
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En este análisis se aclara que este cálculo es solo una aproximación para identificar 

la presencia campesina ya que este puede incluir la fracción de pequeños y grandes 

propietarios no campesinos que habita el ambiente rural.  En relación con el páramo, 

es importante señalar que aunque la información presentada no permite inferir la 

presencia de esta población en páramo, a partir de la revisión de otras fuentes 

secundarias, la interlocución con las organizaciones sociales presente en la zona y 

el trabajo de campo se logró establecer que existe una importante y considerable 

presencia de población que se autodefine como campesina en la zona de páramo 

de la mayoría de estos municipios (Puracé, Popayán, Totoró, Silvia e Inzá) 

A diferencia de las disposiciones contenidas en la legislación colombiana 

relacionadas con las formas de acceso y tenencia de la tierra de las comunidades 

indígenas, los campesinos no cuentan con figuras que posibiliten la titulación de 

predios como propiedades colectivas debido a que estas comunidades no son 

consideradas como sujetos de derechos colectivos. Por este motivo, los procesos y 

posibilidades de acceso a la tierra de este sector de la población rural se diferencian 

de aquellos determinados por la ley para los grupos indígenas.  

Según el CEI (2013), para identificar el acceso individual a la tierra existen dos 

figuras que dan cuenta de la presencia oficial de comunidades campesinas: predios 

del Fondo Nacional Agrario y los predios que hayan sido adquiridos por medio de 

convocatorias de subsidio integral de tierras otorgados por el Incoder. La 

información presentada sobre estos procesos para comunidades campesinas para 

el periodo 2012 – 2014 da se ha dado en los municipios que hacen parte del entorno 

local del complejo de páramo GCP.  

Por otra parte 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. 

Esto se presenta a pesar de que la concepción generalizada sobre la relación del 

campesino con la tierra parte del supuesto de que, a diferencia de las comunidades 

indígenas, estos sujetos no la conciben más allá que un espacio de producción y la 

forma de apropiación es individual. (Palacios, 1960; Vasco, 2002; Archila, 2002 en 

CEI, 2013).  

Las indagaciones realizadas en el trabajo de campo sobre las formas de relación de 

los campesinos con sus entornos permitieron identificar que existen formas de 

organización social orientadas a la gestión del territorio que evidencian 
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concepciones variadas y complejas del mismo. Estas se correlacionan con figuras 

contenidas en la legislación como las zonas de reserva campesina (ZRC) y las 

reservas de la sociedad civil, las cuales se corresponden con formas organizativas 

campesinas.  (Ver Tabla 54 e Ilustración 8) 
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Ilustración 8.  Asociaciones campesinas con incidencia en el complejo GPC 

2 

3, 4, 5, 6, 7 

1 

8 
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Fuente: ACIT (2014) 

Tabla 54.  Organizaciones campesinas con incidencia en el complejo GPC 

Organizaciones campesinas relacionadas con el  GPC según trabajo de campo (2014) 

Organización Municipio  Subzona Descripción 

1.Asocampo - Red 

de reservas de la 

sociedad civil Rio 

Piedras 

Popayán   Rio Cauca (Rio 

Piedras) 

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

2.Asociación 

Campesina de 

Inzá Tierradentro 

Inzá  Rio Alto 

Magdalena 

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 

3.Nueva 

Integración de 

Siberia -ACANIS- 

Totoró Rio Cauca 

(Cuenca Alta del 

rio Palacé) 

Tiene incidencia en la vereda Siberia ubicada en zona de 

páramo de Totoró 

4.Nueva 

Integración 

Campesina de 

Aguas Vivas –

ANICAV- 

Totoró Rio Cauca 

(Cuenca Alta del 

rio Palacé) 

Tiene incidencia en la vereda Aguas Vivas ubicada en zona de 

páramo de Totoró 

5.Integración 

Campesina de 

Portachuelo –

ASICAMPO 

Totoró Rio Cauca 

(Cuenca Alta del 

rio Palacé) 

Tiene incidencia en la vereda Portachuelo ubicada en zona de 

páramo de Totoró 

6. Asociación 

Corregimental de 

Usuarios 

Campesinos de 

Gabriel López 

(ACUC-GL) 

Totoró Rio Cauca 

(Cuenca Alta del 

rio Palacé) 

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 

7.Asociación 

Campesina 

Municipal de 

Totoró (ASOCAT) 

Totoró Rio Cauca 

(Cuenca Alta del 

rio Palacé) 

Tiene incidencia en las zonas campesinas del municipio de 

Totoró incluyendo e corregimiento de Gabriel López y las 

asociaciones veredales mencionadas. 

8.Asociacion 

campesina de 

Santa Lucia 

Silvia Rio Cauca 

(Cuenca Alta del 

rio Palacé) 

Tiene incidencia en la vereda Santa Lucia a ubicada en zona de 

páramo de Totoró 

Fuente: Trabajo de campo de este estudio 

 

A continuación se explica en detalle el las figuras colectivas y las organizaciones 

relacionadas con la gestión del territorio que fueron identificadas en el área en 

páramo del complejo de páramo GCP 
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 RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL (RNSC)  

 

Las reservas naturales de la sociedad civil son una categoría de área protegida que 

hace parte del SINAP (Decreto 2372 de 2010). Según Fuentes y Nieto (2012) es 

una figura de carácter privado que se fundamenta en el reconocimiento que hace la 

normatividad colombiana a la participación de la sociedad civil en los procesos de 

conservación. Esta participación se ve reflejada desde los años 90 con la creación 

y articulación de diferentes organizaciones y la vinculación de personas e 

instituciones e instituciones involucradas y comprometidas con el reconocimiento y 

fortalecimiento de las iniciativas de conservación privada y voluntaria en Colombia. 

Las autoras citadas informan que estos esfuerzos generaron un proceso de 

concertación con el gobierno que se consolidan en la Ley 99 de 1993, la cual las 

reconoce como una categoría de conservación, resalta la participación de la 

sociedad civil en el manejo ambiental y confiere prioridad a la protección de la 

biodiversidad. 

 

En el complejo de páramos CPC tiene injerencia Red de Reservas Cuenca Río 

Piedras, la cual pertenece a la red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

(RNSC). La cuenca del rio Piedras es afluente del rio Cauca y comprende áreas 

ubicadas en el municipio de Popayán y Totoró. 

 

Según PNN (2014) en esta zona   existen 54 reservas registradas en un rango 

altitudinal entre 1980 - 3820 msnm31.  Según PNN, en este contexto hay 

instituciones vinculadas a estas iniciativas comunitarias como: la Fundación Pro 

Cuenca del Río las Piedras, convenios Alcaldía Municipal, Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Popayán, Corporación Autónoma Regional del Cauca y La 

Unidad de Parques Nacionales”.  

 

 Asocampo 

 

                                                           
31 : Reserva Natural de Sociedad Civil El Naranjal, Betania, El Jardín, San Pedro, El Recuerdo, La Montaña, 
La Palma, La Angostura, Santa Marta, El Manzano, El Caimo, El Jazmín, Los Laureles, Motilonal, San Antonio, 
La Cantera, La Laguna, Oasis, Recuerdo, El Retorno, Irlanda, San Ignacio, El Rincón, El Derrumbo, Alto, Las 
Veraneras, Belén, La Esperanza, La Aurora, Las Mercedes, Belencito, Altamira, El Palmichal, Arrayanales, 
Mirador el Consuelo, El Cabuyo, Puerta Dorada, La Palma, La Primavera, Monte Redondo, La Concepción, El 
Trebol, La Laguna, La Ceja, El Retiro, El Cerro Arrayán, La Pequeñita, El Pajonal, la Reserva Manantiales, El 
Carmen, La Aurora II, La Fortaleza y Las Piedras.   
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Esta red de RNSC es liderada y gestionada por la Asociación Campesinas 

Asocampo. Según Borsdorf et al (2012) , esta asociación  se crea en el año 2001 

con el fin de enfrentar y dar solución al conflicto territorial entre los habitantes 

indígenas que ocupaban originalmente las tierras altas de la cuenca, los 

campesinos que lo hacían en el centro y otros actores, como algunos propietarios 

de tierras.   

 

Según estos autores, las actividades de Asocampo se enfocan en el fomento de 

técnicas orgánicas sustentables para la agricultura. Las cuatro metas principales de 

la organización son: mantenimiento de la integridad ecológica del territorio, 

producción orgánica limpia, fortalecimiento del trabajo colectivo y mantenimiento de 

recursos naturales. También realizan actividades relacionadas con la construcción 

de infraestructura, desarrollo de programas de formación para campesinos, trabajo 

en conjunto con organizaciones estatales para el mantenimiento de recurso. 

 

Según el POMCH Rio Piedras (CRC, 2006) esta organización fue constituida en el 

2001 con el propósito de aglutinar campesinos propietarios de extensiones menores 

a 60 hectáreas que percibían como una amenaza la toma de tierras de indígenas 

en sus propiedades. Se crea con los objetivos de proteger los derechos campesinos 

y reclamar la satisfacción de sus necesidades. Según este documento, la asociación 

tiene 196 afiliados. En esta zona también existe la asociación Propietarios de la 

Parte Alta conformada por los titulares del derecho de propiedad de los bienes 

inmuebles rurales ocupados por los indígenas en la parte alta de la cuenca. En esta 

zona el sector indígena que habita la zona, se agrupa en familias pertenecientes a 

las etnias Nasa del resguardo Páez de Quintana y Coconucos del cabildo de 

Puracé. 

 

 ZONAS DE RESERVA CAMPESINA Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

RELACIONADAS 

 

Las zonas de reserva campesina es una reivindicación que nació de algunas 

comunidades campesinas organizadas la cual se fue complejizando hasta adquirir 

el carácter de ley (Ortiz et al, 2004). Según Mondragón (2003), la práctica de la 

reserva campesina antecede a la idea de la formalización de la misma en la 

legislación agraria, pues nace de la lucha de los campesinos por detener la 

expansión del latifundio sobre sus propiedades. Este autor, que ha estudiado los 
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procesos organizativos de los campesinos en Colombia, afirma que esta figura 

materializa la aspiración de los campesinos de desarrollar su economía y participar 

decisiva y adecuadamente en la economía nacional. Considera que en las luchas 

de siglo XX de los campesinos reivindican la tierra no solamente desde una visión 

individual, sino dentro de las dinámicas comerciales y regionales de gestión 

campesina del territorio. 

En términos de los trámites jurídicos para su reconocimiento desde el Estado, entre 

1997 y 2002 se han constituido 6 ZRC constituidas en los departamentos de 

Guaviare, Caquetá, Bolívar, Cundinamarca, Putumayo y Magdalena. Según Incoder 

e Ilsa (2012), estas se ubican en los límites de la frontera agropecuaria, en regiones 

altamente afectadas por la dinámica de la confrontación armada y ausentes de la 

presencia estatal. Este documento también informa que estas ZRC fueron 

constituidas por solicitud directa de las organizaciones como una manera de afrontar 

los problemas socioeconómicos, avanzar en la sustitución concertada de cultivos 

ilícitos y contener la dinámica violenta en estos territorios.  

 

Además de estas ZRC que han sido constituidas mediante resoluciones del Incoder, 

existen otros procesos organizativos que han solicitado la constitución de estas 

figuras en el territorio. Según la información suministrada por el Incoder a la 

Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y a la documentación 

de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina citada por Incoder e 

Ilsa (2012) existen 12 procesos radicados ante el INCODER que corresponden a 

territorios ubicados en el Distrito Capital y en los departamentos de Meta, 

Santander, Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá, Meta, Arauca, Antioquia, 

Sucre, Cesar, Bolívar y Cauca.  

 

En el departamento del Cauca, las solicitudes incluyen parte de los municipios de 

Inzá, Totoró, Páez (Itaibe), Caloto, Corinto y Miranda, de las cuales Inzá y Totoró 

tienen injerencia en el complejo de páramos GPC. Estas ZRC funcionan como ZRC 

de hecho: 

 
“ 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, auto-
determinarse 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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Según la información recopilada por CEI (2013) y ACIT (2013) - actualmente, en el 

departamento del Cauca, existen 5 áreas que están en procesos de solicitud ante 

el Incoder (Ver Ilustración 9). De estas áreas solicitadas por las organizaciones 

campesinas, la ZRC ubicada en los municipios de Inzá, Totoró y Silvia cubre área 

dentro del entorno local del complejo de páramo GPC.  

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Zonas De Reservas Campesinas con Incidencia en el Complejo 
GPC 

                   Fuente: ACIT et al (2012) 

 

Estas ZRC estan conformadas y gestionadas por las siguientes organizaciones: 
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 Asociación campesina de Inzá Tierradentro  

 

La Asociación Campesina de Inzá Tierradentro ACIT es una organización rural de 

base campesina. 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 del municipio. 

En este contexto organizativo arribó en esta década el proyecto de la Acción Cultural 

Popular. 

Este proyecto se propuso avanzar en acciones relacionadas con la educación 

campesina por diferentes medios de comunicación. Contempló contenidos 

relacionados con la capacitación básica y la preparación para la vida social y 

económica basados en principios cristianos. Uno de los medios utilizados fueron 

programas radiales transmitidos por Radio Sutatenza que en el municipio de Inzá 

tuvieron una importante acogida. También se reporta la llegada al municipio de un 

líder enviado por la ACPO que desarrolló actividades entre 1963 y 1969 en 

diferentes veredas del municipio relacionadas con campañas dirigidas al arreglo de 

la casa y la mejor adecuación de la finca de la familia campesina como una de las 

estrategias principales para penetrar las comunidades.  

El trabajo de la ACPO avanzó durante 10 años en el municipio en actividades que 

lúdicas, deportivas y culturales. También se realizaron actividades relacionadas con 

la constitución de cooperativas en las que participaban indígenas y campesinos. La 

investigación citada reporta que en los años 80 los hijos de esos líderes de los 

sesentas empezaran a participar activamente en la organización comunitaria. Esto 

llevo a la conformación de Asociación campesina de Inzá y Tierradentro que se 

propuso continuar con la  

“ (…) promoción de las prácticas de vida comunitaria como las que 

sus padres fundaron sino que idearan nuevas formas de 

organización de acuerdo con los nuevos momentos de la sociedad 

colombiana: promoverán la formación de emisoras, cooperativas de 

comercialización de café y otras formas organizativas que 

incentivan el apoyo mutuo dentro de la comunidad.” (ACIT et al, 

2013:489), 

Es en 1997 donde se constituye formalmente la asociación bajo el nombre 

Asociación campesina de Inzá después de un proceso de consulta dentro de la 
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comunidad en las diferentes veredas donde se socializó el objetivo de la 

organización. Una de las motivaciones expresadas para la constitución formal de 

esta organización es  

“defender la pequeña propiedad campesina, ya que en ese 

momento se buscaba expandir resguardos indígenas en esta zona, 

donde la estrechez por la escasez de tierras era y sigue siendo 

evidente; así pues, se buscaba convocar a las personas que 

estuvieran bajo las mismas condiciones: poca tierra y afectados por 

la adjudicación de ésta a indígenas, sin un previo diagnóstico de la 

situación de los campesinos de Turminá” (ACIT et al, 2013:491), 

Posteriormente en el año 2000 el proceso organizativo se ve fortalecido con el 

retorno de campesinos que migraron hacia Bogotá para adelantar estudios 

universitarios. Como consecuencia se realiza en el año 2002 la asamblea de San 

Francisco donde se acuerda conformar la Asociación Campesina de Inzá 

Tierradentro.  

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. En el CGPC tienen incidencia en incluye la vereda Los Alpes Rio 

Sucio y dos áreas denominadas baldíos del municipio de Inzá.  

 Asociaciones campesinas en Totoró y Silvia 

 

La zona de páramo de Totoró hace parte del Valle del Malvaza y comprende la 

cuenca alta del rio Palacé. Según el POMCH del rio Palace (CRC y ACUC-GL, 

2010), esta zona presenta un complejo hídrico caracterizado por la presencia de 

múltiples reservorios naturales. Define que este complejo hídrico opera como un 

área de captación de agua y de reserva de la misma y que el río Palacé opera como 

el cauce principal exportado algunos excedentes en forma de caudales durante todo 

el año. Este sistema regulado en forma centralizada a través del humedal Ciénaga 

de Calvache 

Está zona está habitada principalmente por población campesina cuyo origen se 

remonta a se remonta a los inicios del orden colonial en el territorio cuya herencia 

se manifestó en el siglo XX por medio del sistema del terraje-terrajero. Según el 
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POMCH del Rio Piedras (CRC y ACUC-GL, 2010) este sistema generó una fuerte 

transformación de las áreas altoandinas, incluyendo al páramo, y constituyó de 

forma estructural las diferencias en el acceso a la tierra que predominan en esta 

zona. (Ver capítulo 9) 

En estos lugares existen organizaciones que proponen la constitución de ZRC en el 

territorio que habitan. La Asociación Corregimental de Usuarios Campesinos de 

Gabriel López (ACUC-GL) reúne asociaciones veredales del municipio de Totoró y 

Silvia 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) que reúne a 

todas las anteriores organizaciones. 

Estas asociaciones reconocen que el territorio que habitan es de vital importancia:  

Los territorios campesinos del Valle de Malvaza agremiados en sus 

asociaciones campesinas Nueva Integración de Siberia -ACANIS-; 

Nueva Integración Campesina de Aguas Vivas –ANICAV-; 

Integración Campesina de Portachuelo – ASICAMPO-; junto con la 

Asociación Corregimental de Usuarios Campesinos de Gabriel 

López Cauca –ACUC-GL, detectan la importancia de su región 

paramuna y altoandina con sus numerosas potencialidades y 

dificultades, por lo cual el ejercicio de manejo de cuencas se generó 

como una opción de reconocimiento de la parte alta de la subcuenca 

del río Palacé, en su importancia regional y nacional” (CRC y ACUC-

GL, 2010:4) 

Uno de los principales elementos que contienen los procesos de constitución de una 

ZRC relacionados con el uso, manejo y conservación del páramo es la formulación 

y ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS). Esta herramienta de 

ordenamiento del territorio con criterios ambientales está contenida en la legislación 

vigente sobre ZRC y son 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.  

La relevancia de estos planes radica en que abre la posibilidad de concretar las 

visiones de desarrollo de los campesinos. Estos pueden ser formulados, diseñados, 
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administrados, ejecutados, monitoreados y evaluados por las organizaciones 

campesinas siendo esta una posibilidad real para proyectar el futuro deseado y 

comprometer al Estado en la inversión en estos planes. 

 

 OTRAS FORMAS DE TERRITORIALIDAD CAMPESINA Y RELACIÓN 

CON EL MANEJO, USO Y CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO 

 

Además de los procesos de constitución de ZRC mencionados anteriormente, el 

Estudio de tierras (ACIT et al, 2012) menciona que el ejercicio de la territorialidad 

campesina comprende otras estrategias complementarias como mecanismos 

jurídicos y practicas socio-ambientales, las cuales están relacionadas directamente 

con el manejo, uso y conservación del páramo.  

La territorialidad, entendida por ACIT et al (2012) , como el ejercicio control sobre 

una determinada área de terreno y la toma de decisiones sobre las condiciones que 

afectan la vida de la población que la habita, es ejercida por las organizaciones 

campesinas mencionadas de diferentes maneras. A continuación se sintetizan 

aquellos más relevantes: 

 

a) Reivindicación de dimensión cultural del campesinado: en diferentes 

espacios de discusión y debate las organizaciones campesinas insisten en 

cuatro puntos principales: 

 

 Los campesinos asentados en Inzá y Totoró han permanecido históricamente 

en la zona ya sea ocupando pequeñas parcelas con título de propiedad, 

ejerciendo posesión o tenencia en tierras baldías.  Muchas de estas personas 

son oriundas de la zona y otras han llegado producto de migraciones 

ocasionadas por la violencia o en la búsqueda de alternativas económicas.  

 

 Existe una apropiación práctica del territorio que integra dimensiones 

sociales, económicas, culturales, ambientales e históricas 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, la 

cuentería. Se incluye especialmente en la dimensión ambiental de la 
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apropiación del territorio el manejo del agua, los bosques, los páramos, las 

lagunas, los ríos, la vegetación y los animales.  

 

 La concepción de la tierra para el campesino implica el reconocimiento de 

que es un elemento vital para su supervivencia pues en ella desarrolla gran 

parte de su vida y tiene un importante conocimiento del entorno con el que 

interactúa. 

 

 Parte de la vida social campesina incluye la participación en organizaciones 

sociales como Juntas de acción Comunal, asociaciones, grupos entre otros 

donde se diseñan y ejecutan estrategias orientadas a mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

 Definen la familia como la unidad productiva central pues es el eje de la 

fuerza laboral para el trabajo de la tierra. Mencionan también lazos solidarios 

como cambio de mano, juntas de trabajo y otras figuras que permiten 

acumular fuerza laboral en las fincas. También resaltan la actividad 

agropecuaria como la actividad central de estas familias, aunque es posible 

encontrar otros oficios. Insisten en que a diferencia de otro tipo de formas 

productivas agropecuarias, las familias campesinas tienen como fin 

satisfacer las necesidades de su familia.  

 

b) Control en las formas de acceso y distribución de la tierra: frente a los 

problemas diagnosticado en el estudio que se relacionan con la escasez de 

tierra para las comunidades campesinas y los procesos adelantados por los 

cabildos indígenas relacionados con la clarificación de títulos, la constitución 

y la ampliación de resguardos, los campesinos mencionan estrategias 

orientadas a consolidar los territorios campesinos. Se mencionan las 

siguientes: 

 

 Gestionar la compra de predios ubicados en territorios campesinos por parte 

del INCODER a propietarios que deseen vender para ser titulada a 

campesinos sin tierra  

 

 Avanzar en los trámites de titulación de predios que están en propiedad de 

campesinos que no cuentan con títulos de propiedad.  
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 Gestionar ante los municipios solicitudes para que no sean comprados 

predios para comunidades indígenas en territorios definidos como 

campesinos. 

 

 Solicitar que la compra de tierras para indígenas y campesinos se realice en 

áreas superiores a las 500h con el fin de evitar la adjudicación de pequeños 

predios inferiores a la UAF que son insuficientes para la sobrevivencia de las 

familias.   

 

 Solicitar que las tierras incautadas al narcotráfico sean entregadas a las 

organizaciones campesinas de forma colectiva. 

 

 Avanzar en estrategias de manejo agroecológico de los predios y apropiación 

practica del territorio. 

 

c) Prácticas de uso y manejo de páramos y bosques: frente a este tema 

específico, mencionan que en las zonas campesinas el manejo de las partes 

altas es principalmente de conservación. Las acciones mencionadas son: 

 

 A pesar de la existencia de programas gubernamentales como las 

concesiones madereras de los 60`s y 70's en las que se sustituyeron 

especies nativas y se incentivó la siembra de pinos y eucaliptos, en los 

últimos años los campesinos, gracias a sus conocimientos del territorio, han 

restaurado el bosque y repoblado el mismo con las especies nativas.  

 

 Han comprado terrenos para el cuidado de los bosques de donde se toma el 

agua para las poblaciones evitando que se siga talando en esas zonas. 

 

 Han impulsado proyectos comunitarios de conservación e investigación con 

el objeto de encontrar maneras de conservar estas zonas. 

 

 Mencionan la importancia de visibilizarse ante las autoridades ambientales 

como actores relevantes para la conservación buscando formas de 

conservación que permitan la autonomía en el manejo por parte de las 

comunidades campesinas.  
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Las formas de territorialidad campesina mencionadas y su relación con la 

constitución de ZRC, evidencian que estos grupos sociales cuentan con proyectos 

políticos organizativos que tienen impacto directo en el manejo, uso y conservación 

de las zonas de páramo.  Como es expuesto en el Estudio de tierras (ACIT et al, 

2012) parte de las manifestaciones culturales campesinas involucradas en la 

constitución de ZRC de Inzá, Silvia y Totoró están relacionadas con la participación 

activa  en organizaciones como JAC, asociaciones, comités en los cuales se discute 

y decide cuestiones relacionadas con los procesos de desarrollo campesino y 

ordenamiento del territorio.  

Producto de lo anterior se evidencia que en la interlocución con el estado y en las 

reivindicaciones relacionadas con la presencia y acción de las instituciones públicas 

en los territorios, las organizaciones campesinas reiteran la exigencia a ser 

considerados como interlocutores de las decisiones tomadas y a tener participación 

activa en la implementación de las políticas públicas estatales. En este punto, los 

PDS se constituyen como el mecanismo de planificación reconocido en la 

legislación colombiana que permite interlocución con las organizaciones y la 

articulación de la acción de las diferentes instituciones. 

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). A continuación se describen 

estos procesos señalando la relación que existe con las organizaciones y sus 

implicaciones en el manejo, uso y conservación del complejo de páramo GPC. 

 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CAMPESINOS Y POPULARES Y SUS 

REIVINDICACIONES TERRITORIALES 

 

Actualmente las organizaciones caracterizadas hacen parte de redes más amplias 

a nivel regional como el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano 

PUPSOC. 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. A continuación se 

describen las principales características de estos procesos organizativos y su 

relación con el manejo, uso y conservación del páramo. 
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 El Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano –

PUPSOC y la Coordinación Popular Agraria y Popular –CONAP 

 

El PUPSOC es una organización donde confluyen diferentes organizaciones 

sociales y populares del suroccidente colombiano. Fue constituida en 1999 en el 

departamento del Cauca y posteriormente se proyecta a Valle, Nariño y Putumayo. 

Es una de las ocho regionales que compone la Coordinación Popular Agraria y 

Popular -CONAP que empezó a estructurarse en 2007 y en 2009 se afianza como 

una organización que aglutina estos procesos de unidad regionales a nivel nacional. 

(CEI, 2013) 

 

Algunos de los procesos adscritos a PUPSOC son: - Sindicato de pequeños 

agricultores del Cauca: El Tambo, Balboa, Popayán, Proceso Campesino y Popular 

de la Vega, Coordinación Campesina de Sucre, Coordinación Campesina de 

Cajibío, Zonas de Reserva Campesina del Macizo; Asociación campesina de Caloto 

(ASOCAL) del municipio de Caloto; Asociación Campesina de trabajadores de 

Santander de Quilichao; Asociación Campesina de Páez (ASCAMP) del municipio 

de Páez; Coordinación Campesina de Cajibío; Asociación campesina de Silvia y las 

veredas de Usenda y Santa Lucía; Asociación de campesinos de Inzá (ACIT); 

Asociación de trabajadores campesinos de Totoró, Coordinación campesina de 

Sotará, Coordinación campesina de Sucre, Asociación de campesinos de Argelia; 

Asociación; Agroambiental de trabajadores campesinos de Patía; Sindicatos de 

pequeños agricultores del Cauca del municipio El Tambo.  

 

También concurren algunas organizaciones indígenas como: Movimiento sin Tierra, 

Nietos de Quintín Lame de los municipios de Caldono, Caloto y Santander de 

Quilichao, Asociación indígena Páez Avelino Ull del municipio Toribio; Asociación 

Indígena de productores agroambientales de Jambaló (AIPROA) del municipio 

Jambaló (Antes Lorenzo Ramos); ASDECOIN del municipio Toribio; ARISA 

Asociación Regional de la soberanía alimentaria de los municipios de Caldono, 

Caloto y Santander de Quilichao. 

 

De las anteriores, la Asociación campesina de Silvia del municipio de Silvia y las 

veredas de Usenda y Santa Lucía; Asociación de campesinos de Inzá (ACIT); 

Asociación de trabajadores campesinos de Totoró y  la Asociación Indígena de 

productores agroambientales de Jambaló (AIPROA) del municipio Jambaló (Antes 

Lorenzo Ramos) tiene incidencia directa en el complejo de páramos GPC. 
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Según el CEI, la plataforma PUPSOC consta de 14 ejes: la Soberanía y la 

Autonomía Alimentaria, por la tierra para los campesinos, comunidades negras e 

indígenas, la recuperación de la educación y la salud como un derecho del pueblo, 

la defensa de los Derechos Humanos, la suspensión de la erradicación forzada a 

los llamados cultivos de uso ilícito, el intercambio humanitario y la salida política y 

negociada al conflicto social, político y armado. También incluyen en su agenda 

política la defensa de los recursos naturales.  

 

 Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas 

(ANZORC) 

 

Las organizaciones campesinas mencionadas (ACIT, ACUC-GL y las 

organizaciones corregimentales y veredales relacionadas) también están 

relacionadas a nivel nacional con la Asociación Nacional de Reservas Campesinas 

(ANZORC). Esta asociación reúne aproximadamente a 50 organizaciones 

campesinas del país que ya tienen constituidas ZRC o que tienen entre sus agendas 

políticas la constitución de ZRC en sus territorios.  

Según Anzorc (2011), los objetivos de esta asociación son: 

- Garantizar que la política pública de ZRC sea diagnosticada, formulada, 

ejecutada y evaluada con la participación activa del campesinado 

- Impulsar procesos de constitución de ZRC partiendo de acumulados 

políticos, metodológicos e identitarios en cada proceso organizativos 

campesino,  

- Fortalecer las ZRC constituidas y las ZRC de hecho, convirtiéndolas en 

ejemplos de transformación del desarrollo rural en Colombia desde la 

participación y el accionar comunitario. 

- Posicionar en el escenario internacional la figura de ZRC como un avance 

hacia la reforma agraria integral en Colombia a través de alianzas con el 

movimiento campesino internacional.  

Frente a la problemática del Cauca, esta organización manifiesta que es necesario 

incluir al campesinado y a las negritudes en la construcción de políticas de 

desarrollo rural, de tierras y territorios que lleven a la solución concertada de los 

conflictos con los indígenas (ANZORC, 2011). 
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 Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro 

 

Estas organizaciones también están relacionadas con la Federación Nacional 

Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro. Fue creada el 6 de diciembre de 1976, 

bajo el nombre Federación Nacional Sindical Agropecuaria (Fensa) durante la 

celebración del Primer Congreso Nacional Agrario en conmemoración de la 

masacre de las Bananeras que contó con la presencia de delegados de varios 

departamentos del país. 

Según Fensuagro (2014) el contexto sociopolítico en el cual emergió esta 

organización estaba marcado por la división del movimiento campesino y los 

resultados del Frente Nacional que condujeron al país a un nuevo ciclo de violencia 

contra el sector rural colombiano. Ante esto, la organización se propuso construir un 

movimiento agrario y campesino que recobrara identidad de clase. Su principal 

bandera de lucha fue la reforma agraria democrática e integral bajo consigna “la 

tierra para quien la trabaja”. Sin embargo, sus reivindicaciones incluyen no solo la 

mejora de la condiciones de vida del sector rural agropecuario sino que se proponen 

la transformación social, es decir, la necesidad de construir una nueva sociedad 

basada en la justicia social bajo la consigna del socialismo.    

Esta organización se define a sí misma como una organización clasista que 

defiende al campesinado y lucha contra terratenientes, latifundistas, las 

transnacionales y las políticas estatales que sean considerados por ellos como anti-

campesinas. También se definen como democrática y progresista, autónoma e 

independiente del Estado y los partidos políticos. Añaden que es internacionalista y 

solidaria con los trabajadores, campesinos y pueblos del mundo que luchan contra 

la opresión y el capitalismo. 

Actualmente, esta organización  aglutina organizaciones de primer nivel que pueden 

ser: agrícolas, pecuarias, de producción, explotación, comercialización, 

transformación de productos agrícolas, pecuarios, recursos naturales renovables, 

animales y vegetales, cooperativas, empresas comunitarias, asociaciones de 

agricultores, juntas de acción comunal, organizaciones sindicales de los sectores 

antes mencionados, trabajadores de la agroindustria, de protección a la ecología y 

a los recursos naturales, y demás formas asociativas que funcionen en el territorio 

nacional. 
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Consideran que el problema agrario en Colombia es el acumulado de desigualdades 

que se ha generado por décadas en el campo, motivo por el cual el Octavo 

Congreso de Fensuagro aprobó un programa agrario que busca hacer frente a la 

gran arremetida del capitalismo y su modelo neoliberal. Este programa contempla 5 

puntos: 

- La soberanía y seguridad alimentaria de Colombia 

- Realizar la reforma agraria 

- El reconocimiento del papel de la economía campesina dentro de la 

economía nacional y de las comunidades rurales en la sociedad nacional 

- Plena vigencia de los derechos de los obreros rurales 

- Democracia real y participativa 

Posteriormente en el año 2003 Fensuagro organiza, junto con otras organizaciones 

agrarias, el Primer Congreso Nacional Agrario producto del cual se promulga el 

Mandato Nacional Agrario definida como una propuesta de política pública para el 

campo colombiano. Su contenido se basa en 14 puntos: 

1. Derecho a la vida, plenas libertades democráticas y respeto a los derechos 

humanos 

2. Soberanía y seguridad alimentaria 

3. Alternativas al ALCA y a los acuerdos de libre comercio 

4. Derecho a la tierra 

5. Reconstrucción de la economía agropecuaria y agroalimentaria 

6. Protección del medio ambiente 

7. Política concertada con los cultivadores de coca, amapola y marihuana 

8. Derechos sociales económicos y culturales del campesinado, indígenas y 

afrodescendientes 

9. Reconocimiento político al campesinado 

10. Reconocimiento de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes 

y sus derechos 

11. Derecho a la territorialidad 

12. Fin al desplazamiento forzado 

13. Solución política del conflicto social y armado 

14. Unidad 

Los puntos del mandato que tienen relación directa con el manejo uso y 

conservación del páramo son aquellos relacionados con el derecho a la tierra y el la 

protección del medio ambiente. Sobre el derecho a la tierra afirman que la tierra y 

el territorio es parte fundamental de la vida y la cultura de los pueblos y las 
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comunidades rurales. Por este motivo considera que se debe garantizar este 

derecho a las comunidades afrocolombianas e indígenas y a los campesinos que 

han carecido de tierra o la tienen en cantidad insuficiente, así como a quienes la 

han perdido o a quienes teniéndola estén amenazados de perderla como 

consecuencia de la violencia, el latifundio o la quiebra de los productores.  

En relación con el medio ambiente, los puntos a resaltar son: 

- Recuperación y mantenimiento del equilibrio de los agroecosistemas y 

ecosistemas atendiendo al manejo sano de suelos y aguas que garantice su 

calidad y renovabilidad.  

- Reconocimiento, promoción y defensa del conocimiento tradicional indígena, 

afro y campesino, como los sistemas propios de producción y protección del 

ambiente. Igualmente, la capacidad de gestión ambiental propia de las áreas 

protegidas en los territorios de las comunidades 

- Oposición a la privatización de los ríos ni las playas ni zonas de bajamar ni 

cuerpos de agua. En estas áreas se solicita al estado que aplique el ejercicio 

de prelación orientado a proteger las prácticas de producción de las 

comunidades asentadas ancestralmente en éstas.  

- La protección y recuperación de los bosques y nacimientos de agua, como la 

reforestación con plantas nativas y diversas, serán prácticas agenciadas por 

el Estado y las comunidades. 

A nivel internacional la federación es filial de la Federación Sindical Mundial (FSM), 

la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Agricultura, Bosques y 

Plantaciones – UISTABP y de Vía Campesina.  También mantiene relación con 

organizaciones de trabajadores rurales de diferentes países de Latinoamérica bajo 

la perspectiva política de construir una identidad de lucha en América latina a favor 

de los sectores populares. 

Según el CEI (2013), es importante resaltar que el recrudecimiento de la violencia y 

conflicto armado logran desdibujar gran parte de las estructura organizacional de la 

agremiación, puesto que estigmatizaciones por parte del gobierno, desapariciones 

forzadas, paramilitarismo y la incidencia de los grandes poseedores de la tierra en 

el conflicto, ha generado Fensuagro viva de forma directa el recrudecimiento del 

conflicto armado. Para sustentar esta afirmación retoma las continuas denuncias de 

esta organización, entre las actuales cabe resaltar:  

 

“En los últimos años FENSUAGRO sigue siendo afectada, no solo 
en área rural, también en las ciudades, donde sus voceros padecen 
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el rigor de la violencia social y política que se desarrolla contra el 
movimiento popular de oposición política. Varios líderes han sido 
asesinados por el paramilitarismo en el último período, y otra parte 
han abandonado sus parcelas víctimas del desplazamiento forzoso, 
obligados a engrosar cordones de miseria en las ciudades” 
(Fensuagro, 2013 en CEI, 2013) 

 

Como se evidencia en lo expuesto anteriormente, el accionar de las asociaciones 

de Inzá, Totoró y Silvia está relacionado con procesos organizativos de tipo regional, 

nacional e internacional. 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. 

 

10.3 CONCLUSIONES: ORGANIZACIONES SOCIALES CAMPESINAS E 

INDÍGENAS Y SU RELACIÓN CON EL MANEJO, USO Y CONSERVACIÓN 

DEL PÁRAMO 

 

El desarrollo del presente capitulo se ha encargado de presentar el análisis  síntesis 

del análisis realizado sobre los  actores con incidencia en el complejo GPC y su 

dinámica de relacionamiento, centrándonos específicamente en las dinámicas 

organizativas indígenas y campesinas. Como puede apreciarse, las dinámicas 

organizativas de los cabildos y asociaciones campesinas tienen una importante 

incidencia en el manejo, uso y conservación del páramo ya que orientan el accionar 

de los habitantes y determinan en gran medida los procesos de planificación 

relacionados con el uso de estos espacios.  

Es de especial importancia resaltar los procesos de planificación comunitaria que 

desarrollan tanto las organizaciones indígenas a través de sus planes de vida 

regionales y por resguardo, como las organizaciones campesinas por medio de la 
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elaboración de planes de desarrollo campesinos y la participación activa en la 

elaboración de planes de desarrollo municipal (PDM) y planes de ordenamiento de 

cuencas hidrográficas (POMCH). 

Se reitera la delicada situación que atraviesa el accionar de estas organizaciones 

indígenas y campesinas, relacionada con el recrudecimiento de la violencia y 

conflicto armado. Los principales impactos en su trabajo organizativo tiene que ver 

con el asesinato de sus integrantes, la persecución, estigmatización y 

desplazamiento forzado (CEI, 2013). 

Se evidenció también las importantes relaciones que estas organizaciones de 

primer nivel tienen con procesos organizativos de segundo nivel (Cric, Pupsoc, 

Fensuagro, Anzorc) con incidencia en el nivel regional e incluso nacional. Las 

relaciones caracterizadas en este documento demuestran que las agendas políticas 

de estos procesos tienen impactos concretos en el páramo, específicamente a 

través de las reivindicaciones relacionadas con el acceso a tierra de indígenas y 

campesinos.  

Estas reivindicaciones de indígenas y campesinos coinciden con las en zonas de 

páramo del complejo GPC, específicamente en el páramo de Guanacas ubicado en 

los municipios de Totoró, Inzá y Silvia y en el municipio de Popayán. Como se 

mencionó en el capítulo anterior, estos conflictos tienen que ver principalmente con 

el acceso a la tierra. A continuación se presenta una descripción general de los 

aspectos relacionados con la calidad de vida y la tenencia de la tierra con el fin de 

ilustrar las condiciones que determinan las tensiones entre las organizaciones.  

 

11 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS 

A continuación se presenta una descripción general de aspectos socioeconómicos, 

proveniente de fuentes secundarias fundamentalmente, para las zonas rurales de 

los municipios que forman parte del complejo GPC con el fin de caracterizar las 

condiciones de vida de la población rural y la estructura de tenencia de la tierra. Se 

describe de manera general, las condiciones socioeconómicas de las familias que 

habitan en los municipios que tienen área en páramo considerando aspectos 
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relacionados con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y la concentración de la 

tierra y la propiedad.32 

 

11.1 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS EN LOS MUNICIPIOS CON 

ÁREA EN PÁRAMO 

 

En esta investigación se utilizó la metodología de las necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) que hace parte de los métodos indirectos de medición de la 

pobreza y de las condiciones generales de vida. Se eligió por su facilidad de 

interpretación, además de ser uno de los indicadores más utilizados el país y por lo 

tanto con mayor información disponible y actualizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

La metodología NBI busca determinar si las necesidades de la población (acceso a 

bienes y servicios básicos) se encuentran cubiertas. Se establece una escala 

porcentual entre 0 y 100 en la cual entre más cercano a 100% es el índice NBI más 

condiciones de carencia se presentan.  

Se define como hogares en condición de pobreza si las personas que habitan en la 

vivienda carecen de una o más de las siguientes condiciones, que integran el índice:  

 Viviendas inadecuadas (materiales de construcción utilizados) 

 Viviendas con hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto de 

habitación) 

 Viviendas con servicios inadecuados (acueducto y sanitario) 

 Viviendas con alta dependencia económica (más de tres personas por miembro 

ocupado)  

 Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela (entre 6 y 12 

años).  

Este índice es una herramienta utilizada para establecer la población potencialmente 

beneficiaria de programas y políticas públicas prioritarias del Gobierno Nacional. Un 

                                                           
32 Versión adaptada y editada del producto 2 de la contrato 14-13-014-222PS suscrito entre el Instituto Humboldt 
y Olga Lucia Cadena con el fin de realizar la recolección, sistematización y análisis de la información sobre la 
dinámica económica local relacionada con las actividades productivas diferenciando las actividades principales, 
complementarias y de subsistencia, e identificando los volúmenes de producción y flujos de mercado desde los 
sistemas de producción de las veredas con área en páramo de los complejos de páramo Guanacas-Puracé y 
Nevado del Huila Moras hasta la dinámica económica local de los municipios que integran el área de páramo, 
en el marco del convenio 13-014 (FA. 005 DE 2013). 
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hogar es pobre, si no cumple al menos uno de los anteriores ítems; y es 

extremadamente pobre o en nivel de miseria, si carece de dos o más (DANE, 2011); 

a continuación, se presentan los resultados desagregados y de manera global, para 

el Complejo, incluyendo los municipios con área el páramo de Cauca y Huila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Niveles de NBI zonas rurales.  

Fuente: Cadena (2015) Datos tomados de  DANE (2011) 

En el Complejo se evidenció, como se muestra en el gráfico anterior (Ver Gráfica 

18¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), que el mayor índice NBI 

lo registran los municipios de Jambaló, Inzá, Silvia y Totoró, que se encuentran por 

encima del 60%, en términos de cubrimiento de las necesidades básicas. Esto 

quiere decir que el 60% de la población se encuentra en condiciones de pobreza, 

por encima del promedio nacional si se compara en cuanto al sector rural (estimado 

en 53.3%) y más aún si se compara con el total nacional agregado (estimado en de 

19,66%) 

Si se compara en términos departamentales en cuanto a sector rural presenta un 

comportamiento similar: para el Cauca 61,97% y para el departamento del Huila 

presentan un NBI cercano al 50%. Estos porcentajes se encuentran por debajo del 

promedio nacional y se asemeja al promedio departamental de 48,86%. 

Lo anterior da cuenta de las profundas brechas que enfrenta el sector rural en 

términos de condiciones de vida. En la mayor parte del Complejo, por ejemplo, no 

se cuenta con un adecuado servicio de acueducto y alcantarillado, la cobertura en 

Educación en cuanto acceso y calidad es deficiente, se cuenta con una pobre 
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infraestructura; además, la calidad de muchas de las viviendas del sector rural, no 

es la adecuada, aunque si bien se observan avances en términos de cobertura en 

Salud y energía eléctrica, aún la desigualdad existente, es considerable (Dane 2005) 

 

  VIVIENDA33 Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

En términos generales se observó, tanto en los hallazgos en campo como en el 

análisis de los componentes de NBI relacionados con las viviendas del sector rural, 

que en los municipios en torno al Complejo existen deficiencias en términos de la 

calidad de la vivienda. Esta situación se presenta principalmente en Jambaló, Inzá, 

Totoró, Silvia y Puracé. En estos municipios, las viviendas no cuentan con materiales 

adecuados que garanticen la seguridad, ni una vivienda digna para sus habitantes. 

Esto se debe a que muchas de las viviendas se encuentran en mal estado, muchas 

poseen pisos de tierra, paredes de bahareque, madera o adobe agujereados, techos 

en teja, cartón, zinc deteriorados. 

Es paradójico, sin embargo, que en todos los 11 municipios, hay una relativa “buena 

cobertura”, en términos de ofrecimiento y acceso a servicios básicos con los que 

cuentan los habitantes, a excepción de Inzá y Jambaló. Esto se explica en parte, por 

los avances en términos de cobertura de las redes de energía eléctrica, además de la 

buena distribución existente del recurso hídrico. A pesar de ello, uno de los factores 

que no ha hecho que este indicador sea mejor son los precarios y casi inexistentes 

sistemas de alcantarillado y manejo adecuado de residuos, además de la deficiente 

cobertura en términos de alcantarillado.  

Otro componente a analizar, es el hacinamiento que se mantiene en 12,4% en 

promedio para el Complejo, lo cual representa que muchas familias comparten una 

habitación de sus casas entre tres miembros o más. En términos generales, los 

habitantes del área de influencia del Complejo, no cuentan con viviendas adecuadas 

en términos de los materiales y estado de las viviendas en las que habitan haciéndolos 

propensos a cualquier desastre natural (Véase siguiente gráfico)  

Revisando la gráfica (Ver Gráfica 19), obsérvese que Totoró, Silvia (en Cauca) y 

Saladoblanco (En Huila) sobresalen con los más altos niveles de hacinamiento en sus 

                                                           
33 El componente de vivienda: Según el Dane, representa la calidad de la vivienda que puede habitar una familia 
en términos de materiales con los que está construida: madera, ladrillo, teja, zinc, etc. 
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zonas rurales, entre todos los municipios del Complejo Guanacas-Puracé. (DANE 

2005) 

 

 

 

Gráfica 19. Vivienda y hacinamiento en el sector rural 

Fuente: Cadena (2015) Datos tomados de Dane, (2011) 

 

 SALUD 

 

En cuanto al componente de Salud en el Complejo se evidencia un gran avance en 

términos de cobertura (Ver Gráfica 20); en todos los municipios del Complejo, se 

encuentra una cobertura en Salud cercana al 90%, donde un alto porcentaje se 

encuentra vinculado al régimen subsidiado de Salud. Sin embargo, también muchos 

de los habitantes se encuentran vinculados al régimen contributivo de Salud, en 

particular en municipios como Silvia, Totoró y Puracé, dada la dinámica productiva. 

Así, aquellas familias que han mantenido un empleo ya sea con el sector público 

(magisterio) o con el sector privado (minas en Puracé y San Agustín y empresas 

piscícolas en Silvia, lecheras en Jambaló, Puracé, Totoró, etc.), mantienen su 

afiliación al régimen contributivo. (Dane 2005, proyecciones 2012). Las cabeceras 

municipales cuentan con Hospitales de primer nivel, además de puestos de Salud 

en sus principales corregimientos, de acuerdo con los planes de ordenamiento 

territorial de los mismos. 
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Si se comparan los datos de afiliación a los regímenes de salud(contributivo y 

subsidiado) de los municipios frente al nivel nacional, se evidencia una marcada 

diferencia en la medida que a nivel nacional cerca del 47% de los inscritos en la 

Base Única de Afiliados BUDA pertenece al régimen contributivo y el restante 53% 

pertenece a Régimen subsidiado, mientras que a nivel municipal son más los 

afiliados al régimen subsidiado en un proporción cercana a 85% frene a 15% 

aproximado del régimen contributivo, esto evidencia en primer medida la estructura 

económica en términos de empleos formales en las grandes ciudades que 

concentran gran cantidad de población, frente a la informalidad de la zonas rurales( 

Ver Gráfica 20). 

 

Gráfica 20. Régimen de Salud Familias Rurales 

Fuente: Cadena (2015) Datos tomados de Dane, (2011) 

 

 EDUCACIÓN 

 

En términos de Educación, en el Complejo existe una alta tasa de analfabetismo34, 

superior a los dos dígitos con un rango estimado de 10% a 40%. Los casos más 

más preocupantes son Jambaló, Saladoblanco, Totoró e Inzá. (Ver Gráfica 21) 

                                                           
34 La tasa de analfabetismo mide el porcentaje del total de la población que sabe leer y escribir. 
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Gráfica 21. Tasa de analfabetismo.  

Fuente: Cadena (2015) Datos tomados de Dane, (2014) 

 

Es importante considerar que en las zonas de alta montaña, por las vías deficientes, 

las distancias de las cabeceras y la dotación de infraestructura, el acceso a la 

Educación no es el mejor, ni en cobertura ni en calidad. Por esto, Popayán y Puracé 

reportan menores niveles de analfabetismo. Esto, debido a la gestión y al acceso a 

la Educación en estos territorios. (CRC, 2010; Cormagdalena, 2010) 

En términos de asistencia escolar, se registra una tendencia tanto a nivel del Complejo 

como nacional; el rango de edad de mayor asistencia se encuentra entre los 6 y 17 

años. No obstante, se estima para las zonas rurales de los municipios como Totoró, 

Inzá, Jambaló, Silvia, una deserción escolar de aproximadamente 30%, al parecer por 

la difícil situación económica de la zona, lo cual enfrenta a los niños y jóvenes ante la 

opción de trabajar en actividades ilegales de los cultivos con usos ilícitos y por el 

reclutamiento de los grupos armados, problemática que se presenta principalmente 

en zonas indígenas. (Pnud, 2013) 

 

 COMPONENTE DE EMPLEO Y POBREZA EXTREMA 

 

El sector primario es la principal fuente de empleo en los municipios del Complejo. Los 

sectores que se destacan son la agricultura (cultivos comerciales como papa, ulluco), 
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la ganadería de doble propósito, la minería. En Silvia, Puracé y San Agustín es 

importante mencionar el sector turístico como una fuente importante de generación de 

empleo.  

La familia es la unidad organizativa de la producción en el Complejo, se constituye 

tanto en punto de partida con la fuerza de trabajo, como en el de llegada con el 

consumo; alrededor de la misma, se organizan todas las actividades y los recursos 

productivos. El empleo de la mano de obra familiar tiene como objetivo satisfacer al 

máximo, las necesidades de cada uno de los miembros, garantizando la estabilidad 

y la reproducción de la misma unidad productiva. 

 

Al interior de cada unidad familiar, existe también una división de trabajo por género 

en la cual las mujeres cumplen un papel relevante en las labores domésticas y la 

crianza de los hijos y los hombres son los encargados del trabajo agrícola, minero 

y ganadero. El rango promedio de ingresos mensual de las familias del Complejo 

oscila entre $84.200 y $193.900, de acuerdo a los datos tomados de la medición de 

pobreza monetaria del Dane (2012) a nivel agregado para los departamentos de 

Cauca y Huila. Estos valores están por debajo del promedio nacional.  

Cabe resaltar el caso de Puracé donde cerca del 58% de las familias afirman que 

no tienen ingresos suficientes para cubrir su canasta básica de alimentos, el 35% 

de familias manifiestan que a veces les alcanza y el 7% restante afirma que puede 

cubrir plenamente sus necesidades (Castillo, 2008).  

De acuerdo con la información de los Esquemas de Ordenamiento Territorial 

municipales, los niveles de miseria son altos en comparación con los datos 

departamentales del Huila y el Cauca, y mucho más si se comparan con los datos 

nacionales. Sobresale en este reporte, Jambaló, con un nivel de cerca al 30% de 

miseria. (Dane, 2005) 

En la gráfica siguiente (Ver Gráfica 22) muestra que la población que se encuentra en 

condiciones de pobreza monetaria sub-clasificadas en pobreza y pobreza extrema. El 

primer ítem mide el costo de vida por habitante en términos de las canastas de 

bienes y servicios básicos de acuerdo al nivel de vida aceptable de acuerdo a las 

condiciones económicas del país. De acuerdo a lo anterior un hogar de cuatro 

personas se puede clasificar como pobre si su ingreso está por debajo de los 

730.800 pesos. Por otra parte se muestra en el grafico la línea de pobreza extrema, 

que es la canasta alimentaria mínima que garantiza un adecuado consumo calórico. 

Para los departamentos en mención el promedio fue 87.000 pesos para 2013. Es 
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decir, un hogar de 4 personas en promedio que cuente con ingresos menores a 

337.168 pesos es considerado en extrema pobreza. 

En términos generales de acuerdo al último boletín de medición de pobreza 

monetaria del Dane (2013), se encuentran los siguientes hallazgos: para el caso del 

departamento del Cauca, cerca del 62,1% de la población se encuentra en 

condiciones de pobreza y cerca de un 34,2% en condición de pobreza extrema. 

Mientras que  para el departamento del Huila el porcentaje de personas en pobreza 

fue de 45,4% y el  porcentaje de personas en pobreza extrema fue de 16,6%. En 

contraste a nivel nacional cerca del 32,7% de la población se encuentra en condición 

de pobreza y en condición de pobreza extrema el 10,4% de la población. Este 

escenario muestra como los departamentos del complejo y particularmente el 

departamento del cauca se encuentran en condiciones de pobreza muy 

preocupantes si se compara con el total nacional, mostrando una amplia brecha en 

términos de distribución del ingreso. 

 

 

Gráfica 22. Pobreza extrema en Cauca y Huila (Ingresos Básicos) 

Fuente: Cadena (2015) Datos tomados de DANE, (2013) 
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11.2 TENENCIA Y CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA EN LOS MUNICIPIOS 

CON ÁREA EN PÁRAMO  

 

La calidad de vida de los habitantes de los municipios con área en páramo del 

complejo GPC tiene una estrecha relación con la tenencia y concentración de la tierra. 

A continuación se presenta el análisis al respecto. 

Con el fin de analizar la concentración de la tierra en los municipios que hacen parte 

del complejo se analizaron tres tipos de índices de Gini: tierras, propietarios y calidad 

de la tierra que permiten identificar qué tan concentrados están los ingresos, las rentas 

y la tenencia de la propiedad rural. Entre más cerca estén de 1, mayor concentración 

habrá.  

 El Gini de tierras se calcula con base en los registros catastrales de cada 

predio, registrados en IGAC. Para el presente estudio se tomaron los tamaños 

de los predios y se agruparon por tamaños.  

 El Gini de propietarios se calcula con base en la identificación de los 

propietarios y cada uno de los predios registrados en Catastro, permitiendo 

sumar el número de predios y el tamaño de estos, por propietario. 

 El Gini de calidad de la tierra, se mide a partir de la calidad del suelo (por la 

capacidad productiva de la tierra) con base en las UAF, medida suficiente de 

cada predio, para la pervivencia de las familias, en el territorio. Este Gini permite 

apreciar la concentración, teniendo en cuenta capacidades y valores 

productivos de la tierra.  

A continuación se presenta la descripción de las condiciones de concentración de la 

tierra y de los propietarios, por rangos de tamaño de predios, en cada uno de los 

municipios del Complejo de Páramos. 

La descripción que a continuación se presenta, resulta de identificar el porcentaje 

de predios en propiedad privada para destinación agropecuaria, registrado por el 

IGAC (2012). Se establecen 4 rangos del tamaño de la propiedad y se analizan el 

número de predios y de propietarios por cada rango de propiedad, el tamaño 

promedio de los predios, las hectáreas promedio por propietario y con estos, el Gini 

de concentración de la tierra y de la propiedad, las UAF por cada municipio y el % 

de predios que no cumplen con esta medida, en términos de concentración de la 

calidad de la tierra.  

En este análisis, los resguardos son considerados como grandes propietarios 

debido a la manera como es presentada la información por el IGAC. Para sopesar 
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esta situación, se contrastarán los análisis de los datos del IGAC, con el análisis de 

la dinámica de la concentración de la tierra y los propietarios. Este análisis se realizó 

considerando los resguardos, no como pocos y grandes propietarios, sino como 

muchos tenedores particulares de micro, mini, pequeña y mediana propiedad. Para 

esto, en los municipios del Complejo con resguardos, se identificaron las áreas de 

cada uno, las áreas de conservación dentro del mismo, las de ocupación en uso 

agropecuario y vivienda, y el número de familias indígenas que viven dentro de cada 

resguardo (Ver anexo 2). Es preciso mencionar que en los cálculos realizados, y por 

la información primaria y secundaria levantada, los datos de número de predios son 

aproximados y se asume que cada familia posee un predio. 

 

  MUNICIPIO DE TOTORÓ 

 

Para el caso del municipio de Totoró, la concentración de la tierra y de los 

propietarios se evidencia en que la mayoría de los predios están en el rango de 

menos de 10 hectáreas (72%), y ocupan el 20% de la superficie del municipio. 

Inclusive, el número de predios de menos de 3 hectáreas son el 31% del total, y 

están en el 3% de la superficie del municipio. El 41% de los predios rurales están 

en el 17% de la superficie total del municipio. En cuanto a la mediana propiedad, 

puede decirse que son el 6 % de los propietarios del municipio y están en el 40% 

de la superficie del municipio. (Ver Gráfica 23)  El índice de Gini de tierras para 

Totoró es de 0.57 y el Gini de propietarios es de 0.71. Su diferencia es negativa (-

0.14) y significa que la concentración de la propiedad es el resultado de pocos 

predios de gran extensión.  
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Gráfica 23. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia de la tierra 

Totoró 

Fuente: Cadena (2015) elaborado con base en datos del IGAC (2013) 

 

Es preciso mencionar que este análisis debe puntualizarse si se considera que los 

resguardos indígenas son incluidos en los datos de IGAC (2013) como grandes 

propietarios. Sin embargo, con el fin de precisar en el análisis, se restaron los 5 

resguardos de Totoró (Jevalá, Novirao, Paniquitá, Polindara y Totoró) del rango que 

los denomina grandes propietarios (más de 200 has.), se desagregaron en el número 

de predios correspondiente y se sumaron a los rangos reales de cada tamaño de 

predio familiar, dependiendo del área de cada uno. Y de igual manera, el área de 

estos cinco resguardos se trasladó al rango correspondiente de estos predios ya 

desagregados.  

Según este análisis se encuentra que en el municipio de Totoró, la mayoría de los 

predios son de menos de 3 hectáreas, y están ocupando tan solo el 6% de la tierra; 

y el 40% de la tierra, está en manos del 2% de los propietarios, que en este caso, 

son particulares, es decir, no son de resguardo. De otra parte, el 9% de los 

propietarios de la tierra tiene predios de entre 10 y menos de 20 hectáreas (pequeña 

propiedad) y están en el 20% de la superficie del municipio. Y para el 17% de los 

propietarios que están entre 3 y menos de 10 hectáreas, se encuentra equi-

distribución, toda vez que se encuentran en el 17% de la superficie del municipio. 

(Ver Gráfica 24) 
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Comparando los datos según IGAC (2013) con los datos complementados con los 

predios de los resguardos ya desagregados en sus tamaños reales, se observa que 

la gran diferencia está en el aumento de predios de menos de 3 hectáreas, del 31% 

al 72% del total de los mismos, que no se compadece con el aumento de hectáreas 

en este mismo rango, pasando del 3% al 6%. Adicionalmente, el 17% de la 

superficie que queda en el rango de más de 200 hectáreas, está en manos de 

menos del 1% de los propietarios particulares. (Ver Gráfica 25) 

 

 

 

Gráfica 24. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia de la 
tierra Totoró. 

Fuente: Cadena (2015) con datos de IGAC (2012), Censos de Resguardos, CRIC  (2007), ACIN 

Cauca 
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Gráfica 25. Número de predios y rangos de tenencia Totoró con Resguardos 
desagregados. 

Fuente: Cadena (2015) con datos de IGAC (2012), Censos de Resguardos, CRIC  (2007), ACIN 

Cauca 

 

Lo anterior permite concluir que si se considera la información referente al número real 

de predios, desagregando los predios que están dentro de los resguardos e 

incluyéndolos en los rangos como tenedores particulares, se tiene que los índices de 

concentración de la propiedad y de la tierra, son mayores que los que se registran con 

datos del IGAC. 

Estos datos se complementan con los datos retomados por ACIT et al (2013) 

relacionados con las familias campesinas sin tierra que están contenidos en del Plan 

de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH) del río Palacé (CRC 

y ACUC-GL, 2007). En este documento se evidencia que el 51.71% correspondiente 

a 484 familias campesinas del municipio no tienen tierra, así como también se señala 

la alta concentración de tierra que alcanza el 60.76%, equivalentes a 9.637 hectáreas, 

concentradas en el 3,21% de las familias, cuyos predios están por encima de 95 

hectáreas 

Según ACIT et al (2013) las grandes propiedades en el municipio de Totoró están 

ubicadas principalmente en el corregimiento de Gabriel López y Portachuelo y están 
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concentradas en una minoría de familias que no vive en el territorio y no hacen 

inversiones en ellas. Reportan que estos predios son propiedades de familias de 

tradición política tanto departamental como nacional. Indican que estas tierras son 

arrendadas a inversionistas de otros departamentos principalmente para la siembra 

de papa, utilizando la tierra solo como medio de renta. Los datos analizados en este 

informe reporta que de los predios que tienen más de 95 hectáreas en el municipio 

el 41.72% correspondiente a 487.45 hectáreas, se destinan a la producción de papa 

y un 32.87% a pastos para la crianza de ganado. En esta zona hacen presencia  

Con respecto a los rangos de tenencia de tierra entre 37 y 95 hectáreas que 

representan el 18.2% del área total de la tierra disponible en la cuenca del río Palace 

informan que estos están en manos del 5.45% de las familias. En estos predios el 

26,7% se destina a la producción de papa 

En relación con el empleo, la información consignada en el Estudio de tierras (ACIT 

et al, 2014), reporta que hay un alto porcentaje de mano de obra no calificada que 

se vincula a los cultivos desarrollados por los arrendatarios a muy bajos costos. 

Según los datos recopilados en campo por este estudios, el jornal de ocho (8) horas 

de trabajo diarias o más tiene un valor de $10.000 pesos. 

 

La conclusión presentada por ACIT et al (2014) considera que esta estructura de 

producción se caracterizar por que los dueños de las tierras, arrendatarios o 

inversionistas obtienen los mayores ingresos monetarios ya sea de la renta de la 

tierra o por la utilidad de la inversión. En contraste, los jornaleros solo obtienen los 

recursos apenas necesarios para el diario vivir, en una relación que se puede 

denominar servil.  

 

En relación con el aprovechamiento de los recursos naturales, concluyen que esta 

estructura de producción hace el aprovechamiento máximo de los recursos 

naturales (fertilidad de suelos) Como se explicó en el capítulo 6 las características 

de los suelos y la pendientes permite  la mecanización, la cual se ha incrementado 

en los últimos años. Esto también tiene impactos en las familias habitantes de la 

zona ya que cada vez menos se requiere la contratación de mano de obra 

agudizando el problema socioeconómico en la zona. 
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 MUNICIPIO DE SILVIA  

 

Para el municipio de Silvia, la concentración de los propietarios y de la tierra se ve 

reflejada en que la mayoría de los predios están en el rango de menos de 3 

hectáreas (60%), y ocupan el 15% de la superficie del municipio. Además, el número 

de predios de entre 20 y 200 hectáreas son el 2% del total, y están en el 30% de la 

superficie del municipio. El 28% de los predios rurales (entre 3 y10 has.) están en 

el 30% de la superficie total del municipio. En cuanto a la pequeña propiedad, puede 

decirse que son el 10 % de los propietarios del municipio y están en el 25% de la 

superficie del municipio. El índice de Gini de tierras para Silvia es de 0.85 y el Gini 

de propietarios es de 0.61. Su diferencia es positiva (0.24) y significa que la 

posesión de más de un predio por unos cuantos propietarios, tiene un impacto 

importante sobre la concentración de la propiedad. (Ver Gráfica 26) 

 

 

 

Gráfica 26. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia 
de la tierra, Silvia.  

Fuente: Cadena (2015) elaborado con base en datos del IGAC (2013) 

 

Es preciso mencionar que este análisis debe puntualizarse si se considera que los 

resguardos indígenas son incluidos en los datos de IGAC (2013) como grandes 

propietarios. Sin embargo, con el fin de precisar en el análisis, se restaron los 6 

resguardos de Silvia (Ambaló, Guambía, Pitayó, Quichaya, Quizgó y Tumburao), del 

rango que los denomina grandes propietarios (más de 200 has.), se desagregaron en 

el número de predios correspondiente y se sumaron a los rangos reales de cada 
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tamaño de predio familiar dependiendo del área de cada uno. De igual manera, el 

área de estos cinco resguardos se trasladó al rango correspondiente de estos 

predios ya desagregados.  

 

Gráfica 27. Número de predios y rangos de tenencia en Silvia - Resguardos 

Fuente: Cadena (2015) con datos de IGAC (2012), Censos de Resguardos, CRIC  (2007), ACIN 

Cauca 

En este análisis se encuentra que en el municipio de Silvia, la mayoría de los predios 

son de menos de 3 hectáreas, y están ocupando tan solo el 15% de la tierra; y el 

1% de los propietarios - que en este caso, son particulares-, están en el 14% de la 

superficie del municipio, es decir, no son de resguardo. Los predios de pequeña 

propiedad (10 a menos de 20 has.) son el 6% del total y están en 25% de la 

superficie. (Ver Gráfica 27) 

Comparando los datos según IGAC (2013) con los datos complementados con los 

predios de los resguardos ya desagregados en sus tamaños reales, se observa que 

la gran diferencia está en el aumento de predios de menos de 3 hectáreas, del 60% 

al 77% del total de los mismos, que no se compadece con el aumento 

correspondiente de hectáreas en este mismo rango, quedándose en el 15%. 

Adicionalmente, la superficie de los minifundios (3 a menos de 10 has.) se aumenta 

del 30% al 46% del total. (Ver Gráfica 27) 

Lo anterior permite concluir que si se considera la información referente al número real 

de predios desagregando los predios que están dentro de los resguardos e 

incluyéndolos en los rangos como tenedores particulares, se tiene que los índices de 
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concentración de la propiedad y de la tierra son mayores que los que se registran con 

datos del IGAC. 

 

 MUNICIPIO DE POPAYÁN 

 

Para el caso del municipio de Popayán, la concentración de la tierra y de los 

propietarios se evidencia en que la mayoría de los predios son de menos de 3 

hectáreas (68%) y están en el 15% de la superficie del municipio. El 2 % de los 

predios están entre 20 y 200 hectáreas y ocupan el 40 % de total de la superficie 

del municipio. Los predios entre 10 y menos de 20 hectáreas (9% del total de los 

predios) están en el 20% de la superficie del municipio. (Ver Gráfica 28). El índice 

de Gini de tierras para Popayán es de 0.85 y el Gini de propietarios es de 0.71. Su 

diferencia es positiva (0.14) y significa que la posesión de más de un predio por 

unos cuantos propietarios, tiene un impacto importante sobre la concentración de la 

propiedad.  

 

 

Gráfica 28. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia de la 
tierra Popayán 

Fuente: Cadena (2015) elaborado con base en datos del IGAC (2013). 
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 MUNICIPIO DE PURACÉ 

 

Para Puracé, la concentración de los propietarios y de la tierra se ve reflejada en 

que los predios de menos de 3 hectáreas son el 37% del total de los mismos, y 

están en el 2% del total de la superficie. Así mismo, los predios de entre 3 y menos 

de 10 hectáreas son el 34% de los mismos, y están en el 10% de la superficie del 

municipio. De igual manera, los predios de entre 20 y menos de 200 hectáreas son 

el 8% de los propietarios del municipio y están en el 40% de la superficie de Puracé. 

(Ver Gráfica 29) El índice de Gini de tierras para Puracé es de 0.57 y el Gini de 

propietarios es de 0.79. Su diferencia es negativa (-0.22) y significa que la 

concentración de la propiedad es el resultado de pocos predios de gran extensión. 

 

 

Gráfica 29. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia de la 
tierra Puracé 

Fuente: Cadena (2015) elaborado con base en datos del IGAC (2013) 

 

Es preciso mencionar que este análisis debe puntualizarse si se considera que los 

resguardos indígenas son incluidos en los datos de IGAC (2013) como grandes 

propietarios. Sin embargo, con el fin de precisar en el análisis, se restaron los 3 

resguardos de Puracé (Coconuco, Paletará y Puracé), del rango que los denomina 

grandes propietarios (más de 200 has.), se desagregaron en el número de predios 

correspondiente, y se sumaron a los rangos reales de cada tamaño de predio familiar, 

dependiendo del área de cada uno. De igual manera, el área de estos tres 

resguardos se trasladó al rango correspondiente de estos predios ya desagregados. 
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Gráfica 30. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia de la 
tierra Puracé, con Resguardos desagregados. 

Fuente: Cadena (2015) elaborado con base en datos del IGAC (2013), Censos de Resguardos, 

CRIC  (2007 

 

En este análisis se encuentra que en el municipio de Puracé, la mayoría de los 

predios son de menos de 3 hectáreas, y están ocupando tan solo el 9% de la tierra; 

y el 1% de los propietarios - que en este caso, son particulares-, están en el 29% de 

la superficie del municipio, es decir, no son de resguardo. Los predios de entre 3 y 

menos de 10 hectáreas (minifundios) son el 19% del total, y ocupan el 10% de la 

superficie del municipio. Los predios de pequeña propiedad (10 a menos de 20 has.) 

son el11% del total y están en 12% de la superficie. (Ver Gráfica 30) 

Comparando los datos según IGAC (2013) con los datos complementados con los 

predios de los resguardos ya desagregados en sus tamaños reales, se observa que 

la gran diferencia está en el aumento de predios de menos de 3 hectáreas, del 37% 

al 64% del total de los mismos, que no se corresponde con el aumento de hectáreas 

en este mismo rango, del 2% al 9%%. Adicionalmente, el número de predios de 

entre 3 y menos de 10 hectáreas, pasó del 34% al 19%, y en la misma superficie. 

(Ver Gráfica 30) 

Lo anterior permite concluir que si se considera la información referente al número real 

de predios desagregando los predios que están dentro de los resguardos e 

incluyéndolos en los rangos como tenedores particulares, se tiene que los índices de 
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concentración de la propiedad y de la tierra, son mayores que los que se registran con 

datos del IGAC. 

 

 MUNICIPIO DE INZÁ 

 

En Inzá, la concentración de la tierra y de los propietarios se evidencia en que los 

predios de menos de 3 hectáreas son el 66% del total de los mismos, y están en el 

15% de la superficie del municipio. Además, los predios de entre 10 y menos de 20 

hectáreas, son el 7% del total de los predios y están en el 15% de la superficie. Los 

predios entre 20 y menos de 200 hectáreas son el 2% del total y están en el 40% 

de la tierra del municipio. (Ver Gráfica 31)   El índice de Gini de tierras para Inzá es 

de 0.85 y el Gini de propietarios es de 0.71. Su diferencia es positiva (0.14) y 

significa que la posesión de más de un predio por unos cuantos propietarios, tiene 

un impacto importante sobre la concentración de la propiedad. 

 

Gráfica 31. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia de la 
tierra, Inzá. 

 Fuente: Cadena (2015) elaborado con base en datos del IGAC (2013) 

 

Es preciso mencionar que este análisis debe puntualizarse si se considera que los 

resguardos indígenas son incluidos en los datos de IGAC (2013) como grandes 

propietarios. Sin embargo, con el fin de precisar en el análisis, se restaron los 6 

resguardos de Inzá (La Gaitana, Calderas, San Andrés de Pisimbalá, Santa Rosa de 

Capisco, tubichucue y Yaquivá), del rango que los denomina grandes propietarios 
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(más de 200 has.), se desagregaron en el número de predios correspondiente, y se 

sumaron a los rangos reales de cada tamaño de predio familiar, dependiendo del área 

de cada uno. De igual manera, el área de estos seis resguardos se trasladó al rango 

correspondiente de estos predios ya desagregados. 

 

 

 

Gráfica 32. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia de la 
tierra Inzá, con Resguardos desagregados. 

Fuente: Cadena (2015) elaborado con base en datos del IGAC (2012), Censos de Resguardos, CRIC  

(2007), ACIN Cauca 

 

 

En este análisis se encuentra que en el municipio de Inzá, la mayoría de los predios 

son de menos de 3 hectáreas, y están ocupando tan solo el 12% de la tierra; y 

menos del 1% de los propietarios - que en este caso, son particulares-, están en el 

4% de la superficie del municipio, es decir, no son de resguardo. Los predios de 

entre 3 y menos de 10 hectáreas (minifundios) son el 40% del total, y ocupan el 41% 

de la superficie del municipio. Los predios de pequeña propiedad (10 a menos de 

20 has.) son el 5% del total y están en 12% de la superficie. La mediana propiedad 

ocupa el 31% de la superficie del municipio, y son el 2% de los propietarios.  (Ver 

Gráfica 32) 

Comparando los datos según IGAC (2013) con los datos complementados con los 

predios de los resguardos ya desagregados en sus tamaños reales, se observa que 

la gran diferencia está en el aumento de predios de entre 3 y menos de 10 

hectáreas, del 25% al 40% del total de los mismos, que sí se corresponde con el 
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aumento de hectáreas en este mismo rango, del 25% al 41%. Adicionalmente, el 

número de predios de entre 3 y menos de 10 hectáreas, pasó del 66% al 53%, y 

casi en la misma superficie (15% al 12%). El área en el rango de los minifundios se 

aumentó, pero el área del rango de mediana propiedad, se redujo. (Ver Gráfica 32) 

Lo anterior permite concluir que, si se considera la información referente al número 

real de predios desagregando los predios que están dentro de los resguardos e 

incluyéndolos en los rangos como tenedores particulares, se tiene que los índices de 

concentración de la propiedad y de la tierra son mayores que los que se registran con 

datos del IGAC. 

Por otra parte, el Estudio de tierras (ACIT et al, 2013) reporta que, para la zona 

campesina, el 56% de las familias que fueron encuestadas son propietarias con 

título y un 42% de las familias campesinas son poseedoras y el 2% tiene la tierra en 

arrendamiento. Según el análisis realizado en este documento, esto denota un 

problema de informalidad en la propiedad el cual se ve agravado por la escasez de 

recursos económicos de las familias campesinas para su formalización, la 

percepción de que no necesitan acreditar documentos oficiales para demostrar su 

propiedad,  desconocimiento de las familias respecto a los procesos legales  y la 

falta de voluntad política de los diferentes gobiernos y sus instituciones para 

contribuir a la formalización de la pequeña propiedad. 

También afirman que es necesario considerar que el sostenimiento de las 

economías campesinas depende directamente del tamaño de los predios que tiene 

la población campesina para la producción. Los resultados presentados en el 

informe de este estudio demuestran que el 53% de los predios encuestados tienen 

menos de una hectárea.  

En relación con el análisis de esta situación en relación con la normatividad rural de 

tenencia de tierra, el estudio ACIT et al (2013)   reporta que el 96% de las familias 

campesinas encuestadas en Inzá no tiene su UAF mínima, lo cual implica que no 

está garantizado el sustento y la subsistencia de los campesinos que están 

asentados en estos territorios. Al respecto reporta que la situación de la tenencia 

tiende a agravarse debido a que con el paso del tiempo las propiedades se van 

dividiendo en predios más pequeños, ya sea porque se van heredando o la venta 

de los mismos.  
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 MUNICIPIO DE JAMBALÓ 

 

En Jambaló la concentración de los propietarios y de la tierra se ve reflejada en que 

su mayoría de predios de menos de 3 hectáreas (60%), y están en el 10% del área 

rural del municipio. Los predios de entre 20 y menos de 2000 hectáreas son el 4% 

de los mismos y ocupan el 50% del total del área del municipio. . (Ver Gráfica 33) El 

índice de Gini de tierras para Jambaló es de 0.77 y el Gini de propietarios es de 

0.71. Su diferencia es positiva (0.06) y significa que la posesión de más de un predio 

por unos cuantos propietarios, tiene un impacto importante sobre la concentración 

de la propiedad.  

 

 

 

 

Gráfica 33. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia 
de la tierra Jambaló.  

Fuente: Cadena (2015) elaborado con base en datos del IGAC (2013 

 

 

Es preciso mencionar que este análisis debe puntualizarse si se considera que los 

resguardos indígenas son incluidos en los datos de IGAC (2013) como grandes 

propietarios. Sin embargo, con el fin de precisar en el análisis, se restó el Resguardo 

de Jambaló (Jambaló), del rango que lo denomina gran propietario (más de 200 has.), 

se desagregaron en el número de predios correspondiente, y se sumaron a los rangos 

reales de cada tamaño de predio familiar, dependiendo del área de cada uno. De igual 
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manera, el área de estos seis resguardos se trasladó al rango correspondiente de 

estos predios ya desagregados  

 

 

 

Gráfica 34. Predios por rango de tamaño y hectáreas por rangos de Tenencia de la 
tierra Jambaló, con Resguardos desagregados. 

Fuente: Cadena (2015) elaborado con base en datos del IGAC (2012), Censos de Resguardos, CRIC  

(2007), ACIN Cauca 

 

En este análisis se encuentra que en el municipio de Jambaló, la mayoría de los 

predios son de menos de 3 hectáreas, y están ocupando el 46% de la tierra; y menos 

del 2% de los propietarios - que en este caso son particulares y no son de resguardo 

-, están en el 14% de la superficie del municipio. Los predios de entre 3 y menos de 

10 hectáreas (minifundios) son el 9% del total, y ocupan el 15% de la superficie del 

municipio. Los predios de pequeña propiedad (10 a menos de 20 has.) son el 6% 

del total y están en 25% de la superficie. La mediana propiedad ocupa el 14% de la 

superficie del municipio, y son el 2% de los propietarios. (Ver Gráfica 34) 

Comparando los datos según IGAC (2013) con los datos complementados con los 

predios del resguardo de Jambaló ya desagregado en sus tamaños reales, se 

observa que la gran diferencia está en el aumento de predios de menos de 3 

hectáreas, del 60% al 83% del total de los mismos, que sí se corresponde con un 

aumento de hectáreas –no las suficientes-  en este mismo rango, del 10% al 46%. 

Adicionalmente, el número de predios de entre 3 y menos de 10 hectáreas, pasó 

del 21% al 9%, y  en la misma superficie (15%). Obsérvese que el área en el rango 
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de los microfundios se aumentó (10% al 46%), así como el área del rango de 

mediana propiedad, se redujo del 50% al 14%. (Ver Gráfica 34). 

Lo anterior permite concluir que si se considera la información referente al número real 

de predios desagregando los predios que están dentro de los resguardos e 

incluyéndolos en los rangos como tenedores particulares, se tiene que los índices de 

concentración de la propiedad y de la tierra son mayores que los que se registran con 

datos del IGAC. 

Como se puede apreciar en los datos presentados, en su gran mayoría en los 

municipios con área en el complejo GPC predomina la tenencia de predios de hasta 

10 hectáreas. Esto limita sus explotaciones productivas a pequeñas áreas de 

terreno, en las cuales los campesinos y los indígenas siembra y cosechan sin que 

el suelo descanse. Basándose en la revisión de los EOT de los municipios en 

mención, el trabajo de campo realizado y en el conocimiento previo del territorio, 

puede afirmarse que el bajo nivel tecnológico, la ausencia de capital para invertir y 

la falta de planificación de siembras es lo que conlleva a que en estas zonas 

predominen economías de subsistencia, con bajos rendimientos en la producción, 

dificultades para mantenerse en los mercados y poca capacidad de ahorro.  

 

11.3 CALIDAD DEL SUELO Y TENENCIA DE LA TIERRA 

 

Un aspecto a considerar en el análisis de la tenencia de la tierra es la calidad del 

suelo. Según el IGAC (2005) el 32% de los suelos del departamento del Cauca, 

están clasificados como de “baja fertilidad”, y una franja importante (25%) ha sido 

clasificada como de “muy baja fertilidad”. De acuerdo con la clasificación del IGAC, 

menos del 3% del departamento, tiene una fertilidad alta. Los municipios caucanos 

que forman parte del Complejo Puracé Guanacas, tienen fertilidades baja o muy 

baja, en su mayoría del territorio, como se observa en el mapa siguiente. (Ver 

Ilustración 10) referente a la calidad del suelo (IGAC 2005). 

 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

275 
 

 

 

Ilustración 10. Mapa Calidad del suelo (Fertilidad) 

Fuente: Cadena (2015) tomado de IGAC (2005) 

 

Los indicadores de conflicto por el suelo reflejan problemas por sobreutilización de 

la tierra, debido a la presión que ejerce una población rural con problemas de 

pobreza. De igual manera, la generación de ingresos a partir del uso de la tierra, 

enfrenta restricciones por la falta de infraestructura adecuada e indicadores bajos 

de fertilidad de la tierra. (Gamarra, 2007) Por la calidad baja y muy baja de la tierra, 

las comunidades se han visto obligadas a sobre-utilizar el suelo. Así mismo, se 

encuentran predios subutilizados, generando conflictos por el uso del suelo y un uso 

indadecuado en algunas parcelas. A continuación se presentan los porcentajes de 

tierras con conflictos y uso adecuado a nivel municipal en el Cauca. . (Ver Tabla 55) 
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Tabla 55. Tabla Conflictos por uso de la tierra en municipios caucanos del complejo GCP 

Municipio conflicto Uso adecuado 

Sobreutilización Subutilización Total 

Inzá 24.30 3.36 27.66 27.24 

Jambaló 47.49 20.22 67.71 10.12 

Popayán 28.92 63.16 92.08 7.16 

Puracé 55.52 5.51 61.13 1.57 

Silvia 63.73 9.63 73.36 2.06 

Totoró 66.39 13.13 80.02 8.63 

 

Fuente: Cadena (2015) tomado de IGAC (2005) Estos datos fueron tomados sobre la extensión de 

cada municipio 

Estos datos permiten evidenciar los problemas de calidad de la tierra, por lo cual los 

tamaños de UAF son altos para los municipios Caucanos. A continuación, se 

presentan la UAF determinada para cada municipio del Complejo y un porcentaje 

estimado de familias que no alcanzan a cumplir con estas extensiones para su 

mantener sus condiciones de vida digna en el campo35. Se realizaron dos cálculos: 

uno, con los datos de IGAC (2013) en los cuales se consideran los resguardos 

dentro de los grandes propietarios. (Ver Tabla 56) y otro considerando los predios 

de las familias de los resguardos como unidades prediales particulares. (Ver Tabla 

57) 

 

 
 
 
 
 

                                                           
35 Por los datos registrados en IGAC, se asume que cada familia posee un predio. 
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Tabla 56. Número aproximado de familias que no alcanzan las UAF municipales 

considerando los resguardos como unidades de gran propiedad 

Municipio UAF 

N° aproximado de familias  

que no alcanzan UAF 

% del total del 

municipio 

Totoró 10 1772 72,46 

Silvia 10 a 12 8506 88,28 

Popayán 10 a 12 6068 88,43 

Puracé 10 a 11 2510 71,19 

Inzá 10 a 14 9485 90,95 

Jambaló 14 a 20 2262 80,88 

Isnos 20 a 30 3396 92,74 

La Argentina 20 a 30 4847 94,29 

Saladoblanco 20 a 30 3212 96,32 

San Agustín 20 a 30 10461 93,67 

Fuente: Cadena (2015) elaborado con base en IGAC (2012) y Resolución 041 de 1996. Estos, sin 

incluir los resguardos como unidades prediales particulares 

 

Tabla 57. N° aproximado de familias que no alcanzan las UAF municipales considerando 

los resguardos con unidades familiares desagregadas 

 

Fuente: Cadena (2015) con datos de IGAC (2012), Censos de Resguardos, CRIC  (2007), ACIN 

Cauca 

Municipio UAF 

N° aproximado de 
familias que no alcanzan 

UAF 

% del total de los predios  
del municipio 

Totoró 10 5309 88,81 

Silvia 10A12 15232 93,14 

Popayán 10A12 6068 88,43 

Puracé 10A11 5159 83,59 

Inzá 10A14 11991 92,75 

Jambaló 14a20 6390 98,25 

Isnos 20A30 3396 92,74 

La Argentina 20A30 4847 94,29 

Saladoblanco 20A30 3212 96,32 

San Agustín 20A30 10461 93,67 
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Con este cálculo de la Tabla 57, en el cual se descuentan los resguardos del grupo 

de grandes propietarios y se agregan los predios en los grupos de micro, mini, 

pequeña y mediana propiedad, se encuentra que la mayoría de los predios de los 

10 municipios del complejo, incluyendo los municipios huilenses, no alcanzan la 

UAF correspondiente. El porcentaje de predios se aumenta de entre 5 (en Silvia) 

hasta 18 (en Jambaló) puntos porcentuales. 

Como puede apreciarse, la mayoría de los predios rurales no cuentan con esa UAF 

necesaria. Gran parte de su población en zonas rurales, deriva su sustento de la 

actividad agrícola. Debido a la presión generada por estas comunidades sobre los 

recursos, esto se ve expresado en conflictos importantes en la utilización de los 

suelos del Cauca. A su vez, la presión y demanda por tierras, contrasta con las 

limitaciones productivas de esta y el estancamiento de la agricultura en los últimos 

años.  

 

11.4 CONCLUSIONES: POSICIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y 

CAMPESINAS FRENTE AL TEMA DE TIERRAS 

 

Dado que los territorios indígenas en los municipios del Complejo, no son 

despreciables, respecto del área total y del número de predios que tiene de cada 

uno, los análisis de tenencia, de propietarios y de calidad de la tierra son más 

precisos si se consideran los resguardos de manera desagregada. Por este motivo, 

el análisis de los datos del IGAC que asumen a los resguardos como propietarios 

privados se puntualizó asumiendo a los tenedores de predios en estos últimos, 

como micro, mini, pequeños o medianos tenedores de tierra, dependiendo del área 

ocupada en uso agropecuario y vivienda de cada familia, en cada una de estas 

unidades territoriales.  
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Gráfica 35.  Número de Predios por Rangos de Tamaño 

 Fuente: Cadena (2015) en IGAC (2012), Censos de Resguardos, CRIC  (2007), ACIN Cauca 

 

Se encuentra que para casi todos los municipios del Complejo la mayor cantidad de 

predios está concentrada en el rango del microfundio (menos de 3 hectáreas), 

sobresaliendo Silvia e Inzá y San Agustín, en Huila, municipios en los cuales la 

concentración mayor de propietarios o tenedores está en el rango de 3 a menos de 

10 hectáreas. Obsérvese que el mayor número de propietarios o de tenedores de 

predios ocupa predios de menos de 10 hectáreas, y su mayoría está en predios de 

menos de 3 hectáreas. (Ver Gráfica 35) Esto evidencia la concentración de la tierra 

y de la propiedad en estos municipios del Complejo. 
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Gráfica 36. Rangos de tenencia de la tierra – Resguardos. 

Fuente: IGAC (2012), Censos de Resguardos, CRIC  (2007), ACIN Cauca 

 

Así, se tiene que para el Complejo, la mayor cantidad de hectáreas en Totoró, 

Popayán, y Puracé, en Cauca; y, La Argentina, Isnos, Saladoblanco y San Agustín, 

están en el rango de mediana propiedad, es decir, en predios de 20 a menos de 200 

hectáreas. Mientras que para Inzá y Silvia, la mayor cantidad de hectáreas está en 

el rango de minifundios de 3 a menos de 10 hectáreas. Jambaló tiene el mayor 

número de hectáreas en predios de menos de 3 hectáreas. (Ver Gráfica 36) 

En relación con la calidad de la tierra, en este estudio se midió a través de las 

Unidades Agrícolas Familiares UAF, indicando el número de hectáreas suficientes 

para que una familia perviva en condiciones dignas, generado actividades 

productivas que les provean ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. De 

este análisis se concluye que la mayoría de los predios de estos municipios están 

por debajo de la UAF correspondiente. Este es un indicador de pobreza que se 

reafirma con los datos de hacinamiento, vivienda, dependencia económica, bajos 

ingresos, mencionados al inicio de este capítulo.  

Además es importante reiterar que, según los datos presentados en este capítulo, 

Jambaló, Silvia, Inzá y Totoró son los municipios del Complejo que más altos índices 

de NBI tienen, y de igual manera, los que mayor concentración de tierra y 
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propietarios tienen. Así mismo, los municipios que presentan un alto porcentaje de 

predios que están por debajo de las UAF municipales.  

Las situaciones antes descritas, relacionadas con las condiciones de vida y la 

tenencia de la tierra sustentan las plataformas de lucha de las organizaciones 

sociales indígenas y campesinas. A continuación se detalla la poción de estas 

organizaciones en los temas relacionados con el acceso a tierra, indagando 

específicamente por el lugar que ocupan los páramos en estas reivindicaciones. 

 

 CRIC: ¿POR QUÉ LUCHAMOS POR LA TIERRA? 

 

En el documento ¿Por qué luchamos por la tierra?, desarrollado en el marco de los 

convenios CRIC – PNUD y Tierras- convenio CRIC- INCODER – OIM y publicado 

en la página web de esta organización, se sustentan las principales razones por las 

cuales reclaman su derecho a la tierra. Como se mencionó en el capítulo anterior, 

el CRIC se conforma como una propuesta de unidad de los pueblos indígenas del 

Cauca mediante la conformación de una dirigencia colectiva. Esta organización, y 

los cabildos asociados, reivindican el derecho de preexistencia debido a la condición 

de pueblos originarios en estos territorios e insiste en que el proceso de guerra y de 

violencia generado durante las acciones de conquista y colonización condujo al 

despojo de sus tierras. Recuerdan también que en la época republicana se propicia 

la parcelación de los resguardos, lo que propició la extinción de algunos de los 

territorios indígenas protegidos bajo esta figura colectiva. Con estos argumentos, 

afirman: 

“Siendo así, la restitución territorial que reclaman hoy nuestros pueblos de lo que siempre 

ha sido nuestro, no debe generar crisis, es un retorno al reconocimiento del derecho 

ancestral, como un pago justo a lo que podríamos considerar un préstamo de un bien 

capital del cual sin duda alguna, ya los usufructuarios extraños al territorio doblaron sus 

utilidades y es hora del retorno, al descanso de la madre tierra a sus verdaderos y legítimos 

ocupantes milenarios – si este debate se da sin odios, sin resentimientos, bajo el 

argumento de la palabra, el respeto y observado la realidad actual, podemos llegar a 

establecer acuerdos de convivencia donde ganemos todos”. (CRIC, s.f: p2) 

El documento citado también afirma que actualmente los pueblos indígenas 

enfrentan necesidades agobiantes que obligan a aumentar la presión sobre sitios 

estratégicos se conservación para el agua y la producción de oxígeno. Insisten 

también en que el crecimiento de la población demanda tierras aptas para la 

producción y el sostenimiento de las familias. Según esto enuncia las razones de la 
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organización para luchar por la tierra, de las cuales cabe resaltar las siguientes por 

su relación con el manejo, uso y conservación del páramo.  

 

 Por compensación de territorios en conservación para la garantía del 

ciclo natural del agua y producción de oxígeno. Reiteran que el hecho de 

habitar actualmente la alta montaña y los páramos se debe a que la invasión 

española, la colonia y la republica los desplazaron hacia estas zonas. 

Consideran los páramos como sitios sagrados y los reconocen como de 

interés para la humanidad pues afirman que de su conservación depende no 

solo su existencia si no la otras personas.  

Según los datos presentados por el documento, el 63% (300.000 hectáreas) de los 

territorios indígenas del Cauca tienen carácter de conservación, de las cuales 

46.000 están traslapadas con Parques Nacionales y 6.000 son zonas de 

amortiguación. Afirman que 83.000 corresponden a zonas de páramo y el resto tiene 

vocación forestal protectora. Insisten en que solo el 37% de la tierra que poseen es 

apta para la producción.  

También afirman que la falta de tierras aptas para la producción los ha empujado al 

deterioro de la poca tierra que poseen lo que tiene consecuencias en el ciclo natural 

del agua, la producción de oxígeno y la conservación de la biodiversidad. Por tal 

razón consideran que se hace necesario el retorno a zonas de valles interandinos o 

a zonas más bajas, cuya función debería ser garantizar alimentos y sustento para 

los pobladores rurales caucanos. Estas tierras están actualmente dedicadas a los 

grandes monocultivos dedicados a la agroindustria, la industria de biocombustibles, 

la industria forestal y a la ganadería extensiva 

 Cumplimiento de acuerdos suscritos como producto de las 

movilizaciones que conllevaron a concertar una política pública para 

indígenas. Mencionan los múltiples acuerdos que desde 1989 ha suscrito el 

gobierno con el Cric fundamentados en el decreto 982 de 1999, el cual 

declara la emergencia social, económica y cultural para los pueblos 

indígenas del Cauca. Informan que, según los estudios socio económicos 

realizados por el mis gobierno nacional a través del INCORA e INCODER, 

hay un faltante de 170.932 hectáreas y recuerdan el compromiso adquirido 

por el gobierno nacional en 1999 de adquirir 4.000 hectáreas por año. Sin 

embargo, en el transcurso de 12 años solo han adquirido 6.340. 
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 Necesidad de redistribuir la tierra en el Cauca: reiteran, de acuerdo con 

lo expuesto en el presente capítulo, que en el Cauca predomina la gran 

propiedad con áreas promedio de 294 Hectáreas por predio que posee el 

32,2% de las tierras rurales en el Cauca, pero solo representa al 1,1% de los 

propietarios y el 0,7% de los predios. Por su parte el microfundio, con áreas 

promedio de 1,3 hectáreas posee el 15,7% de las tierras rurales, representa 

el 77,6% de los propietarios y el 80,4% de los predios.  Indican que estas 

inequidades sobresalen en las zonas con tierras más planas y con mayor 

disponibilidad de infraestructura económica.  

También insisten en que del área rural del departamento del Cauca, los pueblos 

indígenas ocupan el 21,75% aunque representan el 32,6% de la población rural del 

departamento. Los afrocolombianos ocupan el 23,9% del área rural  aunque 

representan el 33,6% de la población rural del departamento y la población sin 

adscripción étnica, ocupa el 54,3% del área rural aunque representa el 33,7% de la 

población rural del Cauca, aunque reconoce que gran parte de estos predios 

corresponde a una porción mínima de grandes propietarios. 

 

 Auto 004 y protección de los resguardos: La corte constitucional a través 

del auto 004 del 2009 determina medidas y acciones concretas a realizar por 

parte del gobierno en materia territorial para pueblos indígenas. Este auto es 

reivindicado por el CRIC como un mecanismo para asegurar el territorio 

poseído mediante la reafirmación de los títulos coloniales y republicanos 

implicando ello el saneamiento de títulos al interior de los resguardos. 

 

 El riesgo por la erupción del volcán nevado del Huila en la zona 

Tierradentro persiste e implica reubicación de población: Se refiere a las 

avalanchas s de 1994, 2007 y 2008 donde se evidenció la necesidad urgente 

de implementar una reubicación de las familias indígenas alrededor del 

volcán. Consideran que las medidas asumidas son acciones parciales de 

emergencia quedando rezagada una solución justa y definitiva, con garantías 

de acceso a otras tierras y que permita la salida de familias en grave riesgo 

de enfrentar otra tragedia. 

 ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

 

Por su parte, las organizaciones campesinas de Totoró, Inzá y Páez agrupadas en 

PUPSOC insisten en que la negación de acceso a la tierra a comunidades 

campesinas por vías legales o por medio de la violencia en el departamento del 
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Cauca, ha sido una constante. Reitera la tendencia histórica de concentración de la 

tierra y demuestra, con los resultados del Estudio de tenencia de tierra (ACIT et al, 

2014), la escases de tierras como la principal problemática del sector rural caucano. 

Consideran que esto sirve como telón de fondo para los conflictos por el territorio 

en los municipios con área en páramo. 

En sus argumentos recalcan que  la presencia histórica del campesino que se ha 

dado por tres factores: el proceso de campenizacion de comuneros indígenas36 que 

han adquirido la identidad campesina, la guerra y el despojo de los ancestros en 

otros lugares del país quienes fueron víctimas del desplazamiento hacia zonas de 

frontera agrícola por medio de la guerras37 y la migración de colonos buscando 

espacio de subsistencia en los territorios por las bonanzas de la quina, el trigo , el 

café, la madera entre otros. 

Es importante resaltar que en la reconstrucción histórica realizada por este estudio 

en Totoró, Inzá y Páez se identifica la guerra y el desplazamiento como uno de los 

factores fundamentales para la configuración de los territorios campesinos. En el 

componente histórico de dicho estudio encontraron diferentes oleadas migratorias 

que tienen que ver con momentos álgidos de confrontación violenta por el control 

de la tierra, lo que genera la llegada al territorio de gente de otros lugares del país: 

el eje Cafereto, el Tolima, el Huila, el Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, 

Por estos motivos, no comparten el argumento de la preexistencia de las 

organizaciones indígenas para justificar su prioridad en el derecho a la tierra. 

Consideran que este argumento implica que solo un actor tiene derecho legítimo al 

territorio, el cual prima sobre el de los demás. En su criterio, esto desconoce la 

historia de la conformación de los territorios diversos y múltiples historias de los 

grupos sociales que coexisten en estos lugares, quienes también han sido víctimas 

de la guerra y el despojo. Insisten en el que el campesinado también tiene identidad 

propia, formas organizativas, procesos de arraigo, simbolización colectiva de los 

lugares que habitan.  

Reconocen que la principal causa de las tensiones por la tierra es la ausencia de 

una verdadera reforma agraria integral y mencionan que, además de los problemas 

                                                           
36 Se refieren, a manera de ejemplo, al Caso Inzá – Turminá donde luego de la parcelación de los resguardos 
de Turminá y Pedregal entre 1944 y 1951 los predios fueron títulos en un 80% a favor de los comuneros de los 
antiguos resguardos.  

37 Se refieren a la civil de liberales y conservadores en la segunda mitad del siglo XIX, la guerra de los mil días 
a principios del siglo XX y  la violencia partidista en el siglo XX 
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estructurales de concentración de las tierras más fértiles y productivas en pocas 

manos es necesario considerar el crecimiento de las familias que conduce a una 

excesiva fragmentación de los predios.  

Frente a las políticas multiculturalistas consignadas en la legislación colombiana a 

partir de 1991, los procesos campesinos mencionados consideran que algunas de 

las disposiciones contenidas han generado la invisbilizacion del campesinado. 

Afirman que no existen garantías efectivas para su reconocimiento legal, ni medidas 

de protección para sus derechos, políticas para la promoción de sus derechos o 

para incentivar su actividad productiva. Esto, en su criterio, ha tenido importantes 

impactos en los procesos de acceso a la tierra.  

 

 RELACIÓN ENTRE CONDICIONES DE VIDA, TENENCIA DE LA TIERRA 

Y LA PRODUCCIÓN EN PÁRAMO 

 

Como puede apreciarse, el problema de acceso a la tierra afecta tanto a la población 

campesina como indígena. Los dos procesos organizativos coinciden en afirmar que 

el problema central radica en la concentración de la tierra en las zonas planas y más 

productivas en contraste con los escases en las zonas de ladera y montaña. La falta 

de soluciones efectivas para los dos sectores y el crecimiento de las familias 

indígenas y campesinas han conducido a que el problema se agrave y se 

intensifique el uso de las zonas alta, incluyendo las áreas en páramo. Coinciden 

también en afirmar en que la solución radica en una reforma agraria integral que 

afronte la concentración de la tierra por medio de la redistribución de la propiedad.  

Sin embargo los procesos campesinos cuestionan la afirmación de las comunidades 

indígenas que sustentan su lucha por la tierra en el derecho a la preexistencia, pues 

consideran que la presencia campesina en el territorio obedece a procesos 

históricos de larga data como las migraciones por la guerra y por las bonanzas y por 

procesos de identificación de los algunos indígenas como campesinos. Por este 

motivo, llaman la atención a considerar la diversidad de grupos existentes en el 

territorio con el fin de que el acceso a la tierra se realice con criterios de equidad.  

En relación con los aspectos productivos, es importante recordar que en su gran 

mayoría, en los municipios que tienen área en el Complejo GPC predomina el 

minifundio. Esto limita las explotaciones productivas a pequeñas áreas de terreno, 

en las cuales los campesinos y los indígenas siembran y cosechan sin que el suelo 

descanse. Las fuentes consultadas y el trabajo de campo adelantado permite 
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afirmar que lo anterior, sumado al bajo nivel tecnológico, la ausencia de capital para 

invertir y la falta de planificación de siembras, es lo que conllevan a que las familias 

tengan con bajos rendimientos en la producción, dificultades para mantenerse en 

los mercados y poca capacidad de ahorro. A continuación se detallan las principales 

características de los sistemas de producción identificados en zonas de páramo del 

complejo GPC con el fin de establecer la relación entre la tenencia de la tierra, la 

tecnología empleada y el impacto en el páramo y los servicios ecosistémicos.   
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12 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON INCIDENCIA EN EL ÁREA DE 

PÁRAMO 

 

Como se explicó previamente la estructura de tenencia de la tierra en los municipios 

que hacen parte del complejo se caracteriza por que la mayor parte de los predios 

son de menos de 3 hectáreas, sobre todo en Silvia, Inzá, San Agustín y Jambaló. 

La concentración de la tierra se expresa en que la mayor cantidad de propietarios o 

tenedores de tierra está en la menor superficie de cada uno de estos municipios. 

Esto implica que la mayoría de los predios rurales no cuentan con esa UAF 

necesaria para garantizar una producción que permita el sostenimiento de la familia. 

Esto tiene implicaciones directas en los sistemas de producción con impacto en el 

páramo.  

Este capítulo38 presenta los hallazgos encontrados en las fuentes de información 

revisadas correspondientes a los Planes de desarrollo municipal y algunos 

Esquemas de ordenamiento territorial de los municipios que hacen parte del CGPC. 

De este modo se presentan las principales dinámicas productivas que caracterizan 

las áreas de páramos de los respectivos municipios desde la revisión de fuentes 

secundarias. Posteriormente se presentan los hallazgos obtenidos de la salida de 

campo, cuya estrategia metodológica consistió en  tipificar  los sistemas de 

producción del complejo.  

Los cultivos más importantes en los páramos, y que hacen parte de los principales 

sistemas de producción, lo constituyen los cultivos de papa, maíz, frijol, trigo y 

cebolla. Estos  juegan un papel fundamental en la alimentación y generación  de 

ingresos  económicos en  las familias campesinas e indígenas. En el municipio de 

Silvia sobresale la Papa, Ulluco, Ajo y Cebolla.  

 

                                                           

38 Versión adaptada y editada de los productos 2, 3, 4 y 5 de la contrato 14-13-014-217PS suscrito entre el 
Instituto Humboldt y Jairo Gilberto con el fin de recolectar, sistematizar y analizar  la información primaria y 
secundaria relacionada con la caracterización de los sistemas de producción de las poblaciones relacionadas 
con los páramos en el entorno local de los complejos de páramo Guanacas-Puracé y Nevado del Huila Moras, 
que permita contribuir a Identificar prácticas productivas en territorios campesinos e indígenas dentro de la 
dinámica de los sistemas de producción, con énfasis en procesos de producción agrícola en el marco del 
convenio 13-014 (FA. 005 DE 2013). 
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Tabla 58. Principales productos de clima frio del municipio de Silvia reportados en el año 
2011 

Cultivo varieda
d 

Área 
sembrada 
en ha 

Área 
cosechada 

Rendimiento 
toneladas por 
ha 

Producción 
toneladas 

Fincas 
productoras 

Papa  Parda, 
careta 

330 230 6 1200 140 

cebolla blanca 20 20 5 100 300 

ajo criollo 10 10 1,6 16 200 

ulluco regional 80 80 1,5 120 100 
Tomado de: PDM Silvia  (2012-2015: PP. 83) 

El municipio de Totoró se caracteriza por la siembra de papa y fresa y la actividad 

ganadera, este municipio es considerado como un centro de integración de varios 

sistemas de producción que además centrar su producción en los cultivos de papa, 

se constituye como la entrada de comerciantes por el establecimiento de los 

almacenes agropecuarios que facilitan la llegada de insumos químicos. A 

continuación se mencionan las veredas que se destacan por la producción de 

ciertos cultivos.  

 Papa: Principalmente en lugares: como Gabriel López, Portachuelo, 

Malvazá, Chuzcales, Tabaco, Calvache, Agua Bonita, Aguas Vivas (veredas 

del municipio de Totoro) entre otros; el área cosechada 2007 corresponde a 

5600 Has en las zonas campesinas de Portachelo y Gabriel López y en el 

Resguardo de Totoró, para una producción de 128.800 Toneladas para un 

valor bruto de $ 64.400.000.000, la actividad genera 1712 empleos directos 

y 1373 indirectos: 

 Ulluco: En lugares como: Agua Bonita, Gabriel López, Malvazá, Tabaco y 

Chuzcales (pertenecientes al municipio de Totoró) 

 Cebolla: En lugares como: Agua bonita Gabriel López, portachuelo, Puente 

tierra y Pedregal (pertenecientes al municipio de Totoró) 

 Hortalizas: En lugares como: Betania, Pedregal, Puente Tierra, Gabriel 

López, Paniquitá y San Juan (pertenecientes al municipio de Totoró) 

En el municipio de Inzá los agricultores realizan sus actividades productivas en 

pequeños predios que no sobrepasan las 15 hectáreas y actualmente la venta y 

comercialización de productos sobre la vía del Libertador toma relevancia en los 

ingresos económicos de estos pobladores. Los pobladores han disminuido sus 

labores agrícolas y pecuarias y se han enfocado en la venta de servicios de fuerza 
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laboral, como  la construcción de la carretera, además las condiciones topográficas 

y edificas no permiten la expansión o intensificación  de actividades agrícolas  (PDM 

- Inzá, 2012) 

En el municipio de Páez  la actividad productiva es reducida por las condiciones de 

acceso, no hay vías carreteables.  El acceso se hace por medio de  caminos de 

herradura desde la zona de la cuenca del río Símbola y con tiempos de ruta que son 

aproximadamente de 6 horas, motivo por el cual a esta zona solo la habitan 4 

familias que no están establecidas de manera permanente, si no que suben en 

determinados periodos  del año para llevar y sacar ganado. Los productos agrícolas 

como papa amarilla y parda son para el autoconsumo y venta en la zona baja, los 

valores de producción no sobrepasan el bulto por siembra y el rendimiento es de 

aproximadamente de 12 bultos por bulto sembrado, se utiliza abono químico en baja 

proporción (10 kilos por bulto de papa sembrada). Hacen uso de pastos y vegetación 

de montaña para la consecución de leña y nacimientos de agua para el consumo 

humano y animal (PBOT - Páez, 2002).  

La zona del área del páramo de Popayán está habitada principalmente por 

comunidad indígena (cabildos de Poblazón  y quintana) y algunas familias que se 

identifican como  campesinos.  Utilizan tecnologías de producción enfocadas en el 

conocimiento empírico o copiado a otros productores, la asistencia técnica es 

limitada. Y el uso de maquinaria es limitado por la topografía de alta pendiente de 

esta zona. La producción de enfoca en la producción de papa a baja escala (menos 

de 4 bultos por productor) y acompañada de huertas de hortalizas. 

El Municipio de Puracé tiene una alta interrelación comercial y social a nivel regional 

por las vías de  comunicación que interconectan con los departamentos del Huila, 

Caquetá, Valle y Nariño motivo por el cual es paso obligado de vehículos de carga 

pesada con productos agropecuarios y ganado para Popayán, Cali, Pasto y el 

Ecuador por Santa Leticia y Puracé. La producción de esta zona se centra en la 

producción de leche cruda la cual se comercia desde las poblaciones de Paleteará, 

Coconuco y Puracé hacia  Popayán y Cali donde las empresas Alpina y Colanta 

acopian y transforman leche (PDM - Puracé, 2012). 

Se cultiva papa comercial de las variedades; parda, guata, colorada y única con 

semilla comprada en Popayán, se siembran 2 semillas de papa de segunda por sitio 

y aplica fertilizantes químicos como 10-20-20 o 10-30-30 a razón de 2 bultos por 1 

bulto de papa a sembrar, generalmente se siembran 12 bultos de semilla por 

hectárea y se fumiga cada 8 días con fungicida y cada 15 con herbicida. La 

producción se obtiene entre los 5 y 7 meses de sembrada (EOT - Puracé, 2002). 
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Jambaló, tiene como característica principal que más del 80% de su territorio está 

conformado por comunidad indígena de la etnia nasa cuya actividad económica 

principal es la agricultura, en la que sobresale la producción para autoconsumo y la 

venta de excedentes. Los sistemas de siembra son arreglos productivos que 

involucran productos de subsistencia como, maíz tradicional, frijol,  papa, arveja,  y 

arracacha. Según el EOT del municipio de Jambaló (2000) por políticas 

organizativas del resguardo de Jambaló, el área de páramo no es usada para 

actividades de pastoreo ni extracción de  vegetación de montaña. La consecución 

de leña se hace de árboles muertos y en zonas bajas. Los nacimientos de agua 

para consumo humano y animal son protegidos con cierros y cercas vivas. 

El uso del suelo en Isnos se relaciona con las actividades productivas en el campo 

agrícola, pecuario, forestal, y con la explotación del recurso bosque, en la zona de 

influencia del Parque Natural Nacional Puracé. El área total del municipio es de 361 

Kilómetros cuadrados con una superficie de 36.100 Has aproximadamente, el 

24,76% se encuentra cubierto de bosques localizados en el P.N.N. Puracé y zona 

amortiguadora denominada sector El Mármol, el 30,14% se halla dedicado a la 

agricultura; el 40,8 % a la ganadería, el 0,15% restante se presenta como tierras 

improductivas, barbechos, eriales, usos urbanos y agro urbanos  

Según la alcaldía de Puracé (2011), en la zona de influencia del complejo paramo 

Guanacas Puracé, el sector primario, participa con escaso margen en la producción 

municipal. Su economía está basada en actividades de extracción de maderas en 

el área de influencia del P.N.N. Puracé. 

Para el  municipio de La Argentina no se encontró información relacionada con la 

zona de páramo. Según la Alcaldía Municipal de la Argentina (2012-2015), en la 

zona de influencia del complejo paramo Guanacas Puracé, el sector primario, 

participa con escaso margen en la producción municipal. Al igual que Isnos su 

actividad económica está más orientada al aprovechamiento de los recursos 

forestales.  

El municipio de Saladoblanco hace parte de la Región Fisiográfica de la cordillera 

Central, correspondiente al departamento del Huila. Este Macizo es de gran 

importancia a nivel nacional porque en él nacen los Ríos Magdalena, Cauca, Patía, 

Caquetá, por lo que ha sido llamado la estrella fluvial de Colombia. Para este 

municipio no se encontró información de producción agropecuaria en el páramo. La 

misma situación se presenta en el municipio de San Agustín su importancia 

nacional se centra en el nacimiento de los ríos Magdalena, Cauca, Patía y Caquetá 

(PDM - San Agustín, 2012), (PDM - Saladoblanco, 2012).  
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El cultivo de la papa acompañado de la ganadería doble propósito es el mayor 

referente económico de las zonas de paramo del CGPC. El avance de los cultivos 

de papa se ha venido incentivando por la ampliación de la frontera agrícola, la 

llegada de grandes productores y la demanda regional y nacional de este producto 

y la instalación de casas comerciales. Estas últimas han facilitado  la reducción de 

costos  de los  agro-insumos para el control de plagas, enfermedades y la 

fertilización para el aumento en la producción. En el  valle de Malvazá sobre el 

municipio de Totoró se acentúa la producción de monocultivos de papa, pero limita 

otras actividades agrícolas que permitan la rotación, especialmente en cotas por 

encima de 3.000 m.s.n.m. Solo se realiza la rotación bianual con pastos para 

ganadería.  

 

En el cultivo de papa se presenta ataques de plagas y enfermedades que 

obligan a los agricultores a realizar labores de prevención, manejo y control, 

acordes con la disponibilidad de recursos técnicos y financieros. Sin embargo, 

en los últimos años  se ha aumentado de manera desmedida la dosificación para 

el control de plagas, año tras años son más agresivas y resistentes. La incidencia 

y nivel de daño de dichos organismos fitopatógenos, depende en buena parte 

de las condiciones ambientales, la susceptibilidad de las variedades, la presencia 

de focos de infestación, la calidad de semilla, la sobredosificación de cultivos 

anteriores y la continua presencia de cultivos en las zonas a manera de 

monocultivo. 

 

Los insectos plaga de mayor importancia que atacan el tubérculo son: la Polilla 

Guatemalteca de la Papa, Palomilla de la papa, Gusano Blanco de la Papa, el 

complejo de Chisas y el Tiroteador, mientras que aquellos que atacan el follaje 

son Pulguilla y Tostón. Los agricultores aplican insecticidas de diferente grado 

toxicológico en aspersiones dirigidas al suelo o al follaje, según sea el objetivo de 

control, pero casi siempre sobre dosifican para aumentar el rango y tiempo de 

duración del producto empleado, y más aún en épocas lluviosas. 

 
 

12.1 TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN:  

 

Para el CGP se encontraron 6 tipos de sistemas de producción que fueron 

clasificados de acuerdo a las siguientes variables: extensión explotada del predio, 

Orientación de la producción, tipo de tenencia, Tecnología empleada para la 
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producción, actividades de mercadeo y comercialización, destino de la actividad 

productiva, relación de los sistemas de producción con el territorio y algunos 

aspectos relacionados con fuentes de financiación. 

 

Los sistemas de producción encontrados fueron los siguientes:  

 

Tabla 59.  Sistemas de producción en el área en páramo del complejo GPC 

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

Tipo B: Sistema: pequeños propietarios con actividades de cultivos para el auto consumo y 
baja comercialización local. 

Tipo C. Sistema: medianos propietarios con actividades de cultivos para el auto consumo y la 
comercialización regional y nacional 

Tipo D. Sistema. “Grandes productores” conformado por propietarios con actividades de 
cultivos para la comercialización nacional  

Tipo E. Sistema. “arrendatarios” propietarios que arrendan sus predios a productores de papa 
con cultivos para la comercialización nacional  

Tipo F. Sistema de producción indígena  diversificado con orientación al autoconsumo y 
comercialización local  

 

Fuente: Esta investigación. Realizado por Páez (2015) y Sánchez (2015) 

 

12.2 SP TIPO A DE SOLAR O MICROFUNDIO 

 

Este tipo de sistemas tiene fines de subsistencia, exclusivamente para 

autoconsumo. Corresponde a huertas de pancoger, son predios de menos de 2000 

mts2. En la zona de estudio se le denomina a este tipo de tenencia “Solar” que en 

algunos casos se caracteriza por ser propia. En los solares se producen hortalizas 

como coles, zanahoria, cebolla y tubérculos entre los que se encuentran ulluco, 

papa amarilla y papa parda, destinada para el autoconsumo. Siembran también 

plantas aromáticas (manzanilla, yerba buena, toronjil, cedrón y ruda) y 

condimentarías (tomillo orégano ajo, perejil y apio) 

La población que hace parte de este tipo de sistema de producción son migrantes 

que llegan en busca de trabajo y se establecen temporal o permanentemente, en 

casas arrendadas o que adquieren por deudas de trabajo con los propietarios más 

grandes. Es decir adquieren el terreno cuando los grandes propietarios no pueden 

pagarle por su trabajo de largos años. Además del cuidado del solar se dedican al 
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jornaleo en otras fincas y con estos ingresos complementan los productos de su 

canasta familiar. Sus fuentes de financiación son escasas por no poseer grandes 

extensiones de tierra que justifiquen un proyecto agrícola o pecuario. Sin embargo 

mantienen estrechas relaciones de confianza y solidaridad con vecinos y tiendas 

locales para realizar trabajos, trueques u obtener préstamos de dinero por cortos 

periodos.  

 

Ilustración 11. Esquema de distribución del uso del suelo sistemas tipo A 

Fuente: Esta investigación Realizado por  Sánchez (2015) 

 

12.3 SP TIPO B PEQUEÑOS PROPIETARIOS CON ACTIVIDADES DE 

CULTIVOS PARA EL AUTO CONSUMO Y BAJA COMERCIALIZACIÓN 

LOCAL 

 

En este grupo encontramos sistemas de producción de pequeños productores, los 

cuales presentan economías mixtas al tener subsistemas pecuarios y agrícolas 

combinados con actividades de prestación de servicios de mano de obra a sistemas 

más grandes. La extensión de sus predios se encuentra entre los 2,501m2, hasta 

15 hectáreas distribuidas en la huerta y casa que en conjunto no sobrepasan los 

2000 metros cuadrados, tienen cultivos de papa amarilla y parda en áreas de 

aproximadamente 1 hectárea y pequeños cierros para proteger nacimientos de 

agua, el resto de terreno se dedica a pastos para el ganado de leche.  

 

El tipo de tenencia que predomina en este grupo es propia, ya que por lo general 

son pequeñas fincas compradas o herencias fruto de división de propiedad parental 

entre hijos. Su movilidad en el territorio está dada por la compra de insumos y 
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canasta básica así como comercialización de productos, también hacen uso de 

trasportadores y comerciantes puerta a puerta al igual que los sistemas tipo A. En 

algunos casos se hacen sociedades con inversionistas que suministran insumos y 

se encargan en ocasiones de la comercialización de los productos agrícolas. 

Cuentan con oferta de servicios financieros por parte de las entidades bancarias 

quienes incluso a través de algunos programas gubernamentales dan incentivos y 

facilidades de pago así como comodidad en tasas de interés. La mano de obra de 

este tipo de sistemas se compone principalmente del aporte familiar con la 

contratación ocasional de sistemas tipo A para ayudar en labores de siembra, 

mantenimiento, cosecha así como de cercado y otras actividades cotidianas. 

 

La distribución del uso del suelo es muy dinámica y variable ya que está 

determinada por la calidad y cantidad de pasto que haya disponible para la 

ganadería y el precio inestable de la papa. En el momento en que el precio de la 

papa  sube se trasforman áreas de potreros en cultivos de papa. Esto también 

sucede cuando el productor observa disminución de producción forrajera o 

degradación de pasturas en las áreas destinadas a ganadería, ya que el cultivo se 

ve también como una forma de renovación de praderas.  

 

 

                      Ilustración 12. Esquema distribución uso del suelo sistemas tipo B 

Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015) 

 

Según los productores este tipo de rotación por lo general se realiza cada lapso de 

tiempo que puede estar en el rango entre los 2 a 5 años. Sin embargo, en términos 

generales un 2% del área de estos sistemas está ocupada en infraestructura para 

la vivienda y caminos y huerta,  el resto del área se reparte en un 54% destinado a 
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pasturas naturales y un 27% dedicado a cultivos comerciales, principalmente papa. 

El 17% restante se ha encontrado repartido en áreas boscosas, vegetación de 

paramo y espejos de agua. Parte de la producción de los cultivos es destinada al 

autoconsumo, sin embargo el restante se destina a la comercialización en mercados 

locales. 

Este tipo de sistemas cuentan con una pequeña capacidad para alquiler de servicios 

de maquinaria para preparación de terrenos para la siembra de sus cultivos, 

adicionalmente cuentan con bombas de espalda y en algunos casos ya se cuenta 

con equipos de fumigación más sofisticados como es el caso de las bombas 

estacionarias. El manejo de plagas y enfermedades se realiza en la mayoría de 

casos con tratamientos tradicionales, es decir; prácticas o procesos que se han 

empleado a través de la historia de la producción del cultivo en algunos casos con 

insumos naturales u orgánicos. 

El tipo de praderas que encontramos en este sistema pueden tener especies 

tradicionales como es el caso del pasto poa o falsapoa poa (Holcus lanatus), con 

rotaciones que pueden ir hasta los 5 meses lo cual advierte sobre una posible 

lignificación de dicho material forrajero. Se identifican rotaciones con cultivos como 

papa y zanahoria en algunas épocas como método de renovación de praderas y 

diversificación de la producción. En algunos casos debido a la dificultad de la 

topografía, se llevan a cabo labores de preparación de forma manual con prácticas 

como la del “volteo” de eras que consiste en sacar cespedones con gran cantidad 

de suelo e invertirlos de modo que el pasto quede hacia abajo y el suelo hacia arriba 

para así sembrar en este. 

El pastoreo en este tipo de sistemas es con clara tendencia a ser cordeleado o de 

estaca observándose un pastoreo intensivo en los potreros donde se lleva a cabo 

la actividad ganadera, lo anterior se traduce en un máximo aprovechamiento del 

área para pastoreo al mismo tiempo que se ahorra energía en los animales ya que 

se evitan desplazamientos en búsqueda de agua y alimento.  

Los cultivos que se rotan con  la ganadería bovina son principalmente cultivos de 

papa, zanahoria, fresa, cebolla. Para el autoconsumo principalmente arreglos 

hortalizas en pequeñas cantidades de cilantro, zanahoria, espinaca común, 

espinaca crespa, acelga, cebolla larga, cebolleta, lechuga, repollo, remolacha, 

batata, majua, oca (blanca, roja y rosada), ajo (morado y macho), arracacha, rábano 

blanco, col (blanca y morada), ulluco, mejicano, quiteño, cidra.y “papas 

tradicionales”, junto con arveja (morada, blanca o piquinegra y chura o alverjón), 

haba (blanca y roja, grande y pequeña), fríjol, cereales como trigo y avena, frutales 
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como mora, uchuva, curaba, fresa, durazno, piñuela y rucio, y se crían sueltos o en 

pequeñas y rústicas jaulas o instalaciones especies menores: patos, gallinas, 

bimbos, pollos, ovejas, conejos, cuyes y algunos cerdos (Londoño et. al. 2014) 

 

12.4  SP TIPO C MEDIANOS PROPIETARIOS CON ACTIVIDADES DE 

CULTIVOS PARA EL AUTO CONSUMO Y LA COMERCIALIZACIÓN 

REGIONAL Y NACIONAL 

 

En este tipo de sistemas de producción encontramos áreas mayor extensión que 

las anteriores y se comienza a diferenciar por las relaciones territoriales que 

presenta  y dinamización tecnológica. 

Las extensiones varían entre 15,1 a 50 hectáreas por familia, presentan zonas de 

protección ambiental definida y aislada. El tipo de tenencia que predomina en estos 

sistemas es propia partiendo de que son fincas que han sido adquiridas por medio 

de compras o herencias de fincas más grandes subdivididas.  

El mercado de sus productos agrícolas se direcciona hacia galerías ubicadas  en 

las  cabeceras municipales. En algunos casos predomina la venta a comisionistas. 

Los productos que principalmente se comercializan son papa, leche, novillos y en 

menor proporción la cebolla, el ulluco y la fresa. 

Parte de la leche es direccionada al autoconsumo y el remanente se comercializa a 

través de las siguientes empresas: Alpina, El recreo y Alquería. Estas empresas 

captan la leche de los intermediarios y los productores de sistemas tipo C en 

adelante y la distribuyen en cabeceras departamentales y municipales como 

Popayán y Cali. 

No existe el apoyo de vecinos, en el desarrollo de las actividades agrícolas, la 

interacción de los vecinos se da solamente en trabajos comunitarios donde se 

benefician y participan todos los miembros d la vereda o zona. En este sistema no 

hay presencia de dinámicas conocidas como cambio de mano. Se llevan a cabo 

sociedades con inversionistas que suministran insumos y se encargan en ocasiones 

de la comercialización. La mano de obra e este tipo de sistemas se componen de 

una parte familiar y otra contratada según sea el tamaño de la finca y la diversidad 

de sub-sistemas. 

La distribución del uso del suelo es muy dinámica y variable depende de la calidad 

y cantidad de pasto que haya disponible para la ganadería y el precio inestable de 
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la papa. Según esté el precio de la papa, se pueden cosechar 4 ciclos paperos y 

luego se deja en pastos otros 2 años antes de sembrar de nuevo. En términos 

generales un 1% del área está ocupada en infraestructura para la vivienda y 

caminos y huerta,  un 64%  está ocupado por  pasturas naturales y un 20% dedicado 

a cultivos comerciales, principalmente papa. Existe un porcentaje indeterminado y 

variable que se destina a áreas de conservación repartido en áreas boscosas, 

vegetación de paramo y espejos de agua. 

 

Ilustración 13. Esquema de distribución del uso del suelo en sistemas tipo C 

Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015) 

 

El común en este tipo de sistemas producción es el alquiler por horas de 

maquinarias o la utilización de tracción animal para actividades surcado, transporte 

de papa cosechada hasta el camión o fertilización de praderas entre otras. 

El tipo de pastoreo que predomina es extensivo ocupando áreas grandes con 

periodos de ocupación que sobrepasan los 15 días. El tipo de praderas que 

encontramos en estos sistemas pueden tener especies o pastos introducidos como 

raygrasses y kikuyo pero también podemos encontrar praderas más tradicionales 

como es el caso del pasto poa o falsapoa. Las especies introducidas al ser más 

productivas requieren de mayores niveles de insumos para nutrición vegetal. Se han 

visto rotaciones que van desde cambio de uso cada 6-8 meses hasta los 2 e incluso 

5 años en pasto para pasar a papa. 

Se cuenta con asistencia técnica que prestan las casas comerciales, los gremios o 

los entes de la administración municipal. Se llevan a cabo planes sanitarios de 

acuerdo a cronogramas de entes como el ICA y FEDEGAN. La producción promedio 

de leche es de 30 litros/día, los cuales son recolectados principalmente por 
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comerciantes intermediarios con precios que oscilan por los $700/Litro. Los cultivos 

que se alternan o rotan o comparten predios con la ganadería bovina son 

principalmente cultivos de papa, zanahoria, fresa, cebolla. Parte de la producción 

de los cultivos es destinada al autoconsumo, sin embargo la gran parte se destina 

a la comercialización en mercados locales. La huerta no se menciona como una 

alternativa de producción para el autoconsumo de hortalizas ni plantas aromáticas. 

Los productores de este sistema habitan el predio y destinan una parte de él para 

establecer su hogar (vivienda y elementos que la componen).  

 

En cuanto a las fuentes de financiación existe oferta de servicios financieros por 

parte de las entidades bancarias quienes incluso a través de algunos programas 

gubernamentales dan incentivos y facilidades de pago así como comodidad en 

tasas de interés. A continuación se presenta una tabla que sintetiza los tres tipos de 

sistemas de producción descritos:  

 

Tabla 60. Síntesis de los sistemas de producción A, B, C 

Sistemas de producción 
Características Tipo A Tipo B Tipo C  
Extensión Hasta 2000 m2 2501m2  – 15 hectáreas 15.1 a 50 hectáreas 

Tenencia propia propia Propia - Arriendo 

Interacciones locales Trabajo prestación de 
servicios de jornaleo 

Trabajo comunitario, 
compra de insumos 
agrícolas y pecuarios,  

Contratación mano de 
obra, compra de 
insumos, 
comercialización 

Fuentes de 
financiación 

N/A Financieras, Bancos, círculo de 
sócios o amigos, casas 
comerciales 

Usos del suelo Vivienda, Agrícola Vivienda, Agrícola , 
Pecuario 

Agrícola y pecuario 

Enfoque productivo Prestación de servicios 
de jornaleo 

Producción de papa, 
zanahoria, leche y carne 

Producción de papa, 
zanahoria, leche y carne 
en volúmenes mayores 

Tecnología Herramientas de mano Herramientas de mano, 
alquiler maquinaria para 
laboreo de la tierra 

Herramientas de mano 
maquinaria para laboreo 
propia y alquilada 

Productos (ton/Ha) N/A 2372Litros leche /Ha 
Año 

7300 Litros leche /Ha 
/Año 

Destino Autoconsumo Autoconsumo - 
Comercialización 

Comercialización 

Mano de obra Familiar Familiar - Contratada Contratada 

Impacto en la BD y el  
ecosistema 

Bajo Medio Medio 

Capacidad de carga N/A 1 Animales / Hectárea 2 Animales / Hectárea 

Animales en 
producción 

N/A 2 Animales Lactando 20 Animales Lactando 
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Producción día N/A 12 Litros 200 Litros 

Producción por unidad 
de área 

N/A 4.3 Litros / Hectárea 20 Litros / Hectárea 

Fuente: Esta investigación Realizado por Páez (2015) 

 

12.5 SP TIPO D GRANDES PRODUCTORES PROPIETARIOS CON 

ACTIVIDADES DE CULTIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 

 

Corresponde a grandes productores agrícolas y pecuarios con recursos económicos 

propios, que poseen tierras conformadas por fincas “grandes”. Generalmente la 

familia no habita el predio, la vivienda está habitada por el administrador y dentro 

de este sistema se encuentran construcciones para bodega de insumos y en 

algunos casos instalaciones para la ganadería y ordeño. 

 

Se siembra de manera tecnificada a lo largo de todo el predio. La rotación de terreno 

es a lo largo de toda la propiedad y pueden llegar hasta la siembra de 100 hectáreas 

de manera permanente y con escala de 1 a 4 meses de escala entre siembra. Entre 

la siembra de papa y la siembra de pastos se manejan tiempos de 1 a 2 años para 

“mejorar” pastos y aprovechar razas de ganado tecnificadas. Los principales 

productos son papa parda seleccionada y leche cruda fría. 

 

La tierra es propia adquirida por herencia o por recursos propios, cuenta con 

maquinaria propia. Utiliza semillas certificadas, cuenta con asistencia técnica y 

transporte propio. La mano de obra por lo general es contratada desde otros 

departamentos. Predomina la venta directa en sus propias bodegas, y aliados 

comerciales en diferentes partes del país. 

 

En este sistema se dejan áreas establecidas para la casa de aproximadamente 

2.500 m2, se mantienen áreas permanentes  en monocultivo de papa de 

aproximadamente 100 a 600 hectáreas que se rotan cada dos o tres años con 

pastos para ganadería   
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Gráfica 37. Sistema D Grandes productores. Propietarios con actividades de 
cultivos para la comercialización nacional 

        Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015) 

 

En este sistema se manejan muy pocas franjas de predio para la conservación 

ambiental, por el contrario las zonas de cultivo han incursionado en humedales, 

bosques y ciénagas para el desarrollo de actividades de producción. Este sistema 

la huerta no se menciona como una alternativa de producción para el autoconsumo 

de hortalizas ni plantas aromáticas 

 

En este sistema la producción agrícola se enfoca en la producción de papa parda 

principalmente, cuenta con los siguientes valores promedio por hectárea. 

 
 

Tabla 61. Costos de producción Sistema Tipo E Grandes productores. Propietarios con 

actividades de cultivos para la comercialización 

Producto Costo de 
producción en 

pesos 

Volumen 
promedio 

Producción/ha. 

Tiempo de 
producción 

Papa parda 16.000.000/ha 900bultos-56  Ton. 6 meses 
Fuente: Esta investigación Realizado por  Sánchez (2015) 

 

Los promedios de producción mostrados en el Cuadro N°3, son altos en 

comparación con el promedio nacional reportado por FEDEPAPA 2013, el cual está 

en un promedio de 35 toneladas por hectárea para la zona del valle de Malvazá. Y 

pueden deberse al uso excesivo de insumos químicos de, semillas tecnificadas, y 
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labores a gran escala, pero con consecuencias relacionadas con la degradación de 

los suelos. 

 

12.6 SP TIPO E ARRENDATARIOS - PROPIETARIOS QUE ARRENDAN SUS 

PREDIOS A PRODUCTORES DE PAPA CON CULTIVOS PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 

 

Corresponde a propietarios que poseen tierras conformadas por fincas “medianas y 

grandes”. Muchas veces arriendan sus tierras a otros productores que se dedican 

al cultivo de la papa, de allí proviene parte de sus ingresos. Los productores que 

acceden a estas tierras, siembran de manera tecnificada, y se enfocan en cultivos 

a lo largo de todo el predio. Este arrendo es generalmente por tiempos de siembra, 

es decir por el tiempo que dure una plantación de papa, otra manera es por plazos 

de tiempo establecidos en tiempos que varían en 1 a 2 años. La extensión de tierra 

se encuentra por encima de las  15 hectáreas por familia, pudiendo llegar hasta las 

1.000 hectáreas (CAICEDO. J, 2008). 

 

En general la producción es tecnifica, presenta condiciones similares al anterior tipo 

de sistema de producción. El principal producto es papa parda seleccionada, los 

cultivos pueden variar entre 10 y 100 ha. Las franjas de protección se reducen a 

espacios donde no puede laborarse con maquinaria agrícola. Este sistema la huerta 

no se menciona como una alternativa de producción para el autoconsumo de 

hortalizas ni plantas aromáticas. Los productores de este sistema no habitan el 

predio, tiene administradores y solo lo visitan cada 15 días. 
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Gráfica 38. Sistema E Arrendatarios – Propietarios que arrendan sus predios a 
productores de papa con cultivos para la comercialización nacional 

Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015 

 

12.7 SP TIPO F SISTEMA DE PRODUCCIÓN INDÍGENA DIVERSIFICADO CON 

ORIENTACIÓN AL AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN LOCAL 

 

En este sistema se identificó poseedores indígenas con tierras conformadas por 

fincas “pequeñas, adjudicadas por las autoridades locales “cabildos”, las cuales 

usufructúan sin título de propiedad, sino, con título de poseedor. Cuentan con 

tecnología consistente en  insumos locales y tecnología tradicional/ convencional 

(según sus usos y costumbres de cada pueblo indígena 

La extensión de tierra se encuentra entre 2500m2 a 10 has por familia, con tenencia 

colectiva mediante acta de adjudicación. Son poseedores que obtienen sus ingresos 

del jornaleo, la venta de excedentes de producción (Subsistencia entre el %70-%80 

y venta del %20 al %30). También del arriendo de parte de sus predios que son de 

uso colectivo.  

 

Presentan producción diversificada de  Papa, hortalizas, Ganadería,  Hortalizas, 

Frutales, Especies menores y/o cualquier producto de consumo que se pueda 

producir. . Se realizan trabajos de mingas comunitarias y se comparten los 

productos al momento de las cosechas. No se presenta la oferta de servicios 

financieros por parte de las entidades bancarias, ya que la tenencia de la tierra en 

territorio indígena no es garantía, debido al tipo de tenencia establecido por la ley 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

303 
 

(son territorios inajenables, imprescriptibles y no embargables por ser de tenencia 

colectiva), pero en algunos casos las comunidades tienen propiedades que si 

pueden colocar como garantía para los préstamos y se buscan créditos con  Banco 

Agrario y fundación de la Mujer principalmente.  

 

Las franjas de protección se establecen en la cabecera de los ojos de agua y cerca 

de los cauces de ríos y quebradas, el resto de terreno es dejado dispuesto a pastos 

para ganado de leche principalmente. En este sistema se dejan áreas establecidas 

para la casa y una huerta de pan coger de aproximadamente 4.000 m2, se 

mantienen áreas permanentes  en monocultivo de papa de aproximadamente 1 

hectárea que se rotan cada cuatro o cinco años con pastos para ganadería, o 

simplemente no se rota  

 

 

Gráfica 39. Distribución del suelo sistema tipo F 

                                 Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015). 

 

En los últimos 50 años se han presentado variaciones en la siembra ancestral de 

las comunidades indígenas, anteriormente la producción solo se enfocaba en el 

autoconsumo.  En la actualidad se ha aumentado la presencia de monocultivos de 

papa y cebolla, los cuales utilizan insumos químicos sintetizados para optimizar su 

producción. En este sistema la producción agrícola se enfoca en la producción 

diversificada de papa parda, papa amarilla, ulluco, cebolla larga, aromáticas, 

condimentarías, hortalizas y especies menores.  
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Las actividades agrícolas cuentan con el apoyo familiar y de vecinos. Hay presencia 

de dinámicas conocidas como cambio de mano, mingas comunitarias y trabajo 

asociativo, que consistente en prestar jornales de ayuda a un vecino a cambio de 

jornales de ayuda en la propia parcela de quien presta sus días de trabajo. Es una 

de las formas en que este tipo de sistema se mantiene.  

 

La siguiente tabla expone una síntesis de los 6 tipos de sistemas de producción 

descritos anteriormente.
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Tabla 62. Síntesis tipología de sistemas de producción en el complejo GCP 

sistema extensión orientación Tenencia tecnología productos Recursos 
utilizados  

Impactos 
Características que 
los diferencian o los 

colocan en este 
nivel. 

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

menos de 
2500m2 

Auto consumo 
%100 

Campesina 
propia 

Herramientas 
de mano sin 
uso de 
agroquímicos 

Hortalizas, 
coles, 
zanahoria, 
aromáticas 

Agua, aire, 
leña, madera, 
arboles vivos 
para cercas. 

 
Por ser predios 
pequeños no tienen 
zonas de protección 
para el agua 
 

Tipo B: 
 
Sistema: 
pequeños 
propietarios con 
actividades de 
cultivos para el 
auto consumo y 
baja 
comercialización 
local. 
 

Entre 
2500m2 y 15 
Ha 

Autoconsumo con 
participación de 
mercado local y 
regional 

Campesina 
Propia o con 
terrenos 
arrendados 

Maquinaria 
alquilada, uso 
sistemas de 
producción 
semi-
tecnificado 

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

Agua de ríos y 
quebradas, 
aire, leña de 
zonas de 
reserva, 
madera, 
arboles vivos 
para cercas, 
vías sobre el 
paramo 

 
zonas de 
conservación, 
establecidas a las 
orillas de las 
quebradas, hay 
contaminación de 
quebradas y ríos por 
aguas servidas, 
deforestación de 
zonas de protección 
por busca de leña, 
uso de agroquímicos 
para incrementar 
producción, 
modificación baja del 
suelo por uso de 
maquinaria pesada 
 

Tipo C. 
 
Sistema: 
medianos 
propietarios con 

15,1 ha-50 
ha. 

comercialización 
mercado regional 
y nacional con 
distribución de 

Campesina con 
título de 
propiedad o en 
arrendo y 
algunos casos de 

Maquinaria 
alquilada y/o 
propia, uso 
sistemas de 
producción 

Papa parda, 
Hortalizas,  
coles, 
zanahoria, 
aromáticas, 

 
Humedales, 
ciénagas, Agua 
de ríos, 
nacimientos de 

zonas de 
conservación 
establecidas y 
protegidas, 
contaminación de 
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actividades de 
cultivos para el 
auto consumo y la 
comercialización 
regional y 
nacional 
 

mercado 50-50 en 
territorio indígena 

predios de 
adjudicación 
indígena de 
hasta 20 has 

tecnificado- 
con Variedad 
de 
agroquímicos 

papa 
amarilla, 
cebolla, 
arracacha, 
fresa 

agua y 
quebradas para 
consumo 
humano y 
animal, aire, 
leña de zonas 
de reserva y 
aledaña a las 
cuencas, leña 
comprada, gas 
propano 
comprado,  
madera, 
arboles vivos 
para cercas, 
vías sobre el 
paramo 
 

quebradas y ríos por 
aguas servidas 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. 

Tipo D.  
 
Sistema. “Grandes 
productores” 
conformado por 
propietarios con 
actividades de 
cultivos para la 
comercialización 
nacional  
 

Más de 50 
ha. 

Comercialización 
en mercado  
nacional 

Campesina 
Propia o con 
terrenos 
arrendados 

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

Papa parda, 
cebolla 
leche cruda 
fría 

 
Humedales, 
ciénagas Agua 
de ríos, 
nacimientos de 
agua y 
quebradas para 
consumo 
humano, aire, 
leña de zonas 
de reserva y 
aledaña a las 
cuencas, leña 
comprada, gas 
propano 
comprado,  
madera, 
arboles vivos 
para cercas, 
vías sobre el 
paramo 

 
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, tipos de 
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rotación inferiores a 
dos años 
 

Tipo E. 
 
Sistema. 
“arrendatarios” 
propietarios que 
arrendan sus 
predios a 
productores de 
papa con cultivos 
para la 
comercialización 
nacional  
 

 la 
extensión 
de tierra se 
encuentra 
por encima 
de las  15 
hectáreas 
por familia, 
pudiendo 
llegar hasta 
las 1.000 
hectáreas 

Comercialización 
en mercado 
regional y  
nacional 

Exclusivamente 
terrenos 
arrendados 

 
Maquinaria 
propia, 
tecnificación 
de las 
actividades 

Papa parda 

 
Humedales, 
ciénagas Agua 
de ríos, 
nacimientos de 
agua y 
quebradas para 
consumo 
humano y 
animal, aire, 
leña de zonas 
de reserva y 
aledaña a las 
cuencas, leña 
comprada, gas 
propano 
comprado,  
madera, 
arboles vivos 
para cercas, 
vías sobre el 
paramo 

 
zonas de 
conservación 
disminuidas, y 
afectadas, 
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, tipos de 
rotación inferiores a 
dos años 
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Fuente: Esta investigación realizado por Sánchez (2015) y Páez (2015)

Tipo F. 
 
Sistema de 
producción 
indígena  
diversificado con 
orientación al 
autoconsumo y 
comercialización 
local  

2500m2 a 
10 has 

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

Posesión 
indígena 
colectiva con 
adjudicación 

Insumos 
locales con 
Tecnología 
tradicional/ 
convencional 

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

Agua, aire, 
leña, madera, 
arboles vivos 
para cercas. 

Practican Prácticas 
de conservación de 
recursos en zonas 
comunitarias, los 
Sistemas de rotación 
son más rápidos, 
contaminación de 
quebradas y ríos por 
aguas servidas, 
deforestación de 
zonas de protección 
en predios familiares, 
uso de agroquímicos 
para incrementar la 
producción. 
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Estos sistemas de producción mostrados en el cuadro XXX. Hacen mención a las 

dinámicas productivas encontradas en trabajo de campo e información suministrada 

por líderes que habitan la zona desde hace más de 20 años.  

 

 En conclusión los sistemas de producción más más comunes en los municipios con 

influencia del complejo de paramos Guanacas-Puracé en jurisdicción de la CRC, 

fueron el A, B, C Y F. El municipio de Totoró fue el único que presento los seis 

sistemas de producción, debido a la variedad de topografía y por presentar 

condiciones aptas para el establecimiento de los cultivos de papa (valle de 

Malvazá).  El sistema de producción A, “micro fundíos es común para todos los 

municipios” lo que da a entender que la oferta de jornaleo se distribuyen en toda la 

zona del complejo. En los sistemas de producción A; B, C y F existen fuertes 

relaciones de solidaridad entre vecinos, amigos y familiares, aspecto que es 

determinante en el funcionamiento de estos sistemas. La Tabla 63 muestra la 

distribución y presencia de los sistemas de producción en el CGPC  

 

Tabla 63. Presencia SP en los municipios con área en páramo del complejo GPC 

  
Complejo 

  
Municipio 

Presencia De Sistemas De Producción (Alto, Bajo Medio) 

A B C D E F 

 CGPC Totoró Medio Alto Alto Medio Medio Bajo 

Silvia Alto Alto Alto N. A. Bajo Bajo 

Inzá Medio Alto Bajo Bajo bajo N. A 

Páez Bajo Medio Bajo N. A N. A Medio 

Popayán  Medio Alto Bajo N. A N. A N. A 

Jambaló Bajo Medio Bajo N. A N. A Medio 

Isnos Medio Alto Bajo N. A N. A N. A 

San Agustín Medio Alto Bajo N. A N. A N. A 

La Argentina Medio Alto Bajo N. A N. A N. A 

Salado Blanco Medio Alto Bajo N. A N. A N. A 

CNHM 
  

Corinto Bajo Alto Medio N. A Bajo Medio 

Jambaló Bajo Medio Bajo N. A N. A Medio 

Miranda Bajo Alto Bajo N. A N. A N. A N. A 

Páez Alto Medio Bajo N. A N. A Alto 

Silvia Alto Alto Alto N. A. Bajo Bajo 

Toribio Alto Medio Bajo N. A N. A Alto 

Iquira Medio Alto Medio N. A N. A N. A 

 Santa María Medio Medio Medio N. A N. A N. A 

Teruel Medio Medio Medio N. A N. A N. A 
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Complejo 

  
Municipio 

Presencia De Sistemas De Producción (Alto, Bajo Medio) 

A B C D E F 

Planadas Medio Medio Medio N. A N. A N. A 

Rio Blanco Medio Medio Medio N. A N. A N. A 

Florida Bajo Alto Medio N. A N. A N. A 

 
Fuente: Esta investigación Realizado por Páez Sánchez (2015). 

 

13 SITUACIONES CONFLICTIVAS RELACIONADAS CON EL USO, MANEJO 

Y CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO 

El análisis relacionado con las formas organizativas indígenas y campesinas 

presentado hasta el momento, que vincula la recolección y sistematización y análisis 

de información primaria y secundaria recolectada para el presente estudio, permite 

establecer un panorama a escala municipal relacionado con los principales 

conflictos socio-ambientales relacionados con el manejo, uso y conservación del 

páramo, los cuales también están relacionados con la estructura de la tenencia de 

la tierra explicada en el capítulo 9 y los sistemas de producción expuestos en el 

capítulo 10.   

En términos generales se identificaron tres tipos de situaciones conflictivas en la 

zona de páramo del complejo GPC: a) tensiones ocasionadas por la confluencia de 

territorialidades indígenas y campesinas alrededor del acceso a tierra en las zonas 

de páramo del municipio de Popayán, Inzá, Silvia y Totoró y la cuenca alta del Rio 

Piedras el municipio de Popayán, b) tensiones ocasionadas por la confluencia de 

territorialidades indígenas y de la institucionalidad ambiental y c) conflicto armado y 

su impacto en la población indígena y campesino habitantes en la zona de páramo 

y d) conflictos relacionados con el agua. A continuación se esbozan los principales 

elementos relacionados con estos conflictos señalando los principales eventos y 

situaciones conflictivas identificadas en el estudio.  
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13.1 CONFLUENCIA DE TERRITORIALIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS 

POR EL ACCESO A TIERRA EN ZONAS DE PÁRAMO 

 

El accionar de las organizaciones antes descritas se desarrolla en un complejo 

contexto propio de los conflictos que estructuran las dinámicas rurales en el 

departamento del Cauca, los cuales se relacionan principalmente con la 

concentración de tierras y la pobreza. Según los datos del Dane (2005) el 46.62% 

de la población del departamento del Cauca tiene las necesidades básica 

insatisfechas, en contraste con el promedio nacional que está en 27.8%.  

En relación con la estructura agraria, según un informe elaborado por el Banco 

Mundial en el 2004 citado por Gamarra (2007) para ese momento “el Cauca era el 

segundo departamento en Colombia con mayor concentración en la tenencia de la 

tierra cuando se consideraba el valor de la misma, y el cuarto cuando se 

consideraba su extensión” (p.36). Considerando el coeficiente de Gini y el 

comportamiento de las curvas de Lorenz, este mismo autor reporta que esta 

situación viene acrecentándose en las dos últimas décadas.  

Además de lo anterior, cabe resaltar que en el Cauca las tierras más productivas 

están ubicadas en las zonas planas del departamento y son aquellas que están más 

cercanas de las vías de comunicación y con acceso a los mercados. Estas se 

dedican principalmente a la ganadería, a los cultivos extensivos de caña y a los 

cultivos forestales de pino y eucalipto. 

En las zonas de montaña habitan indígenas y campesinos con semejantes 

necesidades relacionadas con el acceso a la tierra.  En este contexto, las 

proyecciones territoriales y las reivindicaciones por el acceso a tierra de indígenas 

y campesinos coinciden en diferentes lugares del departamento.  

Estas reivindicaciones, que son atendidas por el Incoder, generan conflictos en 

entre algunas organizaciones indígenas y campesinas. Por una parte, los cabildos 

indígenas adelantan gestiones ante el Incoder para avanzar en procesos de 

constitución, ampliación, clarificación y/o saneamiento de sus resguardos. Por otro 

lado, las organizaciones campesinas reclaman de la misma institución mecanismos 

eficaces para el acceso a tierra de los campesinos por medio de compra o 

adjudicación y de manera paralela buscan la constitución de zonas de reserva 

campesinas. 

Según Pedro Alberto Gamboa, dirigente campesino de Fensuagro entrevistado por 

Verdad Abierta (2014), las tensiones con los indígenas inician cuando se crean 
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resguardos indígenas en los años 70 por medio de actos administrativos acordados 

entre el Instituto de Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) y el CRIC. Para tal fin, el 

Estado ha adquirido predios que les pertenecían o pretendían los campesinos, 

algunos de los cuales no presentan continuidad territorial. Según lo manifestado por 

Gamboa, cuando se presenta esta situación los indígenas reclaman como propio 

los terrenos adyacentes lo cual genera conflicto con los campesinos que habitan en 

estas zonas.  

Estos conflictos no se limitan únicamente a la disputa por la tierra, sino que involucra 

otras dimensiones de la territorialidad como la administración de la educación y la 

salud: 

- Administración de educación: Por medio del decreto 2500 de 2010 se 

reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la 

atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas en el 

marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo 

indígena propio SEIP. Este decreto otorga la administración de la educación 

a estas organizaciones por medio de contratos suscritos por el respectivo 

municipio y las autoridades indígenas. En el Cauca estos contratos se han 

firmado con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN), con la 

autoridad tradicional de Guambía y con el CRIC.  

 

De esta manera el CRIC se ha constituido como oferente del servicio de 

educación en los territorios indígenas (resguardos legalmente constituidos y 

en proceso de legalización, saneamiento o ampliación). Esta situación se 

torna conflictiva cuando estas funciones son ejercidas en territorios 

interculturales donde tienen presencia y pretensiones territoriales 

comunidades campesinas y afrodescendientes. Según Rincón (2009) el 

hecho de que la contratación de docentes este a cargo del CRIC es percibida 

por ciertos sectores campesinos como parte de la estrategia de ampliación 

de resguardos ya que existen casos donde “(…) se disputa la prestación del 

servicio educativo no sólo en aquellos resguardos constituidos y reconocidos 

por el Estado, sino también en aquellas zonas en las que la definición 

territorial está referida al campesinado (p.25)”.  

 

Además de las cuestiones relacionadas con la administración, los 

campesinos cuestionan que los contenidos ofrecidos en los procesos 

educativos estén centrados en los proyectos educativos indígenas, que en 

caso de los Nasa incluyen la enseñanza del Nasa Yuwe. Esto, en criterio de 
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los campesinos, no se corresponde con las identidades de estas 

comunidades. Esta situación, según CEI (2013), se presenta en Cajibío, 

Piendamo, Morales, Santader de Quilichao Zona campesina de Turminá en 

Inzá, Zona campesina de Itaibe, Rio chiquito Municipio de Páez.  

 

- Administración y control de la salud: la Ley 619 del 21 de septiembre de 

2001 reglamenta la participación de los grupos indígenas en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, como parte del régimen subsidiado 

con un sistema de beneficios especiales. Esta norma señala, que los 

indígenas podrán administrar los recursos del régimen subsidiado a través 

de Entidades Promotoras de Salud (EPS) propias y que también podrán 

constituir Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para la prestación de los 

servicios.  Esta ley también determina que para el otorgamiento de los 

subsidios las autoridades indígenas deben elaborar y mantener actualizados 

censos.  

Según Rincón (2009), el hecho de que se maneje la noción de captación de 

recursos por personas afiliadas impacta directamente en situaciones 

conflictivas con procesos organizativos campesinos. Este autor argumenta 

que “incrementar la población censada como indígena, implica fundamentar 

mucho más la necesidad de territorio y a la vez, los censos de salud que se 

emplean para justificar ante el Departamento Nacional de Planeación y el 

Ministerio del Interior el incremento de población indígena, lo que redunda en 

el aumento de los recursos de transferencias del Sistema de General de 

Participaciones a los resguardos indígenas” (P.29). Según el análisis 

realizado por Rincón, estas disposiciones legales asociadas a la 

administración de la salud y su relación con las transferencias a resguardos 

indígenas ha impulsado la afiliación de las comunidades campesinas a los 

cabildos y el traslado de población campesina a la ARS indígena. De igual 

manera que en el caso de la admiración de la educación, estas situaciones 

redundan en los procesos de constitución y ampliación de los resguardos 

 

En el complejo GPC las aspiraciones territoriales coinciden en los municipios de 

Inzá, Silvia, Totoró y Popayán.  Es importante aclarar que estas tensiones no se 

presentan únicamente entre indígenas y campesinos, pues hay casos donde se han 

reportado conflictos y tensiones entre resguardos por temas de tierras. A 
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continuación se explican brevemente los principales elementos de las tensiones 

identificadas entre las organizaciones indígenas y campesinas en estos municipios.  

 

 ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y CABILDOS EN LOS MUNICIPIOS 

DE INZÁ, SILVIA,  TOTORÓ Y PÁEZ 

 

En las zonas de páramo de los municipios mencionados se da la confluencia de las 

territorialidades de cabildos indígenas y organizaciones campesinas. Como se 

explicó en el apartado XX, en estas zonas tienen injerencia la Asociación 

Corregimental de Gabriel López (ACUC-GL) que incluye comités en las veredas 

mencionadas en el municipio de Totoró, la Asociación campesina de Santa Lucia  y 

la Asociación Campesina de Inzá – Tierradentro (ACIT).  Estas organizaciones 

campesinas hacen parte de redes más amplias compuestas por organizaciones de 

segundo nivel como Pupsoc, Fensuagro y Anzorc. Estas organizaciones afirman 

que en los territorios donde tienen injerencia funcionan como ZRC de hecho.  

“ 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, auto-determinarse 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) 

 

Estas organizaciones consideran el territorio mencionado como propio y han 

solicitado al Incoder la constitución y reconocimiento estatal de estas zonas. Para 

tal fin la ACIT en representación del PUPSOC firmó en el año 2012 un convenio con 

el Incoder para adelantar la elaboración de estudios orientados a la caracterización 

de los territorios que son solicitados por las organizaciones para su posterior 

delimitación y constitución. Parte importante de este estudio contiene la 

identificación de conflictos de uso y de territorialidad campesina de cara a la posible 

constitución de las zonas.  

Como primera acción importante de la constitución de estas zonas se suscribió el 

convenio de cooperación con el PNUD No. 568 del 30-04-13, orientado al 

fortalecimiento y la generación de insumos y la ruta para el ordenamiento 

productivo, social y ambiental de la propiedad rural en los procesos que determinen 

la viabilidad de Zonas de Reserva Campesina y en territorios que presentan 
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complejos conflictos de uso de la tierra y el territorio. En el marco de este convenio 

se suscribió un acuerdo con ECOSUR (Cauca) para elaborar dos estudios de 

tenencia de la tierra y propuesta de ordenamiento productivo en los municipios de 

Caloto e Inzá (Cauca). 

En trabajo de campo realizado en el marco de este estudio (Ver capítulo 8) 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. 

Como pudo apreciarse en el apartado anterior, el argumento principal para la 

construcción de estas zonas es que son unos mecanismos para proteger sus tierras, 

su identidad y su cultura. La constitución de estas zonas se proyecta en lugares 

habitados que son también de especial interés de cabildos indígenas mencionados. 

Esta confluencia de intereses en el territorio se ha expresado en diferentes 

tensiones:  

 

- Tensión en los que 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: la 

organización campesina de Totoró (ACIT et al, 2012), existen situaciones 

conflictivas originadas por la falta de tierra que involucran a campesinos, 

indígenas y terratenientes. Al respecto identificaban 18 situaciones 

conflictivas, de las cuales cabe mencionar las siguientes por presentarse en 

veredas con zonas de páramo: 

 

 

Tabla 64. Conflictos por la tierra en Totoró y zona campesina de Silvia 

Conflictos por la tierra en Totoró y zona campesina de Silvia: 

Vereda Conflicto identificado 
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Fuente: ACIT et al (2012) 

 

 

Como puede apreciarse, el estudio citado identifica que la totalidad de estos 

conflictos por la tierra tiene impactos sobre los bosques y páramos por causa 

de la ampliación de la frontera agrícola. Es posible observar también que la 

concentración de la tierra en manos de terratenientes (Ver capítulo 9) y el 

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 

Bejucal 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 paramo. 

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 paramo. 

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

paramo. 

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 paramo. 

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 paramo. 

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 

paramo 

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 paramo 
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accionar del gobierno nacional por medio de la compra de predios en veredas 

consideradas campesinas por las organizaciones, son factores que 

acrecientan las tensiones entre indígenas y campesinos.  

 

En esta zona, estas situaciones conflictivas se presentan especialmente con 

el cabildo de Totoró, en gran parte debido a la intención de ampliación del 

resguardo indígena de Totoró en la zona considerada propia por las 

organizaciones campesinas de Totoró. Por no contar con la interlocución con 

los indígenas no es posible ampliar la información sobre este tema 

considerando los argumentos del cabildo. 

 

- Clarificación de títulos coloniales y republicanos en Inza: 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 Hernandez (2015) en los 

municipios de Inzá y Páez este municipio se ha manifestado el conflicto entre 

la ACIT y el CRIC debido al proceso de clarificación de la vigencia de los 

títulos coloniales y republicanos. Es proceso de clarificación cual comprende 

17 resguardos de los cuales 3 tienen injerencia en el complejo GPC: 

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 es posible ampliar la información sobre este tema considerando los 

argumentos de los cabildos. 

 

Las tensiones antes descritas se han manifestado en diferentes escenarios y 

situaciones relacionadas directamente con el uso, manejo y conservación del 

páramo entre las cuales pueden citarse las siguientes: 

 

- Evento de posicionamiento territorial en el páramo de Guanacas: Cabe 

resaltar el caso de la convocatoria realizada por el CRIC a las Asociaciones 

de cabildos indígenas del Cauca, ONGs e instituciones públicas para el día 

30 y 31 de mayo de 2013 en el Páramo de Guanacas. Como se ha 

mencionado, en el municipio de Inza esta zona que hace del territorio que 

está en el mencionado proceso de clarificación de la propiedad y en el 
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municipio de Totoró existe pretensión para la ampliación del resguardo de 

Totoró. Esta es la misa zona que las organizaciones campesinas pretenden 

legalizar la Zona de Reserva Campesina de Totoró e Inzá. 

 

Esta convocatoria fue interpretada por las organizaciones campesinas y el 

PUPSOC como un evento de posicionamiento territorial relacionado con las 

pretensiones de las organizaciones indígenas sobre estas zonas 

relacionadas con la clarificación de la propiedad de los presuntos títulos de 

origen colonial y republicano. El comunicado emitido por las organizaciones 

campesinas al respecto las reiteran la necesidad de buscar soluciones 

políticas concertadas a las tensiones y pretensiones territoriales entre 

campesinos, indígenas y afros.  Señalan que la ACIT propuso la construcción 

colectiva y horizontal de territorios Interculturales ya que en ese territorio 

cohabitan campesinos e indígenas (PUPSOC, 2013).   

 

- Caso finca El Convenio La finca el convenio, ubicada en la zona alta del 

municipio de Totoró es pretendida por la organización campesina para ser 

titulada a sus asociados. El Incoder manifiesta que esta no podrá ser titula a 

campesinos por encontrarse por encima de los 3.000 msnm. La organización 

considera que tiene derecho a la titulación pues están en capacidad de 

realizar 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.  

 

 

 ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO DE 

POPAYÁN (CUENCA DEL RIO PIEDRAS 

 

Como se mencionó en el capítulo 8, en la zona alta del río Piedras ubicada en el 

municipio de Popayán tiene presencia la organización campesina Asocampo quien 

constituye una Red de reservas de la sociedad civil. Según esta organización, un 
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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)39 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 esta contradicción se expresó como conflicto por 

la tierra entre campesinos e indígenas pero luego se empezó a ver su incidencia 

negativa sobre el agua para Popayán. 

Sin embargo, relatan que las iniciativas de las organizaciones por afrontar el 

conflicto territorial el cual se concretó en el 2002 con la firma del documento del 

“Pacto por la Convivencia” como un primer acercamiento entre los habitantes de la 

Cuenca para poner fin a años de enfrentamientos. 

Según Bueno (2015)  

“Con este acuerdo se concluyó que la problemática de la tenencia 

de la tierra requiere de una solución que debe dar el Estado y por lo 

tanto después de unlargo trabajo de socialización y de 

sensibilización entre las comunidades, decidieron que el conflicto no 

era entre ellos, sino que el esfuerzo máximo se debía enfocar en 

unir a los sectores sociales y dar la lucha frente al 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” (p 39) 

En este acuerdo se adoptan y aprueban una serie de principios en cuanto a la 

Convivencia, a la tenencia de la tierra, a las particularidades de los campesinos, a 

las particularidades de los indígenas, a las particularidades de los propietarios de la 

parte alta y a los apoyos institucionales. Frente a esto solicitan a las entidades 

involucradas que en la sus actuaciones en la cuenca privilegien a los más 

necesitados, habitantes de la zona en las tierras ofertadas para futuras 

adjudicaciones, dando muestras con ello de efectivamente querer cumplir con los 

principios fijados que se basan en la solidaridad, justicia, equidad e igualdad. (CRC, 

2013) 

 

                                                           
39 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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Sin embargo, integrantes de la asociación informan que en algunos casos el 

acuerdo ha sido desconocido por parte de las instituciones con presencia en la zona 

quienes han adelantado negociaciones sobre los predios en páramo sin acudir a las 

organizaciones con incidencia en la zona.  

 

13.2 RELACIONES DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS CON LAS 

AUTORIDADES AMBIENTALES  

 

Como ya se evidencia en lo expuesto anteriormente, las organizaciones sociales en 

indígenas tienen una importante incidencia en el manejo, uso y conservación del 

páramo. En estas dinámicas, las relaciones con la institucionalidad ambiental con 

incidencia en la zona presentan características específicas según la interlocución 

que establezcan con las organizaciones relacionadas con el territorio. En este 

aspecto cabe mencionar la relación conflictiva que fue identificada entre los 

resguardos con incidencia en la zona de páramo del municipio de Puracé y la 

administración del PNN Coconuco.  

El área en páramo del municipio de Puracé comprende parte de las veredas de 

Cuare, El Crucero, Campamento, Chapio, Alto Anambio, Cobalo, La Josefina, El 

Marquez, El Seno y el Depósito. En estas zonas tienen injerencia tres resguardos 

indígenas que están organizados en cabildos: Paletará, Puracé y Coconuco. 

También habitan el municipio familias campesinas ubicadas en los corregimientos 

de Santa Leticia y Paletará.  

En resguardo de Puracé la minera de azufre ha sido determinante en la dinámica 

económica de los indígenas. En la actualidad la explotación minera en la Mina de 

Azufre la realiza la Empresa Minera Indígena del Cauca “EMICAUCA S.A.” que tiene 

operaciones en área del resguardo de Coconuco. Los procesos de extracción del 

mineral, que data de mediados del siglo XX cuando la empresa estaba en manos 

de un empresario foráneo, han generado procesos considerables de contaminación 

del rio Vinagre que nace en zona de páramo de este municipio. Según Galeano 

(2012) la explotación de azufre a cargo de la empresa representó “un largo proceso 

de impacto ambiental manifestado en la deforestación, contaminación de cuerpos 

de agua, destrucción de la capa vegetal y del suelo comenzado hace más de 

sesenta años”. 

Cuando los indígenas reciben la mina de parte de Industrias Puracé en la década 

de 1990 como pago salarial y de prestaciones sociales debe hacer frente a estas 
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problemáticas, además de los problemas financieros de la empresa. Con el apoyo 

del Banco Mundial se crea la Empresa Minera Indígena del Cauca que continua 

funcionando. Esta empresa realiza sus operaciones en áreas circunvecinas al PNN 

Puracé.  

Actualmente esta empresa, administrada por los indígenas, continúa abasteciendo 

a los demandantes del azufre aunque su producción (500 – 700 toneladas 

mensuales) es mucho menor a la que desarrollaba Industrias Puracé en 1975 (3.500 

toneladas mensuales). Los compradores de este mineral son ingenios de azúcar, 

vulcanizadoras, laboratorios de fertilizantes, polvoreras de los departamentos del 

Valla del Cauca, de Cundinamarca y del Tolima, el sector de química básica de 

Bogotá, arroceros de Tolima y Villaviciencio.  (Galeano, 2012) 

El PNN Puracé fue creado por el Incora en 1968 en jurisdicción de los municipios 

de Puracé, Sotará y San Sebastián en el departamento del Cauca y San Agustín en 

el departamento del Huila. Para 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). (Galeano, 2012) 

Según Galeano (2012) esta ampliación da inicio a una relación de conflicto 

ambiental por cuanto implica desencuentros entre las dos autoridades relacionadas 

con la gestión del territorio: Parques Nacionales Naturales y el cabildo del resguardo 

de Puracé. Sin embargo, esta autora registra que la existieron acciones conjuntas 

relacionadas con la administración del área protegida. Estos acuerdos funcionaron 

hasta el 2004, cuando sobre la base de un concepto emitido por PNN el Ministerio 

de Minas negó a los indígenas la licencia para ampliar la explotación de la mina de 

azufre, en la zona de traslape del parque. Según Galeano, (2012) este hecho 

provoca la ruptura de las relaciones entre las autoridades del PNNP y el cabildo de 

Puracé. 

Según lo manifestado por el jefe del PNN Puracé en una entrevista realizada en el 

marco del presente estudio (julio 2014), estas tensiones también están relacionadas 

con las pretensiones de ampliación del resguardo en áreas traslapadas con el PNN. 

El funcionario también informa que 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 descritas en el 

apartado anterior.  



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

322 
 

 

13.3 CONFLICTO ARMADO Y SU IMPACTO EN LA VIDA DE LOS HABITANTES 

INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA ZONA DE PÁRAMO 

 

Como se explicó en el capítulo 6 las zonas de páramo del complejo GPC son 

también escenario de confrontaciones armadas entre la guerrilla de las FARC – EP 

y las Fuerzas Armadas de Colombia. En el complejo de páramos GPC 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.  

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: las afectaciones a la 

población por cuenta de la dinámica del conflicto armado incluye diferente 

hechos violentos que cobra la vida de los habitantes de estos territorios y 

afecta el tejido social de estas comunidades.  

 

 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. Al respecto, organizaciones campesinas e indígenas se han 

pronunciado constantemente frente al riesgo que implica la presencia de 

estas unidades pues 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, 2012). Una de las consecuencias 

relacionadas con esto son las afectaciones 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 

con incidencia en la zona el solo hecho de habitar en las zonas altas de las 

montañas de estos municipios es motivo suficiente para ser considerados 

colaboradores de grupos insurgentes (Osejo, 2011). En diferentes ocasiones, 
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estas acusaciones han provenido de sectores estatales como Ejercito, 

Fiscalía o gremios en las cuales se vincula a la población con la subversión. 

Manifiestan que estas acusaciones generan peligro para los dirigentes y 

habitantes de la zona, motivo por el cual en diferentes espacios y medios de 

comunicación han reiterado su independencia de los actores del conflicto.  

13.4 CONFLICTOS RELACIONADOS CON EL AGUA 

 

Las tensiones y conflictos relacionados con las zonas de páramo en el Cuaca tienen 

una importante relación con el acceso, uso y control del agua. El trabajo de campo 

realizado, el dialogo con las organizaciones campesinas y la consulta diferentes 

fuentes de información secundaria (en especial Caballero, 2013; Osorio y Galindes, 

2009) permiten establecer las siguientes situaciones conflictivas relacionadas con 

el agua:  

 

 DESVIACIÓN DEL RIO OVEJAS PARA EL EMBALSE DE LA SALVAJINA 

 

La represa de La Salvajina, ubicada en el municipio de Buenos Aires al norte del 

departamento del Cuaca fue construida en 1985 a través de la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) con recursos del Estado. Según 

Osorio y Galindez (2009), esta represa se construyó con la promesa de impulsar el 

desarrollo y generar progreso en la región.    

 

Los autores afirman que esta represa fue construida con tres fines: a) regulación del 

rio Cauca para la recuperación de 131.700 hectáreas productivas en el Valle del 

Cauca para ser incorporadas a planes de vivienda y actividades agropecuarias, c) 

la generación de 270.000 Kw de energía eléctrica y d) el control de la contaminación 

del rio en épocas de verano. Su construcción implicó el desplazamiento de los 

habitantes de la zona bajo promesas de desarrollo turístico, infraestructura vial, 

terrestre, fluvial, infraestructura educativa, de salud y de producción, regalías, 

inversión social y mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, estas promesas 

no se cumplieron. Según lo reportado por los autores, la salvajina acabo con la 

población de esta zona asentada desde 1935 al eliminar su hábitat. Según datos 

del Proceso de Comunidades Negras (PCN) el éxodo de 30.000. 

 

En 1995 la represa fue enajenada a la " Energía del Pacífico S.A."(EPSA) quien en 

el 2000 vendió el 63% de sus acciones a la multinacional española Unión Fenosa. 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

324 
 

Esta empresa insiste en desviar el rio Ovejas que nace en el resguardo de Quizgó, 

en la zona de páramo del municipio de Silvia con área en el complejo GPC. 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 rio desemboque en la represa 

con el fin de aumentar su nivel y disponibilidad de agua en un 20%, para poder 

generar una mayor cantidad de energía eléctrica.  

 

Según los datos presentados por los autores, 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. Las comunidades afectadas realizaron una 

consulta previa autónoma (no reconocida por el gobierno) en la cual rechazan 

rotundamente el proyecto. Sin embargo, EPSA continúa promoviendo la iniciativa. 

Osorio y Galindez (2009) reportan que en 2005 la empresa intentó promover 

nuevamente el proyecto. Denuncia que la estrategia de la empresa consiste en 

desprestigiar y estigmatizar a los líderes opositores.  También informan que no se 

han evaluado las repercusiones aguas arriba de la obra ni se ha consultado ni 

socializado a las comunidades indígenas y campesinas habitantes de la cuenca alta.  

 

 PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA 

 

La legislación e implementación de a los Planes departamentales de aguas para el 

manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento (PDA) también han 

generado reacciones por parte de las organizaciones sociales, ya que consideran 

que regulaciones relacionadas con el acceso y uso al agua restringen su derecho a 

la misma.  

Los PDA son definidos por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (2010) como  

“Es un conjunto de estrategias de planeación y coordinación 
interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la 
armonización integral de los recursos, y la implementación de esquemas 
eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable y saneamiento” (p.22) 
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Según esta misma fuente para el 2010, de los 42 municipios del departamento, 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) en el que se comprometen el Departamento, el Gestor y cada 

municipio participante en el PDA, en el apoyo de la ejecución de proyectos 

específicos del sector en el municipio, establecen condiciones de aportes de 

recursos financieros y adoptan políticas de administración empresarial auto 

sostenible de los servicios. Solo Almaguer, Caldono, Corinto y Sucre no aprobaron 

este plan. 

Diversas organizaciones sociales se han pronunciado contra este Plan 

departamental de aguas debido a que pignora una importante cifra de los recursos 

que los municipios tienen para agua y saneamiento y crea las condiciones para la 

privatización de este servicio público.    

Caballero (2011) reporta y sintetiza las manifestaciones de las organizaciones en 

foro departamental en el mes de abril de 200840 entre las cuales se encuentra el 

cuestionamiento a la visión desarticulada de este plan en relación con el 

ordenamiento de cuencas que requiere de una visión integral. Tampoco incluye 

acciones frente a las intervenciones que atentan contra la sostenibilidad de los 

territorios como la minería, la extracción forestal, la agroindustria, la industria 

manufacturera, el turismo, el vertimiento de agroquímicos, el impacto de 

infraestructuras de diversos proyectos y macroproyectos que afectan el agua. 

La cuestión más relevante reseñada por Caballero (2009) tiene que ver con el hecho 

de 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. Afirman que el Plan no reconoce la 

heterogeneidad de las regiones del país en cuanto a su dotación ambiental, 

realidades culturales y desarrollo institucional. 

También llaman la atención sobre la necesidad de considerar la diferencia entre los 

usuarios (grandes acueductos, grandes acueductos, distritos de riego, 

electrificación, gran industria minera, manufacturera, de servicios y la agroindustria) 

                                                           
40 Reunión departamental de defensa del agua. Abril 12 de 2008.  
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vs la gran mayoría de los usuarios del agua habitantes rurales que se abastecen 

por medio de acueductos, pequeños productores de zonas rurales que toman el 

agua para pequeños procesos de producción agrícola, minera, acuícola, pecuaria, 

y para consumo humano. 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 de toda la población.  

El estudio adelantado por ACIT et al (2012) manifiesta que la implementación de 

estos planes implica conceder el control de las cuencas hídricas a grandes 

empresas, para que implementen en ellas planes de manejo basados en sus 

intereses particulares. Consideran que esto se constituye como un atentado contra 

la soberanía y pone en riesgo los planes de vida y de desarrollo de comunidades 

campesinas, indígenas y afro.  

Además, preocupa el encarecimiento excesivo del costo de 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 que giran en torno a la organización de los 

acueductos comunitarios y los acueductos de empresas públicas, que garanticen la 

no privatización del agua, la conservación de las cuencas, el agua potable y el 

saneamiento. (Caballero 2011). 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.  

 

13.5 POTENCIALES CONFLICTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 

MINERÍA 

 

Como se mencionó en el capítulo 6, existen múltiples intereses sobre las zonas de 

páramo entre los cuales cabe analizar con detenimiento la construcción de 

infraestructura debido a sus potenciales efectos sociales y ambientales.  En este 
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aspecto 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 los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 

“Prosperidad para Todos” para el sector transporte,  

 “Busca garantizar infraestructura y servicios de transporte y logística, que 
procure el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad e 
intermodalidad para garantizar la conectividad entre los centro de 
producción y de consumo, con el fin de lograr un crecimiento sostenido, 
basado en una economía más productiva, más innovadora y por ende más 
competitiva” (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2013:p1). 

En este plan se determinaron 4 estrategias: (i) Construcción y mejoramiento de 

grandes proyectos de conectividad; (ii) Construcción de infraestructura binacional; 

(iii) Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad; (iv) 

Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento óptimos en la red vial principal; y, (v) 

Caminos para la prosperidad y desarrollo regional. 

En el suroccidente, como parte de la ejecución de la estrategia Corredores arteriales 

complementarios de competitividad, se están ejecutando 3 trayectos: 

- Troncal del Libertador: consiste en la pavimentación de la vía Totoró – Inzá 

– La Plata conocida como la Troncal del Libertador en área del complejo 

GPC. 

- Corredor del Paletará: consiste en la pavimentación de la vía Coconuco, 

Paletará (Cauca) – San José de Isnos (Huila) conocida como en área del 

complejo GPC y del PNN Puracé. 

- Anillo del Macizo Colombiano: construcción del tramo Rosas, La Sierra – la 

Vega – Santiago – Bolívar – La Lupa que hace parte de la Troncal Norte de 

Nariño en área del complejo de páramos Sotará.  

El desarrollo de estos proyectos atraviesa el páramo en los municipios de Totoró, 

Inzá y Puracé y afecta el PNN Puracé. Hasta el momento no se han socializado de 

manera oportuna los impactos sociales y potenciales que tendrá el desarrollo de 

estas vías. Campesinos habitantes del municipio de Totoró e Inzá, en entrevistas 

realizadas en esta investigación, manifiestan su preocupación al respecto. 

También es importante considerar las actividades mineras con impacto en el 

páramo. 
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Al respecto, es importante también considerar las Áreas Estratégicas Mineras, figura 

estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 en las cuales la autoridad 

minera tienen potestad para determinar los minerales de interés estratégico para el 

país, respecto a los cuales podrá delimitar áreas especiales que se encuentre libres 

sobre los cuales no se recibirán nuevas propuestas ni contratos de concesión 

minera. La adjucación de estas zonas se hará por medio de procesos específicos 

para la selección de los adjudicatarios. A partir de este artículo se desarrollan dos 

resoluciones a cargo del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional 

Minera donde se determinan estas áreas. La resolución 180241 del Ministerio de 

Minas y Energía  afectó más de 2.900.000 hectáreas repartidas en 313 bloques que 

afectan a 15 departamentos entre los cuales se encuentran Cauca y Huila.  

Según ACIT et al (2012) estas áreas afectan territorios de comunidades 

campesinas, indígenas y afro y territorios considerados reservas forestales. Los 

bloques que afectan los municipios con área de páramo en los complejos NHM y 

GPC son el 45 con incidencia en 351,0687 hectáreas ubicadas en los 

departamentos de Nataga, Hila y Páez, el  55 que afecta 268,3980 hectáreas en  

Miranda y el 63 que afecta 14.749,4050 hectáreas en Florida, Corinto y Miranda. El 

bloque 121 cubre 125.920,7120 áreas de Inzá, Iquíra, la Plata (Huila), Nataga 

(Huila), Páez, Paicol (Huila), Puracé, Tesalia (Huila) 

 

13.6 ESPACIOS DE CONCERTACIÓN EN TORNO A LOS CONFLICTOS 

IDENTIFICADOS 

 

Los conflictos mencionados hasta el momento tienen una importante relación con el 

manejo, uso y conservación del páramo. El proceso de indagación sobre las 

relaciones entre los actores con el territorio también permitió identificar algunos 

escenarios de interlocución y concertación entre los actores involucrados alrededor 

de estas tensiones:  

 

 CONFLUENCIA DE TERRITORIALIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS 

Y ACCIONAR DEL INCODER EN EL DEPARTAMENTO 

 

Como puede apreciarse, gran parte de los conflictos mencionados vinculan la acción 

institucional del Incoder. Esta intuición actualmente hace parte de espacios de 
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interlocución y dialogo entre los actores relacionados con las tensiones entre 

indígenas y campesinos.  

Como parte del proceso, esta institución firmó en el 2012 un convenio de asociación 

con la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali el cual tenía como fin 

acompañar al Incoder en construcción de estrategias de gestión de conflictos 

interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca. Se partió de la 

identificación de los principales conflictos por tierra en el departamento, 

identificando que varios de los conflictos se habían generado por procesos de 

compra y adjudicación de predios a comunidades, en los cuales no se había tenido 

en cuenta las aspiraciones y derechos territoriales de todos los actores rurales de 

la región. Con el fin de construir espacios de diálogo y concertación se constituyeron 

3 mesas (CEI, 2014): 

 

- Mesa interétnica e intercultural para protocolizar acuerdos: esta mesa 

tiene un carácter departamental y trata temas estructurales de política de los 

actores con el gobierno. Participan las organizaciones de segundo nivel 

descritas en el capítulo 8. En esta mesa se protocolizan los acuerdos 

llegados en las mesas locales.  

 

- Mesas locales de diálogo intercultural:  Las 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) Se propone buscar de 

manera agil soluciones a conflictos que giran alrededor de a) la compra de 

uno o varios predios para la constitución o ampliación de resguardos; b) la 

compra de predios y reubicación de población desplazada, a quienes se les 

adjudicó en territorio indígena; c) la compra de predios y reubicación de 

comunidades indígenas, a las que se les compraron predios en territorio 

habitado ancestralmente por afrodescendientes; d) la adjudicación de 

predios a la población campesina y afrodescendiente, en zonas de aspiración 

indígena. (CEI, 2014)  

 

- 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 dialogo 

entre las comunidades indígenas y varias de las instituciones del Estado y 

que no existían espacios similares para campesinos y afros, se  constituyeron 
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mesas bilaterales entre el Incoder y cada uno de los procesos organizativos 

de:  Mesa de afrodescendientes, Mesa de Indígenas y Mesa Campesina. 

 

 PROCESOS NACIONALES DE NEGOCIACIÓN ENTRE EL ESTADO Y 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

Existen otros procesos en marcha en el cual confluyen las 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.  

 

- 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 se acordó y 

concretó la caracterización de los 84 pueblos indígenas para definir los 

requerimientos de necesidades de tierra. Este proceso ha sido liderado por 

el Incoder y la Comisión Nacional de Territorios indígenas, instancia de 

concertación que viene construyendo una agenda de trabajo con el Incoder. 

Según esta institución, Durante el año 2012, la Comisión priorizó las 

principales necesidades de legalización de territorios indígenas (constitución, 

ampliación y saneamientos de resguardos), y la compra de predios y 

mejoras, aspectos que buscan generar estabilidad en la garantía de los 

derechos territoriales de los pueblos indígenas. 

 

- Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones 

Indígenas: Esta mesa, fue creada por medio del decreto 1397 de 1996, con 

el objeto de concertar todas las decisiones administrativas y legislativas 

susceptibles de afectarlos, evaluar la ejecución de la política indígena del 

Estado y hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a que allí se 

lleguen. 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; Organización Indígena 

de Colombia (ONIC). Se concretan, entre otros, los principales temas que 

quedan incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

331 
 

- Proceso de formulación de política de ocupación de áreas protegidas 

Es importante señalar también que 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 

ocupación campesina en Parque 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 Parque Nacionales y el Incoder que funcionó durante el 2013. 

Sin embargo, el proceso se detuvo ya que en ese momento no se contaba 

con la participación de las organizaciones campesinas.  

 

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 con el objetivo de 

recoger la posición y propuesta de las diferentes organizaciones campesinas 

(PNN, 2015). De manera paralela, se adelantó una consultoría apoyada por 

el PNUD con el objetivo de caracterizar 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 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.  

 

Esta mesa 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 
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el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas 

y debe contribuir a la construcción de escenarios de paz. Se acordó que se 

reunirá 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 8 hacen parte del proceso y 

pertenecen a la región Andes Centrales y Pacifico. 

 

 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. Esto debido a que los acuerdos 

pactados en estas negociaciones posiblemente se concretarían en los municipios 

que tienen área en páramo del complejo GPC. 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 considera que una paz duradera y estable debe necesariamente 

incorporar consideraciones de sostenibilidad ambiental en la planificación e 

implementación de los acuerdos. El documento elaborado por esta organización, 

denominado Consideraciones ambientales para la construcción de una paz 

territorial estable, duradera y sostenible en Colombia (PNUD, 2014), parte de la 

identificación de municipios con prioridad alta y media alta para la implementación 

de dichos acuerdos.  

En el complejo GPC los municipios priorizados (alta y media alta) son Totoró, 

Popayán y Puracé. Frente a esto es necesario considera que, a pesar de no ser 

incluidos en la lista, los municipios con área en páramo de la vertiente oriental del 

complejo tienen también situaciones muy complejas al respecto.  

El análisis considera que La implementación de las acciones tendientes a la 

Reforma Rural Integral se proyectan en lugares de alta relevancia ambiental, motivo 

por el cual las cuestiones ecológicas deben ser el fundamente de la planificación e 
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implementación de las mismas. También menciona que la actividad extractiva 

puede incrementarse en lugares donde hoy existe una fuerte presencia del conflicto 

armado. Lo anterior plantea retos para la institucionalidad ambiental e implica 

capacidades técnicas y financieras en un escenario donde la tendencia es recortar 

los presupuestos de las instituciones. 

Frente a lo anterior afirma que es necesario avanzar en procesos de ordenamiento 

ambiental, fortalecer política, técnica y financieramente a las autoridades 

ambientales y promover modelos de desarrollo local sostenible. Reitera que es 

necesaria la participación activa de las comunidades locales y sus organizaciones 

orientada a la resolución de conflictos por intereses diversos. 

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.  

 

13.7 CONCLUSIONES: CONFLICTOS POR EL USO, MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO Y SU RELACIÓN CON LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS  

 

El desarrollo de este capítulo ha puntualizado sobre las diferentes tensiones y 

problemáticas identificadas relacionadas con el manejo, uso y conservación del 

páramo. Se resalta especialmente las tensiones existentes entre las organizaciones 

indígenas y campesinas por causa de la confluencia de territorialidades que 

incluyen, tanto reivindicaciones por la tierra como otros elementos relacionados con 

el ejercicio de la territorialidad como el control de la salud y la educación. Se 

menciona especialmente el papel que han jugado las instituciones del estado como 

el Incoder en la generación de estos conflictos, por cuenta de las decisiones 

tomadas que no consideran la multiplicidad de procesos organizativos, sus 

relaciones y sus intereses sobre el territorio. Es importante insistir que estas 

tensiones ocurren principalmente por la falta de tierras que se origina en la 

concentración de tierras en las zonas planas.  

Se menciona también las tensiones entre Parques nacionales y los cabildos 

indígenas de Puracé por cuenta del traslape de territorios entre el resguardo de 

Puracé y el PNN Puracé. Esto ha implicado tensiones entre las autoridades 

indígenas y las autoridades ambientales a cargo de la gestión del parque, las cuales 
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se han generado principalmente por las restricciones al uso en las zonas de 

traslape, que incluyen la limitación a la explotación del azufre.  

Se concluye también que el conflicto armado está relacionado directamente con el 

uso, manejo y conservación del páramo. Como se explicó en este capítulo y en 

relación con lo expuesto en el capítulo 7, 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 menciona 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.  

Finalmente se mencionó el proyecto de desviación del rio Ovejas, que nace en zona 

de páramo del municipio de Silvia, para el embalse de La Salvajina. Se prevé, según 

las fuentes consultadas, que los efectos en la población ubicada aguas abajo y en 

su entorno pueden ser nefastos y se señala que no se ha considerado aun los 

efectos en las zonas altas. En el mismo sentido se plantea el impacto, no previsto 

aun, de la construcción de infraestructura vial que atraviesa las zonas de páramo 

de Inzá, Totoró y Puracé. Se hace referencia también al impacto negativo de los 

PDA en la gobernanza del territorio por parte de las organizaciones sociales.  

Es importante considerar que la mayoría de las cuestiones relacionadas con el tema 

de tierras son discutidas actualmente en diferentes espacios de concertación. Se 

resalta especialmente las 3 mesas de diálogos constituidas alrededor del tema de 

tierras en el cual participan el INCODER y las organizaciones indígenas de primer 

y segundo nivel con el acompañamiento de la Universidad Javeriana.  

También se mencionan espacios de diálogo y concertación a nivel nacional como la 

Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas y  

la Comisión Nacional de Territorios Indígenas en los cuales se discuten temas 

generales relacionados con la cuestión indígena. Se menciona el Proceso de 

formulación de política de ocupación de áreas protegidas desarrollado por PNN, 

Incoder, la UPRA, IGAC, SNR con el fin de avanzar en la 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. Este proceso ha permitido la constitución de 

una 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.  
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Finalmente, se hacer referencia a la necesidad de considerar el proceso de paz 

desarrollado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC y los acuerdos 

derivados pues su implementación seguramente estará relacionada con las zonas 

de páramo.  

Los conflictos hasta aquí identificados relacionados con el manejo, uso y 

conservación del páramo tienen una importante relación con los servicios 

ecosistémicos de este territorio. A continuación se presenta la evaluación de la 

afectación de las dinámicas productivas y de las situaciones conflictivas 

identificadas a los servicios ecosistémicos desde lecturas integradas de paisaje y 

su relación con las percepciones se los actores considerando las visiones 

campesinas, indígenas e institucionales. Se tendrá en cuenta las características del 

ecosistema, la transformación de las coberturas vegetales y su relación con los 

sistemas de producción desarrollados en el territorio.   

 

14 EVALUACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y CONFLICTOS SOCIO-

AMBIENTALES  

El capítulo anterior presentó la caracterización de las situaciones conflictivas 

identificadas relacionadas con el manejo, uso y conservación del páramo. Se 

analizaron las tensiones entre organizaciones indígenas y campesinos por la 

confluencia de territorialidades y las problemáticas derivadas de la lucha por la 

tierra. Igualmente se caracterizaron las tensiones entre PNN y las autoridades 

ambientales y se analizó el impacto del conflicto armado en la dinámica social de 

los habitantes del páramo. Estos conflictos tienen una importante relación con los 

servicios ecosistémicos de este territorio, específicamente aquellos relacionados 

con los conflictos por el territorio y el agua.   

Este capítulo presenta una evaluación cualitativa de los servicios ecosistémicos 

desde las percepciones de sus pobladores, comunidades indígenas, campesinas y 

algunos actores relacionados con la gestión institucional del páramo. Para evaluar 

los servicios ecosistémicos se realizaron lecturas integradas de paisaje las cuales 

describen el estado actual de los lugares visitados en campo relacionándolo con las 

prácticas, usos y conocimientos de algunos actores campesinos.  Sus percepciones 

son expuestas para evaluar  el estado de conservación de las funciones y elementos 
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que actualmente componen el paisaje del CGPC.  Para los territorios indígenas la 

información proviene de fuentes secundarias.  

La segunda parte de este capítulo expone la afectación que tienen los sistemas de 

producción en los servicios ecosistémicos haciendo una pequeña diferenciación por 

los tipos de SP que fueron caracterizados en el capítulo 5. En la tercera parte se 

expone las visiones y valoraciones campesinas e indígenas frente al significado del 

páramo. Simultáneamente se exponen las problemáticas desde la percepción 

campesina y para la visión indígena se utilizó información secundaria en la que se 

expone las problemáticas que se están presentando en algunos de los resguardos 

que hacen parte del complejo de estudio.   

 

14.1 EVALUACIÓN EN LA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS DESDE LECTURAS INTEGRADAS DE PAISAJE, 

PRÁCTICAS, USOS Y CONOCIMIENTOS CAMPESINOS E INDIGENAS.  

 

Esta sección presenta la información que se obtuvo para los municipios de Silvia y 

Totoró, esta proviene de entrevistas y recorridos en campo que se realizaron 

durante noviembre del 2014 (ver anexos 4, 5,6, 7 y 8). Las personas entrevistadas 

fueron líderes campesinos  de la vereda de Santa Lucia y actores relacionados con 

los procesos de administración municipal en el caso de Silvia. Y para Totoró  se 

visitó el Corregimiento de Gabriel López, la vereda Agua bonita, la vereda de 

Tabaco, la vereda de Siberia (cartográficamente se llama vereda El Bejucal) y el 

límite entre la vereda El Calvache, Chuscales y la Margarita. 

La información fue obtenida por medio de levantamientos integrados de paisaje y 

diálogos con habitantes locales. En esta se resalta la percepción que tienen los 

habitantes sobre del páramo y sus servicios ecosistémicos, paralelamente se hace 

una valoración cualitativa por parte de los investigadores frente al estado actual de 

los paisaje visitados y su relación con los servicios de regulación y suministro 

hídrico.   

  ZONA HIDROGRÁFICA DEL CAUCA  

 

Totoró: En el corregimiento de Gabriel López (CGL) las coberturas vegetales de 

mosaicos y cultivos son dominantes y sobre ellas colindan áreas de bosque de alta 

montaña. No obstante actividades como la tala de árboles y el establecimiento de 
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cultivos de papa son las causas directas de la transformación del paisaje. A pesar 

d estos cambios de coberturas, la presencia de corredores riparios es notoria, uno 

de estos corredores brinda protección a la quebrada de los Cazadores, cuyas 

aguas alimentan el río Palace, y este a su vez surte de agua al norte del municipio 

de Popayán, surte al CGL (beneficiando a 280 familias) y brinda agua a las 

actividades de ganadería. Gabriel López es manejado por los pastusos y bogotanos, 

muchos llegan como jornaleros y terminan asentándose en la zona. Según la 

percepción de los pobladores la calidad del agua de esta quebrada es mala por la 

cercanía de las actividades de ganadería. Sin embargo, es la fuente principal de 

abastecimiento de agua para este corregimiento urbano. Las comunidades 

campesinas de la vereda de Santa Lucia y la comunidad indígena del sector de San 

Pedro también se benefician del suministro de agua de esta quebrada.  

Para esta zona los pobladores califican en un nivel alto los procesos de 

deforestación, la perdida de fauna silvestre y flora, la contaminación de agua y suelo 

y los conflictos por la tenencia de las tierras.  

La junta comunitaria del acueducto del CGL ha liderado el diseño y ejecución de 

planes ambientales para la protección del agua y sus ecosistemas asociados. Entre 

estos planes ambientales se encuentra manejo de basuras que afectan las fuentes 

hídricas, educación ambiental en los colegios, producción de materia orgánica y 

abonos, establecimiento de huertas sin uso de agroquímicos.  

Sin embargo estos planes no tienen la suficiente incidencia para mejorar la 

prestación o el deterioro de los servicios ecosistémicos. Los procesos de 

arrendamiento de tierra junto con la expansión e intensificación de los cultivos de 

papa se constituyen como el principal dinamizador económico de la zona y de igual 

manera el principal motor de cambio en la transformación del ecosistema.  

En consecuencia la contaminación del agua y el suelo por medio del uso de 

agroquímicos está afectando negativamente la salud de las personas. Los 

establecimientos de salud del municipio han reportado la presencia de elementos 

pesados en la sangre humana, los cuales están asociados al uso del ´Espartamen´. 

Como consecuencia, en los últimos años los casos de cáncer se han incrementado 

en el municipio41.  

 

                                                           
41 Entrevista Danilo Santos. Líder comunitario del Corregimiento de Gabriel López. (Nov 

9, 2014) 
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Foto 1. Paisaje del levantamiento No. 5 

En la vereda de Agua Bonita las coberturas de páramos son dominantes 

destacándose los herbazales y los arbustales sobre pendientes planas a onduladas 

y en altitudes que sobrepasan los 3300 msnm. Los parches de pastos están 

presentes en la matriz de la vegetación de páramo y sobre esta también sobresalen 

corredores de bosques naturales que protegen drenajes de agua sub-superficiales 

y rodean el valle de los herbazales y frailejones. Otros corredores importantes son 

los caminos reales que comunican el municipio de Totoró con el de Silvia. La 

quebrada de los Cazadores también pasa por esta vereda y beneficia a 25 familias 

de la vereda en mención.  

La ampliación de la frontera agrícola y ganadera entra en conflicto por el uso del 

suelo, al ser esta una zona de nacimientos de importantes fuentes hídricas. Las 

actividades de intervención sobre coberturas vegetales de páramo son realizadas 

por parte del resguardo de Guambia – territorio Misak. Aproximadamente una o dos 

familias son las que están introduciendo en promedio 10 cabezas de ganado en un 

área aproximada de 300 ha. Por lo general, los beneficios de estas actividades se 

orientan a  la comercialización privada. De acuerdo a los testimonios de los 

campesinos, los indígenas mantienen las prácticas de quema sobre el páramo y 

prefieren obtener beneficios de los usos del suelo del páramo, a través del 

arrendamiento de sus tierras incidiendo en crear una mayor dependencia a los 

productos del mercado. Situación que difiere con los campesinos, pues en su 

mayoría trabajan directamente la tierra, producen sus propios alimentos y sus 

manejos en el uso de la tierra se caracterizan por cercar parcelas. Otro aspecto que 

difiere con los indígenas pues sus prácticas en el uso del suelo es de tipo extensivo.  

Por otro lado, las actividades de cacería han disminuido en la zona, por la misma 

reducción de especies como venado negro, el venado colorado, el oso andino, 

tucan, pájaro carpintero, danta, loro, los conejos, entre otros. En esta vereda, es 

posible visualizar diferentes estados sucesionales en  páramo, causados por las 

intervenciones ganaderas. De este modo se oberva la dominancia de especies del 

genero Hypericum sp, Lachemilla orbiculata, Holcus lanatus y Poas sp.  
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Foto 2. Sucesiones vegetales asociadas a intervenciones antrópicas. 

 

En la vereda de Tabaco el paisaje se caracteriza por presentar un matriz de 

mosaico de pastos y cultivos, compuestos de corredores de pinos, eucaliptos y 

carreteras. Este mosaico esta bordeado por una cadena de montañas boscosas las 

cuales a su vez encierra extensas sabanas de páramo. Actividades de 

deforestación, y expansión de cultivos de papa son las causas directas de 

transformación del paisaje. En esta zona, la tenencia de las tierras se caracteriza 

por los procesos de latifundismo y el arrendamiento, de tal modo que generan una 

densidad poblacional alta (70 familias en 4 km2). Los grandes arrendatarios, 

provienen de los departamentos de Cundinamarca, Nariño y algunos de Antioquia. 

Las siguientes familias son reconocidas en la vereda y el municipio por la 

concentración de tierras, el manejo de las casas agrarias y la comercialización 

agrícola a grande escala: Familia Bolívar (posee aproximadamente 500 ha), Hugo 

Gutiérrez y Mauricio Capote.  

La mayoría de la población campesina de esta vereda trabaja en jornales y los 

beneficios que reciben por el aprovechamiento del uso del suelo se traducen en 

ingresos económicos, más que en actividades que brinden una seguridad 

alimentaria local. Hace 7 años, se ha venido expandiendo los cultivos de fresas, 

alcanzando altitudes de los 3100 msnm. Las fumigaciones de este cultivo junto con 

los de papa están causando contaminación en los aljibes de las casas campesinas. 

Por otro lado, los cultivos de comercialización de la papa han causado perdida de 

Comunidad de Bosques  

Comunidad de pajonales 

Comunidad de Frailejonales  

Arbustales dominando especies de 

Hypericum sp  

Musgo que se ha convertido en pastos 

dominando especies de Lachemilla 

orbiculata, Acaena elongata, Poas  
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agro-biodiversidad, muchas variedades de papa se han dejado de cultivar en la 

zona, entre ellas: roja sabanera larga, rosada sabanera, la parda roja, parda rosada, 

yema huevo, la colarada, la careta, la colorada ginero, la rubi, la tocana, la chaucha, 

la jabima, la tornilla, la ica purace, la guantibia, la R12, la mora surco, etc. Ahora se 

cultiva la papa suprema y la colorada clonada.  

La población de la vereda se abastece de la quebrada de San José, sin embargo 

esta presenta altos niveles de contaminación por el incremento en la intensidad de 

las fumigaciones en los cultivos de papa. Los principales afectados son los 

campesinos de la vereda en mención y parte de la población del resguardo de 

Totoro. Los procesos de deforestación en la zona y su alta transformación han 

incidido en agudizar los eventos de sequía, lo que a su vez ha influido en la 

disminución de disponibilidad de agua para los habitantes.  

Un cuerpo de agua que es importante en la zona, es la laguna o ciénaga  de 

Calvache, actualmente convertida en humedal en proceso de eutroficación por los 

deslizamientos de tierras causados por los manejos técnicos en los cultivos de papa. 

En 1970 todavía se mantenían los espejos de agua constituyendo hábitat para los 

patos, los cuales se movilizaban hasta el CGL. Simultáneamente, esta condición 

llamaba la atención a los pobladores de ciudades de Cali y Popayán quienes venían 

a realizar actividades de caza.  

 

 

Foto 3. Vereda de Tabaco, expansión de pastos y cultivos de papa 

 

Laguna de 

Calvache  
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Hacia el futuro se está planeando represar el humedal de Calvache por parte de la 

Compañía Energética de Occidente. Otro proyecto que va generar impactos en la 

zona es la construcción de la Vía Libertador que da salida hacia el Pacifico. Hasta 

el momento no ha existido socialización del represamiento del humedal Calvache 

con la comunidad y los habitantes piensan que la llegada de estos proyectos va a 

ocasionar más presión sobre el páramo, por los procesos de desalojo y 

reacomodación.  

En la Vereda de Siberia a 3340 m los mosaicos de pastos y cultivos componen la 

matriz del paisaje, mientras que las áreas de bosques naturales forman los parches 

y corredores. Las actividades agropecuarias son las causas directas de la 

transformación del paisaje. Para esta zona sobresale la quebrada de El Planador, 

cuyo estado de conservación fue calificado en un nivel intermedio. Sus aguas son 

de uso doméstico beneficiando 52 familias de la vereda de Siberia y aportando 

aguas al río Palace. Actualmente la bocatoma de la vereda se encuentra en disputa 

con la Alcaldía por temas de concesión. Aparte de este conflicto también sobresalen 

los de tenencia de tierras entre las comunidades campesinas con el resguardo de 

Políndará.  

Los pobladores de esta vereda consideran que la erosión, la deforestación, las 

inundaciones, la contaminación de aguas y suelos son problemáticas que afectan 

la vereda y las califican en un nivel medio. Mientras que la pérdida de flora y fauna 

la consideran en un nivel alto, muchas especies que antes consumían han 

desaparecido.  

Entre el límite de la vereda Calvache y las Margaritas a 3215 msnm dominan 

áreas de pajonales con frailejones y bosques naturales con parches introducidos de 

cultivos y pastos. La cercanía a la carretera de El libertador, las actividades de 

agricultura (cultivos de papa y fresa) y la implementación de proyectos de 

piscicultura constituyen causas asociadas a la transformación paulatina del paisaje. 

Sin embargo hay abandono de los proyectos de piscicultura, los cuales se 

abastecían de la quebrada de las Juntas. Hoy en día los beneficiarios reales de las 

actividades que se hacen en el páramo son campesinos e indígenas que viven en 

el corregimiento de Gabriel López.  
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Foto 4. Límites de la vereda Calvache y las Margaritas. Carretera el Libertador. 

 

En el municipio de  Silvia se visitó la vereda de Santa Lucia y en esta se reportaran 

lugares importantes como la ciénaga Loca, la quebrada de los tres chorros, la 

reserva de Buena vista, el sector de San Pedro y la mina de pozo negro.  

La vereda de Santa Lucia comprende 900 ha aproximadamente, de las cuales la 

mitad esta intervenida por cultivos de papa. Esta vereda cuenta con un área de 100 

ha en reserva forestal, ´Reserva de Santa Lucia´, brinda protección a la bocatoma 

del acueducto de la vereda. Las quebradas que alimentan el acueducto son tres 

chorros, El Cofre, quebrada Juntas y quebrada de Santa Lucia. La bocatoma 

del acueducto de la vereda se encuentra en el cerro de Bella Vista, dentro de una 

zona boscosa.  

Se reporta un alto uso de agua por las fumigaciones que se le hacen a los cultivos 

de papa, alrededor de 300 galones de agua son usados diariamente durante los 

procesos de fumigación en 350 ha sembradas de papa. Esta situación puede llegar 

a genera conflictos en un futuro por la competencia en el uso de agua domestico 

con el agrario. Actualmente los usuarios del agua pagan 1000 pesos mensuales. 

Las condiciones climáticas y de geoforma son determinantes que inciden en las 

decisiones de uso y ocupación del suelo por parte de los campesinos en Silvia.    Las 

heladas se dan en los meses de diciembre y enero, las cuales se concentra en las 

partes bajas y planas, lagunas y ciénagas; mientras que la época de páramo (puras 

lluvias) dura 6 meses que se presentan entre abril y septiembre (ahora el tiempo de 

páramo es solo de 3 meses). Cuando las heladas se concentran en las partes 

planas, incide en que los pobladores tomen la decisión de hacer sus siembras en 

las partes más altas, sobrepasando cotas de los 3200 msnm. No obstante, en la 

zona de páramo predomina más las actividades ganaderas, que los mismos cultivos 

de papa. 

Durante los dos primeros meses, después que se ha sembrado la papa y un mes 
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antes de la cosecha, se fumiga con ´Furadan´ y una dosis consiste en 1 litro de este 

insecticida por 200lt de agua. Los fuertes vientos que presenta la vereda expanden 

los químicos de las fumigaciones y se han presentado problemas de salud en la 

población local, una de ellas referida a malformaciones en los niños que nacen 

Gran parte del  ganado  que se encuentra en Silvia, proviene del valle de Malvaza, 

allí los terratenientes ofrecen ganado muy fino. En esta vereda, se reporta la 

presencia de la empresa Alpina, y esta tiene un proyecto para la producción de 

leche. Una de las técnicas que está siendo implementada es la cuerda mejorada, 

que permite manejar 5 vacas en 1 ha. También se está trabajando con el manejo 

de praderas. En la vereda se extrae aproximadamente 300 Litros diarios de leche, 

de papa se sacan diariamente 1000 bultos, de Ulluco 500 gr diarios y de reses 5 

cabezas diaria, es decir 1 tonelada que se van para la ciudad de Popayán, Silvia y 

Piendamo. 

Salud y plantas medicinales, en la vereda la gente recurre a los curanderos y las 

parteras y el uso de plantas medicinales es frecuente. Reconocen una planta 

llamada Alegría, la cual es usada para amansar los terrenos y también se usa con 

el fin de quitar el mal genio. El apio de páramo es muy usado para mejorar la 

digestión. De igual manera el árnica, otra planta de páramo, es usado para aliviar 

desinflamaciones y golpes. En los nacimientos de agua se encuentra una planta 

llamada malva, la cual es muy usada para el tratamiento de verrugas. La mayoría 

de casas tienen sus propias huertas y allí siembran menta, malva, hierba buena, 

árnica entre otras. Los conocedores de plantas medicinales (por lo general son los 

ancianos, gente de 80 años de edad) existen aún en la vereda. Sin embargo, 

generaciones más jóvenes han dejado de creer en sus usos.  

Los bosques y  su regeneración:  las zonas boscosas que se encuentran en la 

vereda, se caracterizan por presentar especies de manzanos, encenillos, chilcos, 

copé, chaquiro, mano de oso, castaño, guasgüin, mora zarza, pino de montaña y 

pastos de cortaderas42. Especies arbustivas y musgos protegen los nacimientos de 

agua. Sin embargo esto solo es posible apreciar en las partes altas, porque a 

medida que el agua fluye hacia abajo, los procesos de deforestación se acentúan 

por la cercanía a los sitios ocupados por cultivos y ganado. Actualmente se está 

reemplazando los pinos por alisos (los cuales alcanzan una altura aproximada de 2 

m) y muchas de las cercas vivas que se encuentran en la vereda se componen de 

                                                           
42 No se alcanzó a identificar las especies de los nombres comunes.  
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especies de acacias. Dentro de los procesos de restauración se ha encontrado que 

los manzanos tienen dificultad de continuar su desarrollo, una vez es trasplantado. 

El crecimiento del Chilco, es lento, tarda 50 años en crecer. En general las especies 

maderables que se intenten trasplantar en la zona tardan en desarrollarse. En una 

ocasión de 100 encenillos que se trasplantaron solo 2 lograron sobrevivir.  

Según la Administración Municipal (2006 en Molano), Las especies arbóreas más 

frecuentes son : Acacia (Acacia sp), Aliso (Alnus jorullensis), Borrachero (Datura 

sp), Ciprés (Cupressus sp), Cucharo (Clusia sp), Frailejón (Espelletia sp), Eucalipto 

(Eucalyptus sp), Guarango (Mimosa quitensis), Pino de Páramo (Aragoa 

cupressina), Pino Silvestre (Podocarpus sp), Roble (Quercus granatensis), 

Encenillo (Weinmannia sp), Arrayan (Myrtus foliosa), Lechero (Euphorbia latazi), 

Carrizo (Chusquea sp), Pino (Pinus sp ) entre otros.  

Habitat: En la vereda de Santa Lucia, entre los límites de las áreas boscosas y de 

páramo transita el oso anteojos. Era muy común observar especies como la danta, 

el armadillo y los venados. En cuanto a aves es común la presencia de golondrinas, 

gorriones, gavilanes, chiguacos, guaraya, condor (los últimos que se han visto son 

los que soltaron en Purace), águila, gavilanes y guaraguao, pava de colores y loros.  

Por otro lado, hace 40 años se recuerda que el nevado del Purace estaba cubierto 

de nieve. Hoy en día solo es posible verlo con nieve cuando ha llovido. 

Molano (2006) reporta que las especies de fauna más frecuentes son: Gallinazo 

(Coragyps atratus), Gavilán (Buteo magnirostris), Gorrión (Zonotrichia capensis), 

Mirla (Mimus gilvus), Azulejo (Thraupis episcopus), Chiguaco  (Turdus fuscater), 

Cucarachero (Troglodytes aedon), Armadillo (Dasypus sp), Ardilla (Sciurus 

granatensis), Murciélago (Artibeus sp), Venado (Manzana rufina), Lechuza (Tyto 

alba), Terlaque Andino (Andigena hypoglauca). La misma autora encontró 15 

familias de aves, correspondientes a 43 especies y 23 especies exclusivas en la 

vereda de Santa Lucia. Las especies más comunes fueron: Eriocnemis mosquera,  

Metallura tyrianthina, Lesbia nuna y Lafresnaya lafresnayi.  

Los conflictos por tenencia de tierras entre el resguardo de Totoró y los pobladores 

de Santa Lucia trascienden en la apropiación de fuentes de agua. Se reporta que 

los del resguardo Totoró quieren apropiarse de un ojo de agua que ocupa un área 

de 17 ha y se ubica en la finca de un particular, llamado Pedro Cruz en la vereda de 

San Lucia donde la mayoría de la población se considera campesina.   
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En el sector de San Pedro, vereda de Santa Lucia, las intervenciones antrópicas 

conforman la matriz de paisaje, predominando las áreas con pastos. Existen 

parches remanentes de bosques nativos, con plantaciones de pinos, las cuales se 

encuentran también en forma de cercas vivas. Este sector se pobló por migraciones 

de pastusos. Como quebradas de influencia en este sector se encuentran las 

quebradas de los Tres Chorros, y la de Cofre, los dos aportan aguas al río Cauca. 

De estas quebradas se benefician 85 familias de la vereda de Santa Lucia y la 

mayoría de los productores que se encuentran allí son pequeños y locales. La 

siembra de papa, ulluco y la ganadería son las principales actividades de sustento 

económico de las familias que habitan en este sector. El uso de tractor en zonas de 

pendientes es uno de los factores que pueden estar afectando procesos de erosión 

y degradación de suelos. En este sector sobresale  el cerro Puzna, el cual divide la 

zona entre indígenas y campesinos.  Siendo este una de las problemáticas que 

enfrenta la población campesina de esta zona, la ampliación del resguardo indígena 

de Totoró.  

 

 

Foto 5. Levantamiento de paisaje No1. Sector de San Pedro, vereda de Santa Lucia. 

 

En el sector de la Ciénaga de la Loca es el nacimiento del río Cofre, es un sitio de 

recarga y descarga hídrica. Es de descarga porque recibe aguas que vienen de las 

montañas que lo rodean y al ser una zona plana tiene la posibilidad de captar y 

acumular las aguas que bajan de las zonas altas. Por la textura de suelos se 

posibilitan condiciones óptimas de permeabilidad y al estar en altitudes altas 

constituye una zona de recarga. El tránsito de las aguas se caracteriza por presentar 

flujos subterráneos y son influenciados por condiciones topográficas que inciden 

sobre leves deslizamientos de agua por gravedad. Allí predominan coberturas de 

páramos en donde sobresalen especies de frailejones, pajonales y arbustos sobre 

montañas. Existen parches introducidos de pastos y pinos. El uso de esta zona entra 

en conflicto, por las actividades de ganadería semi-extensiva y  la necesidad de 
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conservar la zona para garantizar los servicios de regulación y suministro de agua 

en el río Cofre. El resguardo de Guambia tiene directa injerencia sobre esta zona.  

Por la cercanía a carretera es una zona que podría presentar alto riesgo de 

intervención antrópica.  

 

Foto 6. Levantamiento de Paisaje No 2. Ciénaga de la Loca. 

 

En la Quebrada de los Tres Chorros, la matriz está compuesta por pastos y 

cultivos, permanecen parches de áreas naturales donde sobresalen especies 

arbustivas. La quebrada forma un corredor ripario a lo largo del paisaje. Se 

considera que el estado de esta quebrada es bueno y está beneficiando a 

campesinos locales, 20 fincas aproximadamente y aporta aguas al acueducto de 

Popayán. El uso de aguas es doméstico y también es usado para fumigar la papa. 

Las fincas de campesinos están en conflicto por el interés del resguardo indígena 

de Totoró en ampliarse, desconociendo los intereses de la comunidad campesina 

en la zona. Los suelos que protegen la quebrada de los tres chorros, son de tipo de 

turbera, tienen 1 m de capa de materia orgánica. 
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Foto 7. Levantamiento de paisaje No 3. Quebrada de los tres chorros 

 

Hacia los límites de la  reserva de Buena vista, los bosques naturales hacen parte 

de la matriz de paisaje y está compuesta de parches de cultivos y papa. Esta zona 

tiene como función proteger el agua que abastece a la vereda de Santa Lucia. Esta 

reserva se encuentra en buen estado y los principales beneficiarios son los 

campesinos de la misma vereda y el resguardo de Totoró, son 87 familias 

aproximadamente las que se benefician de la quebrada de Santa Lucia. Lo usos del 

agua son tanto para asegurar las actividades agropecuarias y para uso doméstico. 

Una de las principales amenazas que afectan la calidad del agua de la quebrada de 

Santa Lucia es la ubicación de cultivos de papa por encima y aledaños a esta. El 

terreno en esta zona es escarpado con pendientes de 50-75%.  
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Foto 8. Levantamiento de paisaje No 4. Reserva de Santa Lucia. 

 

En el sector conocido como la mina pozo negro, colinda con los municipios de 

Silvia y Totoró, allí la matriz está conformada por vegetación de páramo donde 

sobresalen los frailejones, herbazales y arbustales. Esto últimos también se 

presentan en forma de corredores. Las causas directas de la transformación de 

paisaje son el pastoreo, las fumigaciones de los cultivos de papa y la extracción de 

gravas y demás materiales rocosos.  En esta zona se ubica la quebrada de Los 

Cazadores, el agua es usada tanto para el consumo humano como para la 

realización de actividades agropecuarias. Las actividades de ganadería que se 

realizan son de doble propósito, venta de leche y cabezas de ganado. Antiguamente 

las prácticas de tala de bosques se realizaban con más frecuencia que en el 

presente. Ahora, según la percepción de los habitantes, los procesos de 

recuperación de la vegetación nativa son más notorios. Por otro lado, en un pasado 

la tierra de esta zona se arrendaba a bogotanos y pastusos. Por esta zona se reporta 

la perdida de anfibios y se hace mención de la rana Alerquin, Atelopus varius, la 

cual esta reportada como en estado de extinción.   
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Foto 9. Levantamiento de paisaje No 6. Mina de pozo negro 

 

En Silvia los resguardos indígenas que tienen área en el páramo son Guambia, 

Pitayó, Quichaya y Ambaló. A continuación se muestra una tabla que relaciona los 

resguardos con su respectiva ubicación en el área de páramo43.  

Tabla 65. Resguardos indígenas en Silvia con área en páramo 

RESGUARDO ZONA VEREDAS 

 

Guambia 

El Cofre  Agua Bonita, Mishambe, Campana y El Cofre  

La Campana Ñimbe, Cacique, Campana, Delicias, Piendamo Arriba  

Pueblito  San Pedro 

Pitayó Amoladero, Caparrosa, Méndez, Asnenga, Buenavista, Calambas 

Quichaya Altamira 

Ambaló Tulcán  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial municipio de Silvia 

 

El PDM de Silvia (Alcaldía de Silvia, 2012) reporta que las principales actividades 

realizadas en las zonas altas de los resguardos tienen que ver con la agricultura de 

la papa, la ganadería y la piscicultura de la trucha. También se reporta actividad 

minera del oro en el resguardo de Pitayo  Este documento afirma que las zonas 

altas de los resguardo de Kisgo y Ambaló se desarrollan tala y quema del bosque 

nativo para la extracción de leña y la ampliación de frontera agrícola. También 

menciona que en resguardo de Guambia, en las veredas San Pedro, Tulcán, El 

                                                           
43 Es importante mencionar que con excepción del resguardos de Guambia, estos resguardos no son 

mencionados en la resolución del Ministerio del Interior que certifica la presencia de comunidades étnicas en el 
complejo. 
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Cofre,  se están adelantando cultivos de papa sobre la zona de páramo, en zonas 

cercanas al hábitat del oso andino cerca de la laguna de Ñimbe. En estas zonas, el 

monocultivo de la papa, ocasiona contaminación de las fuentes de agua y el suelo 

por el uso excesivo de agroquímicos de igual manera hay problemas de 

compactación de suelos por el continuo uso reiterado de maquinaria agrícola 

pesada.  

Se menciona la contaminación del agua debido a la ganadería y a la disposición de 

residuos sólidos en ríos y quebradas. Esta situación también  afecta las zonas 

cercanas al rio Molino que se ve afectado por las parcelas ganaderas que se 

encuentran muy cerca de la rivera, han ocasionado contaminación de esta fuente 

debido a las excretas de los animales y la deforestación.  

Según análisis del PDM las causas de la presión sobre las zonas de páramo 

mediante actividades antrópica (actividad agrícola y ganadera), para ampliación de 

la frontera agrícola,  se relacionan con el déficit de tierras que existe para la 

población indígena. 

Otra actividad de impacto mencionada en el documento citado es la minería de 

materiales de arrastre en el rio Piendamó y la quebrada Manchay, para satisfacer 

necesidades y requerimientos de las obras de infraestructura civil y desarrollo 

urbanístico en el municipio. Actividad que ocasiona el agotamiento del recurso, 

degradación de los cauces, desestabilización de márgenes y socavación del lecho 

la Cuenca.  

La piscicultura también genera impactos negativos, debido a la disposición del agua 

utilizada en estos procesos sin el debido tratamiento.  

En el Resguardo de Guambia se encuentran los páramos de La Loca y Las Animas  

Situados a 3.200 msnm, los cuales hacen parte del páramo de Las Delicias. Según 

el censo del Plan de Vida Guambiano de 1.200 nacimientos de agua del resguardo, 

han desaparecido 250 y se puede calcular en un 70 % la deforestación en 

nacimientos de agua y quebradas. El POT de 1999 calcula que el deterioro de los 

suelos del resguardo es de un 60 %, a causa de prácticas inadecuadas de manejo 

incrementando los riesgos para los habitantes de laderas y márgenes de ríos y 

quebradas por ocurrencia de avalanchas y deslizamientos. El uso y manejo 

inadecuado de agroquímicos también se registra como parte de las problemáticas 

ambientales de los habitantes del resguardo.  
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En el resguardo se destacan las siguientes reservas hídricas: la Chorrera Río Claro, 

La Chorrera y La Horqueta y las Quebradas La Loca, Quebrada Cacique, Quebrada 

los Altares o Santa Isabel Quebradas Cumbre Nueva y, Cumbre Hache, quebrada 

Arracachal quebradas Méndez, Corrales, La Chorrera, Santa María, tres Chorreras 

y la Quebrada Juanambú,  que sirve de límite con los resguardos de Guizgó y 

Guambia y desemboca al río Piendamó (Hernández, C, 2015). 

 

También se destacan lugares sagrados como la piedra de Mama Dominga y  las 

lagunas Piendamó y Ñimbe, que según la tradición dieron origen a su primera 

generación Misak. 

En el resguardo de Ambaló se ubica en cercanías de los cerros Cresta gallo, Puzna 

y Gallinazo con  alturas por encima de los 3800 msnm. En esta zona se ha 

identificado 682 corrientes vivas, 220 ciénagas, seis relictos de vegetación de 

páramo (esponjas de agua), “cuatro ubicados en la vereda San Pedro y dos en las 

laderas del cerro de Cresta de Gallo donde está ubicada la laguna del Abejorro. 

Existen seis nacimientos de agua salada ubicados en las siguientes veredas: dos 

en Agoyan, dos en Chero, una en San Pedro, una en La Peña”. (Hernández, C, 

2015) 

Sobresale en la economía del resguardo el cultivo tecnificado de  papa y persiste el 

cultivo del fique. También se cultiva café, frijol tecnificado, flores y fresa. A nivel 

pecuario se destaca el cultivo de peces.  Las dinámicas de relacionamiento 

económico de la población del resguardo de Ambalo, están influenciadas a nivel 

macro por los circuitos  regionales de Cali y Popayán. A nivel local los municipios 

que dinamizan los mercados son Piendamó, Jambaló, Totoró y Silvia (Hernández, 

C, 2015) 

El resguardo de Pitayó, se ubica al norte del municipio de Silvia, sobre las 

estribaciones de la cordillera Central sobre los 3000 msnm. La población del 

resguardo se dedica a la ganadería, existe una empresa transformadora de leche 

para producción de quesos con calidad de exportación La empresa es una 

Cooperativa Indígena de producción y comercialización, organización sin ánimo de 

lucro. La agricultura es de subsistencia y se destaca la producción piscícola para el 

mercadeo. Las estaciones piscícolas son manejadas por grupos asociativos y 

comunitarios. Se ubican en las veredas Quintero, esperanza, Amoladero, 

Caparroso, Calambas, Gargantillas y Buenavista.  Las relaciones de mercadeo se 

realizan con Silvia y Jambalo. Según Rojas (2012), el resguardo tiene un yacimiento 

de mármol que fue manejado por el cabildo hasta el año 1994.  
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El Resguardo de Quichaya, se encuentra localizado al Norte de Silvia, sobre la 

franja del bosque montano bajo. Se encuentra en su jurisdicción la Subcuenca del 

río Ovejas. Según fuente del componente rural del POT, en la parte alta del 

resguardo se ubican los nacimientos que abastecen el acueducto de 120 familias. 

Los análisis del agua señalan que el agua no es apta para el consumo humano, 

contaminada por lavado de fique y sobrepastoreo. 

En síntesis la Zona hidrográfica del Alto Cauca está afectada por la expansión de 

los monocultivos de papa y la reciente introducción de cultivos de fresas. Ambos 

cultivos tienen incidencia en la contaminación de fuentes hídricas que son de 

consumo veredal y municipal. Por su parte, los procesos de deforestación han 

contribuido en acentuar los eventos extremos tanto de sequias como inundaciones. 

Los pobladores perciben perdida del espejo de agua de la laguna de Calvache  en 

un periodo de 45 años.  

 

Los procesos de ocupación del páramo de Silvia están determinados por los tiempos 

de helada y las condiciones topográficas del terreno. De este modo, en diciembre 

cuando las heladas se concentran en las partes planas incide en que los cultivos de 

papa se establezcan en las partes altas. Actualmente 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.   

 

Se evidencia que las actividades de ganadería tienen a establecerse en las partes 

más altas, por lo general es extensiva y este manejo es muy característico de la 

cultura indígena. El nacimiento de la quebrada cazadores y río cofre se están 

presentando este tipo de intervenciones afectando el consumo de agua potable para 

pobladores campesinos, indígenas y los de las cabeceras municipales como Silvia, 

Popayán y Corregimiento de Gabriel López.  En los resguardos indígenas de Silvia 

se reportan actividades asociadas a la extracción de leña, materiales de ríos, oro y 

la piscicultura, además de la expansión de cultivos de papa en las zonas de páramo.  

 

El represamiento de la laguna de Calvache y la construcción de la vía de El 

Libertador son proyectos que a futuro van a incidir en los procesos de 

transformación del CGPC.  La siguiente tabla sintetiza las problemáticas 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

353 
 

encontradas por cada municipio asociadas a las fuentes hídricas y los usuarios 

afectados. 

 

 

 

 

Tabla 66. Problemáticas de las fuentes hídricas por los municipios que tienen área en el 

CGPC   

Municipio Fuente hídrica Problemáticas usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totoró 

 
 
 
 
 

Q. Cazadores 

Contaminación por cercanía actividades 
ganaderas 

280 familias del 
corregimiento 
Gabriel López.   

Ampliación frontera agrícola y ganadera 
en el nacimiento 

Comunidad 
indígena del sector 
de San Pedro. 

 
Prácticas de ganadería extensiva y 
quema por parte del resguardo de 
Guambia – territorio Misak.  

vereda Santa 
Lucia 

Norte de Popayán  
 

25 familias de la 
vereda de Agua 
Bonita. 

Q. El Planador  Contaminación de agua.  
Conflicto con la Alcaldía por falta de  
concesión con la CRC  

52 familias de la 
vereda de Siberia  

Q. San José Deforestación afecta la regulación y 
disponibilidad de agua. 
Contaminada por agroquímicos de papa 

Pobladores de la 
vereda de San 
José y el 
resguardo de 
Totoró.  

Q. Juntas Afectada por cercanía a cultivos de papa 
y fresa.  

Piscicultura de la 
vereda de la 
Margaritas 

 
 

Silvia 

Q. Tres Chorros 
y Cofre 

Deforestación 85 familias del 
sector de San 
Pedro. 
Productores 
locales.   

Q. Santa Lucia  Cercanía de cultivos de papa 87 familias de la 
vereda de Santa 
Lucias 

Inzá Q. Marqueza Deforestación  52 familias 
beneficiadas en la 
vereda de los 
Alpes Río Sucio.  
Piscicultura.  

Fuente: Esta investigación y planes de desarrollo Municipal. 
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  ZONA HIDROGRÁFICA DEL ALTO MAGDALENA 

 

Para esta zona haremos referencia al municipio de Inzá y Puracé, Páez será 

abordado con mayor detalle en el Complejo de Nevado Huila Moras por abarcar 

más área sobre este complejo.  El trabajo de campo de campo en la zona 

hidrográfica no fue tan extensivo como sucedió para la del cauca por factores de 

orden público. El municipio de Inzá solo conto un levantamiento integrado de paisaje 

que se ubicó en el nacimiento de la quebrada de Marqueza que alimenta el río 

Sucio y las coberturas están compuestas por mosaicos de pastos y cultivos. A los 

3245 msnm, la vía el Libertador atraviesa el área de páramo, sus paisajes aledaños 

se encuentran altamente intervenidos por actividades agropecuarias, pero se 

presentan relictos de bosques naturales y parches de vegetación de páramo donde 

predominan especies de frailejón, motilón, encenillo, cope (Clusia sp.) y camelo.  

Según la cartografía oficial esta zona se conoce como Los Alpes Río Sucio, pero 

localmente se reporta como la vereda de Las Margaritas. Esta zona es habitada 

tanto por indígenas como por campesinos, alrededor de 52 familias se benefician 

del acceso directo de la quebrada la Marqueza (localmente denominada las 

Margaritas). El uso de agua es de tipo doméstico y también para proyectos de 

piscicultura. Desde la percepción social de los habitantes, el agua es valorada de 

buena calidad. El relieve es montañoso y presenta pendientes que varían entre los 

25-50%.  

En la zona de páramo de municipio de Inzá tienen injerencia el Resguardo de 

Yaquivá, Timbichucue y Calderas. También tiene relación con el páramo familias 

campesinas, algunas de las cuales hacen parte de la Asociación Campesina de Inzá 

Tierradentro (ACIT). El Resguardo de Yaquiva abarca los municipios de Inzá y Páez. 

En Inzá consta de siete veredas Yaquivá, Mesopotamia, Cabuyo, Chichucue, 

Coscuro, Dosquebradas y La Milagrosa. De las cuales, Coscuro, Chichuque, 

Dosquebradas tienen área de páramo. La vereda de la Milagrosa y Yaquivá son las 

que más concentra población.  Chichucue y Coscuro presentan un patrón disperso 

de población son fincas ganaderas, las gente no vive allí y solo suben a mirar el 

ganado. En Chichucue las costumbres nasas se conservan, reside población nativa 

y tienen un patrón de poblamiento disperso (Rappaport, 1982:38 en Ramos, 2002).  

En la vereda de Chichucue no existen predios con menos de 3 ha, son muy pocas 

las familias que tienen terrenos que sobrepasen las 50 ha. Esta vereda predominan 

los predios baldíos, con extensas áreas de montaña y se constituyen una zona de 

alto riesgo por deslizamientos. Por esta razón muchos de sus habitantes han sido 
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trasladados a la vereda de Coscuro (Ramos, 2002). Esta vereda cuenta con predios 

mayores a 50 ha por su misma vocación ganadera, cuyos propietarios residen en la 

cabecera municipal. El siguiente cuadro ilustra la tenencia en el resguardo de 

Yaquivá en las veredas que tienen área de páramo.  

 

Tabla 67. Tenencia de la tierra en el resguardo Yaquivá (Número de predios según el 

tamaño). 

Vereda 1 ha 1-3ha 4-5ha 5-
10ha 

10-
20has 

20-
50has 

>50 
has 

Chicucue 0 0 9 0 5 4 9 

Coscuro 0 0 0 2 4 6 0 

Dosquebradas 0 0 10 0 15 0 0 
Fuente: Censo de Fedecafe/ica/Incora, 1993. Tomado de Ramos (2002) 

Ramos (2002) sugiere que los datos de Coscuro deben actualizarse por la 

adjudicación de tierras a los habitantes de Chichucue y por la venta de una de las 

fincas más grandes (La Floresta) a varios propietarios.  El resguardo es propietario 

de dos fincas ganaderas, La Virginia (45 ha con 49 cabezas de ganado Zebíú y 

normando y 7 lecheras normandas) y los Alamos (57 ha muchos de los potreros se 

usan para arriendo), las cuales son administradas por la junta ganadera del 

resguardo y en ellas habita una familia que es escogida por la misma junta (Ramos, 

2012). La ganadería, es un sistema muy acogido por el resguardo porque marca 

territorialidad en zonas que no son habitadas, dan seguridad social en situaciones 

de emergencia, definen estatus social y riqueza. La misma autora sustenta que 

estas tres veredas que tienen área en páramo son intervenidas por propietarios de 

la vereda la Milagrosa o de Yaquivá quienes tienen terrenos en las partes altas de 

estas veredas. Allí siembran habas (vicia Faba) o ullucos (Ullucos tuberosus).  

Las veredas de Coscuro y Chichucue presentan bosques primarios 55 y 59% 

respectivamente (ramos, 2002). En cuanto a coberturas antrópicas predominan los 

pastos en Coscucro tienen vocación ganadera vacuna mientras que en Chichucue 

es para el establecimiento de ovejas. Los cultivos establecidos son con fines de 

autoconsumo (frijol, maíz, arracacha, haba), son muy pocas las áreas dedicadas a 

cultivos anuales con fines comerciales, una de las razones están asociadas a la falta 

de vías y por las difíciles condiciones de acceso (Ramos, 2002)  

Según Ramos (2002 citando a López, 1995) el área del resguardo de Yaquivá 

alcanza a tomar 6881 ha de sub-páramo (3200-3500 msnm), es decir el 96% de su 
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territorio. La misma autora reporta que esta zona se caracteriza por la abundancia 

de arbustos y de algunos pequeños arboles esparcidos. Sin embargo en las zonas 

de bosques cambia a páramo abruptamente sin presentar esa franja de transición 

de subpáramo, esto lo asocia a las condiciones topográficas. En el área de páramo 

predominan los chusques  (Swallenchloa tessellata) y hepífitas como líquenes, 

musgos y  hepáticas (Ramos, 2002).  

 

Los subpáramos se constituyen como los limites naturales entre los resguardos de 

Yaquivia con los resguardos de Mososco y Guambía. El páramo de las Delicias 

limita con el resguardo de Guambía y Yáquivia, y el azufral (distrito de páramos de 

Huila y Tolima) constituye el límite con el resguardo de Mosoco. Por estas zonas 

pasaba el camino Nacional que comunicaba Quito y Santafé de Bogotá, este ha 

sido abandonado por la construcción de la carretera de La Plata-Popayán (Ramos, 

2002). La misma autora reporta que los Guamabianos están asentados en donde 

se encontraba el camino Nacional, zona de minas, donde su principal actividad se 

centra en la ganadería. Mientras que en zona del  Azufral por el aislamiento que la 

caracteriza se han establecido algunos cultivos de amapola.   

 

Ramos (2002) reporta que la cobertura natural del resguardo Yaquiva se ubica en 

las zonas altas, escarpadas y que son de difícil acceso, parte que corresponde a los 

subpáramos cuyas condiciones climáticas y baja fertilidad de los suelos dificulta el 

desarrollo de actividades agropecuarias. Estas zonas son consideradas baldías o 

de reserva, es decir no son de conservación sino que el resguardo las reserva para 

futuras adjudicaciones cuando el crecimiento poblacional del resguardo lo exija 

(Resguardo Yaquivá, 1999 citado por Ramos, 2002). Las zonas más intervenidas 

por parte del resguardo son las zonas bajas ubicadas entre los 1200-2000 msnm.  

 

En la mayoría de los resguardos indígenas es común encontrar el establecimiento 

de huertas nasas o Thul, son las formas tradicionales de la agricultura Páez, están 

cerca de la casa, se siembran los cultivos para el autoconsumo y plantas 

medicinales (ver más en Ramos, 2002). En este sistema las plantas son sembradas 

aleatoriamente, pero algunas se siembran en asocio con el fin de evitar plagas, 

fertilizar el suelo o dar sombrío, tienen una alta diversidad, gran parte de las semillas 

que se siembran son nativas. 

En el municipio de Puracé existen tres resguardos indígenas que están 

organizados en cabildos: Paletará, Puracé y Coconuco los cuales abarcan las zonas 
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hidrográficas del Alto Magdalena y el Alto Cauca. También habitan el municipio 

familias campesinas ubicadas en los corregimientos de Santa Leticia y Paletará. 

La Alcaldía de Puracé (2011) afirma que el Resguardo de Paletará tiene en su 

territorio humedales, los cuales actualmente se encuentran amenazados porque se 

están interviniendo por medio de zanjas de drenaje para expansión de potreros, 

principalmente en Rio negro. También informa que en la vereda el Jigual, existió un 

humedal que fue secado. Este documento afirma que no existe conciencia por la 

preservación de los humedales, como ecosistemas de alto valor en términos 

ecológicos, económicos y de calidad de vida. También informa que hay áreas 

inestables asociadas con pendientes fuertes  en las veredas Río Claro Alto, el 

Mirador y Río Negro. 

 

 

Tabla 68. Resguardo de Paleteará  manejo del territorio y su relación con los 
servicios ecosistémicos 

 

Fuente: Alcaldía de Puracé 2011 

 

Según el Plan de desarrollo (Alcaldía de Puracé, 2011), el Resguardo de Puracé, 

sobre la sub-cuenca del río San Francisco, por las condiciones de marginalidad 

y pobreza la presión sobre los recursos naturales se mantienen en actividades como 

deforestación, contaminación y mal manejo del suelo. En esta subcuenca las 

actividades económicas giran en torno a la agricultura, ganadería y otras actividades 

menores como la psi cultura (Trucha Arcoíris). También hay extracción de azufre y 

otros minerales de roca (Figueroa, 2009). Dentro del resguardo se encuentra la zona 

Resguardo de Paletará 

Indicador pasivo 
del ecosistema 

Servicio 
ecosistémico 

Manejo/practicas Evaluación  Indicador 
cuantitativo 

Suelos Productividad de la 
tierra  

Colectivo y familiar    

Pendientes Regulación de 
erosión 

 En Riesgo, alta 
inestabilidad. 
Vereda de Río 
negro.  

 

Humedales Regulación hidríca Zanjas de drenaje 
para expansión de 
potreros.  

En amenaza por 
desecación 
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de reserva natural Parque Nacional Puracé y las 600 hectáreas que están en 

concesión a Industrias Puracé S. A 

La Alcaldía Puracé (2011) afirma que la calidad de las aguas en el resguardo se ve 

alterada principalmente por actividades de explotación de azufre en la mina, que 

altera la calidad del agua del Río Vinagre, donde se incrementa la sedimentación, 

cambia su pH natural y el color debido fragmentos de roca y agua con sedimentos 

finos de colores grises cuya disposición final es el cauce del Río. El documento 

también afirma que hay afectaciones por la disposición inadecuada de aguas 

negras o aguas servidas, el manejo inadecuado de agroquímicos, los bebederos 

directos para el ganado lo que afecta las aguas superficiales, la insuficiencia y el 

manejo inadecuado de excretas. El documento también reporta que hay áreas 

inestables asociadas con pendientes fuertes que por acción antrópica negativa 

causa este fenómeno afectando las carreteras y potreros el resguardo de Puracé  

en las veredas Campamento, Chapío, Pululó, Cuaré, 20 de Julio, Patico y Ambiró. 

 

Tabla 69. Resguardo Puracé manejo del territorio y su relación con los servicios 
ecosistémicos. 

 

 

Fuente: Alcaldía de Puracé 2011 

 

Resguardo de Puracé 

Indicador pasivo 
del ecosistema 

Servicio 
ecosistémico 

Manejo/practicas Evaluación  Indicador 
cuantitativo 

Suelos Formación de 
suelos  

Malos manejos por 
deforestación y 
contaminación subcuenca 
del río San Francisco 

  

Pendientes Regulación de 
erosión 

 Afectación en  
veredas 
Campamento, 
Chapío, Pululó, 
Cuara,y Ambiró. 

 

Aguas 
superficiales 

Purificación 
del agua 

Actividades de explotación 
de azufre  

Alteración en 
calidad de agua del 
río Vinagre y río 
Cauca.  

Ph: 
Cantidad de 
sedimentos:  

Disposición inadecuada de 
aguas negras, agroquímicos. 
Beberos directos para el 
ganado.  

  



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

359 
 

El plan de desarrollo reporta que en el resguardo de Coconuco, sobre la sub-

cuenca del Río Grande-La Calera, hay manejo inadecuado del suelo, básicamente 

por la ganadería extensiva. En las veredas como Patugó, Pisanrrabó y Cobaló las 

áreas de páramo se utilizan en pastoreo abierto en pendiente. Según el documento 

(Alcaldía de Puracé, 2011)  el pisoteo constante origina surcos transversales, 

erosión, sedimentación deslizamientos y formación de terracetas. Las fuentes 

hídricas más susceptibles al proceso anterior son el río Changüe y las quebradas 

Agua Hirviendo, los Pastos o San Juan y Peña Blanca. También informa que hay 

áreas inestables asociadas con pendientes fuertes que por acción antrópica 

negativa causa este fenómeno afectando las carreteras y potreros en las veredas 

San Bartolo, Cobaló, San José de Pisanrabó y Chiliglo. 

 

Tabla 70. Resguardo Coconuco  manejo del territorio y su relación con los 
servicios ecosistémicos. 

 

Fuente: Alcaldía Puracé, 2011 

 

Cerón (2010) afirma que los Coconuco centran su actividad económica en la 

ganadería y el cultivo de papa y que en menor escala tienen cultivos para el 

Resguardo de Coconuco 

Indicador 
pasivo del 
ecosistema 

Servicio ecosistémico Manejo/practicas Evaluación Indicador 
cuantitativo 

   
 
           Suelos 

 
 
 
Formación de suelos y 
control de erosión 

 
 
 
sub-cuenca del Río 
Grande-La Calera, 
ganadería extensiva 
en pendientes. 

Pisoteo origina  
surcos 
transversales, 
erosión, 
sedimentación 
deslizamientos y 
formación de 
terracetas. 
Inestabilidad 
geomorfológica en 
las veredas de  
Cobaló, San José 
de Pisanrabó y 
Chiliglo.  

 

Aguas 
superficiales 

 
 
Purificación del agua 

Ganadería 
extensiva.  

Procesos de 
sedimentación en  
río Changüe y  las 
quebradas Agua 
Hirviendo, los 
Pastos o San Juan 
y Peña Blanca. 

Ph: 
Cantidad de 
sedimentos:  
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autoconsumo. Según su investigación, en el resguardo de Coconuco los comuneros 

también se emplean en una empresa privada de cultivo de flores, mientras que en 

el resguardo de Puracé la minera de azufre ha sido determinante en la dinámica 

económica de los indígenas.  

El trabajo adelantado por Cerón (2010) permitió concluir que en 1990, en los 

resguardos de Coconuco y Puracé, las familias podían poseer dos o más parcelas 

obtenidas por herencia o por recuperación de tierra. En estos casos, “se construye 

la vivienda permanente en la parte baja del resguardo (2400 - 2700 m.s.n.m.) donde 

cultivan principalmente el maíz; en la parte alta (2800 - 3200 m.s.n.m.), donde está 

la mayor proporción de la tierra recuperada, tienen el ganado y como cultivo 

predominante la papa. Parte de los miembros de estos hogares, hombres o mujeres 

acompañados de niños, van diariamente a realizar labores agropecuarias en la zona 

alta”.   

En relación con el resguardo de Paletará las familias permanecen en el piso térmico 

muy frío-húmedo, más cercano a zonas de páramo. Afirma que generalmente, cerca 

de la casa está la huerta en donde se tienen plantas medicinales y productos para 

el consumo. El terreno restante, de mayor superficie, se dedica a potreros y 

productos agrícolas para el mercadeo. 

Según Cerón (2010), la predominancia de la actividad ganadera en los años 90 

estaba relacionada con el hecho de que a mediados de siglo, los latifundistas de la 

zona se dedicaron a la producción tecnificada del cultivo de papa y de la ganadería 

lo que incorporó a los indígenas y campesinos de la zona a la producción como 

fuerza de trabajo. Para esta década, los Coconuco continuaron desarrollando la 

ganadería debido a su rentabilidad y porque ésta cuenta con más apoyo de las 

entidades del sector en contraste con la agricultura (Cerón, 2010). Esta autora 

menciona que en esta actividad corren mayores riesgos por la fluctuación de los 

precios en los insumos y el mercadeo, y debido a fenómenos naturales como 

heladas, vientos, lluvias y problemas fitosanitarios.  

Galeano (2002) afirma que actualmente la actividad ganadera en el resguardo de 

Purace implica el pastoreo en zonas de páramo lo cual ocurre por la falta de tierras 

y la ausencia de alternativas económicas. Según esta autora “(…) para aquellos que 

tienen poca tierra, el llevar las reses al páramo permite descansar a sus potreros. 

Aunque, también se da la figura de arrendar las tierras del páramo a personas 

extrañas al resguardo para aprovechar su capacidad de roturar el bosque. (2012:95) 
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Las investigaciones de Cerón (2010) caracterizan dos formas diferentes de la 

agricultura que se diferencia si los productos son destinados al mercado o al 

autoconsumo. Los productos para comercialización espacio se siembran como 

monocultivo, ocupan una mayor área y su mantenimiento se hace con agroquímicos 

como es el caso de la papa. A la siembra de papa, desarrollada en las partes altas 

de los resguardos, se le dedica la mayor extensión de los terrenos cultivados y con 

un uso intensivo en maquinaria e insumos químicos. Estos cultivos predominan en 

Paletará y en la parte alta de los resguardos de Coconuco y Puracé.  Según 

Galeano (2012), el monocultivo de papa y la implementación del paquete 

tecnológico de la revolución verde inicio en esta zona en la década de los 90, lo que 

implicó que se dejara de cultivar especies locales como la papa puracé.   

Al respecto, Cerón (2010) afirma que en la década de los 90, en la zona alta, la 

adecuación de la vegetación primaria para el cultivo se hacía mediante el sistema 

de roza, tumba y quema: “se despeja la flora que circunda el lote a quemar (lo que 

se conoce como “orillar”), se tumban los árboles grandes y se amontonan para ser 

utilizados como madera y leña, se dejan secar las plantas delgadas y se queman; 

parte de la ceniza se recoge para utilizarla en los cultivos de cebolla y se procede a 

sembrar” (p. 30).   

Para Galeano (2012)  que el impacto más grave del monocultivo de la papa es su 

ampliación hacía el páramo, pues registra cultivos que llegan hasta los 

3.400m.s.n.m. , cerca de la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural de 

Puracé. Según su investigación, ante la falta de recursos de las familias indígenas 

para cultivar, optan  
 

“(…) por arrendar las tierras del resguardo a personas extrañas a 
su territorio, sea de Totoró, (otro resguardo indígena), de Bogotá, 
de Nariño, del Valle, de Boyacá y ellas son quienes están 
realizando esta expansión agrícola hacia el páramo. Estos 
arrendatarios poseen el capital para los insumos agrícolas y para 
contratar a los indígenas como jornaleros. El hecho de 
proporcionar trabajo, favorece su instalación en el resguardo”.  
(Galeano 2012:45) 

 
Según el análisis presentado por esta autora, en el resguardo de Puracé, las 

limitaciones económicas que son la causa de estos comportamientos ambientales 

son de tipo financiero y de escasez de tierras ya que 480 familias de las 1.144 que 

componen el resguardo no tienen tierra.  



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

362 
 

En relación con los productos para el consumo, Cerón (2010) afirma que entre los 

que se destaca están el maíz, cuyos cultivos ocupan una pequeña extensión, se 

siembran en policultivo y sin agroquímicos. Según esta autora, las familias con 

mayor permanencia en la zona alta (2800 - 3200 m.) siembran ulluco (también 

comercializable), calabaza, repollo, haba, arracacha, col, cebolla, ajo y algunas 

plantas de majua (Tropaeolum tuberosum) y oca (Oxalis tuberosa).  En las zonas 

más bajas siembran maíz. 

Sus investigaciones también describen que los indígenas usan la flora silvestre para 

usos medicinales, madera para construcción de viviendas y enseres, palos secos 

para la leña y recolectan frutales como curuba de montaña, serote, arrayán, mora, 

mortiño, uvilla y piñuela. Encontró que en algunos casos estos frutales son 

cultivados en la huerta familiar, Cerón afirma que para 1990, los ancianos 

mantenían otros conocimientos de la flora silvestre, sin embargo ya para esa fecha 

eran poco utilizados. 

Actualmente la extracción del azufre está a cargo de la Empresa Minera Indígena 

del Cauca – EMICAUCA, bajo esta alternativa económica en el resguardo, el cabildo 

procede a hacer la erradicación de los cultivos de amapola entre el 2000 y el 2001 

(Galeano, 2012). Actualmente esta empresa, administrada por los indígenas, 

continúa abasteciendo a los demandantes del azufre aunque su producción (500 – 

700 toneladas mensuales) es mucho menor a la que desarrollaba Industrias Puracé 

en 1975 (3.500 toneladas mensuales). Los compradores de este mineral son 

ingenios de azúcar,  vulcanizadoras, laboratorios de fertilizantes, polvoreras 

de los departamentos del Valla del Cauca, de Cundinamarca y del Tolima, el 

sector de química básica de Bogotá, arroceros de Tolima y Villavicencio.  

(Galeano, 2012) 

Tabla 71. Resguardo Paletará, manejo del territorio y su relación con los servicios 

ecosistémicos.  

Resguardo Actividad Servicio 

ecosistémico 

Beneficiarios Impactos 

 

 

 

 

Ganadería  Suministro de 

alimentos 

Latifundistas, 

sustento económico 

para familias 

indígenas. 

Perdida de cobertura 

vegetal del páramo. 

Cultivo de papa Suministro de 

alimentos 

Latifundistas, 

sustento económico 

Perdida de cobertura 

vegetal del páramo. 
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Coconucos 

para familias 

indígenas. 

Siembra de 

autoconsumo 

Suministro de 

alimentos 

Familias indígenas.  

Cultivos de flores Suministro de flores Familias indígenas y 

xxx 

 

 

 

 

 

 

Puracé 

 

 

 

Extracción de 

azufre 

 

 

 

Obtención de azufre 

ingenios de azúcar,  

vulcanizadoras, 

laboratorios de 

fertilizantes, 

polvoreras de los 

departamentos del 

Valla del Cauca, de 

Cundinamarca y del 

Tolima, el sector de 

química básica de 

Bogotá, arroceros de 

Tolima y Villavicencio 

Deforestación, 

contaminación de 

cuerpos de agua, 

destrucción de la capa 

vegetal y del suelo 

siembra 

autoconsumo 

Alimentos: Ulluco, 

calabaza, repollo, 

haba, arracacha, 

col, cebolla, ajo y 

algunas plantas de 

majua (Tropaeolum 

tuberosum) y 

oca (Oxalis 

tuberosa) 

Familias Indígenas  

 

 

 

Paletará 

 

Cuidado de 

huertas 

Suministro de 

plantas medicinales 

Salud   

Suministro de 

alimentos 

Autoconsumo  

 

 

 

 

General 

 

 

 

 

 

Uso de flora 

silvestre 

Suministro de 

plantas medicinales 

Autocuidado de la 

comunidad 

 

Suministro de 

maderas 

construcción de 

viviendas y enseres, 

leña 

 

Frutos: curuba de 

montaña: serote, 

arrayán, mora, 

mortiño, uvilla y 

piñuela 

Alimentación y salud a 

la comunidad 

 

Fuente: Cerón (2010) y Galeano (2012) 
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14.2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y AFECTACIÓN EN LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS. 

 

Los pobladores del páramo hacen uso de los recursos eco sistémicos que les 

provee la zona (Comida – alimentos, Agua, Leña, Minerales, Plantas medicinales), 

en medida que sus necesidades económicas y capacidades productivas se los 

permite, enfocan su atención principalmente en la tierra laborable y el agua para el 

consumo  humano y animal. Hacen uso de nacimientos de agua que adecuan con 

pequeñas bocatomas para llevar luego el agua por mangueras hasta los hogares y 

bebederos de los animales. 

En el CGP la inversión productiva desde las instituciones como alcaldías y 

gobernaciones es limitada, ya sea por la normatividad que no permite el apoyo 

económico a actividades productivas que puedan deteriorar el páramo, o por el 

acceso a estas zonas, sin embargo se encuentra inversión pública con asistencia 

técnica a productores que la solicitan e inversión en infraestructura representada en 

bocatomas de soluciones de agua veredales  y caminos intermunicipales y 

veredales que atraviesan el páramo y traen consigo rutas para la explotación de 

zonas donde generalmente se cultiva papa, y se abre camino a praderas para 

ganadería. Estas limitantes en las inversiones productivas genera que los actores 

con mayor acceso a recursos financieros sean los beneficiarios de estas asistencias 

técnicas y obras públicas. Por otro lado, es necesario replantear las concepciones 

de producción en las zonas de páramo, en el sentido que las inversiones se 

direccionen a desarrollar técnicas o tecnologías que armonicen el sector ambiental 

y agrario.  

La mayoría de cultivadores de esta zona continua implementando la tecnología 

tradicional, donde prevalecen los principios de la revolución Verde, caracterizada 

por el uso intensivo de fertilizantes, plaguicidas, maquinaria. Es decir, todas 

aquellas técnicas productivas dirigidas a asegurar altos rendimientos de los 

cultivos, sin considerar principios de sostenibilidad ecosistemica.  

 

A continuación se resaltan algunas afectaciones de los servicios ecosistémicos 

relacionadas con las actividades pecuarias para cada uno de los tipos de 

sistemas de producción encontrados:   
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 IMPACTOS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE TIPO B 

 

Compactación del suelo por pisoteo de ganado, sin embargo este se reduce con 

las prácticas de rotación, especialmente cuando el suelo está en rastrojo ó bajo la 

rotación papa-pasto y con el sistema de cordaleo (ver capítulo 10).  

 

El consumo de agua es limitado para los animales ya que el  productor la suministra 

un aproximado de 40 lts por animal adulto en el día en baldes o canecas, lo cual 

está  por debajo del requerimiento hídrico de los animales que fácilmente pueden 

llegar a consumir 100 l.  

 

 IMPACTOS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE TIPO C 

 

Compactación superficial del suelo impidiendo la entrada de oxígeno y agua, 

limitando así la producción de pasto y contribuyendo a generar erosión por efecto 

hídrico. El suministro de agua a los animales se realiza directamente en las fuentes 

como nacederos y reservorios contribuyendo a contaminarlos con heces, orina y 

material presente en las patas de los animales. 

 IMPACTOS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE TIPO D Y E 

 

 Disminución de las franjas de protección de los ríos y quebradas 

 Impactos negativos al suelo por el uso excesivo de rotavator y fumigadoras 

estacionarias. En los últimos años se han aumentado el número de 

hectáreas por siembra, los  tiempos de rotación se han disminuido de dos a 

un año entre el cultivo de papa y pastos para ganadería, 

 La obtención de leña y postes para cierros y cercas ha conllevado a la 

deforestación de zonas altas de paramo.  

 Las aguas usadas en los cultivos  

 

 IMPACTOS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE TIPO F 
 

 Intensificación en el uso del suelo 

 Ganadería extensiva en nacimientos de agua 

 Arrendamiento de tierras colectiva para establecimiento de monocultivos 

 Prácticas de quema 
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 Reducción de las franjas de bosques para obtener de leñas y postes para 

cierros y cercas. 

 

Uno de los cambios más destacados en los últimos años en el entorno del complejo, 

especialmente donde se desarrollan los cultivos  de la papa, es el cambio del color 

del suelo, pasando de un color negro a un tomo amarillento claro. El uso excesivo  

de agroquímicos está generando contaminación en las fuentes hídricas y en los 

suelos.  Lo sistemas de producción con pocas hectáreas genera impactos negativos 

al suelo por la intensificación de sus actividades y la falta de disponibilidad de tierras.  

Para los cultivos de papa se identificaron las siguientes afectaciones en los 

servicios ecosistémicos:  

 

 FORMACIÓN DE SUELOS Y PÉRDIDA DEL MANTENIMIENTO DE LA 

BIODIVERSIDAD  
 

Desde el punto de vista ambiental, la deforestación es uno de los principales 

impactos negativos sobre la tierra en las zonas de paramo, extensas  zonas de 

frailejonales han sido arrasadas para el cultivo de la papa y extensión de zonas de 

potrero, como producto de los desequilibrios en la tenencia de la tierra (muchas 

familias con menos de 10 hectáreas y pocos propietarios con más de 50 hectáreas), 

adicionalmente el uso desmedido de maquinaria agrícola ha generado cambios en 

el suelo, característica que puede notarse a simple vista, al observar terrenos listos 

para la siembra con colores claros y amarillentos. 

La erosión ha venido afectando en grado variable las tierras agrícolas del país. 

Según el IGAC; la erosión, desde muy ligera a muy severa, afecta el 52% del 

territorio nacional y 86% de la zona andina presenta algún grado de la misma, 

principalmente donde se desarrollan actividades de monocultivos. Para muchos 

cultivos y en amplias zonas del país, las prácticas permanentes de mecanización y 

uso de implementos inadecuados de labranza como rastras y arados de disco, han 

destruido los suelos pulverizándolos superficialmente y compactándolos más 

internamente. 
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 PURIFICACIÓN DEL AGUA: AFECTACIONES EN LA DISPONIBILIDAD Y 

CALIDAD DE AGUA  

 

Colombia es uno de los países con mayor disponibilidad de agua dulce del mundo, 

59 l/s/km2 (IDEAM 2000). Las excelentes condiciones climáticas y biofísicas de los 

Andes Colombianos han incidido en que sea uno de los países con menor desarrollo 

en lo que se refiere a agricultura bajo riego. En el caso del monocultivo de la papa, 

el uso de agua está incrementándose por los requerimientos en los procesos de 

fumigación para el control de plagas y demás enfermedades agrícolas. Para el 

municipio de Silvia, en la vereda de Santa Lucia fue posible evidenciar como el 

consumo del agua para actividades agrícolas referidas a fumigaciones para cultivos 

de papa compiten con las demandas para usos doméstico.  

Por otro lado, la oferta y calidad de recursos hidrobiológicos se ha visto afectada 

por la contaminación por residuos de plaguicidas, la descontrolada escorrentía en 

zonas de alta pendiente, la degradación creciente de los cuerpos de agua, de las 

cuencas y microcuencas por cultivos de papa y por los procesos de sedimentación.  

 

 CONTAMINACIÓN SUELOS Y AGUA: USO DE AGROQUÍMICOS, 

PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES 

 

Desde hace más de cinco décadas los agroquímicos han sido los componentes 

químico-tecnológicos más utilizados por la moderna agricultura en casi todos los 

países desarrollados y en vías de desarrollo. La denominada Revolución Verde, que 

resultó como consecuencia de la agricultura intensiva, aumentó la utilización de los 

productos agroquímicos en los últimos 50 años, y aunque el empleo de estos 

productos lo que pretende es mejorar la producción agrícola, aspectos como la 

sanidad de los seres humanos, su uso indiscriminado, la falta de educación y la 

carencia de conocimientos en la aplicación, han contribuido a crear situaciones 

insostenibles, desequilibrando la salubridad del medio ambiente y dejando secuelas 

a veces irreversibles para el uso de la tierra de las generaciones futuras. 

Los plaguicidas tienen el propósito de combatir de manera eficaz organismos que 

pueden destruir o poner en peligro los alimentos, la salud o el medio ambiente del 

hombre, pero también es cierto que en circunstancias y concentraciones superiores 

a determinados niveles aprobados y aconsejados, tales plaguicidas, al igual que 
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otras sustancias químicas, pueden producir efectos fisiológicos en otros organismos 

que viven en el medio e incluso en el hombre, provocando y contribuyendo a: 

 

 Incrementar los niveles de residuos de pesticidas en la superficie, dentro del 

suelo y los cuerpos de aguas. 

 Causar riesgos para la salud humana a través de la exposición directa e 

indirecta por residuos en los alimentos. 

 Ocasionar polución atmosférica debido a las aspersiones aéreas y el 

consecuente transporte a grandes distancias de las mismas, incluyendo el 

daño causado a la capa de ozono. 

 Traer efectos a largo plazo sobre los microorganismos del suelo por residuos 

de estos plaguicidas. 

 

Estos fenómenos han provocado una amplia dispersión de los agroquímicos por el 

medio ambiente, con consecuencias graves en todos los hábitat y para todas las 

especies; debido principalmente a la rápida movilización de estos productos a través 

de agua, aire y suelo, a su resistencia a la biodegradación, a sus características de 

acumulación en los climas tropicales y a su poder tóxico. 

Cabe destacar que la ocurrencia o no de tales efectos perjudiciales, dependerá en 

gran medida de la dosis en que se apliquen dichos plaguicidas y de la correcta 

utilización de los mismos. 

Es indudable que la agricultura moderna requiere del uso de grandes cantidades de 

fertilizantes, particularmente en aquella de tipo intensivo. Esos fertilizantes se 

aportan en forma mineral y orgánica. Existe un vacío grande en el conocimiento 

sobre eficacia y destino de grandes excedentes en el uso de fertilizantes minerales, 

lo cual podría estar llevando a un deterioro ambiental progresivo de suelo, del agua 

y del aire, que a la larga tendrá efectos irreversibles, para desgracia de la vida 

humana. 

Efecto sobre el aire. Algunos componentes de fertilizantes pueden perderse por 

volatilización con relativa facilidad, implicando aumentos en su concentración en la 

atmósfera. Particularmente ocurre con anhidros sulfurosos, óxidos de nitrógeno y 

fotooxidantes, que afectan la calidad del aire. El óxido nitroso (NO2) por ejemplo, 

destruye la capa de ozono en la atmósfera, cuya función es la de filtrar la radiación 

ultravioleta de los rayos solares. 
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Efectos sobre el agua. El agua para consumo animal o humano debe ser química 

y biológicamente pura. Esta pureza misma hace que sobre ella no se desarrollen 

microorganismos y vegetales. Cuando éste se enriquece de calcio, magnesio, sodio 

y principalmente de fósforo, se dice que se ha eutroficado, comenzando el desarrollo 

de todo tipo de organismos, los cuales la vician, tomando el oxígeno (aumento de 

la DBO); aportando materia orgánica que para su descomposición requiere de 

oxígeno (DQO); aumentando el contenido de dióxido de carbono y a su vez la 

acidez. El resultado final de esta alteración es la falta de oxígeno para peces y la 

impotabilidad para su consumo por el hombre. (IDEAM 2000) 

 

 Contaminación del agua.  

La contaminación de aguas con plaguicidas se da por diferentes vías. Entre las más 

importantes están:  

 Arrastre del contaminante en terrenos que han sido sometidos a la acción de los 
biosidas, ya sea por las aguas lluvias, o por la utilización de la misma agua de 
riego de los cultivos.  

 La fumigación aérea realizada cerca de quebradas, arroyos, ríos, lagunas, lagos, 
etc.  

 La precipitación de aguas lluvias que lavan las partículas de plaguicidas 
suspendidas en la vegetación.  

 Los derrames accidentales y de mal manejo que ocurren circunstancialmente en 
fábricas o depósitos de plaguicidas.  

 La utilización de las corrientes de agua para la limpieza y lavado de materiales 
sobrantes. 
 

Lo anterior trae como consecuencia concentraciones letales para diferentes formas 

de vida acuática, disminuyendo su capacidad de liberación de oxígeno y afectando 

por consiguiente los niveles de oxígeno disuelto en el agua. 

 

 Contaminación de suelos.  

La contaminación de plaguicidas en el suelo se presenta tanto por su aplicación 

directa como por la precipitación de aguas lluvias que lavan las partículas 

suspendidas en la atmósfera, regadíos hechos con aguas contaminadas, desechos 

industriales y derrames accidentales. 
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El efecto principal de la contaminación en los suelos se presenta sobre la diversidad 

edáfica (hongos, bacterias, nematodos, anélidos, artrópodos, etc.), que son los 

directamente responsables de la degradación orgánica. Al verse impactado 

negativamente el suelo se produce una disminución en la productividad de éste, 

provocando que cada vez sea necesaria la aplicación de mayor cantidad de 

fertilizantes, lo que en definitiva se convierta en un círculo vicioso, que termina con 

la virtual inutilidad para la productividad agrícola de los terrenos afectados. (IGAC 

2009) 

 Contaminación del aire. 

La fumigación aérea presenta muchos problemas de riesgo para el medio ambiente 

y por consiguiente para la salud humana, porque algunas pistas utilizadas para 

estos fines no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad en su ubicación, 

operación y manejo. Igualmente porque la concentración letal media de los 

plaguicidas por inhalación es bastante baja (0,5mg/l de un plaguicida de la categoría 

I puede causar la muerte a una persona si se encuentra respirando dicho aire 

contaminado).  

 

14.3 PERCEPCIONES, IDENTIDAD Y CULTURA: VISIONES CAMPESINAS, VISIONES 

INDÍGENAS, VISIONES INSTITUCIONALES.  

 

El siguiente capítulo expone las distintas formas de valoración del páramo 

encontradas para los campesinos e indígenas. Estas formas de valoración están 

relacionadas con los distintos sistemas de conocimiento, interpretación y percepción 

que caracterizan a cada uno de estos grupos sociales. Elementos culturales que a 

su vez definen rasgos identitarios para cada uno de estos grupos sociales. 

Actualmente se observa que las cosmologías de  las diversas etnias que componen 

los resguardos indigenas del CGPC no se corresponden con las prácticas, usos y 

manejos por las mismas presiones del modelo económico y dinámicas del mercado. 

Situación que también sucede para los pobladores campesinos.  

Las visiones y percepciones campesinas que se exponen a continuación provienen 

de fuentes de información primaria. Mientras que las visiones indígenas son 

tomadas desde fuentes secundarias. 

Existe diversa literatura antropológica que aborda temas identitarios de los 

Misak/Guambianos y Paeces/Nasa, señalando los principales elementos que 
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constituyen la cosmovisión de estas etnias indígenas. 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, o 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.  

 

 VISIÓN INDÍGENA- ZONA HIDROGRÁFICA DEL ALTO MAGDALENA - 

INZÁ  

 

En el caso del municipio de Inzá  el resguardo colonial de Yaquivá es de la etnia de 

los Paeces sus conocimientos, percepciones y usos del territorio están muy ligados 

a los de la cultura Nasa. En las concepciones ancestrales, el ordenamiento del 

territorio estaba asociado con la presencia de seres sagrados y según su lugar de 

habitación estos se encontraban relacionados a diferentes elementos geográficos. 

Así sobre las montañas y los páramos habitaban los caciques y los guardianes que 

cuidaban el territorio, no podían ser intervenidos ni frecuentados por los seres 

humanos, sino solo por los médicos tradicionales y los caciques. Rappaport (1983 

en Ramos 2002) asocia las zonas altas con el hogar de seres supranaturales como 

Juan Tama, El Cacique, El duende, El trueno). Mientras que las faldas de las 

montañas eran lugares designados para el establecimiento de cultivos, eran 

territorio para las comunidades humanas y por los ríos circulaba las serpientes 

consideradas como las guardianas de estos flujos superficiales. Boelens (2014) 

afirma que estas formas de ordenamientos del territorio corresponden la 

hidrocosmología pandina en donde los elementos sagrados de los andes 

(montañas, río, lagunas, nacimientos de agua, flujos subterráneos) al ser asociados 

a distintas deidades también tenían una función de dominio y control político sobre 

la  ocupación de la tierra y las formas en como el agua se distribuía entre los distintos 

estratos sociales del imperio Inca.   

 
“Las  creencias  sobre el  entorno a las  montañas  y  al  páramo se 
encuentran vigentes,  cuando atraviesan las altas cimas de 
las cordilleras muchos indígena creen todavía que hay  que apaciguar 
el  espíritu de la  montaña haciendo una ofrenda de 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, CRC 
ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS  

 

372 
 

piedrecillas,  y  afirman que si  un hombre osara subir o se localizara en 
ciertos  picos  el  páramo se pondría furioso…. Las laderas de las 
montañas y las riveras de los ríos y quebradas: representan los terrenos 
que pueden ser utilizados para la producción agropecuaria, es allí 
donde se ubican las parcelas de los indígenas…” (CRC, 2007) 

 

Para los Paeces el territorio es apropiado a través del cultivo, las actividades de 

quema, siembra, cosecha y barbechos (tiempos de descanso del suelo) requiere de 

grandes extensiones de tierra para poder realizar las respectivas rotaciones y 

mantener las tierras en descanso (Ramos, 2002 y Rappaprt 1989 citado por Ramos, 

2002). Por lo tanto el espacio y el tiempo están conectados, es decir la extensión de 

las tierras determina la posibilidad de realizar las rotaciones anuales de cultivos. Sin 

embargo, los procesos de colonización y las nuevas formas de ocupación y tenencia 

de las tierras instauradas desde la corona española hasta la actualidad han 

intensificado el uso de los suelos en las zonas altas y su desgaste (Ramos, 2002). 

Los habitantes de los resguardos disponen de menos áreas para realizar prácticas 

agrícolas rotativas, a pesar que las prácticas de quema se mantengan. Esta 

situación se agrava más con el crecimiento demográfico y la llegada de nuevos 

grupos humanos a los resguardos indígenas.  

 

“El área de la Subcuenca es habitada en su gran mayoría por 
indígenas pertenecientes a la etnia Nasa Para ellos si el territorio es 
estrecho, la vida es más compleja o no se pude vivir, ya que no puede 
crecer el bosque para que produzca aire puro, y si no tiene vida el 
bosque, no hay casa y alimento para los animales, no hay casa para 
que nazca y crezca el agua, y por ello las quebradas y ríos se secan, 
no pueden vivir las altas montañas para que vivan los espíritus 
grandes. Sin territorio, la tierra no puede parir los productos  que 
requiere la comunidad para vivir y pensar, los médicos tradicionales 
no pueden cosechar las plantas medicinales que requieren para 
prevenir y sanar la comunidad de las enfermedades y de todos los 
males; sin territorio no se puede desarrollar el sistema de producción 
propio y todas las prácticas culturales que se requiere en la 
producción; sin territorio se pierde vida y cultura”.  (CRC, 2007) 

Desde la cosmovisión nasa el territorio también es apropiado por medio del 

conocimiento de los fenómenos naturales y meteorológicos. Por ejemplo, los nasas 

asocian el color y forma de las nubes con malestares del territorio, las observaciones 

de un arco blanco sobre las nubes representa la presencia del Espíritu del Salado 

(Ramos et al, 2011). Es un lugar donde se encuentran aguas termales que 

provienen de unas cascadas las cuales se han ido secando por la llegada de gente 
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externa que se ha venido llevando las plantas calientes “y van espantando el espíritu 

de El Salado” (Profesora Ismelda en Ramos et al, 2011).  

En la cosmología Nasa el mundo se compone de lugares fríos y calientes, así mismo 

califican las plantas, las enfermedades, el suelos y el cuerpo humano. En las 

huertas, por lo general se encuentran plantas calientes entre ellas: el ají, tabaco, la 

coca, la ruda, la arracacha y plantas frías como la hierba alegre, entre otras (Ramos 

et al 2011). Del mismo modo el clima también guarda equilibrios entre lo frio y lo 

caliente; en el mundo Nasa el arco iris es un espíritu guardián entre esta dualidad, 

está ligado a la vida y la muerte y simboliza enfermedades del territorio y de los 

nasas (Ibid, 2011). Hoy en día estos avisos o conocimientos ancestrales se han ido 

perdiendo y por esta razón a medida que los lugares se siguen calentado, los 

conflictos entre las personas se intensifican (Don Lisímaco Méndez en Ramos et al, 

2011)   

Ramos (2002) reporta los siguientes lugares sagrados en el resguardo de 

Yaquiva:  

 La piedra del cacique:  
 

Ubicada en la vereda de la Milagrosa y la vereda de Yaquivá es una formación de 

rocas que da origen a cuevas, era el sitio donde se reunían los indígenas y 

guardaban allí sus riquezas. Los niños cuentan que allí se refugian animales como 

los armadillos dorados, gallos, serpientes 

 

 La laguna del Sinaí:  
 

Uno de los cerros más altos del resguardo, ubicado en la vereda de Yaquivá, sitio 

donde los padres enseñaban  a tejer a las hijas. Lugar de trabajo de los médicos 

tradicionales quienes trabajan desde la observación del territorio. Sobre el cerro hay 

una laguna donde las dantas, venados, conejos, guaguas y tigres se aglomeraban. 

Es una laguna ciega cubierta de vegetación 

 
 

 El Río Ullucos:  
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Nace en la laguna de Guancas es el límite del resguardo con la cabecera municipal 

y con la vereda de Guanacas. Lugar donde los gobernadores bajaban a refrescar 

las varas 44.  

 

 El Salado caliente:  

 

Ubicado en la vereda de Chichucue, sobre el río Salado que luego se convierte en 

el río Malvasá. Este lugar corresponde a una cascada que cae sobre yacimientos 

de  azufre y sal donde pobladores antiguos subían por sal, cazar (tigres y micos) y 

pescar. Actualmente para los habitantes del resguardo este lugar ya no es valorado 

como sagrado sino como un lugar con potencial turístico.  

 

 VISIÓN CAMPESINA: ZONA HIDROGRÁFICA DEL ALTO MAGDALENA – 

INZÁ:  

 

En las zonas campesinas, la mayor parte de los conocimientos vienen siendo 

trasmitidos vía oral, a través de la práctica que involucra el trabajo familiar durante 

las jornadas de siembra, cuidado y cosecha de los cultivos de pancoger. Estos 

conocimientos abarcan técnicas de manejo para cultivar y cuidar la tierra de 

procesos de erosión, aprendizajes de plantas medicinales, establecimiento de 

tiempos y calendarios para sembrar y aprovechar maderas, entre muchos más. De 

este modo, técnicas como instalación de barreras de pastos cuando se siembran 

ayudan a prevenir los deslizamientos de suelos en las zonas de laderas. La 

clasificación de plantas calientes (aromáticas) y frescas ayudan a tratar 

enfermedades cuando se sufre de fríos y de fiebres respectivamente.  Las maderas 

deben tumbarse en menguante, en caso de cortarse en creciente debe ser en la 

tarde, a esas horas la savia esta abajo y ayuda a que la madera no se pudra. Lo 

mismo sucede con la siembra de algunos cultivos (yuca) que siembran en 

menguante para que en luna llena las raíces penetren y alcancen un buen desarrollo 

al interior de la tierra.  

Por otro lado las maderas son clasificadas por los habitantes en maderas finas, 

vidriosas, flojas y gorgogeadoras. Las primeras son las mejores para trabajar tienen 

buenos acabados. Las segundas son de difícil pulimento; las terceras tienen 

diferentes usos y estructuras y las cuartas no son muy aconsejables para trabajar. 

                                                           
44 Ceremonia donde se hace el cambio de Gobernador en el resguardo.  
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En la construcción de viviendas el POMCH de Río Negro, 2007 citado por Pinzón et 

al 2013) mencionan las siguientes especies el árrayan, yarumo, aguacatillo, 

manzanillo, café de monte, nogal cafetero, guamo grande, chaquiro, guayacán, 

laurel, jigua, carbonero, cedro rosado (Cedrela montana), palmas de corozo, 

tachuelo, palo moco (Sauravia ursina), guácimo, comino, jigua amarillo, encenillo, 

guadua, bejucos para amarrar45. 

El estudio de Pinzón et al (2013) llama la atención sobre la perdida de conocimientos 

locales en la zona por parte de las generaciones más jóvenes. Este facto lo asocian 

a la llegada de nuevos modelos de educación en las escuelas que conllevan a una 

desapropiación de los conocimientos que están arraigados al territorio y las familias 

de los jóvenes y los niños.  

 

 VISIÓN INDÍGENA - ZONA HIDROGRÁFICA DEL CAUCA 

 

En Silvia el resguardo indígena de Guambia fundamenta su cosmovisión en la 

etnia Misak en la cual se considera que los grandes caciques que han orientado la 

vida del pueblo Misak, han provenido de las lagunas. El Pishisimak es el encargado 

de mediar la relación entre las deidades del agua y el pueblo Misak. Los médicos 

tradicionales – Morobik - mantienen una relación sagrada con los páramos, de 

donde adquieren plantas para diagnósticos y tratamientos.   

 

Según Vasco (2010) el pueblo Misak ha caracteriza sus  procesos de ocupación en 

la zona bajo  el modelo de economía vertical, al cual consiste en el uso de los 

diferentes pisos térmicos. Sin embargo durante el proceso de la conquista los 

Guambianos perdieron las tierras de los valles – valle de Pubenza-, de tal manera 

que los cultivo de maíz y trigo fueron expropiados (Vásquez, 2010). El mismo autor, 

afirma que los procesos de despojo de tierra ha obligado a los Guambianos a re-

estructurar una nueva verticalidad.  

En la visión Misak, el territorio esra compuesto por reservas habitadas por los 

creadores: Laguna Nupisu, La Huecada de Nupirrapu, cementerio de Las Delicias, 

Ciénagas, paramos, Nevados, volcanes, Montañas. Lugares encantados, referida a 

                                                           
45 Se nombran estas especies con el fin de identificar cuales podrían estar en las zonas de coberturas 
clasificadas como bosques densos naturales que hacen parte del área de los páramos del complejo 
de Guanacas Purace y bordea toda la coberturas de herbazales densos de tierra firme con y sin 
arbustos 
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zonas donde hay que entrar con permiso de los espíritus, mediante rituales de 

purificación, limpieza y armonización. Sitios comunales para realizar actividades 

productivas, culturales y de conservación.  

 

El resguardo de Ambaló pertenece a las etnias Nasa y Misak. Según Hernández  

(2015)  los indígenas Ambaloes se diferencian de los Misak (Guambianos) al no 

reconocerse como sus descendientes. Según la recopilación de Ambachico- Chicos 

(2014 en Hernández 2015), colectivo cultural de este resguardo, el origen del pueblo 

Ambaló se da cuando la laguna brava es fecundada por un espíritu de la naturaleza 

a través del trueno. De esta unión nace el primer ambaleño, un cacique que 

descendió por el rio Agoyan acompañado de una avalancha. Este niño, se convirtió 

en el hombre que dio origen al pueblo de Ambaló. 

Según este colectivo, Ambaló proviene de ambiuil. Según la interpretación realizada 

por ellos en castellano quiere decir: “descendientes del espíritu del agua”. Definen 

el pi o piyik, que traduce agua,  como la matriz del mundo y pire (tierra) pesr (sol) 

pel (luna) isik (viento y aire) son definidos como los elementos generadores de la 

vida.  

El territorio de los Ambaloes es definido como nau yau (casa grande) y se compone 

de tres mundos: palasre (espacio de arriba, cosmos) donde vive el palaik, dueño y 

autoridad de esta parte del nu yau; el pirao (espacio terrenal – suelo), donde viven 

s las plantas, los animales, el agua y nosotros los ambiu Misak y el pire umbó (dentro 

de la tierra).  

Según la recopilación realizada por el colectivo, en los diferentes espacios del nu 

yau o del territorio existen seres orientadores que guían, aconsejan y  reprenden. 

Ellos son el palaik (trueno), la autoridad mayor con su peresik de oro (bastón-vara-

chonta), el kallim (duende), el kesre (páramo), el sre (aguacero), el kesrembete 

(arco) 

Los médicos tradicionales afirman que hay tres tipos de duendes: Indio, negro y 

blanco. El duende indio es el duende bueno que ayuda al médico tradicional con las 

plantas para su trabajo. El duende negro molesta a los niños haciéndolos llora, 

escondiendo las herramientas de los adultos y persiguiendo a las muchachas. 

Cuentan que cuando se enamora de una muchacha, la roba para esconderla en un 

lugar secreto. El duende blanco hace los daños más grandes ya que manipula la 

lluvia y los vientos que dañan los cultivos que afectan a la comunidad. Afirman que 
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cuando el viento de verano y el viento del invierno pelean se puede apreciar al 

duende blanco.  

Los indígenas ambaloeños reconocen  el pisu (laguna brava) como  la matriz del su 

pueblo. Para ellos, la vereda de Letras es el lugar del llamado del sol y/o del agua 

según las circunstancias requeridas para mantener la armonía. También tienen 

connotación especial Las Guacas, El Borbollón, Monte Redondo entre otros.  

Según ellos, estos espacios, permiten establecer unas normas de comportamiento, 

asumiendo responsabilidades desde el embarazo hasta las sucesivas etapas del 

nacimiento y crecimiento. Afirman que existen unos sensores del pensamiento que 

hablan, avisan y previenen manifestándose en los sueños y señas, lo  que permite 

comprender cuando es necesario realizar un ritual para limpiar, refrescar y 

armonizar con la ayuda y mediación del mayor – medico tradicional. 

Tanto el resguardo de Pitayó como el de Quichaya son parte de la etnia Nasa dentro 

de su cosmología las autoridades de la naturaleza  son el trueno y el rayo. El médico 

tradicional – Wala - encarna la autoridad espiritual que debe guiar incluso a las 

autoridades que legislan el diario vivir, como cabildantes y líderes de las 

organizaciones.  

 

Se destaca en la etnia nasa la supervivencia de la lengua nativa (Nasa Yuwe), la 

música tradicional, su divulgación y vigencia; la medicina tradicional y el respeto por 

el médico tradicional y por la legislación propia; la legitimidad de la figura del cabildo 

y las autoridades tradicionales como el Consejo de Mayores y La guardia Indígena 

(Hernández, 2015). Perviven y se re significan celebraciones ancestrales que se 

fusionan con las celebraciones de la tradición cristiana como el paso del niño Dios 

(fiesta de los negritos o küçxh wala), el baño de San Juan y la fiesta de los difuntos.  

 

Entre las  prácticas, usos y costumbres  que se destacan identificando la etnicidad, 

y en relación con el territorio está la propiedad colectiva de la tierra como forma 

predominante de la tenencia de la tierra; persisten también las formas de trabajo 

colectivo (mingas). El Páramo es percibido  y entendido como la casa grande donde 

viven los espíritus.  

 

“Tanto para los guambianos como para los Páez, otro efecto cultural de 

la siembra de la amapola ha sido la del “embravecimiento” de kayím 

(k´lum entre los paez). Se trata del “duende  que posee como hábitat 

los páramos y los bosques, verdadero “dueño” de dichas áreas, de 

bosques, aguas y  animales. Para los Páez, no solo el duende habita 
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en esos parajes, también lo hacen el trueno, el “arco” (iris) y el gusano, 

estos dos últimos, portadores de enfermedades. El primero, el trueno 

con su alter ego, el relámpago o Cuene, verdadero espíritu tutelar 

Páez. Estos espíritus cuidan de su hábitat y los hombres deben pedir 

permiso ritual para utilizar sus recursos, o deben hacer sacrificios para 

expiar las faltas cometidas contra esos recursos, sacrificios de 

animales, en los cuales la sangre revitalizadora de lo “salvaje” es 

devuelta al Kayim”(Perafán, C 1999 :26)  

 

 VISIÓN CAMPESINA - ZONA HIDROGRÁFICA DEL CAUCA 

 

En los municipios de Silvia y Totoró se visitaron cinco veredas con área en páramo 

estas corresponden a  las veredas de San Lucia para Silvia y Agua Bonita, 

Corregimiento de Gabriel Lopéz, Chuscales, Tabaco y Siberia para el municipio de 

Totoró.  

 

Ilustración 14. Mapa- veredas visitadas en  Silvia-Totoró -  Recorrido De Campo 

         Fuente: Hernández, C, 2015. 

La población de las cinco veredas visitadas (incluido Cabecera de Gabriel López), 

según datos del POMCH Cuenca Alta del Palacé, (proyección a 2013) asciende a 

5.877 personas. La discriminación de la población de dichas veredas es como se 

refiere en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 72. Población de las veredas visitadas 
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Fuente: POMCH Palacé CRC-ACUG-GL, 2010 en Moreno J, 2014 

 

Las visiones campesinas que se expondrán para la vertiente del Cauca 

corresponden a las 10 entrevistas realizadas a campesinos de los dos municipios 

mencionados. (Ver Tabla 73).  

 

Tabla 73. Campesinos entrevistados en los municipios de Silvia y Totoró  

Municipio Vereda Actores Roles/organización 

 
 
 
 
 
 

Silvia 

 
 
 
 
 
 
Santa Lucia 

Carlos Quijano vicepresidente de la junta de acción -Miembro 
de AZACMA (Asociación agropecuaria de 
Malvasac 

Luciano Muelas Dedicado a la agricultura siembra papa, 
cebolla, habas y coles- Miembro de AZACMA 

William Ramírez Agricultura y liderazgo organizativo-Miembro de 
ASACMA 

Liliana  Ochoa (edad 36 
años) 

Vive con 7 hermanos en media UAF (8 ha). Se 
dedica a la huerta (papa, cebolla, coles, haba, 
ajo y zanahoria). Madre y campesina con 
liderazgo – Miembro de Asacma. 

Pedro Muelas Miembro de la comunidad campesina de Silvia  
pero es procedente del resguardo de Guambia. 
Gobernador del resguardo de Guambia (1991) 
y presidente de la Junta de Acción Comunal de 
la vereda de Santa Lucia (1992).  

 
 
 
Totoró 

Corregimiento 
Gabriel López 

Danilo Hernández  Fue concejal ahora es dirigente campesino 
Asociación Corregimental de Usuarios 
Campesinos de Gabriel López - ACUC-GL 
(organización que asocia también a las 
organizaciones veredales de Chuscales y Agua 
Bonita). 

Agua Bonita 
(tiene 25 familias 
aproximadament
e) 

José Vicente Tombe 
(tiene 45 años en la 
zona) 

Propietario, agricultor y jornalero. Fue 
presidente de la junta de acción comunal de la 
vereda de Agua Bonita (2008-2012)  

Tabaco Jazmani Rivera Dirigente de ANZOR. Y presidente de junta de 
acción comunal  

Siberia Pobladores la vereda Miembros de junta, líderes de la Organización 
Campesina de Siberia – ACS. Agricultores de 
café, fique, etc. 

Corregimiento Vereda  Habitantes  

2010 2013 

Portachuelo Siberia 155 162 

 

 

Gabriel López 

 

Tabaco 1.401 1.468 

Gabriel López 2.338 2.449 

Chuscales 1.470 1.540 

Agua Bonita 246 258 

Total   5610 5.877 
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Fuente: Esta Investigación 
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En Silvia y Totoró el páramo es concebido como un lugar de vivienda, de 

abastecimiento de alimentos y de agua. Es el lugar que soporta la subsistencia de 

la mayoría de los campesinos que allí habitan. El páramo no es el de antes, ya está 

amansado, es un lugar poblado que representa vida y soberanía alimentaria.  

Algunas concepciones del páramo desde la visión campesina para el municipio de 

Silvia siguen estando muy conectadas con la indígena. Para el caso de Silvia se 

entrevistó a Pedro Muelas, de origen Guambiano pero se considera también 

campesino. En su concepción el páramo es un espíritu y es la madre del 

Pishimisak46, el páramo es un espíritu calmado pero cuando se encuentra con el 

aguacero pelea. El aguacero viene desde abajo, grita duro, el páramo responde y 

gana con el viento porque empuja. El páramo y el aguacero pelean por el territorio.  

Según Pedro Muelas el páramo era territorio de los osos, de los armadillos, del 

cóndor del jaguar y el águila real, pero poco a poco los mataron porque se comían 

los animales de los hacendados, como los terneros y las vacas. Hoy en día los osos 

no tienen que comer, por eso cada vez es más frecuente verlos, están más cerca 

de las zonas que están siendo intervenidas. Don Pedro siente que su papel y el de  

sus parientes es cuidar el oso, pues su desaparición significaría acabar con la madre 

agua.  

“Yo he visto los osos la hembra camina adelante, él bebe en el medio y el maco 

atrás”. 

Para Don Pedro las aguas de la alta montaña son medicinales porque vienen de las 

raíces de los árboles. Por eso las tierras altas son sagradas y considera que deben 

defenderse de los terratenientes y las empresas que buscan administrarla  por 

medio de los Planes Departamentales del agua.  

“ Hace 3 años vinieron a trazar el agua…para ellos mejorar el agua…controlar pero 

era para cobrar el agua nosotros siendo dueños nos pusimos a ver los de la JAC, 

como vamos a dejar llevar el agua…atajemos eso…no dejamos pasar…sacamos 

las estacas…y dirigimos un día…las aguas que salen de las montañas son 

medicinales…aquí han muerto mayores de 90 años y no se han muerto de parásitos 

sino de vejez…los totoreños quieren comprar eso…los nacimientos de agua…la 

naturaleza esta en agonía… antes los terratenientes nos echaban para arriba para 

que rozáramos los montes los bosques ahora nos quieren echar pa abajo para coger 

las aguas…. El plan departamental de aguas…Tenían un presupuesto para 

trasformar el acueducto y poner a pagar el agua por allá en Silvia”.  

                                                           
46 Dios Guambiano 
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La siembra de agua es una práctica ancestral de la cosmovisión Guambiana, que 

está muy conectada con la cercanía y creencias de ciertas deidades. Don Pedro 

comenta que hubo una época de verano que duro 7 años, en la que la laguna y el 

río Piendamó se secaron, la única laguna que no se seco fue la del Abejón. Esta 

laguna fue sembrada por los sabios de la naturaleza que se comunicaban con los 

dioses y así por medio de dos ollas de barro, le metieron hierbas, plantas de coca, 

agua de la laguna, abrieron huecos y por medio de invocación del Dios Pishimisak 

y el Dios del Arco sembraron el agua.  En esa época, existían sabios de la 

naturaleza, ellos oían y trabajaban la naturaleza. Durante ese tiempo de sequía la 

gente se alimentaba de la planta que invadió la laguna de Piendamó, llamada Tandú 

y bebían el agua del sereno47.  

Pedro Muelas recuerda que el municipio de Silvia era lleno de ciénagas que tenían 

que ser atravesadas por medio de caballos. La cosecha de papa era solamente una 

vez al año porque las condiciones climáticas no lo permitían, se sembraba sin 

químicos y se guardaba durante todo un año.  

Las visiones campesinas, junto con sus idiosincrasias católicas, coexisten con las 

cosmologías indígenas. Por ejemplo en la vereda de Tabaco (Totoró) resalta la 

veneración a la virgen, la cual está asociada a un mito nasa y la virgen es símbolo 

de protección de la laguna y su deidad asociada ´la serpiente´.  

“La serpiente apareció en medio de una tempestad y avalancha, era 

un niño serpiente, se enterró, y cuando salga ese niño serpiente se 

va a Tabaco y se desaparece la laguna. Por eso pusieron la virgen 

Milagrosa. La tradición se perdió y hace 4 años en el cruce de agua 

de la quebrada volvió aparecer la virgen entre las rocas. Y por eso 

pusieron el monumento de la virgen para conjurar ese niño y evitar 

que la laguna desaparezca”. (Entrevista Jazmani Rivera) 

Los campesinos de Silvia consideran que el páramo es garantía de aire puro y 

calidad de vida. Sobre este se desarrollan actividades de agricultura y ganadería, 

las cuales representan el sustento económico de las familias campesinas. La 

ideología campesina se caracterizan por ser más independiente que de los 

indígenas, en el sentido que tienen más libertad sobre sus acciones y decisiones en 

sus labores, propiedades y producciones.  

“Ser campesina es uno ser independiente. Trabajar para mí…por 

mis hijos…tener. Autonomía en mi pensamiento y en mis cosas que 

yo hago...no como le sucede a los indígenas. Ser campesino es 

tener mi casa mi propio espacio, mi propia tierrita donde yo pueda 

                                                           
47 Interpretación del relato de  Pedro Muelas, el cual fue contado por su abuela.  
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decidir cuándo vender o no vender, si regalo o no regalo” (Entrevista 

Liliana Ochoa) 

Esta autonomía con la que se sienten identificados los campesinos de Silvia, no 

excluye los acuerdos sociales y trabajos colectivos que se hacen para la comunidad. 

Incluso la ausencia estatal en la zona ha impulsado la construcción de obras  como 

carreteras, caminos y acueductos veredales por parte de los campesinos.  

En el municipio de Totoró la población campesina se encuentra en las veredas el 

Hatico, el Baho, Santa Teresa, La Siberia, Aguas vivas, Tabaco, Calvache, 

Chuscales, Agua Bonita y Malvaza. La población indígena circunvecina (que ha 

oscilado entre identificarse como indígena y/o como campesina), se encuentra en 

Carmen de Sabaleta (anteriormente la población de esta vereda se auto identificaba 

como población campesina, pero se adhirieron al resguardo de Totoró); algunas 

familias campesinas se ubicaron en la vereda El Pedregal (que es del Resguardo 

de Totoró). El Cofre es resguardo de Totoró y tiene parte de Ambaló. Vereda 

Gallinazo (resguardo indígena de Totoró) Y en Portachuelo (Hernández, 2015). 

Se identifica en los municipios de Silvia y Totoró que una de las acciones que 

relacionan al campesino con el páramo es el manejo de las aguas a través de los 

procesos de auto-organización a nivel veredal, creación de juntas de acueductos 

veredales. Estas acciones vinculadas a garantizar el suministro de agua a las 

poblaciones campesinas del páramo han conllevado a controlar la invasión de este 

ecosistema por medio de arrendatarios que vienen de otras regiones del país, 

ampliación de resguardos indígenas y regulaciones institucionales por parte de las 

autoridades ambientales.   

En un tiempo atrás los páramos los páramos eran valorados por la alta fauna que 

albergaban, de tal manera se casaban animales como el venado, el armadillo, las 

pavas y las guaguas. Hoy en día persisten actividades de recolección de plantas 

medicinales en el páramos, entre ellas se destacan el apio de monte, la árnica, 

bejucos, granizo entre otras. Las actividades de extracción de material rocoso  

también son frecuentes.  

Por la zona hidrográfica del Cauca el CPGP, todavía es considerado por los 

campesinos como un ecosistema con un buen estado de conservación. En los 

últimos años, los campesinos han tendido a valorar los páramos más por su papel 

en la regulación hídrica, la cual a su vez se asocia a brindar seguridad a sus 

actividades económicas. De igual manera, las actividades turísticas comienzan a 

cobrar un potencial de valoración para el páramo, especialmente como alternativa 

a un escenario que restringa las actividades agropecuarias. La presencia de 

cuerpos lagunares, termales, cerros  y piedras con significados culturales, junto con 
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la riqueza paisajista constituyen características favorables para promover 

actividades turísticas.  

 

 VISÓN INDÍGENA: PURACÉ ZONA HIDROGRÁFICA ALTO CAUCA Y 

MAGDALENA 

 

En la cosmovisión Coconuco el mundo se divide en tres partes: el de arriba donde 

se encuentra el sol, la luna y la estrellas; el mundo del medio donde habitan los 

seres vivos y espirituales; y el mundo de abajo referido los río subterráneos, los 

minerales. La relación que exista en estos tres mundos determina la armonía del 

pueblo kokonuco (Asociación Genaro Sánchez, 2012).  

Los seres creadores y los fundadores culturales del pueblo Kokonuco, nacieron en 

avalanchas de agua y lodo del Volcán. La Sierra de los Kokonucos es la montaña 

que conecta la tierra con el inframundo de los espíritus. El volcán de Puracé y 

Nevado de Sotará se comunican entre surcos de fuego, al explotar se  descolgó la 

cordillera abajo y formó la meseta de Popayán. En medio de la avalancha venia la 

serpiente y al morir nació el pueblo kokonuco (Alcaldía  Municipal Puracé 2012). 

En la cosmología kokonuco las plantas se clasifican en calientes y frías, este  

conocimiento está asociado con mantener el equilibrio en la salud humana, la 

comunidad y el territorio.  En el páramo se encuentran las plantas “bravas” o 

medicinales, es el lugar donde viven las deidades de la naturaleza, por eso son 

considerados como sitios sagrados. La madre monte es la dueña de ríos y lagunas 

y las plantas medicinales silvestres; el arco (iris), dueño de los musgos y lamas del 

agua. Los espíritus que viven en los lagos del páramo son el medio de iniciación de 

los médicos tradicionales (Alcaldía Municipal de Puracé, 2012).   

 

Las deidades del agua, “la madre agua” por lo general es asociada a una serpiente 

o culebra, guía los caminos del agua y la vida que está contenida allí. El volcán 

Puracé se considera como la “la casa del diablo”;  el “cazador de monte” controla 

los animales que se pueden cazar (Faust, 2010).  

 

La sacralidad que tiene el páramo en la cosmología Kokonuco, constituye también 

barreras que restringen el acceso a estas zonas, para evitar que sean intervenidas 

por los humanos, su mundo estaba estratificado de forma horizontal. En esta 

perspectiva Galeano (2012:74) los describe de la siguiente manera: el páramo 

mínimamente humanizado, lugar de las deidades, el superpáramo como el 

supramundo no humanizado, correspondiente a las partes más altas de las 
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montañas, los cerros y los volcanes, lugar donde habitan los astros, las nubes, el 

trueno, el arco iris.        

 

A nivel organizativo, los cabildos expresan las concepciones del páramo como parte 

de la zonificación ambiental y productiva del territorio. Al respecto, Galeano (2012) 

informa que en 1997, el Cabildo de Puracé emprende la construcción de una agenda 

Ambiental Comunitaria en el marco de un convenio con la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca. Puede afirmarse, de acuerdo con esta autora, que esta agenda 

va a permitir ampliar las características de apropiación del territorio ya que implica 

tanto la caracterización del mismo como las reflexiones acerca del deterioro 

ocasionado por los procesos productivos arriba descritos.  

Producto de este ejercicio se formularon lineamientos políticos ambientales que 

parten de la delimitación de 16 áreas de interés comunitario considerando tanto el 

interés colectivo como la función ecológica. Según esto, se consideraron variables 

como: carácter sagrado de los lugares, alta presencia de biodiversidad, potencial 

hídrico y productivo. Una vez definidas las áreas se categorizaron como zonas de 

riesgo, conservación, aislamiento y reforestación. También se definieron cuatro 

zonas de vida: baja, media, alta y súper páramo.  

Según Galeano (2012) las principales características de estas zonas son:  

 

 Zona de vida baja: sitúa entre los 2.360 hasta los 2.800 m.s.n.m. cultivan 

maíz, moras, chachafruto, fríjol silvestre, calabazas, patatas, uvillas, fresas, 

zanahoria, entre otros. Esta zona de vida corresponde al bosque muy 

húmedo premontano y de acuerdo a su cosmovisión esta zona 

correspondería al mundo humanizado 

 Zona de vida media: situada entre los 2.800 hasta los 3.350 m.s.n.m. Se 

cultiva papa, maíz, trigo, ullucos, moras, curuba, habas, arvejas, ocas, 

cebada, fríjol, quinua. Esta corresponde al bosque muy húmedo montano 

bajo. Las veredas que hacen parte de esta zona son De acuerdo a su 

cosmovisión esta zona correspondería al mundo humanizado. 

 Zona de vida alta: está situada entre 3.350 hasta los 3.800 m.s.n.m. Con 

temperatura de 4 a 8oC, correspondiente al bosque muy húmedo montano 

bajo. A estas alturas casi no hay cultivos. (Aunque la ampliación de la frontera 

agrícola con los cultivos de papa ya alcanzan los 3.350 m.s.n.m). En esta 

zona se encuentra los reservorios de agua y los “almacenes” naturales de 

plantas medicinales. De acuerdo a la cosmovisión de los mayores (ancianos) 

esta zona correspondería al mundo mínimamente humanizado. Esta zona se 

subdivide en dos sub-zonas, una el subpáramo y otra el páramo y pajonal. 
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 Zona de Vida el Súper Páramo: situada entre los 3.400 m.s.n.m, hasta los 

4.760 m.s.n.m. Área de escasa vegetación, muy fría y con presencia de 

nieve, correspondiente a la cadena volcánica de los Kokonukos. Zona de vida 

no apta para ningún tipo de práctica agrícola y ganadera. Correspondiente al 

mundo no humanizado pero en donde viven las deidades de la naturaleza, 

por lo tanto son sitios sagrados  

 

Galeano (2012) explica cómo estas visiones del territorio que incluyen a los páramos 

como espacios de conservación por las connotaciones sagradas en la cosmogonía 

de los mayores 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. Esta autora afirma que la construcción de políticas 

ambientales para el aprovechamiento de los recursos naturales de uso común, 

(agua y los productos derivados del bosque) no escapa a esta contradicción.  

 

14.4 PERCEPCIONES DE LAS PROBLEMÁTICAS EN EL USO Y MANEJO DE LOS 

PÁRAMOS.  

 

Los documentos oficiales de los municipios, como planes de desarrollo municipal y  

esquemas de ordenamiento territorial referencias los  páramos como territorios de 

especial interés para el cuidado y preservación del agua, pero no definen una 

política clara sobre el cómo se debe conservar sin afectar el bienestar de los 

pobladores que habitan estos ecosistemas. Situación que es más compleja con los 

cambios  de administraciones municipales y la limitación que genera la normatividad 

ambiental en el sector productivo. El marco de restrictivo que caracteriza las 

políticas ambientales en los páramos limita las posibilidades de búsqueda de 

alternativas tecnológicas que armonicen las actividades agropecuarias con las de 

conservación.    

El siguiente apartado menciona algunas problemáticas encontradas, según fuentes 

secundarias, para los resguardos indígenas de la zona hidrográfica del Alto 

Magdalena y para la población campesina de la zona hidrográfica del Cauca. Estas 

problemáticas son expresadas desde las visiones y percepciones que tiene cada 

uno de estos grupos sociales. Para los resguardos indígenas la información está 

basada en los estudios de Ramos (2012). Mientras que las visiones campesinas 

provienen de la información obtenida a través del dialogo con los campesinos de 

Silvia y Totoró.  
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Por otro lado, se indago por las percepciones que tienen los actores relacionados 

con la gestión local de los páramos, como exalcaldes, funcionarios de las 

corporaciones, de las secretarias municipales; líderes de reservas campesinas y de 

los acueductos veredales,  

 RESGUARDOS INDÍGENAS: ZONA HIDROGRÁFICA DEL ALTO 

MAGDALENA  

 

Ramos (2012) afirma que muchos pensamientos tradicionales se han venido 

perdiendo con las nuevas generaciones. Por ejemplo, las prácticas de sembrar con 

las fases de la luna son consideradas como asuntos de agüeros. Los bosques y 

rastrojos son considerados como tierras improductivas sino están cultivadas o 

siendo aprovechados para potreros. Los sitios sagrados son valorados como 

lugares con potencial turístico tal como sucede con el ´Salado caliente´. Muchos 

animales de monte (oso anteojos, oso perezoso y el tigre) son considerados dañinos 

porque acaban con los cultivos. Los habitantes perciben cambios en la fertilidad de 

los suelos, la tierra ahora no da la misma abundancia de alimentos que los de antes. 

Las características del clima se han alterado, los veranos son más fuertes y los 

tiempos de lluvias ya no tienen el mismo comportamientos (de junio-agosto era 

invierno, septiembre  verano y octubre lloviznas), Estos cambios en el clima alterado 

la planeación en las actividades agrícolas y en la magnitud de las crecientes, las 

avalanchas y los deslizamientos. Se menciona la avalancha del río Páez en 1994, 

las crecientes del río Chibcha, carpintero y Ullucos en 1998.  

Hoy en día, las huertas tradicionales no son tan presentes por los nuevos 

asentamientos humanos que se concentran alrededor de las cabeceras municipales 

con fácil acceso a vías y mercados. Por otra parte el manejo y la concepción de los 

Thul ha cambiado, ahora los fines se centran también en la venta de productos al 

mercado. De la misma manera las semillas que se siembran ya no corresponden a 

variedades tradicionales, sino que son traídas del mercado, la desaparición y 

distanciamiento de las zonas boscosas también son otro factor que ha incidido en 

la perdida de variedad genética de las semillas. Antes se colectaban semillas del 

bosque y se trasplantaban en las huertas.  

 

Otras problemáticas que se identifican en la zona está relacionado con la 

contaminación de fuentes hídricas por  manejo inadecuado de aguas residuales, el 

beneficio tradicional del café, el manejo de residuos sólidos, la sedimentación, el 

manejo indiscriminado de agroquímicos y los bebederos directos para el ganado en 

áreas de protección PBOT (2002). El mismo documento menciona la deforestación 

ocasionada por la ampliación de la frontera agropecuaria por falta de tierras la cual 
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se acentúa más en las zonas de Pedregal y Turmina. La ampliación de potreros 

para el desarrollo de la ganadería extensiva, se observa más hacia Los Resguardos 

Indígenas de Calderas, Tumbichucue, San Andrés y Yaquivá, igual en algunas 

veredas de la Zona Occidente. También se refiere a técnicas tradicionales de 

preparación del suelo como la rocería y quemas, la extracción de maderas por 

cuenta de colonizadores que llegaron a la región en la zona occidente. Otro factor 

que afecta el recurso hídrico es el manejo inadecuado del suelo relacionado 

directamente con el pastoreo extensivo y el desarrollo de la agricultura tradicional. 

 
 

 VISIÓN CAMPESINA: ZONA HIDROGRÁFICA DEL CAUCA  

 

En Silvia las intervenciones estatales han estado asociadas a los proyectos de 

piscicultura y truchifactoria, que en principio son implementados bajo el discurso del 

beneficio de las comunidades rurales, pero terminan transfiriéndose a empresas 

privadas.  

Por lo tanto, las alternativas económicas para la población campesina se convierten 

en limitantes cuando su control es apropiado por otro sector económico. Esta 

situación impulsa la ocupación de los páramos como última alternativa a la 

subsistencia 

“…El estado monta proyecto y programas sin bases sólida,  cuando 

se empieza a producir y a meterse en los campos de los grandes 

inversionistas. El mismo Estado empieza a frenar y sancionar...con 

trabas que por el medio ambiente y contaminaciones ...El mismo 

gobierno impulso y apoyo los montajes (peces Silvia y quesos 

Usenda), pero después no deja hacer  empresa...Como no se 

puede hacer eso, entonces  nos vamos donde no nos vean...se 

promueve lo ilícito. El gobierno presiona entonces toca presionar 

los páramos... toca hacer labor en los páramos porque tampoco 

nos vamos a dejar morir de hambre”    (Entrevista William Ramírez) 

Como consecuencia de esta presión sobre la ocupación de los páramos, se ha 

estigmatizado al campesino como el principal actor contaminante de las fuentes 

hídricas y los mayores destructores de la flora del páramo. No obstante, es 

importante diferenciar a nivel local, los nuevos actores que llegan a la zona para 

arrendar grandes extensiones de tierras48, las empresas y compañías que 

                                                           
48 La entrada de población Nariñense y Bogotana desde comienzo de los años 70 ha cambiado las dinámicas 
de ocupación, uso y manejo  del suelo en la alta montaña.  
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promueven y comercializa los productos49 que salen de la alta montaña y el papel 

histórico que ha tenido la institucional colombiana tanto en el sector ambiental como 

en el agrario.  

Según relatos de los líderes campesinos de las veredas visitadas, los grandes 

propietarios y/o inversionistas manejan la cadena de la producción; son dueños de 

la maquinaria, de los almacenes de agro insumos, de los depósitos de acopio de la 

papa etc. La informalidad en la cadena productiva es el rasgo característico de las 

relaciones de producción que se establecen entre los productores locales y los  

Nuevos colonos; se pactan los negocios mediante la palabra; y las garantías 

dependen de la honestidad de los pactantes (Hernández, 2015) 

Los procesos de certificación económica de las semillas del ICA limitan la viabilidad 

económica para la población campesina pero facilita el crecimiento de los agro-

empresarios. Los altos costos para acceder a las semillas certificadas, a la asesoría 

tecnológica y garantizar una producción óptima para comercializar ponen en 

desventaja al sector campesino. Esta situación, también ha incidido en la perdida 

de agro-biodiversidad, pero a su vez incentiva y consolida los procesos de 

organización campesina, como respuesta a la defensa de sus derechos y del 

territorio.    

Se identifica en los municipios de Silvia y Totoró la preocupación de perder la 

autonomía sobre el manejo y control de las aguas que nacen del páramo. La 

amenaza está representada con la implementación del Plan Departamental de 

Aguas, pues según su percepción la Ley 142 de 1994 pretende empresarizar el 

derecho al uso del agua, alcantarillado y recolección de basuras.     

Como alternativa de solución  a esta problemática y amparados también en 

derechos constitucionales, la población campesina mediante la organización ha 

asumido la administración de los acueductos comunitarios, cuya máxima autoridad 

es la Asamblea general conformada por todos los usuarios, y donde la figura de 

pago es reemplazada por la de incentivos para la retribución de los servicios que 

presta el fontanero y el administrador.  

Las actuales prácticas agrícolas se caracterizan por el abuso de agro insumos, 

ocasionando el deterioro de los suelos y amenazando la salud pública. Además de 

la papa, los recientes cultivos de fresas continúan intensificando la aplicación de 

agroquímicos sin que exista ningún tipo de regulación al respecto.  La promoción y 

los esfuerzos frente a los procesos de producción diversificada y limpia se ve 

limitada por los fenómenos de globalización, ya que la competencia y el afán de 

                                                           
49 En Totoró la empresa Alpina ejerce control sobre la producción de leche.  
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lucro no permiten una sana competencia para los cultivos orgánicos (las semillas 

limpias tardan en adaptarse, la producción merma en un 30 % y la comercialización 

no está garantizada). Por lo tanto se requiere de un programa que articule el sector 

agrícola con el ambiental para incentivar procesos de producción limpia en los 

páramos y que a través de la implementación de un corto esquema de pagos por 

servicios ambientales garantice la recuperación de los suelos y las semillas para 

facilitar la adopción producción limpia.  

 VISIÓN DESDE LA GESTIÓN LOCAL 

 

Este apartado expone parte de la visión institucional y de organizaciones de base 

sobre las problemáticas de algunos sectores del CGPC en cuanto a su uso, manejo 

y conservación. Los resultados corresponden a las entrevistas que se realizaron 

directamente con funcionarios oficiales de los municipios que tienen área en el 

complejo de GPC, entre ellos exalcaldes, técnicos locales de la CRC, secretaria de 

educación municipal. También se entrevistó a miembros de la red de sociedad de 

civil y líderes comunitarios de las juntas de acueductos veredales, miembros de 

organizaciones campesinas. El siguiente cuadro expone los actores entrevistados. 

 

          Tabla 74. Funcionarios Institucionales Entrevistados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esta investigación 

 

En Inzá se destaca que una de las limitantes que tienen las acciones institucionales 

para gestionar las zonas de páramo, son los conflictos por autoridad y la toma de 

decisiones sin consentimiento de la alcaldía municipal. La autoridad de la gestión 

del páramo es disputada entre la CRC, El Incoder, Ministerio de Medio Ambiente 

((MA) y PNN. Por ejemplo mientras que INCODER adjudica tierras en las áreas de 

páramo el MMA reglamenta la prohibición de actividades agropecuarias. Es muy 

poco lo que conocen estas instituciones sobre las condiciones de vida de los 

Lugar Actor /Rol 

Inzá Exalcalde  

Silvia  Técnico local CRC  

Popayán Jefe de División Ambiental – Coordinación Técnica Río Piedras. 
Acueducto de Popayán 

Popayán Secretaria de Educación Municipal 

Popayán Miembro de  la  Red de Reserva Campesina -ASOCAMPO 

Silvia Líder Junta de acueducto veredal Santa Lucia  
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pobladores de las zonas altas. Por esta razón, su escaza intervención, a través de 

programas ambientales, no logra ser efectiva al desconocer las necesidades y 

problemáticas de la población. Además de no ser efectiva es desarticulada al 

contexto local, ya que los programas ambientales no vinculan la participación 

municipal. Las entidades no tienen en cuenta a los municipios para el diseño de 

políticas pública en los páramos.  

Desde la visión del exalcalde de Inzá se priorizan las problemáticas que mayor 

inciden en la gestión de los páramos. Paralelamente se muestra unas posibles 

soluciones para cada una de estas problemáticas identificadas.   

Tabla 75. Visión de las problemáticas y alternativas del exalcalde de Inzá.  

Problemáticas Alternativas 

Poca tierra productiva en el municipio para la 
producción agropecuaria 

Reforma agraria integral (que tenga en cuenta 
procesos de tenencia de tierra, integre técnicas de 
productivas con las de conservación y que sea 
incluyente) 

Tensiones territoriales por la implementación de 
figura de ordenamiento territorial como 
Resguardos y Zonas de reserva campesina 

Constitución legal de Territorios interculturales para 
que tanto los campesinos como indígenas protejan 
los páramos y áreas protegidas. 

Deforestación Programas de protección de páramos que vinculen 
económicamente a las familias residenciadas dentro 
de los páramos. 

Titulación de predios dentro de los páramos y 
zonas aledañas. 

Declarar los páramos territorios no enajenables, 
imprescriptibles, inadjudicables, no concesionables.  
 

Fuente: Esta Investigación  

 

Las tensiones territoriales entre las comunidades campesinas e indígenas se 

potencializan cuando el Gobierno legisla sobre los usos del páramo sin tener en 

cuenta los procesos de confrontación entre estos dos grupos. Por lo tanto, se 

considera necesario hacer una reforma constitucional que le de vida a los territorios 

interculturales y unifique las comunidades rurales. Sin embargo bajo un marco 

diferencial de derechos y privilegios  que caracteriza a cada una de estas 

comunidades y que han sido otorgados por el mismo Gobierno, las divisiones y 

conflictos se acentúan.  

Por parte de las autoridades municipales se cuestiona el rol sancionatorio que tiene 

la CRC, pues muchas veces sus criterios responden a relaciones de afinidad con 

ciertos sectores económicos y sus respectivas alianzas políticas.  

Las problemáticas de los páramos deben contemplar la evaluación de los modelos 

de apropiación, ocupación por parte de los actores que se ubican entre las zonas 

de valles y la alta montaña. De este modo, propuestas de reformas agrarias 

integrales deben direccionarse hacia la negociación de tierras entre los actores que 
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se han apropiado de los valles, con las comunidades campesinas e indígenas que 

se han visto presionadas a ocupar las zonas de alta montaña,  sobre todo en un 

escenario de postconflicto. Por ejemplo en el caso del Cauca el dialogo sobre las 

problemáticas del páramo debe abrirse con sectores como la smurfirt de Colombia, 

los ingenios azucareros, o las empresas que manejan las represas hidroeléctricas.  

Bajo un escenario de restricción de actividades productivas agrícolas sin 

alternativas los conflictos en el páramo en cuanto a su uso, manejo y conservación 

pueden empeorar. Es necesario replantear la influencia que tiene el modelo de 

desarrollo económico en estos territorios. En los últimos 30 años la producción tanto 

campesina como indígena se ha orientado más a responder a las necesidades de 

un mercado y no sobre la necesidad de armonizarse con principios de seguridad 

alimentaria y conservación de la biodiversidad.  

En el caso de Silvia, las problemáticas más relevantes en el páramo, desde la visón 

de líderes campesinos asociados con la gestión del agua, son los procesos de 

expansión de la agricultura y la ganadería.  Estas áreas comienzan a ejercer presión 

sobre las zonas de reserva que protegen las fuentes hídricas y garantizan el 

suministro local. La búsqueda de alternativas al respecto se encuentra en el 

fortalecimiento de los procesos de organización local y la búsqueda de alternativas 

económicas solidarias que tengan en cuenta los recursos de uso común. No 

obstante, estas alternativas se dificultan por los conflictos territoriales entre 

indígenas y campesinos. Por ejemplo existen intenciones de ampliar el resguardo 

de Totoró y unirlo  con el de Guambia.  La ampliación de estos resguardos implica 

también la apropiación de fuentes hídricas que son indispensables en la vida de los 

campesinos.  

En las concepciones campesinas, las regulaciones ambientales son conflictivas 

porque generan un proceso de exclusión a la población de los campesinos mientras 

se respeta las actividades indígenas, aunque estas generen impactos negativos en 

la estabilidad ecológica de los páramos. En consecuencia se liberan los territorios 

de los asentamientos campesinos  para que sean apropiados por los grandes 

empresarios y el sector minero.  

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 

mismas políticas sectoriales y estas con las políticas locales, especialmente con los 

resguardos indígenas. Los planes 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.  
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Es el caso del plan de Manejo de la Subcuenca Río Piendamó, en el año 2005, el 

cual fue imposible ejecutarlo. La CRC 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 e indígena, en donde el último se caracteriza por ser más 

autónomo a las normas nacionales.  

No obstante, la CRC ha venido realizando procesos pedagógicos, sancionatorios y 

de concertación, en cumplimiento a la normatividad ambiental, con el cabildo de 

Guambía. De esta manera el 03 de diciembre del 2014 se suscribió el convenio 338 

entre la C.R.C.  Municipio de Silvia y Cabildo Indígena de Guambia, con el propósito 

de implementar sistemas silvo-pastoriles tecnificados en la parte baja para reducir 

la ampliación e intervención en ecosistemas estratégicos. Proyecto que se pretenda 

que sea piloto y en un futuro ampliar su cobertura. 

 

Los conflictos por la normatividad están asociados a las políticas de escala. Bajo el 

modelo de desarrollo económico que plantea el Plan Nacional de Desarrollo, se 

debe evaluar las presiones que enfrentan los ecosistemas estratégicos del país y 

sus efectos y transformaciones a escalas locales. En este sentido, surgen dos 

interrogantes: ¿Qué escenario de adaptación se está trabajando en los territorios 

locales para amortiguar estos cambios?; ó ¿Cuáles son los acuerdos y limites que 

debe generar el modelo de desarrollo económico con las territorialidades locales?  

 

Los conflictos de la normatividad también están asociados a las concepciones y 

valoraciones frente a la ´naturaleza´ y su biodiversidad. Por ejemplo concepciones 

como recursos naturales o servicios ecosistémicos no son bienvenidas en la zona. 

El páramo para las comunidades indígenas no es valorado como una riqueza 

ambiental, tiene unas connotaciones más profundas y espirituales. De igual manera 

sucede con las poblaciones campesinas para ellos el páramo representa el sustento 

de su vida y las actividades productivas que se desarrollen allí están atadas a su 

bienestar social. El páramo significa el origen de la vida y el pensamiento de los 

mayores. Un significado que se ha convertido en una ideología o discurso, pero que 

se dificulta ponerlo e practica por las mismas presiones de las dinámicas de 

mercado y el modelo económico nacional.  

 

Funcionarios del acueducto del municipio de Popayán resaltan que las principales 

problemáticas que se viven en el páramo es la ampliación de la frontera 

agropecuaria, la explotación y extracción de especies vegetales para uso medicinal. 

Actualmente los mercados municipales ofrecen especies nativas para el tratamiento 

de enfermedades, entre ellas el árnica  y el frailejón. Para las comunidades 
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indígenas la venta de estas especies representa una fuente alternativa a sus 

ingresos económicos. Por lo tanto este tipo de actividades que son consideras como 

amenaza frente al cuidado del ecosistema, deberían ser aprovechadas para 

impulsar medios alternativos de subsistencia a través de la aplicación de los 

conocimientos culturales y garantizar sus sostenibilidad desde un ámbito social y 

ambiental.    

 

La secretaria de educación municipal de Popayán destaca que otra de las 

problemáticas que tiene el páramo son los procesos tecnológicos implementados 

en el uso y aprovechamiento de la tierra y los cultivos ilícitos. La red de reserva 

campesina ASOCAMPO viene adelantando un fuerte trabajo para el cuidado y 

protección de la quebrada de río Piedras por medio de mingas, proyectos de 

reforestación y limpieza de quebradas y nacimientos. Sin embargo consideran que 

una de las problemáticas que tiene Popayán en el suministro de agua, es la alta 

intervención que tiene la microcuenca del río Piedras, por más que esta se 

encuentre conservada en la parte alta, los esfuerzos se pierden ya que los 

beneficiarios se reducen. Por otro lado, se comenta que la gente de la ciudad está 

ingresando hacia las zonas altas con fines de recreación y diversión.  

Otra problemática es el crecimiento urbano, la demanda hídrica se hace mayor y 

esto exige innovaciones tecnológicas en las actividades agras-productivas y la 

necesidad de generar más acuerdos y concertaciones entre los diferentes actores. 

Como entrada a esta problemática esta red campesina proponen un marco más 

equitativo en cuanto a los derechos indígenas y campesinos.  

 

 

15 RECOMENDACIONES PARA LA GOBERNANZA 

El estudio realizado se propuso realizar la caracterización socioeconómica y cultural 

del entorno local del complejo GPC en jurisdicción de la CRC DE acuerdo con los 

términos de referencia de MADS. Las cuestiones que planteó el desarrollo de la 

investigación tuvieron que ver con las a) principales transformaciones del páramo 

en términos tanto ecológicos y sociales, los principales beneficiarios de los servicios, 

b) los actores clave en la gestión, uso y conservación del complejo, c) los principales 

conflictos relacionados con estas zonas y el posicionamiento de los actores 
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involucrados y d) las principales oportunidades para la gobernanza de estos 

territorios.  

Para resolver estas cuestiones se desarrollaron temáticas relacionadas con a) las 

transformaciones y estado actual de las coberturas del páramo, b) los hitos 

relacionados con la historia de poblamiento y migración de estas zonas, c) las 

organizaciones sociales y su relación con el manejo, uso y conservación del 

páramo, d) los aspectos demográficos y socioeconómicos relacionados con la 

calidad de vida y la tenencia de la tierra y f) los sistemas de producción en páramo 

considerando la tecnología, la tenencia de la tierra y su impacto en los servicios 

ecosistémicos. Con estos insumos se analizaron las situaciones conflictivas 

relacionadas con el uso, manejo y conservación del páramo y su relación con los 

servicios ecosistémicos y conflictos socio-ambientales identificados.  

La primera temática, tratada en el capítulo Transformaciones y estado actual de las 

coberturas del páramo presentó información sobre las características del 

ecosistema en cuanto a la composición de las coberturas. La principal conclusión  

es que la vertiente oriental presenta menos intervención antrópica que la occidental, 

factores que están asociados a las fuertes pendientes que se presentan en la 

vertiente del alto Magdalena. De igual manera, se identifica que el tránsito de 

escorrentía es más rápido hacía este último sector, en donde las coberturas de 

bosques fragmentados se acentúan más mientras que los mosaicos de pastos y 

cultivos son más notorias en la zona hidrográfica del Alto cauca.  

También se incluyó el análisis de las trasformaciones el cual evidencia que los 

complejos lagunares, Calvache y San Rafael presentan una reducción en sus 

cuerpos de agua, en las coberturas de bosques densos y para el sector de San 

Rafael se presenta un aumento de coberturas de pajonales – frailejones. En general 

estos dos cuerpos de agua tienen a un proceso de eutrofización que se está 

acelerando con la ampliación de la frontera agrícola. Estas transformaciones de 

coberturas afectan negativamente tanto la regulación como el suministro hídrico de 

agua para los municipios de Popayán y Puracé como para veredas aledañas.  

Por otro lado se evidenció que los procesos ecológicos relacionados a la retención 

hídrica, fijación de nutrientes, aireación y formación de suelos, acumulación de 

materia orgánica e interceptación de humedad atmosférica es mayor cuando los 

suelos están con pasturas que con cultivos de papa.  Estas condiciones indican que 

los sistemas rotativos en los páramos son necesarios para recuperar las 

propiedades de los suelos que contribuyan con la regulación hídrica y a la vez 

permitan la disminución de impactos en los servicios ecosistémicos de las 

actividades agro-productivas desarrolladas.  
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La segunda temática, referente a los hitos relacionados con la historia de 

poblamiento y migración de estas zonas se presenta en el capítulo Aportes a la 

historia ambiental del páramo.  Este análisis se presentó con el fin de brindar 

elementos para comprender las actuales situaciones conflictivas en torno al manejo, 

uso y conservación del páramo. Como se evidencia en la información presentada, 

las dos vertientes de complejo tienen características geográficas y biofísicas 

diferentes, lo que ha influido en los en procesos de poblamiento, uso y 

aprovechamiento de páramo particulares que explican en gran medida el estado 

actual del ecosistema y los conflictos relacionados con estas zonas.  El análisis de 

los procesos descritos permitió sintetizar características generales relacionadas con 

estas tensiones que tienen que ver con: a) la inequidad en la distribución de la 

propiedad de la tierra, b) la diversidad y heterogeneidad de procesos organizativos 

indígenas y campesinos que tienen incidencia en la zona y su confluencia, algunas 

veces conflictivas, en el territorio, c) la trayectoria histórica del conflicto armado y su 

relación con múltiples intereses en la zona. Los temas mencionados son relevantes 

en el análisis de la dinámica socio-ecológica del complejo GCP en tanto que permite 

comprender la profundidad histórica de los conflictos que hoy se presentan, 

especialmente porque permite entender la trayectoria histórica de los actores que 

hoy tienen incidencia en el páramo y comprender sus reivindicaciones con mayor 

profundidad.  

El capítulo Actores y redes sociales: las organizaciones sociales y su relación con 

el manejo, uso y conservación del páramo presenta la caracterización en 

profundidad de estas organizaciones campesinas e indígenas. Se analizan las 

relaciones entre estos actores considerando especialmente la incidencia que tienen 

en el páramo. El análisis evidencia que las dinámicas organizativas de los cabildos 

y asociaciones campesinas tienen una importante incidencia en el manejo, uso y 

conservación del páramo ya que orientan el accionar de los habitantes y determinan 

en gran medida los procesos de planificación relacionados con el uso de estos 

espacios. Se consideró especialmente el papel de las organizaciones de segundo 

nivel que aglutinan a los cabildos y asociaciones por considerar relevante la 

incidencia que tienen en las relaciones con instituciones del estado y otros actores. 

También fue importante resaltar los procesos de planificación comunitaria que 

desarrollan tanto las organizaciones indígenas a través de sus planes de vida 

regionales y por resguardo, como las organizaciones campesinas por medio de la 

elaboración de planes de desarrollo campesinos y la participación activa en la 

elaboración de planes de desarrollo municipal (PDM) y planes de ordenamiento de 

cuencas hidrográficas (POMCH).  Las relaciones caracterizadas en este capítulo 

demuestran que las agendas políticas de estos procesos tienen impactos concretos 

en el páramo, específicamente a través de las reivindicaciones relacionadas con el 
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acceso a tierra y el mejoramiento de las condiciones de vida de indígenas y 

campesinos. 

Con el fin de contextualizar estas reivindicaciones, el capítulo Aspectos 

demográficos y socioeconómicos presentó la síntesis del análisis de los indicadores 

socioeconómicos relacionados con la calidad de vida de la población de los 

municipios que tienen área en páramo evidenciando que Jambaló, Silvia, Inzá y 

Totoró son los municipios del Complejo que más altos índices de NBI tienen. 

Relacionado con lo anterior, se presentaron los datos relacionados con la estructura 

de la tenencia de la tierra y su relación con las reivindicaciones de las 

organizaciones sociales relacionadas con las zonas en páramo. El análisis 

presentado incluye la desagregación de los resguardos. Se encuentra que para casi 

todos los municipios del Complejo la mayor cantidad de predios está concentrada 

en el rango del microfundio (menos de 3 hectáreas), sobresaliendo Silvia e Inzá y 

San Agustín, en Huila, municipios en los cuales la concentración mayor de 

propietarios o tenedores está en el rango de 3 a menos de 10 hectáreas. También 

se puede apreciar que el mayor número de propietarios o de tenedores de predios 

ocupa predios de menos de 10 hectáreas, y su mayoría está en predios de menos 

de 3 hectáreas. Así, se tiene que para el Complejo, la mayor cantidad de hectáreas 

en Totoró, Popayán, y Puracé, en Cauca; y, La Argentina, Isnos, Saladoblanco y 

San Agustín, están en el rango de mediana propiedad, es decir, en predios de 20 a 

menos de 200 hectáreas. Mientras que para Inzá y Silvia, la mayor cantidad de 

hectáreas está en el rango de minifundios de 3 a menos de 10 hectáreas. Jambaló 

tiene el mayor número de hectáreas en predios de menos de 3 hectáreas. 

El análisis presentado evidencia que el problema de acceso a la tierra afecta tanto 

a la población campesina como indígena. Las situaciones antes descritas, 

relacionadas con las condiciones de vida y la tenencia de la tierra sustentan las 

plataformas de lucha de las organizaciones sociales indígenas y campesinas las 

cuales fueron también analizadas en este capítulo. La indagación acerca de las 

reivindicaciones de estas organizaciones evidenció que los dos procesos coinciden 

en afirmar que el problema central radica en la concentración de la tierra en las 

zonas planas y más productivas en contraste con los escases en las zonas de ladera 

y montaña. Insisten en afirmar que la falta de soluciones efectivas para los dos 

sectores y el crecimiento de las familias indígenas y campesinas han conducido a 

que el problema se agrave y se intensifique el uso de las zonas altas, incluyendo 

las áreas en páramo. Coinciden también en que la solución radica en una reforma 

agraria integral que afronte la concentración de la tierra por medio de la 

redistribución de la propiedad.  
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Es importante resaltar que los procesos campesinos cuestionan la afirmación de las 

comunidades indígenas que sustentan su lucha por la tierra en el derecho a la 

preexistencia. Consideran que la presencia campesina en el territorio obedece a 

procesos históricos de larga data como las migraciones por la guerra y por las 

bonanzas y por procesos de identificación de los algunos indígenas como 

campesinos. Por este motivo, llaman la atención a considerar la diversidad de 

grupos existentes en el territorio con el fin de que el acceso a la tierra se realice con 

criterios de equidad 

El problema de acceso a la tierra tiene relación directa con el desarrollo de 

heterogéneos sistemas productivos y el deterioro de las zonas de páramo. Esto es 

sustentado en capitulo Sistemas de producción, en el cual  se presenta la 

identificación y caracterización de las diferentes formas productivas encontradas en 

el área en páramo, señalando la relación con la tenencia de la tierra, los tipos de 

tecnologías empleadas en los procesos productivos y su relación con los servicios 

ecosistémicos. La principal conclusión es que los sistemas de producción más 

comunes en los municipios con influencia del complejo de paramos Guanacas-

Puracé en jurisdicción de la CRC, fueron el A (solar o microfundio), B (pequeños 

propietarios con actividades para autoconsumo y comercialización local), C 

(medianos propietarios con actividades productivas para el autoconsumo y 

comercialización regional y local) Y F (sistema de producción indígena diversificado 

con orientación al autoconsumo y comercialización local). El municipio de Totoró fue 

el único que presento los seis sistemas de producción, debido a la variedad de 

topografía y por presentar condiciones aptas para el establecimiento de los cultivos 

de papa (valle de Malvazá).  El sistema de producción A, “micro fundíos”  es común 

para todos los municipios lo que da a entender que la oferta de jornaleo se 

distribuyen en toda la zona del complejo. En los sistemas de producción A; B, C  y 

F existen fuertes relaciones de solidaridad entre vecinos, amigos y familiares, 

aspecto que es determinante en el funcionamiento de estos sistemas. Por último 

esta tipificación en los sistemas de producción indica que el CGPC contribuye al 

bienestar social de familias campesinas e indígenas que están asentadas allí. Este 

bienestar está relacionado con la seguridad alimentaria, establecimiento de 

vivienda, relacionamiento social, participación en la dinámica de mercados locales 

a nivel regional y municipal. De este modo, el estudio de los sistemas de producción 

demuestra que el páramo más allá de regular y brindar agua también está 

contribuyendo a la disminución de la pobreza en las ciudades y cascos urbanos.   

Los elementos analizados permitieron comprender de manera integral las 

Situaciones conflictivas relacionadas con el uso, manejo y conservación del páramo. 

Para este análisis se retomaron los insumos de los capítulos precedentes con el fin 

de presentar una tipología general de los principales conflictos tensiones alrededor 
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del páramo y sus servicios ecosistémicos identificados. En términos generales se 

identificaron tres tipos de situaciones conflictivas en la zona de páramo del complejo 

GPC: a) tensiones ocasionadas por la confluencia de territorialidades indígenas y 

campesinas alrededor del acceso a tierra en las zonas de páramo del municipio de 

Popayán, Inzá, Silvia y Totoró y la cuenca alta del Rio Piedras el municipio de 

Popayán, b) tensiones ocasionadas por la confluencia de territorialidades indígenas 

y de la institucionalidad ambiental y c) conflicto armado y su impacto en la población 

indígena y campesino habitantes en la zona de páramo y d) conflictos relacionados 

con el agua. 

En relación con las tensiones entre indígenas y campesinos, se mencionó 

especialmente el papel que han jugado las instituciones del estado como el Incoder 

en la generación de estos conflictos, por cuenta de las decisiones tomadas que no 

consideran la multiplicidad de procesos organizativos, sus relaciones y sus intereses 

sobre el territorio. Esta situación está relacionada de manera estructural con la falta 

de tierras que se origina en la concentración en las zonas planas.  

Se concluye también que el conflicto armado está relacionado directamente con el 

uso, manejo y conservación del páramo. Este capituló explicó como 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. 

Otro aporte importante de este capítulo es que se visibilizó que existen diferentes 

espacios de concertación entre instituciones públicas y las organizaciones sociales 

orientadas a la solución de las tensiones y conflictos en diferentes niveles. Se 

mencionan las 3 mesas de diálogos constituidas alrededor del tema de tierras en el 

cual participan el INCODER y las organizaciones indígenas de primer y segundo 

nivel con el acompañamiento de la Universidad Javeriana.  

También se mencionan espacios de diálogo y concertación a nivel nacional como la 

Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas y  

la Comisión Nacional de Territorios Indígenas en los cuales se discuten temas 

generales relacionados con la cuestión indígena. Se menciona el Proceso de 

formulación de política de ocupación de áreas protegidas desarrollado por PNN, 

Incoder, la UPRA, IGAC, SNR con el fin de avanzar en la 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. 
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Finalmente, se hacer referencia a la necesidad de considerar el proceso de paz 

desarrollado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC y los acuerdos 

derivados pues su implementación seguramente estará relacionada con las zonas 

de páramo 

Los conflictos hasta aquí identificados relacionados con el manejo, uso y 

conservación del páramo tienen una importante relación con los servicios 

ecosistémicos de este territorio. El capítulo Servicios ecosistémicos y conflictos 

socio-ambientales presenta la evaluación de la afectación a los servicios 

ecosistémicos del páramo desde lecturas integradas del paisaje. Se consideran 

especialmente la afectación de los sistemas de producción a los servicios 

ecosistémicos y las precepciones de campesinos, indígenas y actores vinculados 

con la gestión a nivel local.  Las principales conclusiones para la zona hidrográfica 

del Alto Cauca es que esta está afectada por la expansión de los monocultivos de 

papa y la reciente introducción de cultivos de fresas. Ambos cultivos tienen 

incidencia en la contaminación de fuentes hídricas que son de consumo veredal y 

municipal. Por su parte, los procesos de deforestación han contribuido en acentuar 

los eventos extremos tanto de sequias como inundaciones. Los pobladores perciben 

perdida del espejo de agua de la laguna de Calvache  en un periodo de 45 años.  

 

Los procesos de ocupación del páramo de Silvia están determinados por los tiempos 

de helada y las condiciones topográficas del terreno. De este modo en diciembre, 

cuando las heladas se concentran en las partes planas, incide en que los cultivos 

de papa se establezcan en las partes altas. Actualmente 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.   

 

Se evidencia que las actividades de ganadería tienden a establecerse en las partes 

más altas, por lo general es extensiva y este manejo es muy característico de la 

cultura indígena. El nacimiento de la quebrada Cazadores y río cofre se están 

presentando este tipo de intervenciones afectando el consumo de agua potable para 

pobladores campesinos, indígenas y los de las cabeceras municipales como Silvia, 

Popayán y Corregimiento de Gabriel López.  En los resguardos indígenas de Silvia 

se reportan actividades asociadas a la extracción de leña, materiales de ríos, oro y 

la piscicultura, además de la expansión de cultivos de papa en las zonas de páramo.  
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El represamiento de la laguna de Calvache y la construcción de la vía de El 

Libertador son proyectos que a futuro van a incidir en los procesos de 

transformación del CGPC.   

Para la zona Hidrográfica del Alto Magdalena la construcción de la vía El Libertador 

tiende a generar mayor presión y transformación en el ecosistema paramuno. En el 

municipio de Inzá la población del resguardo de Yaquivá presenta un patrón de 

poblamiento disperso en las veredas de Chichucue y Coscuro (zona de páramo) 

donde se practica ganadería extensiva. En la mayoría de los resguardos indígenas 

es común encontrar el establecimiento de huertas nasas o Thul, son las formas 

tradicionales de la agricultura Páez. En el municipio de Coconuco el resguardo de 

Paletará tiene en su territorio humedales, los cuales actualmente se encuentran 

amenazados porque se están interviniendo por medio de zanjas de drenaje para 

expansión de potreros, principalmente en Rio negro. Mientras que en el resguardo 

de Puracé sobre la subcuenca del río San Francisco las actividades económicas 

giran en torno a la piscicultura, agricultura, ganadería y extracción de azufre. Esta 

última actividad está alterando la calidad de las aguas del río Vinagre. En el 

resguardo de Coconuco sobresale la afectación del suelo por las actividades de 

ganadería extensiva. Los indígenas aún conservan conocimientos sobre el uso de 

la flora silvestre para usos medicinales, alimenticios y maderables.  

Lo anterior fundamenta las recomendaciones relacionadas con el manejo, uso y 

conservación del páramo. Al respecto se formulan orientaciones relacionadas con 

a) los actores clave para la gobernanza y la corresponsabilidad en la conservación. 

b) los escenarios de diálogo y concertación que existen relacionados con los 

conflictos identificados, c) fortalecimiento de iniciativas locales de organizaciones 

sociales relacionadas con las conservación, d) sistemas de producción y 

reconversión en el páramo y e) las prioridades de preservación estricta se 

recomiendan, teniendo en cuenta valores biológicos y funcionales del páramo y su 

entorno inmediato. 

 

 

15.1 ACTORES CLAVE PARA LA GOBERNANZA 

 

El estudio desarrollado sobre las dinámicas sociales de los actores en relación con 

el páramo (Ver capítulos 8, 11 y 12) permitió identificar aquellos que se verían 

afectados por la delimitación y que por lo tanto son relevantes para el desarrollo de 

acciones incluyentes de gestión. En este sentido se recomienda tener en cuenta los 
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siguientes aspectos relacionados con los diferentes tipos de actores analizados 

según la relación que tienen con el páramo: 

 

 ORGANIZACIONES SOCIALES CON INCIDENCIA EN LAS ZONAS DE 

PÁRAMO 

 

Con respecto a estas organizaciones caracterizadas en el capítulo 8, 11 y 12 de 

este documento se sugiere: 

 

 Se recomienda reconocer y articular en el proceso de delimitación y en las 

estrategias de manejo a las organizaciones sociales indígenas y campesinas 

caracterizadas en el capítulo 8, considerando especialmente sus procesos 

de planificación territorial como planes de vida indígenas y planes de 

desarrollo campesino, como principales interlocutores de las autoridades 

ambientales en la toma de decisiones. 

 

 Debido a las fuertes relaciones que han establecido estas organizaciones de 

primer nivel (asociaciones campesinas y resguardos) con procesos 

organizativos de segundo nivel como CRIC y AICO para el tema indígena y 

PUPSOC y FENSUAGRO para el tema campesino se recomienda la 

interlocución directa con estas organizaciones para los temas relacionados 

con el proceso de delimitación y en las estrategias de manejo. Como se 

sustentó en la información primaria y secundaria recopilada para el presente 

estudio, estas organizaciones tienen una alta capacidad de agencia y 

determinan en gran medida el accionar de las asociaciones y cabildos. Es 

importante que el dialogo inicial sobre esta temáticas recurra a estos 

procesos para facilitar la interlocución con las organizaciones de primer nivel.  

 

 Es necesario que toda acción orientada a la delimitación y el manejo del 

páramo parte del reconocimiento de las dinámicas conflictivas relacionadas 

con el uso, manejo y conservación del páramo. Estas tienen como causa 

estructural las condiciones de pobreza de sus habitantes y las problemáticas 

derivadas del acceso a la tierra que en algunos casos provoca tensiones y 

conflictos por la confluencia de territorialidades indígenas y campesinas en 

el territorio, las cuales se acrecientan por la acción errática de las 

instituciones estatales relacionadas con los temas de tierras (INCODER y 

Ministerio del Interior).  
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 Es importante considerar las consecuencias del reconocimiento diferencial a 

los grupos indígenas por parte del estado y las tenciones generadas a nivel 

veredal y regional, las cuales se manifiestan en conflictos por la ampliación 

de resguardos, compras de predios en territorialidades yuxtapuestas, 

administración de la salud y educación, etc. (Ver Capitulo 8 y 11) 

 

 También es necesario considerar las tensiones existentes entre las 

autoridades indígenas y autoridades ambientales (Ej. Municipio de Puracé 

Ver Cap. 7 y 11) las cuales están en tensión en algunas zonas. La 

delimitación y las estrategias de manejo deben considerar los espacios de 

dialogo e interlocución que existan a nivel regional y nacional para llegar a 

acuerdos sobre estos temas.  

 

 En el mismo sentido del punto anterior, es importante recalcar 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.  

 

 El proceso de reconocimiento tanto de organizaciones campesinas como 

indígenas debe tener en cuenta que las dinámicas de migración y 

colonización en el CGPC marcan diferencias para estos dos grupos sociales. 

A través de la tipificación de los sistemas de producción desarrollada en el 

capítulo 9 y la caracterización de actores es posible iniciar una diferenciación  

entre campesinos locales y arrendatarios que vienen de otras partes del país 

(Boyacá, Cundinamarca, Pasto) con fines de ampliación de frontera 

agropecuaria. Estos últimos actores son considerados como los principales 

transformadores del CGPC (ver el caso de Totoró y Silvia), su capital 

financiero, las facilidades en el acceso tecnológico e inserción de mercados, 

como sus conexiones políticas municipales les permiten romper las ´reglas´ 

y las fronteras de la conservación en el manejo de los páramos. Por lo tanto, 

es competencia de las autoridades ambientales y los entes de regulación 

municipal, como las secretarias de desarrollo económico, ambiental y 

productivo regular la expansión de este tipo de actividades.     

 

 Finalmente, se llama la atención a considerar los espacios de interlocución 

existentes entre los actores mencionados, caracterizados en detalle en el 

capítulo 11 y retomados en el numeral 13.3 del presente capítulo, los cuales 
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discuten temas relacionados directamente con el manejo, uso y conservación 

del páramo. Debido a que en este punto se encuentran los procesos 

organizativos de primeros y segundos niveles mencionados y las 

instituciones del estado a cargo de las temáticas conflictivas, el 

reconocimiento de estos espacios y la articulación de las autoridades 

ambientales regionales y nacionales es un paso necesario para la 

delimitación y la gestión del páramo. 

 

 USUARIOS DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE PROVISIÓN 

HÍDRICA  

 

Como se expuso en el capítulo 12 son diversos los actores que se benefician de los 

servicios ecosistémicos del complejo GPC, principalmente actores relacionados con 

la agroindustria y generación de energía. Es importante identificar estos actores 

para establecer relaciones de corresponsabilidad en la conservación y uso 

sostenible. Por lo anterior, se recomienda:  

 

 Generar mecanismos de corresponsabilidad, en el municipio de Puracé, con 

los beneficiarios o compradores del mineral de azufre como los ingenios de 

azúcar,  vulcanizadoras, laboratorios de fertilizantes, polvoreras de los 

departamentos del Valle del Cauca, de Cundinamarca y del Tolima, el 

sector de química básica de Bogotá, arroceros de Tolima y 

Villaviciencio. Los acuerdos de corresponsabilidad pueden estar dirigidos 

hacia el apoyo de proyectos de producción limpia para la extracción del 

mineral y la implementación de tecnologías para el tratamiento de fuentes 

hídricas que están siendo contaminadas por la extracción de este mineral. 

En caso de prohibición estricta de esta actividad, es necesario regular la 

distribución del mineral por medio del rastreo directo del sector que demanda 

el mineral.  

 

 Es importante considerar la represa de Betania operada por la empresa de 

EMGESA y la Compañía Energética de Occidente que opera indirectamente 

las centrales hidroeléctricas de  Florida I y II; y que a futuro planea represar 

la ciénaga de Calvache- SZH Cauca (Ver subcapítulo 14.1.1). Estas 

empresas fueron identificadas como unos de los principales beneficiarios de 

las aguas del CGPC. Por lo tanto, se recomienda generar mecanismos de 

corresponsabilidad en la conservación  y manejo sostenible del páramo a 

través del otorgamiento de tecnologías de producción y procesos de 
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acompañamiento que estén enfocados a mantener los medios de vida 

campesino e indígena, como para mantener las funciones ecológicas del 

páramo.  

 Las instituciones gubernamentales como el El INCORA, CRC tienen una 

deuda y responsabilidad frente a las transformaciones ecosistémicos de los 

páramos, fragmentación y pérdida del bosque denso natural (ver capítulo 14, 

subcapítulos 14.3.1 y 14.3.5). Por lo tanto debe evaluarse su papel frente a 

las compensaciones que garanticen y armonice la sostenibilidad del 

ecosistema con el bienestar de las poblaciones locales y de las que están en 

las partes bajas.  

 

15.2 12.2 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS CONFLICTOS Y LOS 

ESCENARIOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN 

 

Retomando lo planteado en el capítulo 13 de este estudio y lo mencionado en el 

numeral 15.1 se recomienda partir del reconocimiento de las dinámicas conflictivas 

relacionadas con el uso, manejo y conservación del páramo en las que se enmarcan 

las decisiones relacionadas con la delimitación y los espacios de interlocución 

existentes. En este sentido es importante considerar a) las tensiones entre 

indígenas y campesinos en los municipios de Inzá, Páez, Totoró, Puracé, Popayán 

y Silvia por constitución de resguardos y zonas de reserva campesinas, b) la tensión 

entre organizaciones indígenas y parques cuyo nodo central es Puracé y que se ha 

extendido a otros territorios indígenas, c) Conflicto armado y sus impactos en el 

páramo y sus habitantes, d) conflictos por el agua. Frente a lo anterior se 

recomienda.  

 Identificación y articulación de las autoridades ambientales a los espacios 

de concertación relacionados con estas problemáticas (Ver detalle 

capítulo 13)  como la Mesa de Concertación Nacional de Asuntos 

Indígenas, como Mesa Regional de tierras con campesinos, Mesa Refinal 

de tierras con indígenas, Procesos de uso y ocupación en Parques de  

Incoder, Parques y organizaciones campesinas a nivel nacional. 

 

 Considerar los escenarios de pos-acuerdo según los municipios 

priorizados por ONU donde se implementaran acuerdos (Ver capítulo 13) 

 

 Se requiere una coordinación entre las acciones institucionales para la 

gestión integral de los páramos. Las acciones de la CRC, el INCODER, 
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el MMA y PNN deben trabajarse en conjunto y responder a la integración 

de los sistemas de vida de los habitantes el páramo con las necesidades 

de la conservación. De la misma manera esta articulación institucional 

requiere reafirmar una posición institucional unificada, contextualizada a 

las realidades locales y con propuestas coherentes de negociación para 

sostener el desarrollo de actividades económicas.   

 

 De este modo se necesita una integración de las políticas multiescalares 

(resguardos indígenas, políticas sectoriales, políticas minero energéticas, 

ambientales y planes departamentales de agua). Desde una visión 

municipal se propone una reforma agraria integral que reordene el 

proceso de asentamientos de tierras en las partes planas. También se 

propone la declaración de los páramos como territorios nos enajenables, 

imprescriptibles, inadjudicables y no concesionables. En el caso del 

CGPC se necesita abrir el dialogo con empresas como la Smurfit de 

Colombia, los ingenios azucareros, o las empresas que manejan las 

represas hidroeléctricas. 

 

 A escala local se necesita una reforma constitucional que le de vida a los 

territorios interculturales y unifique las comunidades indígenas y 

campesinas. 

 

 La concertación de diálogos debe contemplar las asimetrías de poder 

existentes. Por lo tanto es importante contemplar las siguientes 

posiciones: Qué escenario de adaptación se está trabajando en los 

territorios locales para amortiguar estos cambios?; ó ¿Cuáles son los 

acuerdos y limites que debe generar el modelo de desarrollo económico 

con las territorialidades locales?  

 

15.3 FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS LOCALES: LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y EL MANEJO DEL PÁRAMO, AGUA Y BIODIVERSIDAD  

 

El estudio desarrollado permitió identificar las potencialidades que existen en las 

organizaciones indígenas y campesinas en relación en el manejo del páramo, el 

agua y la biodiversidad. Por tal motivo se recomienda: 
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 ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

 

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. (Ver capítulos 10 y 

13) 

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. Ver 

en los capítulos 10 y 14 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). Cada uno 

de estos casos  demuestra la posibilidad y necesidad de continuar fortaleciendo 

mecanismos de negociación entre las instituciones formales – Autoridades 

ambientales - y organizaciones de base.   

La concertación por parte de estos dos actores diseccionaría los conflictos socio-

ambientales asociados a las acciones de conservación y la producción a pequeña 

y mediana escala. Consecuentemente, permite la aplicación de las normativas 

ambientales con criterios sociales incluyentes que respete las condiciones de 

bienestar social de las familias campesinas del CGPC.  

Es importante resaltar casos como el la escuela de Santa Lucia en Silvia la cual 

cuenta con un proyecto educativo institucional ambiental cuyo objetivo es el 

“fortalecimiento de valores ecológicos, para contribuir a la formación de una cultura 

Ambiental”. Se hace una labor sobre la transmisión del conocimiento del páramo 

desde la educación ambiental, en las que se destacan actividades de elaboración 

de inventarios de las especies de flora y fauna existentes en el páramo. Se han 

aprovechado tesis de pregrado de la Universidad de Cauca para hacer 

reconocimiento de aves nativas y migratorias del páramo. Se realizan Caminatas  

por  senderos ecológicos, con el fin de reconocer la flora y la fauna. Se articulan los 

temas ambientales con la educación artística (bordado y pintura) para reconocer las 

aves y los diferentes animales que existen en la reserva natural.     

 

 ORGANIZACIONES INDÍGENAS 
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La caracterización de las organizaciones indígenas y su relación con el agua y el 

páramo presentada en los capítulos 10 y 13 evidencia la relevancia de estos actores 

en relación con el manejo del páramo. Su presencia histórica en el territorio deriva 

en importantes potencialidades relacionadas con la conservación y el uso 

sostenible. Por este motivo 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 

constituyen 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, el IDEAM desarrollo una propuesta se sistemas 

alertas agro-climatológicas tempranas participativas con la Cooperación 

Alemana, 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. 

 

 Es necesario rescatar la concepción y manejo de las huertas de los Thul con 

el fin de revivir la siembra de semillas tradicionales. Es importante aplicar 

este tipo de prácticas como alternativas agropecuarias para optimizar la 

estabilidad de los suelos en los procesos de regulación hídrica y garantizar 

la seguridad alimentaria a nivel familiar.  

 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA INCORPORACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS LOCALES EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 

DEL TERRITORIO  

 

Para la gestión de los páramos se recomienda articular los conocimientos locales 

con los científicos para replantear la viabilidad y sostenibilidad de los procesos 

tecnológicos asociados a la permanencia de los medios de vida que se desarrollan 
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en el páramo y de las personas que dependen del agua de este ecosistema (ver 

subcapítulo 14.3).  

Es importante reiterar que la diversidad genética y 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 alternativa frente a los 

medios de vida de los habitantes del páramo. La implementación de herramientas 

del paisaje constituye un mecanismo de conservación y garantía del material 

genético nativo. Se recomienda que las huertas estén conectadas con parches 

remanentes de bosques naturales hasta llegar a zonas con vegetación de páramo. 

Esto con el fin de restaurar conectividades entre los sistemas, social y el ecológico, 

de tal modo que garanticen su mutua coevolución (ver subcapítulo 14.3)  

 

15.4 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 y los cabildos indígenas 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 promoción y los esfuerzos frente a los procesos de producción diversificada y 

limpia se ve limitada por los fenómenos de globalización, ya que la competencia y 

el afán de lucro no permiten una sana competencia para los cultivos orgánicos (las 

semillas limpias tardan en adaptarse, la producción merma en un 30 % y la 

comercialización no está garantizada). Por lo tanto se requiere de un programa que 

articule el sector agrícola con el ambiental para incentivar procesos de producción 

limpia en los páramos y que a través de la implementación de un corto esquema de 

pagos por servicios ambientales garantice la recuperación de los suelos y las 
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semillas para que posteriormente se facilite la adopción producción limpia. De igual 

manera, se propone que la salida comercial de los productos se haga a través de 

organizaciones que trabajan bajo las propuestas del comercio justo considerando el 

panorama organizativo indígena y campesino en estas zonas descrito en el capítulo 

10. 

En el sector agropecuario se recomienda diseñar e implementar un sistema de 

información Agropecuario para fortalecer cadenas productivas agroalimentarias 

más sustentables (ver subcapítulo 14.4.3). Por ejemplo el establecimiento de 

sistemas silvopastoriles tecnificados en la parte baja del cabildo indígena de 

Guambia constituyen iniciativas piloto para captar recursos de cooperación. De igual 

manera, se convierten en incentivos para la transformación e innovación en la 

producción rural. A través de estos proyectos pilotos se recomienda gestionar la 

creación de un fondo de reactivación agropecuario municipal. 

Se requiere un estudio de campo más amplio en cada zona para determinar 

mediante métodos estadísticos actualizados la implementación de un sistema de 

información de producción municipal y veredal al interior del CPGP.   

 

15.5 PRIORIDADES DE PRESERVACIÓN ESTRICTA  

 

Las áreas de influencia de los complejos lagunares y humedales que se encuentran 

al interior del CGPC 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 sobre 

esta zona es urgente amortiguar los procesos de fragmentación del bosque por 

medio de la búsqueda de alternativas económicas orientadas al aprovechamiento 

de la biodiversidad, como el uso de plantas medicinales.  
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