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1

INTRODUCCIÓN

“Los Ecosistemas de Páramo se consideran únicos. En el continente, sólo
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Costa Rica cuentan con páramos
tropicales, ubicados, casi todos, salvo los de la Sierra Nevada de Santa Marta y
los de Costa Rica, en la Cordillera de Los Andes. Además de la vegetación que
los caracteriza, poseen condiciones climáticas, de suelos y de altitud que los
diferencian y hacen de ellos, conjuntos de condiciones ambientales singulares”
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012a).
Los páramos en nuestro país, además de su alta diversidad de especies y
hábitats, ofrecen importantes servicios ecosistémicos que son fundamentales
para el bienestar de todos los colombianos. Otra función de los Páramos es el
almacenamiento y captura del gas carbónico de la atmósfera, la regulación del
clima regional; también son hábitat de especies polinizadoras y dispersoras de
semillas y son sitios sagrados para los Pueblos Indígenas.

Para el ejercicio de conservación y protección de estos ecosistemas, y por la
función ecológica y de servicios que prestan, el Gobierno Nacional estableció
en la Ley No. 1450 de 2011, PND 2010 – 2014, en su artículo No. 202, que los
Ecosistemas de Páramos y Humedales deberán ser delimitados a escala
1:25.000; por ello, la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, con
base en los Términos de Referencia, TR, expedidos por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, emprende la realización de los
estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y
delimitación de los Complejos Nevado del Huila – Moras y Hermosas en el
Departamento del Cauca.
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, siendo la primera fase el objeto de este
estudio.
El Entorno Regional , sera considerado 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 de los complejos Nevado del Huila
– Moras y Hermosas. Del mismo modo, las relaciones de territorialidad de las
comunidades campesinas, afros e indígenas, teniendo en cuenta las funciones
ENTORNO REGIONAL
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de los mencionados ecosistemas, especialmente aquellas relacionadas con
servicios ecosistemicos de provisión y regulación, que sobre pasan el limite del
ecosistema.

Para el desarrollo de este estudio, se efectúo la revisión de la información
existente y pertinente de los estudios existentes sobre el área de estudio, se
identifican las áreas protegidas, las áreas de páramo que se encuentren dentro
de áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Parques
Naturales Regionales y Reservas Forestales Protectoras (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 ambiental, en
cuanto a la zonificación y reglamentación de usos así como sobre su estado en
adopción legal.

2

LOCALIZACIÓN DEL PÁRAMO

Según la clasificación del Atlas de Páramos de Colombia, los complejos
Nevado del Huila - Moras y Hermosas, se ubican en el Sector Cordillera
Central, Distrito Páramos Valle Tolima, el primero entre los departamentos de
Tolima, Cauca y Huila, y el segundo en Tolima, Valle del Cauca, y en menor
escala en el departamento del Cauca. Los municipios del Cauca con
ecosistema de páramo de estos complejos son Páez, Toribio, Jambaló, Corinto,
Miranda y Silvia (ver tabla 1). El Complejo de Páramos de Nevado del Huila –
Moras comparte territorio del municipio de Miranda con el Complejo de
Páramos las Hermosas.

Tabla 1. Municipios con Ecosistemas de Páramo del Complejo Nevado del
Huila- Moras y Hermosas en el Departamento del Cauca
ENTORNO REGIONAL
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NEVADO DEL HUILA – MORAS Y HERMOSAS
Complejo de
Páramos

Municipio

Área
Municipio
179.699

Área de páramos
en Municipio
43.256

% de páramo en
Municipio
24,07

Toribio

48.846

15.666

32,07

Corinto

32.619

5.560

17,04

Jambaló

23.381

4.957

21,20

Silvia

18.804

193

0,28

110,4

0,5

Miranda

18.804
2.809

14,93

Páez
Nevado del Huila Moras

Hermosas
Nevado del Huila Moras
Fuente: IAvH (2012)

Los complejos están en el territorio de cuatro corporaciones autónomas
regionales CRC del Departamento del Cauca, Cortolima del Departamento de
Tolima , CAM del Departamento del Huila y CVC del Departamento del Valle
del Cauca; cada una de ellas realizara para su jurisdicción, los respectivos
estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y
delimitación de complejos de páramo a escala 1:25.000, teniendo como
referente las áreas correspondientes al ajuste realizado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, 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
(IAvH, 2012).

3

DETERMINACIÓN DEL ENTORNO REGIONAL

Los criterios para la definición del territorio del Entorno Regional del complejo
Nevado del Huila - Moras y Hermosas, 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
ENTORNO REGIONAL
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- Relaciones funcionales o de mercado local.
De esta forma una vez identificada la zonificación hidrográfica del IDEAM, la
red de drenajes y la información de tasas de Uso del Agua de la CRC, se
procedio a hacer la primera identificación de los municipios beneficiarios del
agua. Una vez identificados, se realizo un ejercicio de relacionamiento de las
actividades sociales y económicas de mercado que los interconectaban,
determinando así, cuales municipios harian parte del análisis. Es importante
considerar que los municipios que hacen parte del entorno regional se
benefician de forma directa de la oferta hídrica que proviene de los
ecosistemas de Páramo, considerando este como el más importante servicio
ecosistémico. Para el caso del municipio de Miranda, es importante mencionar
que el Complejo páramo las Hermosas solo ocupa 110,4 has, y por la ubicación
su vinculo o relacionamiento esta dado hacia el Valle del Cauca.
Dentro del área definida para el análisis regional se encuentran los municipios
de Páez, Toribio, Corinto, Jambaló, Miranda, Silvia, Padilla, Puerto Tejada,
Caloto y Guachene, considerando que del área total del entorno regional de
425.782 Has solo 72.551,4 Has corresponden al ecosistema de páramo a
escala 1:100.000 IAvH (Ver tabla 2).
Tabla 2. Áreas del Complejo Nevado del Huila Moras - Hermosas
NEVADO DEL HUILA – MORAS Y HERMOSAS
Municipio
Páez

Área Municipio

Área de páramos en
Municipio

% de páramo en
Municipio

179.699

43.256

24,07

Toribio

48.846

15.666

32,07

Corinto

32.619

5.560

17,04

Jambaló

23.381

4.957

21,20

110.4

0,5

Miranda

18.804

2.809

14,93

Silvia

68.000

193

0,28

6.958

0

0

Puerto Tejada

10.977

0

0

Caloto

26.684

0

0

Guachene

9.814

0

0

Área Total

425.782

Padilla

Fuente: IAvH (2012)
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El Entorno Regional, se localiza entre las alturas máximas de 5,385 msnm, en
el Nevado del Huila en el municipio de Páez (Belalcázar) y las mínimas es 839
msnm, localizado también en el municipio de Páez (Belalcázar) en el límite con
el Huila.
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Mapa 1. Localización del Entorno Regional de los Complejos Nevado del Huila – Moras y Hermosas en el Departamento del Cauca
Fuente: Adaptado de IGAC (2012) - IAvH (2012)
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El entorno regional el Complejo de Páramo de Nevado del Huila – Moras y
Hermosas, presenta alturas máximas de 5.385 msnm y mínimas de 2.656
msnm, en el municipio de Páez (Belalcázar), se ubica dentro de un cuadrante
con extremos geográficos en coordenadas, tal como se presenta en la tabla 3.
Tabla 3. Coordenadas Entorno Regional
Coordenadas Esquinas Cuadrante Complejos
Complejo

1

2

Nevado del HuilaMoras y Hermosas

W 76°17'54,17''
N 3°13'31, 55''

W 76°17'50.03''
N 2°38'40,35''

3
W 75°49'18,26''
N 2°38'43,10''

4
W 75°49'21,51''
N 3°13'34,91''

Fuente: Esta investigación.
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4

ANTECEDENTES

De acuerdo a las obligaciones establecidas en La Ley del Plan Nacional de
Desarrollo - PND (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).
Posteriormente, se suscribe el del convenio especial de cooperación No. 14-13014-006CE, 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, así como la
identificación de los humedales.
Para adelantar dicho acompañamiento y soporte el IAvH realizo convenios con
el IDEAM y el IGAC, para obtener la cartografía base 1:25.000, analisis
semidetallado de suelos y análisis de cobertura 1:25.000. De igual forma el
instituto aportara los resultados de los levantamientos y análisis de información
de Flora y Fauna, en el ámbito local, necesarios para identificar la franja de
transición páramo – bosque; y con el fin de complementar la caracterización
sociocultural y económica en el ámbito regional y local realizara la
caracterización de actores, análisis de redes y servicios ecosistémicos de
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acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio
cooperación No. 14-13-014-006CE, entre la CRC y el IAVH.

especial de

En este contexto, y para iniciar los estudios técnicos, económicos, sociales y
ambientales para la Identificación y Delimitación del Complejo de Paramos de
Nevado del Huila – Moras y Hermosas en el departamento del Cauca, se hizo
una revisión y análisis de información existente y pertinente considerando:
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 de los mismos; generando zonificación y caracterización
fisiográfica – edáfica de paisajes de Páramo del Departamento del Cauca
incluyendo del área de estudio los Municipios de Silvia y Toribio.
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-Ch (2002), 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
ENTORNO REGIONAL
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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.

El Informe de Exploración y Recorridos del Departamento del Cauca,
(Informe a Parques Nacionales, 1998) donde determina que el páramo de
Moras pertenece al sistema de páramos de las Delicias, ubicado sobre la
Cordillera Central, al nororiente de Popayán a una distancia aproximada de 60
K.m. Este páramo 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; cuenta 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.
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” (Unión 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.

5

ÁREAS PROTEGIDAS, FIGURAS E INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL

Con respecto al tema Áreas Protegidas, Figuras e Instrumentos de
Planificación Territorial relacionadas con el área de estudio del entorno
regional y que se relacionan con el Complejo de Páramos de Nevado del Huila
–Moras y Hermosas, se consideran:
El Acuerdo No. 004 de julio 9 de 2010, de la CRC, por el cual 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 del Cauca. En las relacionadas, directa e
ENTORNO REGIONAL
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indirectamente, con el área del estudio objeto del presente trabajo, están los
siguientes aspectos:
Reservas Forestales (RF) de la Ley 2 de 1959. Relacionada con los
complejos Nevado del Huila – Moras y Hermosas se encuentra la Reserva
forestal central en los municipios de Jambaló, Toribio, Corinto, Páez, Miranda y
Silvia. El Acuerdo No. 004 de julio 9 de 2010, de la CRC, declara y delimita
estas zonas como excluibles de minería.
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 como se presenta en la tabla 4.
Tabla 4. Áreas de la Reserva Forestal Ley 2da en el Entorno Regional
Reservas Forestales (RF)
de la Ley 2 de 1959

Central

Municipio

Área

Silvia

42.755,43 Has

Paéz (Belalcazar)
Jambaló
Corinto
Toribío
Miranda

46.322,73 Has
15.893,73 has
16.800,19 has
35.159,08 has
7.949,13 has

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS (2012).

Áreas Protegidas Regionales: De acuerdo con la Información registrada en el
RUNAP, existe el Parque Natural Regional Cerro Banderas Ojo Blanco,
Declarado por la CAM con acto administrativo del 27 de Septiembre de 2007, y
en el cual el Municipio de Páez (Belalcázar) tiene 2.202,32 has (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS; UAESPNN; Patrimonio Natural,
2013).
Área Protegida del Orden Local. En la información del RUNAP no se
establece ningún área protegida del orden local
Reservas de la Sociedad Civil (RSC): No hay Reservas de la Sociedad Civil,
o al menos la información oficial de RSC registradas ante la UAESPNN no
establece ninguna localizada en el entorno regional de Nevado del Huila Moras y Hermosas. Tampoco se registran en los ejercicios de ordenación y
planificación relacionados en el área de estudio (PDM, POT´s, POMCH). Sin
ENTORNO REGIONAL
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embargo en el POMCH – Río Quinamayo se menciona que la producción de
plantas ornamentales en la parte alta de la subcuenca, está fortaleciéndose
debido a proyectos piloto impulsados por la red de reservas de la sociedad civil
que ahí existen.
Los Parques Nacionales Naturales (PNN): Parque Nacional Natural Nevado
del Huila en los municipios de Corinto, Páez y Toribio.
Tabla 5. Áreas del PNN Nevado del Huila Moras en el Entorno Regional
Parque

Municipio

Nevado del Huila Moras

Área

Paéz (Belalcazar)

40.149 Has

Corinto

1,75 Has

Toribío

4.462,44 has

Miranda

5,23 has
22

Fuente: UAESPNN (2013) e IGAC (2012).

De acuerdo con el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Nevado del
Huila 2005 -2009 (UAESPNN, 2005 - 2009), existen municipios que presentan
superposición con áreas protegidas de la región Alto Magdalena – Tolima
Grande, contribuyendo a conservar parte de los páramos que conforman el
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, en los
departamentos de Huila y Tolima; lastimosamente esta situación no se
presenta en el departamento del Cauca, donde existe una mayor intervención.
Se han planteado programas nacionales como el de recuperación y
conservación de la Danta en territorio Colombiano, el de manejo sostenible y
restauración de ecosistemas de alta montaña colombiana, los cuales
contribuyen a mantener una interconexión entre los bosques montanos y
páramos adecuadamente, de tal forma que se proteja la relación entre los
ecosistemas y el hombre y esto asegure la conservación de los mismos
(UAESPNN, 2005 - 2009).
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Tabla 6. Áreas Nacionales Protegidas Relacionadas con el Área de
Estudio
Zona
Hidrográfica

CAUCA

Nombre del Área

Categoría

Parque
Natural
Nacional – Nevado del
Huila

Parque Natural
Nacional

Departamento

Hectáreas

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

31560

Huila (Íquira)

7756

Tolima (Planadas, Rioblanco)

28641

Total

67957

Fuente: (UAESPNN, 2005 - 2009)

El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Nevado del Huila Moras (2005
– 2009), garantiza unos objetivos de conservaciónque relacionan al ecosistema
de Páramo:
Tabla 7. Criterios de Conservación Parque Nacional Natural Nevado del
Huila

23

CRITERIOS
Objetivos
de
Conservación

Propósito Misional

Más de un Valor Objeto
de Conservación por
Objetivo

Categoría de
Objetivos de
Conservación

Conectividad
Representatividad

Mantener
poblaciones
viables de las siguientes
especies: Venado Conejo
Pudu mephistophiles,
Oso
de
Anteojos
Tremarctos ornatus, F.
G. Cuvier, Danta de
páramo
(Tapirus
pinchaque,
Roulin,
Perico
Paramuno
Leptosittaca branickii,
Periquito
cadillero
(Bolborhynchus
ferrugineifrons),
Centrolene
huile
y
Anolis huile.

Biodiversidad

Conservar
muestras
representativas de
Páramo,
subpáramo
y
bosque
altoandino.

Conservar
áreas
representativas de los
ecosistemas
de
Páramo, Subpáramo,
Bosque altoandino y
andino como parte de
los corredores Andes
Centrales y Nevado
del Huila – Puracé

Mantener condiciones
ecosistémicas
que
favorezcan la viabilidad
de especies de fauna y
flora, con énfasis en
endémicas
y
amenazadas,
procurando
la
continuidad
de
los
procesos evolutivos en
el distrito biogeográfico
del cinturón andino.

Conservar
procesos

los

Proteger las poblaciones
de especies de flora tales
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CRITERIOS
Objetivos
de
Conservación

Propósito Misional

Más de un Valor Objeto
de Conservación por
Objetivo

Categoría de
Objetivos de
Conservación

como
Roble,
FAGACEAE,
Quercus
humboldtii,
Pino
Colombiano
PODOCARPACEAE,
Podocarpus
rospigliosii,
Pilg.),
Cedro;
MELIACEAE,
Cedrela montana, Turcz)
y
Palma
de
cera
(ARECACEAE,
Ceroxylon quinduense.

Ambientales

Mantener la oferta
hídrica de las
cuencas de los
Ríos
Palo,
Saldaña,
Iquira,
Páez y Baché
para las regiones
de influencia del
parque:
Tolima
Grande – Alto
Magdalena, Alto

hidrogeobiológicos y
mantener la oferta
hídrica de las cuencas
de los Ríos Palo,
Saldaña, Iquira, Páez
y Baché para las
regiones de influencia
del parque: Tolima
Grande
–
Alto
Magdalena,
Alto
Cauca
y
Valle
Geográfico del Río
Cauca.

Cauca y Valle
Geográfico
del
Río Cauca.

Conservar
los
nacimientos de agua y
complejos lagunares que
nacen en la zona

Conectividad
Representatividad

Mantener
la oferta
hídrica de las cuencas,
dentro
del
área
protegida, de los Ríos
Palo, Saldaña, Iquira,
Páez
y
Baché,
contribuyendo
a
la
conservación de los
procesos
hidrogeobiológicos de
las
regiones
de
influencia del parque:
Tolima Grande – Alto
Magdalena, Alto Cauca
24
y Valle Geográfico del
Río Cauca

Fuente: Plan de Manejo Parque Nacional Natural Nevado del Huila 2005 – 2009, (UAESPNN,
2005 - 2009).
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Mapa 2. Areas Protegidas. Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de UAESPNN (2013) - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2013)
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Planes de Ordenación y Manejo de la Cuencas Hidrográficas, Como
Instrumentos De Planificación Ambietal: La CRC cuenta con los POMCH
Parte Alta del Río Palacé, y Río Quinamayó (Fases de Aprestamiento y
Diagnostico), los cuales tienen relación con el área de estudio.
POMCH Parte Alta del Rio Palacé (CRC – ACUC GL. 2010). La Subcuenca
hidrográfica del Río Palacé comprende un área total de 64.532 Has, 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 Has, 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 has.
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 8. Categorías de Manejo para los Ecosistemas de Páramo

Descripción
Zonas
de
recuperación y
restauración de
ecosistemas de
Páramo y
Subparamo

Descripción

Recuperación y Restauración
Tratamientos
Área /Has Uso Principal
Uso
Compatible
525
Actividades
Rehabilitación
orientadas a
ecológica.
procesos
de Educación
rehabilitación,
ambiental.
regeneración,
protección,
repoblamiento
y conservación
de las zonas de
Páramo
y
subparamo
Conservación Estricta
Tratamientos
Área /Has Uso Principal
Uso
Compatible
2.346
Protección
y Investigación

ENTORNO REGIONAL

Uso Prohibido
Agropecuarios,
industriales,
extractivos.
Urbanísticos.
Quemas.

Uso Prohibido
Actividades

26

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

conservación
del
recurso
hídrico, flora y
fauna

Ecosistemas de
páramo y
sub
Páramo
cuya
importancia
radica en la
captación,
almacenamiento
y
regulación
hídrica

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

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 Quinamayó (Fases de Aprestamiento y Diagnostico) (CRC;
EMQUILICHAO; Fundación Procuenca Rio Quilichao; Alcaldia de Santander de
Quilichao, 2010): La subcuenca del Río Quinamayó tiene un área de 29.340
hectáreas, inicia su recorrido en la parte alta a través de los ríos Quilichao y
Paéz, que nacen en el Cerro de Munchique, en los resguardos indígenas de
Munchique Los Tigres y Canoas, atravesando las principales veredas: El
Cóndor, Páez, Canoas, Vilachí, El Águila, Guayabal, Palomera, Cambalache,
San Pedro, Quinamayó, el Arca, Dominguillo y San Antonio; junto con el casco
urbano de Santander de Quilichao, tiene una longitud de 28 kilómetros desde el
nacimiento hasta su desembocadura en el río Cauca.
Este POMCH solo tiene una sección de 1.644,60 has, en el entorno regional de
Nevado del Huila – Moras y Hermosas, en el municipio de Caloto. No se cuenta
con información cartográfica de la fase de Aprestamiento y Diagnostico del
POMCH Quinamayo.

Tabla 9. Municipios que conforman la Cuenca del Río Quinamayó
MUNICIPIO

Area
Municipio
(Km2)
513.01

Area
Cuenca
(Km2)
275.62

% de Area de la
Cuenca

% Municipio
en la
Cuenca
53.12

Santander de
93.94
Quilichao
Caloto
426
17.78
6.06
4.13
Fuente: POMCH – Río Quinamayo (CRC; EMQUILICHAO; Fundación Procuenca Rio
Quilichao; Alcaldia de Santander de Quilichao, 2010)
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Es importante mencionar por su proximidad, que dentro del territorio de la
Subcuenca, en la parte alta, se encuentra localizada La Reserva Natural
Municipal Munchique Los Tigres, con jurisdicción en las veredas Guayabal y
Pavitas. De acuerdo con la Empresa de Servicios Públicos EMQUILICHAO,
esta Reserva posee una extensión de 450 Has aproximadamente,
perteneciente a la vertiente occidental de la cordillera central (CRC;
EMQUILICHAO; Fundación Procuenca Rio Quilichao; Alcaldia de Santander de
Quilichao, 2010).

Tabla 10. Reservas Naturales Municipales como estrategias de
Conservación in situ
NOMBRE

Munchique – El Tigre

CATEGORÍA

Reserva
Municipal

Natural

AREA
(Has)

UBICACIÓN

450

Municipio de Santander
de Quilichao

Fuente: POMCH – Río Quinamayo (CRC; EMQUILICHAO; Fundación Procuenca Rio Quilichao; Alcaldia
de Santander de Quilichao, 2010)

En cuanto a Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial y
Ambiental, se identifican y se analizan los instrumentos de gestión y
planificación territorial:
Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR (En Construcción) (PGARCRC, 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.
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-

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 (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 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
ENTORNO REGIONAL
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implementación de estas se concreta en el marco de la gestión regional de las
entidades ambientales, territoriales, el sector privado y la sociedad” (PGARCRC, 2013 - 2023).

Tabla 11. Articulación del Plan Nacional de Desarrollo. 2010 – 2014 con el
Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015.
ESTRATEGIA DEL
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO (20102014)
Biodiversidad y sus
servicios eco sistémicos

COMPONENTES DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO

PROGRAMAS DEL PDD (2012-2015)

Gestión ambiental

Cambio climático,
reducción de la
vulnerabilidad y
estrategia de desarrollo
bajo en carbono
Gestión Integral del
Recurso hídrico
Gestión Ambiental
Sectorial y Urbana

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

Gestión del riesgo de
desastres: buen
gobierno para
comunidades seguras
Mejorar el conocimiento
del riesgo

Planificación y ordenamiento del
territorio
Vivienda digna

Ordenación y Reglamentación del recurso
hídrico
Construcción y mejoramiento de vivienda
Atención de viviendas afectadas por
emergencias y el conflicto armado
Gestión del riesgo por
Prevención de Efectos por la Ocurrencia
fenómenos naturales
de Fenómenos de Origen Natural
y Atención integral en la gestión
Mitigación de los Efectos de la Ola
y mitigación del riesgo
Invernal Gestión del Riesgo Atención de
Emergencias en las Primeras 42 horas
Prevención y Atención de Desastres
Planificación y ordenamiento del
Planificación Ambiental del Territorio
territorio
Administración del Conocimiento
Ambiental con Énfasis en la Gestión del
Riesgo
FUENTE: PGAR CRC (2013 – 2023)

Plan de Acción (PA) 2012-2015:“El Ambiente un compromiso de Todos”
(CRC, 2012).
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.
ENTORNO REGIONAL
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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.
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 como
meta 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.
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.
Planes de Vida. Es importante aclarar que con relación a los planes de vida
se identifican el Plan de vida de supervivencia y crecimiento de Misak o
Guambia que contiene información muy completa del pueblo indígena
Gambiano y su relación con la naturaleza (Tunubala y Muelas, 2008). El cual
plantea dos objetivos: Crecer moral, intelectual y culturalmente
como
alternativa de permanencia y defender el territorio, la autoridad ancestral, la
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economía propia, la autonomía alimentaria a través de la organización social y
política del pueblo Misak.
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 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
organizarnos y proyecciones que respondan a las condiciones actuales de
vida. Nuestra cultura se ha caracterizado por mantener una historia de
reflexión, lucha y resistencia frente a las diferentes intervenciones que se han
hecho en nuestros territorios. 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 supervivencia” (CRIC, 2007).
La historia milenaria del pueblo Nasa, identifica la autonomía y el territorio, con
la capacidad que estos pueblos tienen para proteger y conservar los
ecosistemas, por esto hoy luchan por ser reconocidos como autoridad
ambiental en sus territorios.
De otra parte el portal de la Asociación de cabildos del Norte del Cauca,
presenta una descripción filosófica y el planteamiento de los principales
objetivos de algunos planes de vida de resguardos nasa del Norte del Cauca
como son:
Acin - Cxhab Wala Kiwe Plan de Vida Nasa de los resguardos de Toribio, San
Francisco y Tacueyó, surge en 1980 con el objetivo de fortalecer la
organización y recuperar tierras. Plantea como propósito principal la unidad
comunitaria a través de la educación, la formación y la producción (Asociación
de Cabildos del Norte del Cauca - ACIN, 2013).
Plan de vida cxa´cxa´wala (Fuerza Grande ) Resguardos indígenas de Corinto,
tiene como propositos generales la búsqueda de la unidad comunitaria
campesina, indígena y afro colombiana; lograr la concientización política, étnica
y social a través de los programas de apoyo como: educación, salud,
económico-ambiental, mujer, jóvenes, guardia indígena, derecho propio y
planeación a partir de los valores milenarios de la cosmovisión Nasa, la
interculturalidad, alejados de la politiquería, el narcotráfico y de las ideologías
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externas, y consolidar así una Entidad Territorial Autónoma (Asociación de
Cabildos del Norte del Cauca - ACIN, 2013).
Esquemas de Ordenación Territorial, Planes Ordenamiento Territorial,
Planes Desarrollo Municipal:
Plan de Desarrollo Municipal de Silvia (PDM - Silvia, 2012). Es importante
destacar que el territorio Silviano cuenta con una gran zona de paramos, pues
de 65.670.73 has, de extensión que tiene el municipio, 29.680.76 has, son de
Páramo, seguido por el Bosque Alto Andino, con 18.875.78 has, características
que determinaran la fauna, flora y las actividades económicas de la zona.
Los pajonales, musgos, frailejonales y vegetación propia del páramo están
continuamente amenazados y en una progresiva destrucción, lo que tiene
como consecuencia la desecación, perdida de agua y producción de oxígeno
(PDM - Silvia, 2012). A pesar de estos planteamientos, en el Plan de Desarrollo
del Municipio de Silvia, no se establecen usos específicos para los Páramos,
siendo esta una de las razones por las cuales estas áreas tienden a la
desecación.
En el PBOT del municipio de Silvia 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”, de esta forma dar inicio a la recuperación y conservación
de ecosistemas estratégicos y lograr que la diversidad florística y faunística que
en ellos habita se mantenga. Proteger las microcuencas y sus nacimientos; los
suelos, quienes pierden sus propiedades entre las que se tienen la capacidad
de almacenar agua.
Los humedales y las tierras movedizas están desapareciendo, las lagunas han
disminuido sus tamaños, sedimentándose y perdiendo una buena parte de su
volumen, por ejemplo las lagunas de Ñimbe y Piendamó (PBOT- Silvia, 2000).
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.
En Plan de Desarrollo Municipal de Puerto Tejada (PDM - Puerto Tejada,
2012), no se menciona ningún apartado donde se establezca el estado de la
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diversidad florística, faunística, usos de suelos, áreas de reserva o declaradas,
relacionadas con los ecosistemas de alta montaña.
El Plan de Desarrollo Municipal de Jambaló (PDM - Jambaló, 2012), 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 sobre la biodiversidad que
habita en estas zonas de bosque nativo, poniendo en peligro las especies de
flora y fauna que habita en los ecosistemas. Se reportan 3.774 has de reservas
de bosques, de los cuales 1.843 has., están en recuperación, 487 has.,
recuperadas y 1.434 en estado crítico; se propone la necesidad de plantear
estrategias y acciones para la recuperación y conservaciones de estas áreas,
además de un tratamiento a las familias que por la escases de la tierra están
interviniendo estos ecosistemas. En cuanto al Páramo, se tienen 3.553 has., de
las cuales están en proceso de recuperación 170 has., 2.840 has., en estado
crítico y conservadas 543 has. En cuanto a la flora relacionada con los
nacimientos de agua se reportan 2.351 nacimientos de agua, de los cuales 787
nacimientos están reforestados, 482 en recuperación y 1.082 nacimientos en
estado crítico (PDM - Jambaló, 2012).
El Plan de Desarrollo Municipal de Caloto (PDM - Caloto, 2012), No se
describe, ni presentan ninguna relación con los ecosistemas de páramo.
En el Plan de Desarrollo del Municipio de Corinto (PDM - Corinto, 2012)
describe el ecosistema de páramo, como una zona montañosa, ubicada en el
flanco Occidental de la Cordillera Central, con una altura máxima de 4000 m
aproximadamente. El sistema hidrográfico que se forma en la parte alta de este
municipio es uno de los más importantes del país, pues se encuentra en las
estribaciones del Parque Natural Nacional Nevado del Huila, donde los
nacimientos y lagunas hacen parte una de las redes hidrográficas más
importantes del país. En cuanto a la Flora y fauna, este municipio presenta una
gran diversidad de especies, mayormente representada en el bosque andino y
alto andino, donde se conservan relictos de bosques nativos y arbustales,
lugares en que las especies de fauna encuentran un hábitat propicio, donde no
se ejerce aun un grado de presión muy alto.
A pesar de que existe una relación biológica y ecológica entre los municipios de
Corinto, Miranda, Toribio y el Departamento del Tolima, zona en la cual se
pretende establecer un corredor biológico, donde se encuentran bosques
primario y páramos que superan la cota de 4000 m.s.n.m., no se establecen
medidas de protección, ni usos específicos para el Páramo que en este
Municipio se encuentra, solo se expone la intención de integrar el Páramo de
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Santo Domingo, en un Corredor Biológico como un ecosistema integral, dentro
del área del Parque Natural Nacional Nevado del Huila (EOT - Corinto, 2003).
Sin embargo en otros documentos como el Plan de Manejo del Parque
Nacional Natural – Nevado Del Huila (UAESPNN, 2005 - 2009), se indica que
el Páramo Santo Domingo hace parte del Parque, sin especificar si se habla de
toda su extensión o parte de ella.
El Plan de Desarrollo Municipal de Miranda, establece que en el Municipio
de Miranda el Páramo aporta ocho cuerpos de agua, los cuales tributan sus
aguas al río Guengue, aquí nacen las lagunas de Normandia y Azul, las cuales
son el origen de aguas que surten la subcuenca del río Desbaratado.
Desafortunadamente los sistemas productivos, el conflicto armado y la sobre
explotación de los recursos tienen como consecuencia una perdida sustancial
de estos. A pesar de que este ecosistema estratégico es de gran importancia
para el municipio, debido a la riqueza hídrica, ecológica, paisajística que
representa, no se menciona una acción sólida y en marcha para su protección.
(PDM - Miranda, 2012).
En el Plan de Desarrollo de Miranda, se declara que “desde el año de 1998 el
municipio ha querido adherir parte de su extensión de ecosistema de páramo al
Parque Natural Nacional Nevado del Huila; un área de 3.258 ha, que se
extiende entre los 3.400 - 4.700 m.s.n.m., donde se presentan tres pisos
altitudinales: Subpáramo, Páramo Propiamente Dicho y Superpáramo” (PDM Miranda, 2012). Desafortunadamente además de este propósito el cual no se
ha podido cumplir, no existe otra propuesta de protección, o por lo menos no se
menciona en los documentos consultados. Siendo esta una necesidad urgente
para garantizar la protección y recuperación de los recursos.
EOT de Toribio, el Municipio de Toribio, se ubica entre los 1300 y los 4100
m.s.n.m. Tiene una extensión de 49.143 has (EOT - Toribio, 2000). En su
territorio hay zonas que hacen parte del corredor Biológico, Nevado del Huila,
ubicado en la Cordillera Central, que alcanzan los 4.150 m.s.n.m en el páramo
de Santo Domingo. Se considera como productor de agua, pues en el existen
3.174 ojos de agua, los cuales tributan cuencas como la del río Palo, uno de los
más importantes afluentes de la cuenca alta del río Cauca. Aquí nacen también
los ríos Tominió, El Congo, Rio Negro, Isabelilla y San Francisco, los cuales
son afluentes del río Palo.
Las comunidades que habitan la zona expanden cada vez más sus cultivos,
situación que da como resultado un deterioro ambiental constante. Como
herramienta para paliar esta situación se estableció El Plan Ambiental
Agropecuario, el cual tuvo como objetivo la recuperación de los ojos de agua, la
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reforestación con vegetación natural, el retiro de ganado de la zona de páramo,
la suspensión de la quema de montañas y la siembra de maíz. Este es un plan
hecho en acuerdo entre la administración municipal y el Proyecto Nasa, sin
embargo con el crecimiento de la población es necesario adoptar otras
medidas que permitan la conservación de los ecosistemas paramunos (PDM Toribío, 2012). A pesar de la necesidad de establecer usos específicos para los
ecosistemas de páramos en estos documentos no se especifica, ni se limita el
uso de los suelos de los ecosistemas de alta montaña.
Plan de Desarrollo Municipal municipio de 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.
Plan de Desarrollo Municipal de Padilla, no establece un capitulo donde se
refiera a la situación de los ecosistemas de páramo.
Por lo anterior y con el fin de presentar el aporte de los ejercicios de
planificación y ordenación territorial, en la zonificación y reglamentación de
usos en relacionada con los ecosistemas de páramo, se presenta la tabla 12.

Tabla 12. Zonificación y reglamentación de usos Relacionados con los
Páramos
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
Palace

CRC

2010

POMCH
Quinamayo

CRC

Adoptado Res. 0057
del 24 de febrero de
2009.

En la Zonificación Ambiental del POMCH
Palacé, se ubica el Páramo dentro de las
categorías de manejo de conservación
estricta y recuperación y restauración
Existe una zonificación, sin embargo no se
establece el uso específico del suelo de los
ecosistemas de páramo

Planes de
Ordenamiento
Territorial, POT

Alcaldía
Municipal
Silvia
Alcaldía
Municipal
Páez
Alcaldía

Establece que los ecosistemas de páramos
son de Protección prioritaria y/o absoluta

de
La propuesta
de

Zona de Protección y Conservación de
Páramo. Protección de la vegetación
natural y la vida silvestre.
NO SE DEFINE
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Instrumento de
Planificación

Entidad
Competente
Municipal
Guachene
Alcaldía
Municipal
Jámbalo
Alcaldía
Municipal
Corinto
Alcaldía
Municipal
Toribio
Alcaldía
Municipal
Miranda
Alcaldía
Municipal
Padilla
Alcaldía
Municipal
PtoTejada
Alcaldía
Municipal
Caloto

Vigencia/adopción

Zonificación y reglamentación de usos
Relacionados con los Páramos

de
NO SE DEFINE
de
NO SE DEFINE
de
NO SE DEFINE
de
Establece que el uso de los páramos es
exclusivo para Protección y Conservación

de

NO SE DEFINE
de
NO SE DEFINE
de
NO SE DEFINE
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de
_______

_________

_____

_______

Planes de Vida
Planes de
Manejo

CRC

Considerandolo 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, situación que aun se persiste.
Tabla 13. Problemática Ambiental de los Paramos del Cauca
EJES
PROBLEMICOS
PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD

CAUSAS DIRECTAS

PROBLEMATICA RELACIONADA

− 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

TRANSFORMACION
DE ECOSISTEMAS

− Establecimiento e intensificación del
monocultivo de la papa

− 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
− Pérdida de biodiversidad y
extinción de especies
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EJES
PROBLEMICOS
SILVESTRES

CAUSAS DIRECTAS

PROBLEMATICA RELACIONADA

− 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

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

− 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
− Debilidad en los procesos de
planificación y gestión ambiental
− 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
− 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

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
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EJES
PROBLEMICOS

CAUSAS DIRECTAS

PROBLEMATICA RELACIONADA

indígenas evidencian mayor organización
y capacidad autogestionaria)

− 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).

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 Doña Nevado del Huila Moras, 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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas, y su entorno
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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
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).
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- 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

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 serie de datos debe corresponder a los 35 años anteriores a 2005.
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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
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 30m generado en el año 2000, 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

𝑇𝐷𝑒𝑡 = 𝑇𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 + (𝑟(𝑍𝐷𝑒𝑡 − 𝑍𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ))

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

𝐷𝐸𝑀
𝑇𝑥,𝑦 = 𝑇𝐷𝑒𝑡 + (𝑟(𝑍 (
) − 𝑍𝐷𝑒𝑡 ))
𝑥, 𝑦
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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 Nevado del Huila – Moras y
Hermosasy su entorno regional, se observa que los valores de precipitación se
encuentran entre los 1.205 y 2.373 mm anuales, valores que están
relacionados con la dinámica climática y de precipitaciones del valle del Río
Cauca en el departamento del Cauca; así, el IGAC (2009) ha identificado que el
valle del Río Cauca se encuentra influenciado por vientos locales, que
modifican la distribución y la cantidad de humedad contenida en la atmosfera y
establecen por tanto un control sobre las precipitaciones y su distribución en el
área. Estos vientos arrastran las masas de aire húmedo hacia las áreas
montañosas del flanco occidental de la cordillera central generando valores
altos de precipitación en dicha zonas y valores bajos en las partes bajas y
planas del valle. Al ser descargada la humedad en el flanco de la cordillera, las
masas de aire que avanzan hacia el centro de la misma contienen poca
humedad, ocasionando igualmente valores bajos de precipitación en el sector
centro de la Cordillera Central y el flanco oriental de la misma.
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Mapa 3. Distribución Espacial de la Precipitación (Promedio Multianual) – Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de Datos Meteorológicos Estudio y Zonificación de Suelos del Departamento del Cauca, IGAC (2009).
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Acorde con lo anterior, se observa que al nor - occidente del entorno regional,
en los municipios de Puerto Tejada, Guachene y Padilla y los sectores
occidentales de los municipios de Miranda y Caloto, localizados en la parte baja
y plana del valle del Río Cauca y del entorno regional del complejo de páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas, se presentan valores bajos de
precipitación con un rango entre 1.219 y 1.700 mm anuales. En este contexto,
el municipio de Páez (Belalcázar) al encontrarse en el sector central de la
cordillera, presenta los valores más bajos de precipitación en el entorno
regional con un valor promedio anual de 1.205 mm de lluvia, en concordancia
con la distribución general de las precipitaciones identificadas para el entorno
regional; en este municipio el rango de precipitación anual se encuentra entre
1.205 mm y 1.800 mm, con un sector al occidente en límites con el municipio
de Silvia, en donde se observan valores máximos de precipitación de 2.100
mm.
Los valores más altos de precipitación se encuentran sobre el flanco occidental
de la Cordillera Central, correspondiendo a los municipios de Silvia, Jambalo,
Toribío y Corinto con rangos de precipitación entre 1.800 mm y 2.373 mm,
siendo el lugar denominado Loma Portachuelo en el municipio de Jambaló en
donde se presentan los valores más altos de precipitación.
Cabe destacar que debido a la localización geográfica del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, en la parte central de la
cordillera y la influencia orográfica sobre la distribución de la precipitación ya
descrito anteriormente, se observa que la mayor parte de dicho complejo
presenta valores bajos de precipitación con rangos entre 1.300 mm y 1.800 mm
particularmente en el sector oriental en el municipio de Páez (Belalcázar) en
límites con el departamento del Huila. El complejo presenta sus valores más
altos de precipitación en el sector sur occidental en el municipio de Jambaló
con rangos de precipitación entre 2.100 mm y 2.300 mm; en este punto es
importante destacar que el área con el pico de precipitación observado para el
entorno regional del complejo en la Loma Portachuelo, se encuentra afuera del
límite del complejo de páramos a 2 km aprox de este.
El sector del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos que se
encuentra en el entorno regional del Complejo Nevado del Huila – Moras y
Hermosas en el municipio de Silvia, presenta rangos de precipitación entre
1.400 mm y 2.200 mm promedio anual; por su parte el sector del Complejo de
Páramos Las Hermosas que se encuentra en el entorno regional en el
municipio de Miranda, presenta rangos de precipitación entre 1.620 mm y 1.640
mm promedio anual.
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De acuerdo con el IGAC (2009) y los datos obtenidos del IDEAM para el
periodo 1980 – 2010 para las 16 estaciones meteorológicas ubicadas en el
área del entorno regional (Bocatoma Alertas, Caloto, Río Palo y El Trapiche
localizadas en el municipio de Caloto; Corinto (Municipio de Corinto); Ingenio
Cauca y Miranda en el Municipio de Miranda; Belalcazar y San Luis en el
Municipio de Páez – Belalcázar –; Ingenio Bengala – Municipio de Puerto
Tejada –; Pitayo y Silvia Pta. Electrica en el Municipio de Silvia; Tesorito,
Tominio, Toribio y Toribio Alertas, en el Municipio de Toribio) el régimen de
lluvias para el área del entorno regional 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 destacándose para la estación Río Palo los meses de Abril y
Noviembre como los mas lluviosos; los periodos de menor precipitación
corresponden a los meses de Enero a Febrero y Junio a Agosto, siendo Enero
el mes más seco en la estación Belalcázar y Agosto el mes más seco para la
mayoría de las estaciones.
Precipitación Estaciones Meteorológicas Complejo Nevado
del Huila - Moras y Hermosas (1980 - 2010)
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Gráfica 1. Precipitación (Promedio Mensual Multianual) – Entorno Regional
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Datos Meteorológicos (IDEAM 2014a)
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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 (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 Nevado del
Huila – Moras y Hermosas.
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 Nevado del Huila - Moras y
Hermosas, se observan las 4 franjas térmicas identificadas para el
departamento por el IGAC, con rangos de temperatura entre -2º y 24º C, 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 -2º y 10º C; el pico mínimo
de temperatura (-2ºC) se localiza en el Nevado del Huila al Nor Occidente del
Municipio de Páez (Belalcázar).

Las áreas planas localizadas al Nor Occidente del entorno regional en los
municipios de Puerto Tejada, Guachene, Caloto, Padilla y Miranda presentan
las mayores temperaturas (19 - 24° C); adicionalmente se observan
temperaturas altas (20º– 22º C) en el flanco occidental de la Cordillera Central
en el Municipio de Páez (Belalcázar) en el límite con el Departamento del Huila,
coincidiendo con las áreas bajas de piedemonte hacia el valle del Río
Magdalena. En términos generales se observa que el entorno regional del
Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas presenta una
fuerte variación térmica de este a oeste, asociada a la variación altitudinal y la
influencia que esta tiene sobre la exposición a la radicación solar y la influencia
local de las corrientes de aire como lo describe el IGAC (2009).
En lo referente a la variación interanual de la temperatura solo es posible hacer
una aproximaxión al comportamiento de la variable para el sector norte del
entorno regional, ya que solo existen datos mensuales multianuales (1980 –
2010) de temperatura para 3 estaciones meteorológicas localizadas en los
municipios de Puerto Tejada y Miranda; allí se observa que a nivel temporal
existe una variación térmica moderada durante el año, de hasta 0,8ºC para las
estaciones del Municipio de Miranda y de menos de 0,5ºC para el Municipio de
Puerto Tejada, presentandose mayores valores de temperatura en el Municipio
de Puerto Tejada, pero con un comportamiento similar al de Miranda. Durante
el año se observa un pico máximo de temperatura en el mes de Agosto para
las tres estaciones y un pico mínimo entre los meses de Septiembre y
Diciembre, comportamiento que coincide con la disminución de las
precipitaciones durante los meses de Junio a Agosto y el incremento de las
mismas entre los meses de Septiembre y Diciembre en el entorno regional.
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Temperatura Estaciones Meteorológicas Complejo
Nevado del Huila - Moras y Hermosas (1980 - 2010)
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Gráfica 2. Temperatura (Promedio Mensual Multianual) – Entorno Regional
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Datos Meteorológicos (IDEAM, 2014a)
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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
1200 y 900 mm, disminuyendo ligeramente hacia el este por el flanco
occidental de la Cordillera Central, alcanzando en el centro de la cordillera
valores inferiores a los 700 mm promedio anual.
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Mapa 5. Distribución Espacial de la Evapotranspiración (Promedio Multianual) – Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado
del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de Datos Meteorológicos Estudio y Zonificación de Suelos del Departamento del Cauca, IGAC (2009).

ENTORNO REGIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

En lo referente al entorno regional del complejo de páramos Nevado del Huila Moras y Hermosas, se observa claramente la tendencia departamental en la
distribución espacial de la evapotranspiración; los valores más altos (1.100mm
a 1.233mm) se observan al Nor Oeste del entorno regional en los municipios de
Puerto Tejada, Guachene, Padilla y la parte occidental de Miranda
correspondiendo con las zonas bajas y planas del área del entorno regional en
donde la dinámica de los vientos arrastra la humedad hacia la cordillera
reduciendo la disponibilidad de agua en la atmosfera en este sector y la
precipitación, lo cual sumado a las temperaturas elevadas y una cobertura de
la tierra compuesta principalmente por cultivos de caña, mosaicos de cultivos y
pastos incrementa las tasas de evaporación potencial y de evapotraspiración
anual.
En la Cordillera Central se observa por el contrario una reducción de la
evapotranspiración particularmente en las áreas correspondientes a los
Complejos de Páramo Nevado del Huila – Moras y Guanacas – Puracé –
Coconucos, con valores entre 800 mm y 629 mm, coincidiendo con valores
más altos de precipitación, la reducción de la temperatura y valores más bajos
de esta, 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 occidental de la Cordillera Central en dirección hacia el valle del Río
Magdalena, se observa en el área del entorno regional del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras, 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.

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
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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 Nevado del Huila –
Moras y Hermosas, el déficit hídrico observado coincide con la distribución
espacial para el déficit hídrico identificada para el departamento; los valores
más altos se observan al Nor Occidente del entorno regional en las áreas bajas
y planas, así como en el flanco occidental de la Cordillera Occidental,
observándose que los municipios de Puerto Tejada, Padilla, Guachene, el
sector occidental del municipio de Miranda y el extremo norte del municipio de
Caloto presentan los rangos de déficit más altos (67 mm – 30mm), siendo
Puerto Tejada el municipio que presenta los valores más altos de déficit y el
pico máximo (67 mm). Por su parte el sector norte del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras, localizado entre el municipio de Corinto y Miranda
presenta los valores de déficit más altos del complejo (10 mm - 14.85 mm), en
donde el pico máximo de déficit para el complejo se localiza en el municipio de
Miranda.
En contraste el sector central y oriental del entorno regional correspondiente a
los municipios de Toribio, Jambaló, Silvia y Páez (Belalcázar) presenta los
valores más bajos de déficit, con rangos entre 10 y 0 mm, destacándose el
extremo sur occidental del complejo de páramos Nevado del Huila – Moras en
el municipio de Jambaló y el sector occidental del complejo de páramos
Guanacas – Puracé – Coconucos en el municipio de Silvia, como las áreas con
los valores de déficit hídrico más bajos.
Este comportamiento 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, disminuyendo la cantidad de humedad en la columna de aire
así como las precipitaciones en la parte plana y baja del entorno, e
incrementándolas en las partes altas del entorno regional (Cordillera Central)
que están asociadas a las áreas de páramo.
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Mapa 6. Distribución Espacial del Déficit Hídrico (Promedio Multianual) – Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila
– Moras y Hermosas
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, el Departamento
del Cauca presenta excedentes hídricos 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 1250 mm en la altiplanicie de Popayán y de 700 mm en el
sector oriental (IGAC, 2009). En el área del entorno regional se observa que el
área con el menor exceso hídrico corresponde a la parte baja localizada al Nor
- Oeste del mismo, en los municipios de Puerto Tejada, Guachene y Padilla con
valores entre 86 mm y 200 mm promedio anual, con un valor mínimo de 86.96
mm localizado en el Municipio de Puerto Tejada; para el resto del entorno
regional se observan promedios entre 400 y 1665 mm anuales, este último en
el Municipio de Jambaló en cercanías al lugar denominado Loma Portachuelo;
los valores de exceso hídrico del 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 1625 mm, localizados
en el Municipio de Jambaló cerca a la Loma Zumbico al Sur Occidente del
municipio; el Complejo de Páramos Las Hermosas por su parte, presenta un
rango de exceso hídrico entre 611 mm y 630 mm y el complejo Guanacas –
Puracé – Coconucos, presenta un rango de exceso hídrico entre 767 mm
localizado en el Cerro Pusna al sur del Municipio de Silvia y 1.546 mm cerca al
Alto de Tierra Blanca al norte del Municipio de Silvia en límites con el municipio
de Jambaló.
Este comportamiento concuerda con la distribución de la vegetación,
evapotranspiración, temperatura y precipitación en el área del entorno regional,
en donde las áreas con mayor temperatura y evapotranspiración y menor
precipitación presentan menor disponibilidad de agua en el suelo presentando
incluso déficit hídrico en algunas épocas del año (Agosto y Septiembre),
mientras que las áreas con precipitaciones moderadas, vegetación de páramo,
menor temperatura y evapotranspiración moderada presentan excedentes
hídricos durante la mayor parte del año.
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Mapa 7. Distribución Espacial del Exceso Hídrico (Promedio Multianual) – Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas.
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 3 estaciones
meteorológicas localizadas en el área del entorno regional del complejo
Nevado del Huila – Moras y Hermosas, que presentaban 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 14. Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Miranda, Municipio de Miranda – Cauca.
Tempo

Num de

MESES
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Dias

NDA2

T
o

P

N

C

mm

horas

I

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30

1
32
60
91
121
152
182
213
244
274
305

23,48
23,64
23,64
23,46
23,35
23,51
23,62
23,87
23,57
23,21
23,13

118,85
118,03
155,50
203,00
120,36
73,60
55,56
45,14
117,59
221,90
213,76

11,82
11,86
11,94
12,03
12,12
12,18
12,18
12,14
12,06
11,97
11,88

10,40
10,50
10,51
10,39
10,31
10,42
10,50
10,66
10,46
10,22
10,17

31

335

23,28

123,06

11,82

10,26

I=
a=

124,8
2,85

ETP

P-ETP

Thornthwaite1948

mm

98,6
91,1
101,6
96,9
99,5
98,6
103,4
106,1
98,4
96,6
91,9

20,2
26,9
53,9
106,1
20,9
-25,0
-47,9
-61,0
19,2
125,3
121,8

96,2

26,8

1178,9
98

387,5

NEG-AC

ARM

ALT

ETR

DEF

EXC

mm

mm

mm

mm

mm

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-25,0
-72,9
-133,8
-78,9
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
77,9
48,3
26,2
45,4
100,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-22,1
-29,6
-22,0
19,2
54,6
0,0

98,6
91,1
101,6
96,9
99,5
95,7
85,2
67,2
98,4
96,6
91,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
18,2
39,0
0,0
0,0
0,0

20,2
26,9
53,9
106,1
20,9
0,0
0,0
0,0
0,0
70,8
121,8

0,0

100,0

0,0

96,2

0,0

26,8

0,0
± 74

1118,8
93

60,1
5

447,6
37

FIM

TOTAIS
MÉDIAS

281,8
23

1566,4
131

Fuente: Datos IDEAM (2014a)
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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Gráfica 3. Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Miranda, Municipio de
Miranda – Cauca
Fuente: Datos IDEAM (2014a)
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Gráfica 4. Balance Hídrico 1980 - 2010 Déficit - Exceso - Estación Miranda,
Municipio de Miranda – Cauca
Fuente: Datos IDEAM (2014a)
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Tabla 15. Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Ing Cauca, Municipio de Miranda – Cauca.
Tempo

Num de

MESES
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Dias

NDA

T
o

C

P

N

mm

horas

I

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30

1
32
60
91
121
152
182
213
244
274
305

23,56
23,74
23,65
23,39
23,42
23,48
23,58
23,84
23,54
23,18
22,94

98,23
102,60
143,63
206,64
158,15
101,32
71,63
67,28
123,68
182,15
182,63

11,81
11,86
11,94
12,03
12,12
12,18
12,19
12,14
12,06
11,97
11,88

10,45
10,57
10,51
10,34
10,36
10,40
10,46
10,64
10,44
10,20
10,04

31

335

23,27

113,30

11,82

10,26

I=
a=

124,7
2,84

ETP

P-ETP

Thornthwaite1948

mm

99,5
92,2
101,7
96,1
100,3
98,3
102,9
105,8
98,1
96,3
89,8

-1,3
10,4
42,0
110,5
57,8
3,0
-31,3
-38,5
25,6
85,9
92,9

96,2

17,1

1177,1
98

374,2

NEG-AC

ARM

ALT

ETR

DEF

EXC

mm

mm

mm

mm

mm

-1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-31,3
-69,7
-28,2
0,0
0,0

98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
73,2
49,8
75,4
100,0
100,0

-1,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-26,8
-23,4
25,6
24,6
0,0

99,5
92,2
101,7
96,1
100,3
98,3
98,5
90,6
98,1
96,3
89,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,4
15,1
0,0
0,0
0,0

0,0
9,1
42,0
110,5
57,8
3,0
0,0
0,0
0,0
61,3
92,9

0,0

100,0

0,0

96,2

0,0

17,1

0,0
± 51

1157,5
96

19,5
2

393,7
33

FIM

TOTAIS
MÉDIAS

281,6
23

1551,2
129

Fuente: Datos IDEAM (2014a).
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Gráfica 5. Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Ing Cauca, Municipio de
Miranda – Cauca.
Fuente: Datos IDEAM (2014a)
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Gráfica 6. Balance Hídrico 1980 - 2010 Déficit - Exceso - Estación Ing Cauca,
Municipio de Miranda – Cauca.
Fuente: Datos IDEAM (2014a)
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Tabla 16. Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Ing Bengala, Municipio de Puerto Tejada – Cauca.
Tempo
MESES
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
FIM
TOTAIS
MÉDIAS

Num de NDA

T
o

Dias

C

P

N

mm

horas

I

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30

1
32
60
91
121
152
182
213
244
274
305

24,1
24,2
24,1
23,9
24,0
24,0
24,2
24,3
24,1
23,9
23,8

96,8
94,6
144,7
203,6
147,7
87,3
47,0
43,0
97,4
147,5
166,7

11,82
11,86
11,94
12,03
12,12
12,18
12,19
12,14
12,06
11,97
11,88

10,84
10,89
10,81
10,66
10,73
10,75
10,87
10,95
10,84
10,66
10,61

31

335

23,9

113,5 11,82

10,68

288,4
24

1389,7
116

I=
a=

129,3
2,99

ETP

P-ETP

Thornthwaite1948

mm

105,2
96,2
105,6
100,1
105,6
103,1
109,0
110,3
103,9
102,9
98,1

-8,4
-1,6
39,1
103,4
42,1
-15,8
-62,0
-67,3
-6,5
44,6
68,7

102,2

11,3

1242,2
104

147,6

Fuente: Datos IDEAM (2014a).
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NEG-AC

ARM

ALT

ETR

DEF

EXC

mm

mm

mm

mm

mm

-8,4
-10,0
0,0
0,0
0,0
-15,8
-77,8
-145,1
-151,6
-40,8
0,0

91,9
90,5
100,0
100,0
100,0
85,4
45,9
23,4
22,0
66,5
100,0

-8,1
-1,5
9,5
0,0
0,0
-14,6
-39,4
-22,5
-1,5
44,6
33,5

104,9
96,0
105,6
100,1
105,6
101,9
86,4
65,5
98,9
102,9
98,1

0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
1,2
22,5
44,8
5,0
0,0
0,0

0,0
0,0
29,6
103,4
42,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,2

0,0

100,0

0,0

102,2

0,0

11,3

0,0
± 88

1168,1
97

74,0
6

221,6
18
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Gráfica 7. Balance Hídrico 1980 - 2010 - Estación Ing Bengala, Municipio de
Puerto Tejada – Cauca.
Fuente: Datos IDEAM (2014a).
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Gráfica 8. Balance Hídrico 1980 - 2010 Déficit - Exceso - Estación Ing Bengala,
Municipio de Puerto Tejada – Cauca.
Fuente: Datos IDEAM (2014a).
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Los balances hídricos generados a partir de los datos suministrados por las
estaciones Miranda e Ingenio Cauca en el Municipio de Miranda, e Ingenio
Bengala en el Municipio de Puerto Tejada solo permiten identificar el patrón
hídrico para el sector norte del entorno regional. Así, se observa que para el
Municipio de Miranda– zonas bajas y planas – se presentan dos periodos de
excedentes hídricos con valores de hata 110 mm entre los meses de Enero a
Mayo y de Octubre a Diciembre y un periodo de Déficit Hídrico entre los meses
de Junio y Agosto con valores de hasta -39 mm; en los meses de Septiembre y
Octubre se efectua la Reposicion Hídrica ya que el defícit y retiro de agua del
suelo puede alcanzar valores de hasta 61 mm. Para el Municipio de Puerto
Tejada localizado también en la zona baja y plana del sector norte del entorno
regional, se observa un comportamiento con dos periodos de excedentes
hídricos entre los meses de Marzo a Mayo y de Noviembre a Diciembre, con un
pico máximo en el mes de abril con valores de hata 103 mm; se presentan dos
periodos de Déficit Hídrico entre los meses de Enero y Febrero y de Junio a
Septiembre con valores de hasta -44 mm; la ocurrencia de dos periodos de
déficit hídrico en el año y de que uno de ellos sea prolongado, ocasiona que el
total de déficit y retiro hídrico acumulado en el año llegue a alcanzar 74 mm y
que parte del aporte hídrico efectuado en el mes de Marzo y todo el mes de
Octubre y parte de Noviembre se destine a la Reposicion Hídrica.
Estos datos confirman las condiciones de Déficit Hidrico observadas y descritas
para el sector norte de entorno regional, a partir de la espacialización y
modelamiento de la distribución de dicha variable.

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
ucolumna de aire o pnto 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
3

Humedad Absoluta: Es la cantidad de vapor de agua que hace parte de la columna de aire (1 m3)
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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 Nevado del
Huila – Moras y Hermosas, se observa que la distribución espacial de la
humedad 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 82%.
Las áreas bajas localizadas el Nor Occidente del entorno regional en los
municipios de Puerto Tejada, Padilla, Guachene, Miranda, Jambaló y Caloto
presentan los valores de humedad relativa más bajos - entre 77% y 79% -,
coincidiendo con las condiciones de humedad, temperatura y
evapotranspiración predominantes en el valle del Río Cauca y observadas en
este sector del entorno regional. Por otro lado el sector central y oriental del
entorno regional asociado a la Cordillera Central y su vertiente oriental hacia el
valle del Río Magdalena, presentan los valores de humedad relativa más altos,
con valores entre de 80% y 82%. En este sentido vale destacar el sector Nor
Oriental del entorno regional en el Municipio de Miranda y el extremo Sur
Occidental del entorno regional en el Municipio de Silvia, quienes presentan los
valores más altos de humedad relativa
Igualmente es importante destacar que en las áreas de los Complejos de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Guanacas – Puracé – Coconucos el
rango de humedad relativa se encuentra entre 79% y 81%, mientras que en el
complejo Las Hermosas se presentan valores de humedad relativa de 82%.
A nivel interanual las estaciones Miranda e Ingenio Cauca en el Municipio de
Miranda, e Ingenio Bengala en el Municipio de Puerto Tejada solo permiten
identificar el patrón de humedad para el sector norte del entorno regional; así,
se observa que las tres estaciones presentan una variación en el porcentaje de
humedad, con una dismininución importante de la misma en el mes de Agosto,
coincidiendo con la disminución de la precipitación en la zona, el incremento de
la temperatura y el pico máximo de déficit hídrico observado en la zona.
Los periodos de mayor humedad relativa, Marzo a Mayo y Octubre a
Diciembre, corresponden a los periodos de incremento de la precipitación en el
sector norte del entorno regional y a los periodos en donde se presentan
excedentes hídricos y/o recarga hídrica.
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Humedad Relativa Estaciones Meteorológicas
Complejo Nevado del Huila - Moras y Hermosas (1980
- 2010)
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Gráfica 9. Humedad Relativa (Promedio Mensual Multianual) – Entorno
Regional Complejo de Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Datos Meteorológicos IDEAM (2014a)
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Mapa 8. Distribución Espacial de la Humedad Relativa (Promedio Multianual) – Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado
del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Adaptado de Datos Meteorológicos Estudio y Zonificación de Suelos del Departamento del Cauca (IGAC, 2009)
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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 Nevado del Huila –
Moras y Hermosas, se observa claramente la influencia del relieve y la
nubosidad sobre el número de horas de sol que inciden sobre el suelo 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 parte baja
del entorno regional (municipios de Puerto Tejada, Padilla, Guachene, Caloto,
Miranda y el Occidente del municipio de Corinto) presentan los valores de brillo
solar más altos (entre 4.8 y 3.8 horas diarias), situación asociada a una mayor
exposición de la vertiente por su inclinación, mayor temperatura y déficit
hídrico, menor humedad relativa y evapotranspiración y la influencia de los
vientos locales que ocasionan una menor nubosidad al arrastrar las nubes
hacia las partes altas de la vertiente (municipios de Toribio y Jambaló); Puerto
Tejada es el Municipio con mayor número de horas diarias de brillo solar (4.6 –
4.8).
El sector central de la Cordillera Central (municipios de Toribio, Jambaló y
Silvia) y el sector oriental del entorno regional (municipio de Páez) presentan
los valores más bajos de brillo solar coincidiendo igualmente con la distribución
espacial de la precipitación, temperatura, evapotranspiración y humedad
relativa en este sector; menor temperatura, mayor precipitación,
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evapotranspiración y humedad relativa ocasionan fenómenos constantes de
nubosidad que disminuyen la cantidad de horas de sol incidente lo cual se
refleja en el rango de horas de sol identificado para estas zonas (3.6 – 1.8
horas). Estando los complejos de páramos Las Hermosas, Nevado del Huila –
Moras y Guanacas – Puracé – Coconucos en este sector del entorno regional,
las condiciones de brillo solar se encuentran también entre 3-6 – 1.8 horas
diarias.
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Mapa 9. Distribución Espacial del Brillo Solar (Promedio Multianual 1980 - 2010) – Entorno Regional Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Adaptado de Datos Meteorológicos Estudio y Zonificación de Suelos del Departamento del Cauca (IGAC, 2009)
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Los datos de brillo solar interanual suministrados por las estaciones Ingenio
Cauca y Miranda en el Municipio de Miranda, permiten confirman el
comportamiento espacial del brillo solar observado para el sector norte del
entorno regional, al presentar valores de entre 3,4 y 5,4 h/día de briilo solar,
observandose además que las variaciones interanual de brillo solar no son muy
amplias para este sector con variaciones en ningún caso superiores a 1,5 horas
díarias. Los valores mas altos se presentan durante los meses de Enero y Julio
– Agosto, relacionado con los meses de menor precipitación y nubosidad en el
este sector del entorno regional; para los demás municipios del entorno
regional no se dispone de información de brillo solar.

Brillo Solar Estaciones Meteorológicas Complejo
Nevado del Huila - Moras y Hermosas (1980 - 2010)
Brillo Solar (Horas / Día)
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Gráfica 10. Brilo Solar (Promedio Mensual Multianual) – Entorno Regional
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Datos Meteorológicos IDEAM (2014a)

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
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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, s.f.)
Para el área del entorno regional del complejo de páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas, no se cuenta hasta 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.).
En este sentido el Factor de Lluvia de Lang presenta la siguiente clasificación
climática:
Tabla 17. Rangos clasificación climática de Lang
Factor de
Lang

Clase de
clima

Símbolo
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P/T
0 a 20.0
20.1 a 40.0
40.1 a 60.1
60.1 a 100.0
100.1 a 160.0
Mayor que
160.0

Desértico
Árido
Semiárido
Semihúmedo
Húmedo
Superhúmedo

D
A
Sa
Sh
H
SH

Fuente: Adaptado de Montealegre (s.f.).

Y la clasificación de Pisos Térmicos de Caldas corresponde a:
Tabla 18. Rangos de la clasificación climática de Caldas
Piso
térmico
Cálido
Templado

Símbolo
C
T

Rango de
altura (metros)
0 a 1000
1001 a 2000

Temperatura
°C
 24
 17.5 < 24

Frío

F

2001 a 3000

 12 - < 17.5

Páramo
bajo
Páramo
alto
Súper
Páramo

Pb

3001 a 3700

 7 - < 12

Pa

3701 a 4200

4- <7

SPa

 4201

≤4

Variación de la altitud
por condiciones locales
Limite Superior  400
Límite superior  500
Límite inferior  500
Límite superior  400
Límite inferior  400

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 las 6 clases de Lang, tal y como se
observa a continuación:
Tabla 19. Clasificación Climática según Caldas - Lang – Entorno Regional
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.

CALDAS

LANG

Símbolo

Cálido

Árido

CA
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CALDAS

Templado

Frío

Páramo bajo
Páramo alto
Súper Páramo

LANG

Símbolo

Semi Árido

CSa

Árido
Semi Árido
Semi Húmedo
Semi árido
Húmedo

TA
TSa
TSh
FSa
FH

Semi Húmedo
Semi Húmedo
Húmedo
Húmedo
Desértico
Húmedo
Súper Húmedo

FSh
PbSh
PbH
PaH
SPaD
SPaH
SPaSh

Fuente: Adaptado de Montealegre (s.f)

Se observa que para el entorno regional del complejo de páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas 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; las áreas de los complejos de
páramo Las Hermosas, Nevado del Huila – Moras y Guanacas – Puracé –
Coconucos corresponden acertadamente con la franja térmico de Páramo Bajo.
En este punto es destacable la presencia del piso térmico Súper Páramo el
cual ha sido identificado en el área del Nevado del Huila en el Municipio de
Páez (Belalcázar).
En menor proporción se observa el piso térmico Templado con características
de Semiárido, localizados en las partes bajas de la vertiente occidental y
oriental de la Cordillera; así como el piso térmico Cálido con características de
Árido, localizado en la parte baja y plana del entorno regional correspondiendo
a los municipios de Puerto Tejada y parte de los municipios de Guachene,
Padilla, Caloto y Miranda, cerca al valle del Río Cauca.
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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de Datos Meteorológicos Estudio y Zonificación de Suelos del Departamento del Cauca (IGAC, 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, Narilño).
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
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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 11. 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)
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En cuanto 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.
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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 – 2.011 - , se observa que para el Departamento del Cauca y en particular el
área del entorno regional del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas, el incremento de temperatura será de entre 3ºC y 4ºC para el sector
Norte y Occidente, así como parte del área central de la Cordillera Central en
donde se localizan los Complejos de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos,
Nevado del Huila – Moras y Hermosas. En el sector oriental del entorno regional
(vertiente oriental de la Cordillera Central y gran parte del Municipio de Páez) en
donde se encuentra parte del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y el
Nevado del Huila, se observa por su parte un incremento de entre 2ºC – 3ºC.
En lo referente a la precipitación, esta tendrá un cambio de entre -10 a 10% en el
extremo oriental del entorno regional correspondiente al sector oriental del
Municipio de Páez (Belalcázar), mientras que para el resto del área del entorno
regional el cambio será de entre -30 a -10%, situación que afecta a los Complejos
de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas y Guanacas – Puracé
Coconucos. Estos cambios esperados para el entorno regional ocasionarán entre
otros impactos, la disminución de la oferta hídrica proveida por los ecosistemas de
páramo y bosques alto andinos localizados en el entorno regional y la potencial
deglaciación del Nevado del Huila, que incrementará la disminución de oferta
hídrica en la zona.
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Mapa 15. Diferencia de Temperatura Media 2.071– 2.100 vs 1.971 – 2.100
Fuente: Tomado de Bedoya y cols. (2010)
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Mapa 16. Diferencia de Precipitación 2.071 – 2.100 vs 1.971 – 2.100
Fuente: Tomado de Bedoya y cols. (2010)
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6.2

GEOLOGIA

A continuación se describe la geología del Entorno Regional del Complejo de
Páramos Nevado del Huila Moras – Moras y Hermosas. Esta se encuentra
altamente influenciada por el Volcán Nevado del Huila, hace parte del Parque
Nacional Natural del mismo nombre que está localizado entre los departamentos
de Cauca, Huila y Tolima, en las coordenadas 2º 55' N y 76º 03' W a una distancia
de 285 km al SW de Bogotá, 85 km al NE de Popayán y 60 km al WSW de Neiva.
Su altura máxima, el Pico Central (5364 msnm), corresponde al punto más alto de
la cordillera Central y de los Andes en Colombia.
El Servicio Geologico Colombiano (2014), describe El Volcán Nevado del Huila
como un complejo volcánico activo conformado por estratovolcanes y varios
domos (en el Pico Sur). Su actividad ha sido dominantemente efusiva, pero en su
desarrollo más reciente ha generado flujos piroclásticos producidos por colapsos
y/o explosiones de domos. El Complejo Volcánico se ha formado a través de dos
edificios sobrepuestos, llamados Pre-Huila y Huila. Este último se desarrolló en
dos etapas: Edificio Antiguo y Edificio Actual. Los productos emitidos por este
Complejo Volcánico han sido principalmente de composición andesítica..
El basamento de este Complejo Volcánico está conformado por rocas de diferente
litología y edad, entre las que se destacan rocas metamórficas del Precámbrico
(Neis de Quintero) y del Paleozoico (esquistos del Complejo Cajamarca), rocas
plutónicas del Jurásico (cuarzodioritas y granodioritas del Batolito de La Plata, que
conforman cerca del 60% del basamento) y rocas metasedimentarias del
Cretácico (pizarras, fillitas y meta-areniscas). Sobre este basamento cruzan fallas
con dirección general NNE, entre las que se encuentran las de Moras Oeste,
Moras Este, Símbola, Inzá y Tálaga, y otras orientadas más hacia el NE, como las
de Tóez y Calambayú. Servicio Geologico Colombiano (2014).
Es de suma importancia citar y tener en cuenta que este complejo volcánico ya
que se encuentra en actividad eruptiva la cual se ha dado lugar en varios eventos
siendo el de mayor importancia por su impacto el sucedido el 6 de junio de 1994 a
las 3:47 p.m. En dicha ocasión se registró un sismo con una magnitud de 6.4 en la
escala de Richter, cuyo foco fue situado a una profundidad inferior a los 10 kms,
con epicentro en cercanías del sitio llamado Dublín en la parte alta del río Páez,
municipio del mismo nombre, en el departamento del Cauca.
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Según la Corporación NASA KIWE, en su reporte histórico sobre el pueblo Nasa,
cita que los efectos directos o indirectos, afectaron 15 municipios, 9 pertenecientes
al Cauca y 6 al Huila, cuya extensión alcanza los 10.000 km2. El 94.76%
correspondió al Cauca y el 5.24% restante al Huila.
El municipio de Páez, bañado por el río del mismo nombre, fue el más afectado
por el sismo, el represamiento y posterior avalancha, con un porcentaje del 50%
seguido del municipio vecino de Inzá, con un 15% de afectación.
Los cálculos aproximados hablan de 1.100 personas muertas, una cifra
considerada relativamente baja en relación con las enormes proporciones de los
deslizamientos y avalanchas que afectaron la cuenca del río Páez. El número de
familias directamente afectadas, según el censo del Consejo Regional Indígena
del Cauca, CRIC, fue de 7.511 en el departamento del Cauca y 414 en el Huila, lo
cual significa que aproximadamente 45.000 personas sufrieron directamente el
influjo del terremoto y posterior avalancha. La inestabilidad de los suelos en
algunas zonas habitadas por campesinos e indígenas, expulsó a 1.600 familias de
sus tierras, las cuales debieron ubicarse en asentamientos temporales en ambos
departamentos.
La siguiente descripción geológica del complejo de páramos Nevado del Huila
Moras y Hermosas, se elaboró tomando como base la información de Ingeominas
contenida en las memorias geológicas existentes a escala 1:100.000 y en la
memoria geológica del departamento a escala 1:400.000, partiendo del tipo de
roca y, a continuación en orden cronológico, de la de mayor a la de menor
antigüedad. Se hace aclaración que no presenta el mapa debido a la
disponibilidad de la información cartográfica, pues a la fecha el Instituto Geológico
Colombiano se encuentra en la consolidación y ajuste de la cartografía.

6.2.1 Estratigrafía De La Cordillera Central y El Flanco Este De La Cordillera
Occidental

6.2.1.1 Rocas metamórficas
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6.2.1.1.1 Precámbrico
Ortogranito de La Plata: Aflora en el municipio de Belalcázar, en la cuenca del
río Páez como pequeños cuerpos aislados de rocas ultrametamórficas de aspecto
granítico, la roca principal es un granitoide que pasa gradualmente, hacia sus
bordes, en el contacto con el Batolito de Ibagué, a rocas bandeadas con
estructuras migmatíticas. Se puede interpretar como pequeñas escamas o
ventanas precámbricas autóctonas, correlacionables con el Grupo Granulítico de
Garzón.
Complejo Aleluya: Igualmente aflora en el municipio de Belalcázar, en la cuenca
del río Páez como pequeños cuerpos aislados; está constituido por rocas
metamórficas regionales; el miembro inferior está compuesto por esquistos
sericíticos grafitosos; el miembro superior por mármoles bandeados de colores
variados. El protolito correspondiente a las rocas de esta unidad debió ser
sedimentario clástico en la parte inferior y calcáreo en la superior.
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6.2.1.1.2 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.
Metasedimentitas de Vitoncó: Afloran en una faja con dirección N-S, en la parte
media de la cuenca del río Páez, en los municipios de Inzá y Belalcázar;
compuesta por intercalaciones de arenitas de grano medio a grueso, limolitas
silíceas y lodolitas carbonosas, las cuales tienen apariencia de filitas a esquistos
carbonosos 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.
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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.

6.2.1.1.3 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
Formación Saldaña: Esta Formación que tiene sus máximos afloramientos al sur
del departamento, para la zona de estudio; se extiende en pequeñas franjas en los
municipios de San Sebastián y Paez, en el flanco este de la cordillera Central; es
una sucesión de rocas volcánicas de composición riolítica, dacítica, latítica,
traquítica y andesítica, conformada por una gran variedad de tobas y flujos lávicos;
frecuentemente aparecen ignimbritas, aglomerados e intercalaciones de lodolitas y
arenitas líticas y tobáceas.
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
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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
Batolito de Ibagué: Este cuerpo ígneo de gran extensión aflora en la margen
oriental de la cordillera Central, en la cuenca del río Páez. Tiene una composición
tonalítica a granodiorítica, es de color blanco grisáceo, moteado de negro y
composicionalmente es muy homogéneo.

6.2.1.3.2 Cenozoico
El Neógeno se caracteriza por la actividad ígnea porfirítica, la cual ha afectado los
complejos Cajamarca, Quebradagrande y rocas cretácicas sedimentarias; se
encuentran en el flanco este de la cordillera Occidental y en el flanco oeste de la
cordillera Central; algunos se observan como pequeños cuerpos que sobresalen
en el terreno como espinas o cuellos volcánicos antiguos, tales como stock de El
Pisno, Mosoco y Pitayó, La Chapa, Montaña Perdida, Munchique, Paso de Bobo Damian, Pitayo, San Francisco Guayabal, Santa Ana, Santa Catalina, Santa Rosa,
Seguengue, Timba, Stock del Caserío La Teta, Picacho, Rosario, tonalítico de
Garrapeto, e intrusivos neógenos andesíticos y dacíticos.
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
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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.
Formación Luisa y Payandé: Rocas sedimentarias del Triásico y del Cretácico
localizadas en el municipio de Páez en la cuenca del río Negro de Narváez, en
franjas angostas con dirección norte – sur; están constituidas por capas de
limolitas y arenitas rojizas compuesta por calizas micríticas.
Conglomerados de San Antonio: Aflora en zonas próximas a la carretera que
conduce desde la población de El Pedregal a la población de San Antonio; se trata
de una sucesión de capas gruesas de conglomerados intercalados con arenitas,
limolitas y lodolitas.
Arenitas de La Palmera: Aflora en áreas próximas a la carretera que comunica la
población El Pedregal con la vía que une Belalcázar con La Plata; están
constituidas en su parte inferior por una sucesión de capas de arenitas arcillosas;
la parte media está conformada por arenitas y la parte superior por arenitas
cuarzosas de grano fino cementadas.
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.
Arenitas Blancas del Cerro Tambor: Aflora por el camino que conduce de la
población de El Pedregal al cerro Tambor; está compuesta por arenitas en
sucesiones granodecrecientes que pasan de arenita de grano grueso en arcillolita.
Formación Coquiyú. Se localiza en un franja norte – sur, en el municipio de Páez
en la cuenca del río Páez, se caracteriza por formar mesetas con bordes verticales
muy característicos, esto hizo que la gente de la región las bautizara como la
ENTORNO REGIONAL

91

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Muralla de Avirama. Se trata de una secuencia sedimentaria integrada por
biocromitas, lodolitas calcáreas, calizas, limolitas, shales negros.
Formación Hondita - Formación Loma Gorda: Compuesta en su parte inferior
por una sucesión de lutitas calcáreas y carbonosas, intercaladas con niveles
delgados de cuarzo-arenitas grises con restos fósiles de peces, amonitas, bivalvos
y fragmentos carbonosos de plantas, presenta niveles de lutitas y shales calcáreos
y carbonosos, con abundantes y enormes concreciones calcáreas; en el segmento
superior se observan intercalaciones de lutitas y lodolitas silíceas.
Grupo Olini - Formación La Tabla: Compuesta por capas de arenitas fosfáticas
intercaladas con niveles delgados de chert, arenitas cuarzosas blancas con restos
de peces, lutitas físiles negras y grises oscuras con niveles delgados de calizas
gris azulosas con concreciones lenticulares muy fosilíferas.
Formación Seca: Se caracteriza por la alternancia de lutitas y arcillolitas rojizas
intercaladas con capas de arenitas líticas de grano fino a medio.
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.
Terrazas pumíticas: Son depósitos de arenas pumíticas de grano grueso a fino
con matriz arcillosa, intercaladas con aglomerados de guijos compuestos de
vulcanitas, plutonitas, cuarzo, calizas y arenitas.
Morfológicamente, la unidad está representada por terrazas amplias, con alturas
hasta de 40 metros. Su distribución está restringida a los márgenes del río Páez.
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6.2.1.5 Depósitos glaciáricos
En la zona de estudio se encuentran dos tipos de depósitos glaciáricos asociados
a al Volcán Nevado del Huila 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
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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 la zona
de estudio en la cuenca del Río Páez y Negro; otros depósitos son los que
constituyen el piedemonte de la cordillera Central y Occidental en el municipio de
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 originados por flujos de lodo: son aquellos que conforman abanicos
con superficies ligeramente onduladas rellenando los valles de los ríos actuales.
Uno de los más importantes se encuentra en El Pedregal en la cuenca del río
Páez, están constituidos por fragmentos de arenisca, piroclastitas, rocas ígneas
intrusivas y madera, embebidos en una matriz areno arcillosa.
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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
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 Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Adaptado de 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 hata alcanzar en ciertos lugares un nivel de
rocas impermeables que le impiden que siga descendiendo y a los cuales se
les denomina acuíferos (IDEAM, 2013a).
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.
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Figura 1.Distribución de agua en el subsuelo (ITGE, 1987).
Tomado de IDEAM (2013a)

Desafortunadamente los recursos de aguas subterráneas del país no han sido
completamente cuantificados (IDEAM, 2013a) 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 (García, Vargas, Sánchez,
González y Jaramillo, 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, 2013a).
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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.
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Mapa 18. Provincia Hidrogeológica Cauca - Patía PM3.
Fuente: Tomado de IDEAM (2013a)
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Mapa 19. Provincia Hidrogeológica Valle del Alto Magdalena PM2.
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Fuente: Tomado de IDEAM (2013a)

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 hata 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, 2013a).
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Figura 2. Corte Hidrogeológico Básico Provincia Hidrogeológica Cauca - Patía
PM3.
Fuente: Tomado de IDEAM (2013a)

A nivel general se considera que sus acuíferos son libres a semiconfinados y
confinados en algunos sectores, tiene una extensión de 12.500 km 2 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, 2013a), situación que debe ser
contemplada de forma efectiva en los planes de gestión del recurso hídrico en
el departamento.
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Gráfica 12. Reservas de Agua Subterránea por Provincia Hidrogeológica.
Fuente: Tomado de IDEAM (2013a)

Para el área del entorno regional del complejo de páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas, de acuerdo con IDEAM (2013a) y la zonificación
hidrogeológica del año 2012 efectuada también por el IDEAM, se identifica que
el sector Nor Occidental del entorno regional (municipios de Puerto Tejada,
Guachene, Padilla y el sector occidental de Miranda, Corinto y Caloto) se
encuentra dentro de la provincia hidrogeológica Cauca Patía, aunque no hay
certeza a partir de la información existente, de si estos municipios se
encuentran dentro del sistema de acuíferos Valle del Cauca SAM 3.1; sin
embargo si se establece que el agua subterránea presente en el municipio de
Miranda, se caracteriza por contenidos muy altos de hierro, manganeso,
bióxido de carbono, sulfuro de hidrogeno y oxígeno disuelto, que limita su uso
para el abastecimiento público (IDEAM, 2013a).
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
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complejo de páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas 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 (2013a)

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 Vélez (s.f)
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Figura 5. Sistemas Locales y Regionales de Aguas Subterráneas
Fuente: Tomado de (Vélez, 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 dicha estimaciones. En este sentido y ante
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la ausencia de información y tiempo para desarrollar algunos de los 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 Nevado del Huila – Moras y
Hermosas, el cual ya fue implementado para el entorno regional del Complejo
de Páramos Doña Juana – Chimayoy. 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.
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- 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, información de
exceso hídrico y rangos altitudinales – ete último con el objeto de diferenciar
altitudinalmente aquellas áreas que pueden ser consideradas zonas de recarga
regional de acuíferos (zonas altas), de las zonas de recarga local der acuíferos
(zonas bajas).
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
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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
algunas rocas ígneas volcánicas y las rocas sedimentarias, que presentan
valores de permeabilidad y porosidad altos (Gonzales, s.f.; Sánchez, 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 Nevado del
Huila – Moras y Hermosas, se observan los siguientes tipos de rocas y
características:
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Tabla 20. Litología y Características Hidrogeológicas – Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.

TIPO DE ROCA
Ígneas (Cenizas volcánicas que cubren diabasas, esquistos y pórfidos)
Ígneas (Cenizas volcánicas sobre diabasas y basaltos)
Sedimentarias (Depósitos coluvio aluviales sobre materiales Ígneos)
Ígneas (Cenizas volcánicas sobre rocas Ígneas mixtas -andesitas, tobas y
brecha-)
Ígneas (Cenizas volcánicas que cubren andesitas, basaltos o diabasas)
Sedimentarias (Rocas sedimentarias mixtas que alternan con rocas Ígneas)
Ígneas (Cenizas volcánicas sobre esquistos y diabasas)
Ígneas (Cenizas volcánicas que cubren esquistos)
Sedimentarias (Depósitos aluvio coluviales heterogéneos)
Ígneas (Cenizas volcánicas sobre rocas Ígneas mixtas - andesitas, tobas y
brecha-)
Ígneas (Rocas Ígneas que alternan con rocas sedimentarias)
Sedimentarias (Depósitos aluviales con inclusiones de materiales orgánicos)
Sedimentarias (Depósitos aluviales finos)
Sedimentarias (Depósitos aluviales heterogéneos)
Sedimentarias (Depósitos aluviales gruesos)
Sedimentarias (Depósitos aluviales finos y medios)
Sedimentarias (Depósitos de materiales orgánicos en diferentes estados de
descomposición)
Ígneas (Rocas Ígneas -andesitas, basaltos y flujos volcánicos-)

POROSIDAD /
Valor
Baja / 2
Baja / 2
Media / 3
Baja / 2

PERMEABILIDAD /
Valor
Baja / 2
Baja / 2
Alta / 4
Baja / 2

POTENCIAL HÍDRICO
/ Valor
Baja / 2
Baja / 2
Media / 3
Baja / 2

Baja / 2
Media / 3
Baja / 2
Alta/ 4
Muy Alta / 5
Baja / 2

Baja / 2
Alta / 4
Baja / 2
Muy Alta/ 5
Muy Alta / 5
Baja / 2

Baja / 2
Media / 3
Baja / 2
Alta/ 4
Muy Alta / 5
Baja / 2

Media / 3
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5

Alta / 4
Alta / 4
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5

Media / 3
Alta/ 4
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5

Baja / 1

Baja / 1

Nula / 1
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Ígneas (Cenizas volcánicas que alternan con Depósitos coluvio aluviales)
Ígneas (Cenizas volcánicas sobre rocas metamórficas e Ígneas -diabasas y
esquistos-)
Ígneas (Cenizas volcánicas discontinuas sobre rocas Ígneas no
diferenciada)
Ígneas (Cenizas volcánicas discontinuas sobre rocas Ígneas)
Ígneas (Cenizas volcánicas sobre materiales metamórficos e Ígneos esquistos y pórfidos-)
Ígneas (Cenizas volcánicas discontinuas que cubren diabasas y basaltos)
Sedimentarias (Rocas sedimentarias -areniscas- que alternan con
materiales calcáreos)
Ígneas (Capas de cenizas volcánicas que alternan con tobas y brecha)
Ígneas (Rocas Ígneas -pumitas y tobas volcánicas-)
Ígneas (Cenizas volcánicas sobre rocas Ígneas -diabasas-)
Sedimentarias (Rocas sedimentarias -lutitas y areniscas-)
Sedimentarias (Depósitos aluviales predominantemente finos)
Ígneas (Cenizas que sepultan rocas Ígneas -basaltos, granodioritas y
cuarzodioritas-)
Ígneas (Cenizas volcánicas continuas que cubren total o parcialmente rocas
Ígneas y metamórficas)
Ígneas (Cenizas volcánicas que cubren total o parcialmente rocas Ígneas y
metamórficas)
Sedimentarias (Rocas sedimentarias -areniscas y lutitas-)
Sedimentarias (Depósitos coluvio aluviales)

Muy Alta / 5
Baja / 2

Muy Alta / 5
Baja / 2

Muy Alta / 5
Baja / 2

Baja / 2

Baja / 2

Baja / 2

Baja / 2
Baja / 2

Baja / 2
Baja / 2

Baja / 2
Baja / 2

Baja / 2
Muy Alta / 5

Baja / 2
Muy Alta / 5

Baja / 2
Muy Alta / 5

Baja / 2
Alta/ 4
Baja / 2
Alta / 4
Muy Alta / 5
Baja / 2

Baja / 2
Alta/ 4
Baja / 2
Muy Alta / 5
Muy Alta / 5
Baja / 2

Baja / 2
Alta/ 4
Baja / 2
Alta/ 4
Muy Alta / 5
Baja / 2

Baja / 2

Baja / 2

Baja / 2

Baja / 2

Baja / 2

Baja / 2

Alta / 4
Muy Alta / 5

Muy Alta / 5
Muy Alta / 5

Alta/ 4
Muy Alta / 5

Fuente: Adaptado de CRC
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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 (IGAC, 2009), la cual determina el movimiento del agua en el
suelo y su posibilidad de infiltración en las horizontes inferiores, permitiendo la
recarga del acuífero. A continuación se presentan los tipos de suelo presentes
en el área del entorno regional del Complejo Nevado del Huila – Moras y
Hermosas y su capacidad de drenaje:

Tabla 21. Tipos de Suelos – Capacidad de Drenaje – Entorno Regional
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
TIPO DE SUELO

CÓDIGO UNIDAD

CAPACIDAD DE
DRENAJE / Valor

Asociación
Typic Fulvudands
Typic Hapludands
Asociación
Typic Hapludands
Humic Pachic Dystrudepts
Asociación
Typic Hapludands
Andic Dystrudepts
Lithic Udorthents*
Asociación
Typic Hapludoxs
Oxic Dystrudepts
Typic Fulvudands
Asociación
Andic Dystrudepts
Lithic Udorthents
Typic Hapludolls
Asociación
Typic Dystrudepts
Typic Udorthents
Asociación
Typic Dystrudepts
Typic Hapludands
Asociación
Typic Argiustolls
Typic Ustorthents
Grupo indiferenciado
Typic Humicryepts
Lithic Humicryepts
Typic Melanocryands
Afloramientos rocosos *
Grupo indiferenciado
Typic Placudands
Lithic Fulvudands
Lithic Melanudands
Afloramientos rocosos *
Complejo
Fluvaquentic Humaquepts
Oxic Hapludands
Complejo
Hemic Haplofibrists
Terric Haplohemists
Asociación

ALA

Bien Drenado / 5

AQA

Bien Drenado / 5
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LLA

Bien Drenado / 5

LQA

Bien Drenado / 5

LQB

Moderados a Bien
Drenados / 4

LQC

Bien Drenado / 5

LQD

Bien Drenado / 5

LRA

Bien Drenado / 5

MEA

Bien Drenado / 5

MHA

Bien Drenado / 5

MHE

Moderados a Bien
Drenados / 4

MHF

Muy Pobremente
Drenados / 1

MKA

Bien Drenado / 5
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TIPO DE SUELO
Typic Hapludands
Typic Dystrudepts
Lithic Dystrudepts
Afloramientos rocosos *
Asociación
Acrudoxic Fulvudands
Pachic Fulvudands
Typic Hapludands
Asociación
Typic Hapludands
Typic Fulvudands
Andic Dystrudepts
Afloramientos rocosos *
Asociación
Typic Fulvudands
Acrudoxic Hapludands
Typic Dystrudepts
Asociación
Typic Hapludands
Typic Melanudands
Acrudoxic Melanudands
Asociación
Typic Melanudands
Thaptic Hapludands
Typic Placudands
Complejo
Acrudoxic Hapludands
Typic Fulvudands
Asociación
Typic Dystrudepts
Typic Hapludolls
Lithic Udorthents
Afloramientos rocosos *
Asociación
Typic Dystrudepts
Typic Hapludands
Typic Fulvudands
Afloramientos rocosos *
Asociación
Acrudoxic Melanudands
Typic Dystrudepts
Complejo
Typic Dystrudepts
Typic Hapludands
Andic Dystrudepts
Afloramientos rocosos *
Complejo
Typic Hapludolls
Typic Hapludalfs
Typic Dystrudepts
Complejo
Typic Hapludalfs
Vertic Hapludalfs
Complejo
Humic Dystrudepts
Entic Hapludolls
Fluventic Dystrudepts
Complejo
Fluventic Hapludolls
Typic Dystrudepts
Asociación
Typic Fulvudands
Andic Dystrudepts
Typic Hapludands
Asociación
Oxic Dystrustepts
Typic Haplustands
Lithic Ustorthents

CÓDIGO UNIDAD

CAPACIDAD DE
DRENAJE / Valor

MKB

Bien Drenado / 5

MLA

Bien Drenado / 5

MLB

Bien Drenado / 5

MLE

Bien Drenado / 5

MLF

Bien Drenado / 5

MLH

Bien Drenado / 5

MQA

Bien Drenado / 5

MQB

Bien Drenado / 5

MQD

Bien Drenado / 5

MQE

Bien Drenado / 5

MQG

Bien Drenado / 5

MQI

Imperfectamente Drenados
/3

MQJ

Bien Drenado / 5

MQK

Bien a Moderadamente
Drenados / 4

MQL

Bien Drenado / 5

MRA

Bien Drenado / 5
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TIPO DE SUELO
Afloramientos rocosos *
Asociación
Typic Paleudults
Entic Hapludolls
Asociación
Humic Dystrustepts
Typic Haplustolls
Asociación
Fluvaquentic Haplustolls
Fluventic Haplustolls
Asociación
Typic Ustorthents
Oxic Dystrustepts
Asociación
Typic Argiustolls
Typic Haplustalfs
Asociación
Fluventic Haplustepts
Vertic Endoaquepts
Histic Humaquepts
Asociación
Humic Dystrustepts
Fluventic Haplustolls
Typic Fluvaquents
Asociación
Fluvaquentic Epiaquepts
Aquic Haplustalfs
Zonas Urbanas

CÓDIGO UNIDAD

CAPACIDAD DE
DRENAJE / Valor

PQA

Moderados a Bien
Drenados / 4

PWA

Bien Drenado / 5

RWA

Bien a Imperfectamente
Drenados / 3

RWB

Bien Drenado / 5

RWC

Imperfectos a
Moderadamente Bien
Drenados / 3
Muy Pobre a
Moderadamente Bin
Drenados / 2

RWD

RWE

Bien a Pobremente
Drenados / 2

RWF

Imperfectos a Pobremente
Drenados / 2

ZU

Fuente: IGAC (2009).

Pendiente
En lo referente a la pendiente se usan los rangos de pendiente establecidos por
el IGAC (IDEAM, 2010a), los cuales son:

Tabla 22. Rangos de Pendiente – Entorno Regional Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas
RANGO DE
VALOR
PENDIENTE
(Grados)
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: Adaptado de IGAC
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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 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
Nevado del Huila – Moras y Hermosas:
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Tabla 23. Cobertura de la Tierra – Capacidad de Infiltración – Entorno Regional
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
TIPO COBERTURA DE LA
TIERRA

INFILTRACIÓN

VALOR

Tejido Urbano Continuo
Tejido urbano discontinuo
Instalaciones Recreativas
Afloramientos rocosos
Tierras desnudas y degradadas
Cultivos permanentes
herbáceos
Cultivos permanentes
arbustivos
Pastos limpios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Mosaico de cultivos
Mosaico de pastos y cultivos
Plantación forestal
Zonas Pantanosas
Ríos
Lagunas, lagos y ciénagas
naturales
Mosaico de cultivos, pastos y
espacios naturales
Vegetación secundaria o en
transición
Mosaico de pastos con
espacios naturales
Mosaico de cultivos con
espacios naturales
Bosque denso
Bosque de galería y ripario
Arbustal
Herbazal
Bosque fragmentado
Zonas glaciares y nivales

Nula

1

Baja

2

Media

3
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Muy Alta

5

Alta

4

Fuente: Adaptado de IDEAM (2009)

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
Nevado del Huila – Moras y hermosas. 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:

Tabla 24. Rangos Exceso Hídrico – Entorno Regional Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas
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RANGO DE
VALOR
EXCEXO HÍDRICO
(mm)
86.6048- 200
1
200.000001 – 400
2
400.000001 – 600
3
600.000001 – 800
3
800.000001 – 1.000
4
1.000.000001 –
4
1.200
1.200.000001 5
1.400
> 1.400
5
Fuente: Esta Investigación. 2014

Rango Altitudinal
Considerando que las zonas altas son caracterizadas como zonas de recarga
hídrica para sistemas hidrológicos regionales y que en las zonas bajas, bajo
ciertas características se puede presentar almacenamiento de agua
subterránea y recarga local de acuíferos que pueden ser de importancia a nivel
local para el abastecimiento hídrico en condiciones de aridez y déficit hídico, se
incluye la variable de Rango Altitudinal con el objeto de diferenciar
altitudinalmente aquellas zonas donde se presenta recarga hídrica y que de
acuerdo a la altura en la cual se encuentran, pueden ser gestionadas a nivel
regional o local según sea el caso en el área del entorno regional del Complejo
de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Para el caso del modelo, los rangos altitudinales corresponden a:
Tabla 25. Rangos Altitudinales - Entorno Regional Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas

Rango de altura (metros) Valor
0 a 1.000
3
1.001 a 3.000
1
5
 3.001
Fuente: Esta Investigación

Una vez caracterizadas las variables y procesadas en un software SIG para ser
representadas espacialmente como formato Raster, se procedió a su
integración espacial en el software SIG usando una operación espacial de
Suma de los valores asignados a cada variable para cada celda, incluyendo en
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la operación un peso específico para cada variable de acuerdo a su relevancia
como parte del proceso de recarga de acuíferos, en donde la suma de los
pesos debe ser igual a 1; los pesos asignados fueron:

Tabla 26. Pesos Variables Modelo Recarga Acuíferos – Entorno Regional
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas

Variable
Peso
Litología
0,3
Suelos
0,05
Pendiente
0,3
Cobertura de la Tierra 0,1
Exceso Hídrico
0,05
Rango Altitudinal
0,2
Fuente: Esta Investigación

Como resultado del modelo implementado se observa que la parte central del
entorno regional correspondiente al sector central de la Cordillera Central, en
donde se encuentran localizados los Complejos de Páramos Nevado del Huila
– Moras, Las Hermosas y Guanacas – Puracé – Coconucos, presenta un gran
potencial para la recarga de acuíferos, debido en parte a suelos bien drenados,
pendientes que no son muy pronunciadas lo cual favorece los procesos de
infiltración y hay una oferta hídrica moderada a alta; sin embargo la presencia
de rocas ígneas en este sector (que se consideran acuifugas) limita los
procesos de infiltración lo cual se ve reflejado en que las áreas categorizadas
como Extremadamente Alto, sean escasas y de poca dimensión. En este
sentido en el Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras las áreas son de
pequeña extensión y se concentran principalmente alrededor de la Laguna Río
Negro y su sistema de lagunas en el Municipio de Páez (Belalcázar) y en el
sector oriental del Municipio de Jambaló cerca al nacimiento del Río La María;
el resto del área del complejo presenta valores de Muy Alto. Para el caso del
Complejo de Páramos Las Hermosas no se cuenta con información litológica,
motivo por el cual el modelo no arroja resultados para este sector, sin embargo
en los alrededores del mismo los valores observados son de Muy Alto y Medio.
Por otro lado en el área del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé –
Coconucos, se observan tres grandes sectores con gran potencial para la
recarga de acuíferos; uno de ellos se encuentra al Oeste del complejo de
páramos en cercanías a la Laguna del Guantama en el Municipio de Páez
(Belalcázar); el otro sector corresponde a los nacimientos de las quebradas El
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Delirio, Aguaceniza, Escaleretica y Escalereta afluentes del Río Moras
localizados también en el Municipio de Páez (Belalcázar) – al Sur Occidente –;
y el último sector se encuentra localizado al Sur Oriente del Municipio de Silvia
en cercanías de las lagunas Piendamó, Peña Blanca, La Marqueza y De
Guanacas.
Estas áreas descritas al encontrarse en la parte alta del entorno regional –
altitudes superiores a los 3.000 m –, presentan una importancia regional para la
recarga potencial de los acuíferos del entorno regional.
Igualmente se destacan como parte de los resultados obtenidos, el sector Nor
Occidental del entorno regional en los municipios de Puerto Tejada, Padilla,
Guachene y el sector occidental de los municipios de Miranda y Caloto como
un área con características de Extremadamente Alto en su potencial de recarga
de acuíferos; esta zona coincide con el área de la provincia hidrogeológica
Cauca - Patía que se encuentra en el entorno regional del complejo de
páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas posiblemente haciendo parte
del sistema de acuíferos Valle del Cauca SAM 3.1. En este sector la presencia
principalmente de rocas sedimentarias y baja pendiente son los factores que
favorecerían los procesos de infiltración y recarga y dado que se encuentra en
altitudes inferiores a los 3.000 m presentan una importancia local para la
recarga de acuíferos en este sector del entorno regional.
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Mapa 20. Potencial de Recarga de Acuíferos – Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras.
Fuente: Esta Investigación, 2014.
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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.

6.4

GEOMORFOLOGÍA

6.4.1 Metodologia
Para la descripción y clasificación de las unidades geomorfológicas se retoma el
Sistema Taxonómico Multicategórico Jerarquizado de Zinck (1987 c.p. IGAC,
2009), que 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 utilizó hasta la categoría de tipo de relieve.
6.4.2 Categorías del Sistema (Zinck, 1987 c.p. IGAC, 2009)
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),
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:
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Aluvial (A), Lacustre (L), Glaci-estructural (B), Marino (M), Coluvial (C), Fluvioglacial (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.
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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.
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.
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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, 2009).
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 la mayoría
de 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 glaciovolcánico 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.
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.
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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.
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 Planicie
El paisaje de Planicie es una geoforma de tipo agradacional caracterizada por ser
una zona amplia y plana, ligeramente ondulada, con pendientes menores al 3%;
corresponde a los diferentes aportes de origen aluvial, marino o eólico. Para l zoan
de estudio se reconoce en inmediaciones y pequeños sectores de los municipios
de Miranda, Caloto y Corinto sector que corresponde a la planicie aluvial del río
Cauca, corresponde a la parte baja y plana del curso del río Cauca y sus afluentes
son los ríos Palo, Japio, Quilichao y Quinamayo.
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6.4.4.3.1 Tipos de relieves
Para la zona de estudio se reconocen 2 tipos de relieve dentro de este paisaje a
saber:
• Planos de inundación: La planicie aluvial del río Cauca se localiza entre los 600
y 1.000 msnm, con alturas relativas menores de 50 m, su inclinación general es
menor del 3%, con 100 a 300 m de longitud, de formas complejas. Presenta un
patrón de drenaje de tipo dendrítico con una densidad media y su grado de
disección es nulo a ligero.
• Terraza antiguas: localizadas entre 600 y 1.050 msnm con una altura relativa
menor de 50 m, su inclinación general varía entre el 3% y el 7%, con 100 a 300 m
de longitud, de forma recta. Presenta un patrón de drenaje de tipo paralelo con
una densidad media y grado de disección ligero a moderado.
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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.
Dentro de la zona de estudio este paisaje re reconoce en sectores del municipio
de Silvia. Esta altiplanicie se ha llamado comúnmente “Altiplano de Popayán”
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.

6.4.4.3.2 Tipos de Relieve
Lomas y colinas: localizadas entre los 1.400 y 2.700 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 pa paralelo a dendrítico con una densidad
media y grado de disección fuerte.
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6.4.4.4 Paisaje de Piedemonte
Unidad correspondiente al área que se extiende al pie de los sistemas
montañosos, las serranías y los lomeríos, formada por la sedimentación de
materiales transportados desde los terrenos más elevados hacia las zonas más
bajas y abiertas. Corresponde a superficies planas de suave inclinación con
pendientes entre el 3% y el 12%.
El paisaje de piedemonte está constituido por la acumulación de los materiales
transportados por las corrientes localizadas al norte, como los ríos Palo, Japio,
Quilichao y quebrada El Muchacho y depositados entre las partes bajas de las
laderas de montañas y la planicie aluvial del río Cauca. Es un piedemonte de tipo
coluvio-aluvial, ubicado entre 1.000 y 1.400 msnm, con pendientes entre el 3 y el
7%.
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6.4.4.4.1 Tipos de relieves
En esta unidad de paisaje se encuentran 2 tipos de relieves; los abanicos
recientes y subrecientes que ocupan el 59.79% del paisaje y el resto del
porcentaje está representado por los abanicos antiguos.
• Abanicos recientes y subrecientes: localizados entre los 1.000 y 1.200 msnm,
con una altura relativa menor de 50 m, su inclinación general varia entre el 7 y el
12%, con 50 a 100 m de longitud, laderas convexas, cóncavas y rectilíneas.
Presenta un patrón de drenaje tipo dicotómico, de densidad media a alta y grado
de disección ligero a moderado.
• Abanicos antiguos: localizados entre los 1.050 y 1.400 msnm, con una altura
relativa entre los 50 y 200 m, la inclinación general varia entre el 7 y el 25%, con
50 a 100 m de longitud y formas convexas. Presenta un patrón de drenaje de tipo
dicotómico, con una densidad media y grado de disección moderado a fuerte.
Tabla 27. Leyanda Mapa Geomorfologico

CLIMA
ABIENTAL

PAISAJE

SUBPAISAJES
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CLIMA
ABIENTAL

PAISAJE

SUBPAISAJES

HECTAREAS

PORCENTAJE

Cálido Seco

Piedemonte

Abanicos recientes y subrecientes

12878,64

3,11

Planicie

Plano de inundacion

35021,23

8,47

Terraza antigua

3565,91

0,86

Cumbres andinas

19909,78

4,81

Filas y vigas

15025,96

3,63

Lomerio

Lomas y colinas

3350,81

0,81

Lomerio

Lomas y colinas

4277,41

1,03

Montaña

Filas y vigas

135516,78

32,76

Glacis coluvial

1726,90

0,42

Vallecito

5391,37

1,30

Altiplanicie

Lomas y colinas

3234,43

0,78

Montaña

Vallecito

1202,51

0,29

Montaña

Filas y vigas

2185,65

0,53

Montaña

Lomas y colinas

1975,73

0,48

Montaña

Filas y vigas

48114,88

11,63

Montaña

Vallecito

3330,50

0,81

Montaña

Depresiones glaciales

213,22

0,05

Piedemonte

Abanico antiguo

2258,39

0,55

Altiplanicie

Cañn o cascada

1946,41

0,47

Lomerio

Lomas y colinas

4735,86

1,14

Montaña

Filas y vigas

32902,43

7,95

23859,18

5,77

23222,66

5,61

Templado
Seco

Frio
Húmedo

Frio Muy
Húmedo

Muy Frio
Húmedo

Templado
humedo

Montaña

Lomas y colinas
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CLIMA
ABIENTAL

PAISAJE

SUBPAISAJES

HECTAREAS

PORCENTAJE

Colada de solifluxión

13733,97

3,32

Glacis coluvial

2114,37

0,51

Vallecito

7064,07

1,71

Lomas y colinas

1548,46

0,37

413643,66

100,00

TOTAL
Fuente: IGAC (2009).
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Mapa 21. Geomorfología Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Adaptado de Estudio y Zonificación de Suelos del Departamento del Cauca, 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: Páez, Toribio, Corinto, Jambalo, Miranda, Silvia, Padilla, Pto
Tejada, Guachene y Caloto.
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 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
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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 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
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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). 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:

6.5.4.1 DESCRIPCION DE LOS SUELOS EN EL AREA DE ESTUDIO

6.5.4.1.1 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, 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 espesas de cenizas volcánicas sobre rocas
ígneas, son profundos a moderadamente profundos limitados por la presencia de
fragmentos de roca; bien drenados, texturas moderadamente gruesas y ligeras a
moderadamente finas gravillosas, ácidos y con fertilidad natural moderada.
ENTORNO REGIONAL
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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 dificulta 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
129

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
muy bajos a mayor profundidad, el fósforo disponible es bajo y la fertilidad natural
es moderada.
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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.
130

Estos suelos presentan morfológicamente perfiles con una secuencia de
horizontes A-Bw-C. El horizonte superior A tiene un espesor de 30 cm, color 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 oscuro, 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
ándicas lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Hapludands. Las
principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso.
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6.5.4.1.2 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 Silvia. 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, derrumbes), además, alta susceptibilidad a la erosión o presencia de esta en
grado moderado 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.
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.
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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
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.
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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 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 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.

6.5.4.1.3 SUELOS DEL PAISAJE DE LOMERÍO EN CLIMA FRÍO HÚMEDO
Símbolo LLA
Los de esta unidad cartográfica se localizan principalmente en el Municipio de
Silvia, 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 (bhENTORNO REGIONAL
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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
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
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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.
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.
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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
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 epipedón
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 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
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relacionados con las fuertes pendientes, temperaturas bajas, profundidad efectiva
superficial limitada por la presencia de roca.

6.5.4.1.4 SUELOS DEL PAISAJE DE LOMERÍO EN CLIMA TEMPLADO
HÚMEDO
Símbolo LQA.
Esta unidad cartográfica se encuentra en sectores del municipio de Miranda. 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). 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.
137

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:
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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.
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.
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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.
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.
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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 mayoría 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.
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.
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Símbolo LQB.
Esta unidad cartográfica se encuentra en el municipio de Miranda. Los suelos que
integran la unidad cartográfica, se localizan en las lomas y colinas que conforman
el sistema de lomerío 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, que corresponden con las zonas de vida de bosque
húmedo Premontano (bh- PM). Geomorfológicamente se ubican en el paisaje de
lomerío en el tipo de relieve de lomas y colinas, el relieve es fuertemente ondulado
a moderadamente escarpado con pendientes hasta del 75%, rectas, convexas y
medias.
Los suelos se han derivado de rocas ígneas (pumitas y tobas volcánicas), los
cuales presentan drenaje natural moderado a bien drenados, profundos a muy
superficiales limitados por la presencia de roca, texturas moderadamente gruesas
a finas, fuerte a ligeramente ácidos, algunos suelos con alta saturación de
aluminio y moderada a baja fertilidad. Los suelos presentan erosión hídrica
moderada que forma cárcavas y surcos.
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, vegetación
propia de estas zonas. También se puede encontrar restos de bosque primarío en
los nacimientos y a lo largo de los cursos de agua.
Esta unidad está conformada por los suelos Andic Dystrudepts (40%), Lithic
udorthents (35%) y Typic Hapludolls (25%). Esta asociación está formada por las
siguientes fases:
LQBd: fase fuertemente inclinada.
LQAe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada. LQAf: fase
moderadamente escarpada.
LQAf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada.
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Suelos Andic Dystrudepts. Perfil modal CC-01

Estos suelos se localizan en las lomas y colinas, se han originado a partir de rocas
ígneas, son bien drenados, moderadamente profundos, de texturas
moderadamente finas y finas.
Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-B- BC. El
horizonte superior A tiene un espesor de 22 cm, color en húmedo pardo muy
oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares finos,
moderados, este descansa sobre un horizonte cámbico (Bw) conformado por dos
subhorizontes hasta los 96 cm de profundidad, de color en húmedo pardo a pardo
amarillento oscuro, textura arcillosa, estructura en bloques subangulares, medios y
gruesos, moderados. A los 96 cm de profundidad aparece un horizonte BC, de
color en húmedo pardo amarillento, textura arcillosa y estructura en bloques
subangulares, gruesos, débiles.
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,
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
baja.
Estos suelos presentan baja 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 Andic
Dystrudepts.
Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso están
relacionadas con la susceptibilidad a la erosión y presencia de esta en algu- nos
sectores, baja saturación de bases, alta acidez, alta saturación de aluminio con
niveles tóxicos para la mayoría de las plantas, aunque en los sectores de menor
pendiente se desarrolla una ganadería de tipo extensiva y algunos cultivos.
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Suelos Lithic Udorthents. Perfil modal CC-13

Se localizan en las laderas de las lomas y colinas, se han originado a partir de
rocas ígneas, son bien drenados, superficiales limitados por la presencia de roca y
texturas moderadamente finas.
Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-r. El
horizonte A tiene un espesor de 23 cm color en húmedo pardo grisáceo muy
oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares,
medios, moderados, que descansa sobre un horizonte conformado por tobas
volcánicas poco alteradas.
Los análisis químicos indican que son suelos de reacción ligeramente ácida,
capacidad catiónica de cambio media, alta sa- turación de bases, muy bajo
contenido de carbón orgánico, el fósforo dispo- nible bajo y la fertilidad natural es
baja. Los análisis físicos indican que son suelos que presentan una densidad
aparente alta (1.60 g/cc) y densidad real baja (2.48 g/cc).
Estos suelos presentan muy baja evolución pedogenética caracterizada por un
epipedón ócrico, sin desarrollo de endopedón y presencia de piedra a los 23 cm
de profundidad y régimen de humedad údico lo cual permite clasificarlos en el
subgrupo de los Lithic udorthents.
Suelos Lithic udorthents, perfil CC-13.
Las principales limitaciones que presentan estos suelos para el uso están relacionadas con las fuertes pendientes, susceptibilidad a la erosión en algunos
sectores, presencia de roca en los primeros 50 cm de profundidad y sectores con
afloramientos rocosos.



Suelos Typic Hapludolls. Perfil modal P-300

Estos suelos se localizan en las laderas de las lomas y colinas del sistema de
lomerío, de clima templado húmedo, ubicados a más de 1.000 msnm. El material
parental del cual se han desarrollado está constituido por rocas ígneas.
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Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A- B-C. El
horizonte superior A tiene un espesor de 36 cm, color en húmedo negro, textura
franco arenosa, estructura blocosa subangular, fina y media moderada; este
horizonte descansa sobre un cámbico (Bw) de 20 cm de espesor, color en húmedo
pardo amarillento, textura franco arenosa, estructura blocosa subangular, fina y
media, débil. A partir de los 55 cm de profundidad aparece un horizonte C,
conformado por dos subhorizontes, sin estructura.
Los análisis químicos, indican que son suelos de reacción fuerte a
moderadamente ácida, capacidad catiónica de cambio alta en la parte superior y
baja a mayor profundidad, alta saturación de bases, medio a bajo contenido de
carbón orgánico, el fósforo disponible es alto y la fertilidad natural es moderada.
Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por un
epipedón mólico sobre un horizonte cámbico, régimen de humedad údico y alta
saturación de bases lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic
Hapludolls. 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.
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 Silvia, 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, 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.
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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
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.
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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 cuales
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, estructura 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.
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.
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Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por epipedón
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.
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.
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Símbolo LQD.
Los suelos de esta unidad cartográfica se encuentran en sectores de los
municipios del norte del departamento como Caldono, Miranda y Suárez. 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.
Esta unidad está conformada por los suelos Typic Dystrudepts (50%) y Typic
Hapludands (50%). Esta asociación comprende las siguientes fases: LQDe: fase
ligeramente escarpada.
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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 profundidad 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.
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.
ENTORNO REGIONAL

149

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

6.5.4.1.5 Suelos Del Paisaje De Lomerío En Clima Templado Seco
Grupo LRA.
Esta unidad cartográfica se encuentra en sectores de municipios como Caloto y
Miranda. Se localizan entre 1.000 y 2.000 msnm, el clima es templado seco con
precipitaciones promedias anuales menores a 1.000 mm y temperaturas de 18 a
24 ºC. Corresponde a la zona de vida de bosque seco Premontano (bs-PM).
Se ubican geomorfológicamente en las lomas y colinas en el paisaje de lomerío, el
relieve es moderadamente ondulado a moderadamente escarpado con pendientes
hasta del 75%, rectas, convexas y largas. Los suelos se han derivado de rocas
sedimentarias (areniscas) que alternan con materiales calcáreos; son
moderadamente profundos a superficiales limitados por arcillas compactadas o
presencia de fragmentos de roca, bien drenados, texturas moderadamente finas y
finas, muy fuerte a ligeramente ácidos, baja saturación de bases, bajos contenidos
de fósforo, medios a muy bajos contenidos de carbón orgánico que disminuye a
mayor profundidad y de 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 mayor parte de la vegetación natural ha sido talada, sin embargo, en algunos
sectores especialmente bordeando los cursos de ríos o quebradas se presentan
especies propias del clima templado seco representadas por tabaquillo, higuerillo,
guadua, carbonero, matarratón, guásimos, naranjuelo, balsos, arrayanes y
cañabrava, también se pueden encontrar pequeñas áreas con bosque primario
intervenido. Los suelos de esta unidad se encuentran dedicados a la ganadería
extensiva con pastos naturales y algunas áreas con cultivos de subsistencia como
maíz, yuca, fríjol, plátano, café y caña panelera.
Subgrupos
Suelos Typic Ustorthents. Perfi l modal CC-72, • réplica P-226
Se localizan en las laderas y pie de las lomas y colinas, los cuales se han
originado a partir de rocas sedimentarias (areniscas) que alternan con materiales
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calcáreos; son superficiales, bien drenados, texturas moderadamente finas a finas
y reacción muy fuerte a moderadamente ácida.
Presentan morfológicamente una secuencia de horizontes A-C. El horizonte
superior A tiene un espesor entre 14 y 22 cm, color en húmedo negro y rojo
amarillento, texturas franco arcillo arenosa y arcillosa, estructura en bloques
subangulares, fi nos y medios, moderados; continúa un horizonte C, conformado
por dos subhorizontes, color en húmedo pardo amarillento oscuro a pardo
amarillento, textura franco arcillo arenosa y arcillosa, sin estructura.
Los análisis químicos, indican que son suelos de reacción moderadamente ácida,
media a alta capacidad catiónica de cambio, alta saturación de bases, alto
contenido de carbón orgánico en el horizonte superior que decrece a niveles muy
bajos a mayor profundidad, el fósforo disponible es bajo y la fertilidad natural es
alta. Los análisis físicos, indican que son suelos que presentan una densidad
aparente media (1.30-1.48 g/cc) y densidad real baja (2.16 - 2.45 g/cc).
Estos suelos presentan muy baja evolución pedogenética caracterizada por un
epipedón ócrico sin desarrollo de endopedón, régimen de humedad ústico lo cual
permite clasifi carlos en el subgrupo de los Typic ustorthents.
Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso están
relacionadas con la presencia de movimientos en masa (patas de vaca y
deslizamientos), susceptibilidad a la erosión o afectación en grado moderado a
severo en algunos sectores.

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.
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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.
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
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(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.
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 dan aprovechable
muy alta y porosidad total muy alta.
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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
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.
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6.5.4.1.6 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 Silvia, Paez,
Miranda, Belalcazar y Toribio 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.
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.
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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.
156

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.
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,
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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.

• 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
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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.
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 MHE
Los suelos que integran esta unidad se localizan principalmente en el municipio de
Páez y Silvia, 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
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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).
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.
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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,
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
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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
Los suelos se localizan en jurisdicción de los el municipio de Páez, 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).
ENTORNO REGIONAL

161

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

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.
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6.5.4.1.7 Suelos Del Paisaje De Montaña En Clima Frío Muy Húmedo
Grupo MKA
Los suelos de esta unidad cartográfica se localizan en jurisdicción del Municipio de
Miranda a alturas que varían entre 2.000 y 3.000 msnm. El clima es frío muy
húmedo, con temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitaciones que varían entre
2.000 a 4.000 mm anuales; corresponde a la zona de vida de bosque pluvial
Montano Bajo (bp-MB) y a la transición de bosque muy húmedo montano bajo
(bmh- MB).
El relieve es moderado a fuertemente escarpado, con pendientes 25-50 y mayores
de 75%. El material parental de los suelos está constituido por capas de cenizas
volcánicas que cubren parcialmente rocas ígneas y metamórficas como filitas,
esquistos, diabasas y cuarzo-dioritas. Estos suelos son superficiales a
moderadamente profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas a
finas, extremada a muy fuertemente ácidos, algunos con alta saturación de
aluminio y fertilidad baja a moderada. En algunos sectores presentan erosión
hídrica en grado ligero a moderado y frecuentes patas de vaca. La vegetación
natural, en la mayoría de la unidad, ha sido talada y reemplazada en algunos
sectores por reforestación, pastos o cultivos. Solamente se encuentran restos de
bosque primario en las partes de pendientes fuertes y a lo largo de los cursos de
agua como bosque protector. La poca vegetación existente está representada
principalmente por yarumos, arrayanes, robles, encenillo y mortiño.
El uso de estos suelos es la ganadería de tipo extensivo con pastos introducidos
(kikuyo y naturales) y la reforestación que adelantan las empresas para pulpa de
papel. Algunos sectores de pendiente suave se dedican al cultivo de papa y
hortalizas.
Esta asociación está formada por los suelos Typic Hapludands (40%), Typic
Dystrudepts (35%), Lithic Dystrudepts (20%) y Afloramientos rocosos (5%).
La unidad presenta las siguientes fases:
MkAe: fase ligeramente escarpada.
MkAf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada.
MkAgr: fase fuertemente escarpada, rocosa.
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Suelos Typic Hapludands. Perfil modal PC-113

Estos suelos se localizan en la parte inferior o pie de las laderas de las filas y
vigas. Se han originado a partir de mantos de ceniza volcánica que cubren rocas
ígneas y metamórficas (diabasas y esquistos), son profundos y bien drenados.
Morfológicamente presentan perfiles A-Bw-C. El horizonte A tiene un espesor de
40 cm, de color negro, de textura franco arenosa, estructuraen bloques
subangulares finos y medios, débiles. El horizonte Bw tiene un espesor de 25 cm,
de color pardo amarillento, de textura franco arenosa, estructura en bloques
subangulares medios, moderados. El horizonte C es de color pardo amarillento,
textura arenosa franca y sin estructura (masiva).
Los análisis químicos indican reacción oderadamente ácida (pH menor de 6.0),
alta saturación de aluminio, muy baja saturación de bases al igual que las bases
totales, la capacidad de intercambio catiónico varía de muy alta a alta, el contenido
de carbón orgánico es muy alto en los dos primeros horizontes y muy bajo en el
horizonte inferior, el fósforo disponible es muy bajo en todos los horizontes, lo cual
determina una fertilidad natural baja a muy baja. De acuerdo con los resultados
físicos estos suelos tienen densidad aparente muy baja (0.77 g/cc), densidad real
baja (2.47 g/cc) y humedad aprovechable media a alta. Estos suelos presentan
moderada evolución pedogenética caracterizada por la presencia de un epipedón
úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, régimen de humedad údico,
baja saturación de bases, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic
Hapludands.
Los limitantes más severos para el uso de estos suelos son reacción
moderadamente ácida, baja saturación de bases, alta saturación de aluminio,
bajos contenidos de fósforo, baja fertilidad natural, relieves fuertemente quebrados
a escarpados, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, como
derrumbes y terracetas en grado moderado, escurrimiento difuso y concentrado
sobre las vertientes, cuando están desprovistas de vegetación.

• Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal S-21
Estos suelos se localizan en la parte media de las laderas de las filas y vigas. Se
han originado a partir de materiales metamórficos como esquistos y filitas
altamente alterados. El perfil presenta una secuencia de horizontes Oi-A-Bw-C. El
horizonte Oi tiene 5 cm de espesor y está compuesto por una capa de material
ENTORNO REGIONAL

164

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

orgánico sin descomponer el horizonte A tiene 15 cm de espesor, de color, pardo
grisáceo, textura franco arcillosa, sin estructura (masiva). El horizonte Bw tiene 25
cm de espesor, de color pardo amarillento, textura franca, estructura en bloques
subangulares medios, moderados, el cual está sobre un C de color pardo
amarillento,
textura
arcillosa
y
sin
estructura
(masiva).
Lo
indican reacción extremadamente ácida a muy fuertemente ácida, altos contenidos
de carbón orgánico en el primer horizonte y decrece con la profundidad, alta
capacidad de intercambio catiónico y muy baja saturación de bases al igual que
las bases totales. Son pobres en fósforo, alta saturación de aluminio, mayor de
84% y fertilidad natural baja.
Estos suelos presentan baja evolución pedogenética, caracterizada por epipedón
ócrico, endopedón cámbico, baja saturación de bases y régimen de humedad
údico, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los Typic
Dystrudepts. Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos
son la reacción extremada a muy fuertemente ácida, alta saturación de aluminio,
baja saturación de bases, bajos contenidos en fósforo, baja fertilidad natural,
pendientes escarpadas y alta susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en
masa.

• Suelos Lithic Dystrudepts. Perfil modal CC-12
Estos suelos están localizados en la parte superior de las laderas de las filas y
vigas; se han originado a partir de esquistos recubiertos por capas delgadas de
ceniza volcánica mezclada con fragmentos de roca. Son muy superficiales, bien
drenados, de texturas gruesas con abundante cascajo (25%). Morfológicamente
presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-R. El horizonte A tiene un
espesor de 22 cm, de color pardo muy oscuro; textura franco arenosa; sin
estructura (masiva). El horizonte R está constituido por esquistos poco alterados.
Los análisis químicos indican reacción muy fuertemente ácida, alta capacidad de
intercambio catiónico, muy baja saturación de bases y bases totales, carbón
orgánico alto, el fósforo disponible muy bajo y la fertilidad natural varía de baja a
muy baja. Los análisis físicos indican densidades aparente y real bajas, humedad
aprovechable alta, macroporosidad y microporosidad totales altas.
Estos suelos presentan muy baja evolución pedogenética, caracterizada por la
presencia de un epipedón úmbrico, ausencia de endopedón diagnóstico, régimen
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de humedad údico, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los
Lithic Dystrudepts. Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos
suelos son reacción fuertemente ácida, profundidad efectiva muy superficial, baja
fertilidad natural, bajos contenidos en fósforo, pendientes escarpadas, alta
susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa.
Símbolo MKB
Los suelos de esta unidad cartográfica se encuentran principalmente en el
municipio de Silvia 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 (bpMB) 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.
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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.
• 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
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de fósforo bajos, fertilidad natural baja. Además, susceptibilidad a la erosión y a
los movimientos en masa en las zonas de mayor pendiente.
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
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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.

6.5.4.1.8 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 Estructuralerosional (MVS) y Montaña fluvio- volcánica (MQ). Se distribuye para la zona de
estudio en los municipios de Jambalo, Paez, Toribio, Silvia y Caloto.
ENTORNO REGIONAL

169

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

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.
170

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.
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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
arenoso, 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.
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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 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 Silvia, entre los 2.500 y 3.000 msnm. El clima es
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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
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.
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• 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.
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
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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 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
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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.
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 del Municipio
de Páez, 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.
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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 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.
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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
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 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.
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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
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.
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Símbolo MLF
Esta unidad está localizada en jurisdicción de los municipios de Jambaló, Silvia, y
Paez, 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 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
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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%),
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-BwAb-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.

ENTORNO REGIONAL

181

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

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
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 ABW-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
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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
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 de los
municipios de Inzá, Paéz y Silvia 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:
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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
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
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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.
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.

6.5.4.1.9 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 (bmhPM) 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
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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


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
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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
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.
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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.
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, Inzá, Jambalo,
Paez, Toribio, Silvia y Caloto, 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
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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 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.

Typic Dystrudepts. Símbolo MQD
Esta unidad se localiza en los municipios de Toribio y Paez, 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).
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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.
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 fi nos, moderados. El horizonte Bw tiene 60 a 70 cm de
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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 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
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suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por epipedón
úmbrico, endopedón cámbico, muy baja saturación de bases y régimen de
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 y Silvia 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.
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Este complejo está formado por los suelos Typic Dystrudepts (40%), Typic
Hapludands (35%), Andic Dystrudepts (20%) y Afloramientos rocosos (5%). 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
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humedad údico, lo que permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic
Dystrudepts.
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.
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• 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
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 alrrededores del municipio de Caloto 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).
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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
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
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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
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.
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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.
• 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 MQH
Esta unidad está localizada en jurisdicción del municipio de Páez, 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. Esta unidad de
suelos hace parte de la zona de vida de bosque húmedo Premontano (bh-PM). La
unidad ocupa la posición geomorfológica de glacis de acumulación del paisaje de
montaña. El relieve es fuerte a ligeramente inclinado, con pendientes largas y
rectas.
Los suelos se han originado de esquistos y de cenizas volcánicas; son
moderadamente profundos a profundos, bien drenados, texturas moderadamente
gruesas y medias gravillosas, fuertemente ácidos a neutros y fertilidad natural alta.
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En algunos sectores presentan erosión hídrica laminar en grado moderado con
abundantes patas de vaca.
La vegetación natural en la mayor parte de la unidad ha sido talada; sin embargo,
en algunos sectores se pueden observar manchas de monte intervenido, cuyas
especies dominantes son el guamo, cachimbo, yarumo y balso. El uso actual de
estas tierras es la agricultura de subsistencia con cultivos de café, plátano, caña,
maíz y algunos frutales, pequeñas áreas se dedican a la ganadería extensiva con
pastos introducidos como el trenza.
Esta unidad está formada por los suelos Typic Dystrudepts (50%) y Typic
Hapludands (50%). La unidad presenta las siguientes fases:
MQHe: fase ligeramente escarpada.
MQHe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada.
• Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal P-113
Estos suelos se localizan en la parte superior y media del glacis de acumulación;
se han originado de esquistos, son moderadamente profundos, bien drenados, de
texturas gruesas a moderadamente finas y fertilidad natural baja.
Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-Bw. El
horizonte A tiene 20 cm de espesor, de color gris muy oscuro y textura franco
gravillosa, estructura en bloques subangulares finos a medios, moderados. El
horizonte Bw está formado por tres subhorizontes que varían de espesor entre 35
y 42 cm de color pardo grisáceo, amarillo pardusco a pardo rojizo, textura franco
arcillosa a francosa gravillosa y estructura en bloques subangulares medios a
gruesos, débiles y moderados.
Los análisis químicos indican reacción moderadamente ácida, alto contenido de
carbón orgánico en el primer horizonte, el cual decrece con la profundidad,
capacidad de intercambio catiónico alta a media, baja saturación de bases, bases
totales medias a bajas, potasio muy bajo, fósforo disponible muy bajo y fertilidad
natural baja.
La evolución pedogenética de estos suelos es baja, caracterizada por un epipedón
ócrico, endopedón cámbico, baja saturación de bases y régimen de humedad
údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic Dystrudepts. Los
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limitantes para el uso de estos suelos están relacionados con las pendientes
fuertemente inclinadas, la susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en
masa, el bajo contenido de fósforo y la fertilidad natural baja.
• Suelos Typic Hapludands. Perfil modal P-112
Estos suelos se localizan en la parte central del glacis de acumulación; se han
desarrollado de cenizas volcánicas que cubren materiales ígneos y metamórficos;
son profundos, bien drenados, de texturas medias a moderadamente finas y finas
y fertilidad baja a muy baja.
Estos suelos presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-AB-Bw-C. El
horizonte A tiene un espesor de 20 cm de color gris muy oscuro, de texturas
gruesas, estructura en bloques subangulares medios a finos, moderados. El
horizonte AB tiene un espesor de 15 cm de color pardo oscuro, texturas
moderadamente finas, estructura en bloque subangulares, medios, gruesos,
moderados, que descansa sobre un horizonte Bw de color amarillo, textura franco
arenosa, estructura en bloques subangulares medios a gruesos, débiles y este a
su vez sobre un horizonte C de color oliva claro, textura arcillosa, y estructura en
bloques subangulares, finos, débiles.
Los análisis químicos indican reacción moderadamente ácida, muy alto contenido
de carbón orgánico en los tres primeros horizontes, capacidad de intercambio
catiónico muy alta en los tres primeros horizontes, saturación de bases muy baja,
saturación de aluminio muy baja en el primer horizonte y media en el último
horizonte, bases totales medias a bajas, potasio muy bajo; el fósforo disponible es
muy bajo y la fertilidad natural se considera de baja a muy baja.
Estos suelos tienen moderada evolución pedogenética; presentan epipedón
úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas y régimen de humedad údico,
que permiten clasificarlos en el subgrupo de los Typic Hapludands. Los principales
limitantes para el uso de estos suelos están relacionados con la saturación de
bases muy baja, el contenido de fósforo muy bajo, la fertilidad natural baja, las
pendientes fuertemente inclinadas y la susceptibilidad a la erosión y a los
movimientos en masa.
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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:
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,
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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.
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.
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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.
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
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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, fi nos 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
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.
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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
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.
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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 MQK
Esta unidad cartográfica se localiza en jurisdicción del municipio de Caloto, 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. La unidad
corresponde con la zona de vida de bosque húmedo Premontano (bh-PM).
Estos suelos ocupan la posición geomorfológica de vallecitos que se forman a lo
largo del paisaje de montaña. El relieve es plano a ligeramente ondulado con
pendientes planas y ligeramente inclinadas. Los suelos se han originado a partir
de depósitos aluvio-coluviales heterogéneos; son moderadamente profundos, bien
a moderadamente drenados, texturas moderadamente gruesas a finas, muy fuerte
a fuertemente ácidos y fertilidad moderada.
La vegetación natural está representada por pequeñas áreas de bosque
intervenido, cuyas especies dominantes son yarumo, balso, guamo, cachimbo,
carbonero y palmas. El uso actual de estas tierras es la agricultura de subsistencia
con cultivos de plátano, yuca, frutales, y el café que se explota a nivel comercial.
Pequeñas parcelas se dedican a la ganadería extensiva con pastos introducidos
como la brachiaria y el puntero.
Este complejo está formado por los suelos Fluventic Hapludolls (50%) y Typic
Dystrudepts (50%). La unidad presenta las siguientes fases:
MQKa: fase plana.
MQKb: fase ligeramente inclinada.
• Suelos Fluventic Hapludolls. Perfil modal P-12
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Estos suelos se localizan en los planos de inundación y terrazas bajas de los
vallecitos; se han originado de sedimentos aluvio-coluviales heterogéneos; son
moderadamente profundos, bien drenados, de texturas moderadamente finas
sobre texturas gruesas.
Estos suelos presentan perfiles con horizontes A-Bw-C. El horizonte A tiene 53 cm
de espesor, de color negro, texturas franco arcillosas, estructura en bloques
subangulares medios, moderados. El horizonte Bw tiene 21 cm de espesor, de
color pardo amarillento, texturas gruesas y estructura en bloques subangulares,
medios, débiles a moderados. El horizonte C está compuesto por tres capas de
color pardo amarillento y oliva claro, sin estructura (masiva), con fragmentos de
roca en matriz franco arenosa.
Los análisis químicos indican reacción fuertemente ácida, altos contenidos de
carbón en el primer horizonte el cual decrece irregularmente con la profundidad,
capacidad de intercambio catiónico media a baja, muy alta saturación de bases en
todos los horizontes, muy baja saturación de aluminio, bases totales medias, altos
contenidos en calcio, muy bajos contenidos de fósforo disponible y fertilidad
natural moderada.
La evolución pedogenética de estos suelos es moderada tienen epipedón mólico,
endopedón cámbico, alta saturación de bases, decrecimiento irregular de carbón
orgánico y régimen de humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo
de los Fluventic Hapludolls. Los principales limitantes de estos suelos para el uso
están relacionados con la fuerte acidez, los muy bajos contenidos de fósforo
aprovechable, la profundidad moderada, la alta pedregosidad en la superficie en
algunos sectores y la fertilidad moderada.
• Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal P-14
Estos suelos se localizan en los planos de las terrazas medias y altas que se han
formado a lo largo de los vallecitos intramontanos; se han desarrollado a partir de
sedimentos aluvio-coluviales provenientes del transporte de los ríos y aportes
laterales; son profundos, moderadamente bien drenados, de texturas
moderadamente finas sobre finas y fertilidad baja.
Morfológicamente presentan perfiles con horizontes A-Bw-Cg. El horizonte A tiene
un espesor de 15 cm de color pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa,
estructura en bloques subangulares con tendencia a granular finos a moderados.
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El horizonte Bw está formado por una secuencia de tres subhorizontes que varían
entre 25 y 70 cm de espesor, de color desde el pardo amarillento oscuro hasta el
gris oliva, de texturas arcillosas, estructuras en bloques subangulares, medios,
finos y gruesos, moderados. El horizonte Cg tiene texturas finas, procesos de
hidromorfismo acentuado, caracterizado por colores grises y existe abundante
piedra.
Los análisis químicos indican reacción fuertemente ácida, muy altos contenidos de
carbón en el primer horizonte el cual desciende con la profundidad a niveles bajos;
la capacidad de intercambio catiónico es alta en todos los horizontes, la saturación
de bases es media en el primer horizonte y desciende a niveles muy bajos a
medida que se profundiza, la saturación de aluminio es alta, las bases totales son
bajas a muy bajas, los niveles de fósforo muy bajos y la fertilidad natural baja. Los
análisis mineralógicos muestran en la fracción gruesa abundante cuarzo y opacos,
presencia de minerales alterados y trazas de feldespatos y micas.
Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada por epipedón
ócrico, endopedón cámbico, saturación de bases baja a media y régimen de
humedad údico, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic
Dystrudepts. Los limitantes principales de estos suelos para el uso están
relacionados con la reacción fuertemente ácida, la alta saturación de aluminio, los
muy bajos niveles de fósforo disponible y la fertilidad natural baja.

Símbolo MQL
Esta unidad se localiza en el municipio de Caloto y 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,
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texturas (medial) gruesas y finas, muy fuertemente ácidos a neutros, saturación de
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.
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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
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 ABwC. 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.
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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.
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.
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6.5.4.2 Suelos Del Paisaje De Montaña En Clima Templado Seco
Símbolo MRA
Esta unidad se localiza en jurisdicción del municipios de Caloto, entre 1.000 y
2.000 msnm. El clima es templado seco, con precipitaciones entre 500 y 1.000 mm
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.
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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
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
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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
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
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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
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.

6.5.4.2.1 Suelos Del Paisaje De Piedemonte En Clima Templado Húmedo
Símbolo PQA
La mayoría de los suelos de esta unidad se localizan en jurisdicción de los
municipios de Caloto y Páez en alturas hasta 1.400 msnm, el clima es templado
húmedo, con precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas
entre 18 y 24 ºC; corresponde a la zona de vida denominada bosque húmedo
Premontano (bh-PM). Geomorfológicamente se ubican en los abanicos antiguos
en el piedemonte, el relieve varía de moderadamente inclinado a moderadamente
escarpado con pendientes hasta del 75%, rectas o convexas, medias y largas. Los
suelos son moderadamente profundos, bien a moderadamente drenados, texturas
finas y moderadamente finas, fuertemente ácidos a moderadamente alcalinos y
fertilidad alta a baja. En algunos sectores se observan movimientos en masa
(derrumbes, deslizamientos) o presencia de erosión hídrica laminar en grado
moderado a severo debido a inadecuadas prácticas de uso y manejo.
La vegetación natural existente es poca por la incorporación de los suelos a la
agricultura o la ganadería; sin embargo, existe alguna vegetación natural propia
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del clima templado húmedo representada por especies como balso, carbonero,
guásimo, chagualo, guadua, samanes, ceibas y algunas palmas. El uso actual de
la mayoría de los suelos de esta asociación están dedicados a la agricultura con
cultivos de caña de azúcar o semestrales (sorgo, soya) y a la ganadería extensiva
y semi-intensiva con pastos naturales y algunos mejorados.
Esta unidad está formada por los suelos Typic Paleudults (50%) y Entic Hapludolls
(50%). Esta asociación comprende las siguientes fases:
PQAc: fase moderadamente inclinada.
PQAd: fase fuertemente inclinada.
PQAd2: fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada.
PQAe: fase ligeramente escarpada.
PQAe2: fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada.
PQAe3: fase ligeramente escarpada, severamente erosionada.
PQAf3: fase moderadamente escarpada, severamente erosionada.
• Suelos Typic Paleudults. Perfil modal CC-64
Estos suelos se localizan en la parte media de los abanicos antiguos los cuales se
han originado a partir de rocas sedimentarias mixtas que alternan con rocas
ígneas, son bien drenados, moderadamente profundos, limitados por horizonte
argílico, presentan texturas finas. Morfológicamente muestra perfiles con una
secuencia de horizontes A-Bt-C. El horizonte superior A tiene un espesor de 20
cm, color en húmedo pardo oscuro a pardo, textura arcillosa, estructura en
bloques subangulares, medios, firmes, este horizonte descansa sobre un argílico
(Bt) entre 20 y 70 cm de profundidad, formado por dos subhorizontes, color en
húmedo rojo amarillento y rojo, textura arcillosa, estructura en bloques
subangulares, finos y medios, moderados. A partir de los 70 cm de profundidad
aparece un horizonte C, sin estructura.
Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuerte a
moderadamente ácida con alta saturación de aluminio, la capacidad catiónica de
cambio es alta en la parte superior y media a mayor profundidad, baja saturación
de bases, alto contenido de carbón orgánico en el primer horizonte que decrece a
niveles muy bajos a mayor profundidad y la fertilidad natural es baja.
Estos suelos presentan alta evolución pedogenética caracterizada por un
epipedón úmbrico sobre un argílico, régimen de humedad údico, muy baja
ENTORNO REGIONAL

216

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

saturación de bases, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de
los Typic Paleudults. Las principales limitaciones que presentan estos suelos para
su uso están relacionadas con la susceptibilidad a la erosión y presencia en
algunos sectores, muy baja saturación de bases, alta acidez, alta saturación de
aluminio y altos contenidos de arcilla los cuales impiden un normal desarrollo de la
plantas.

• Suelos Entic Hapludolls. Perfil modal V-153
Se localizan hacia el ápice de los abanicos antiguos en el paisaje de piedemonte;
se han originado a partir de rocas sedimentarias mixtas que alternan con rocas
ígneas, moderadamente drenados, moderadamente profundos limitados por el
nivel freático, texturas contrastadas finas sobre gruesas. Morfológicamente
presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-AC-C. El horizonte superior
A tiene un espesor de 30 cm, color en húmedo pardo muy oscuro con manchas
color oliva, textura arcillosa, estructura en bloques subangulares, medios,
moderados, este horizonte descansa sobre un transicional AC, entre 30 y 70 cm
de profundidad, color en húmedo oliva oscuro, textura arcillo limosa, estructura en
bloque subangulares, medios, débiles, luego aparece un horizonte C, formado por
dos subhorizontes, entre 70 y 127 cm de profundidad, color en húmedo gris oliva,
textura franco arenosa, sin estructura, el otro subhorizonte es una capa de arena
gruesa. A partir de los 127 cm de profundidad aparece un horizonte con textura
franco arcillosa, color en húmedo gris muy oscuro, sin estructura.
Los análisis químicos indican que son suelos de reacción moderadamente ácida a
moderadamente alcalina, la capacidad catiónica de cambio es alta en la parte
superior y baja a mayor profundidad, alta saturación de bases, el contenido de
carbón orgánico en el primer horizonte es medio que decrece a niveles muy bajos
a mayor profundidad, el fósforo disponible es bajo a medio y fertilidad natural alta.
Estos suelos presentan una moderada evolución pedogenética caracterizada por
un epipedón mólico, ausencia de endopedón, régimen de humedad údico, alta
saturación de bases, características que permite clasificarlos en el subgrupo de los
Entic Hapludolls. Las principales limitaciones que presentan estos suelos para su
uso están relacionadas con la moderada profundidad efectiva debido al contraste
textural y al nivel freático.
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6.5.4.2.2 Suelos Del Paisaje De Piedemonte En Clima Cálido Seco
Símbolo PWA
Los suelos de esta unidad se encuentran en sectores de los municipios del norte
del departamento como Caloto, Corinto, en alturas hasta 1.000 msnm, el clima es
cálido seco con precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperaturas
mayores a 24 ºC; corresponde a la zona de vida denominada bosque seco
Tropical (bs-T).
Se ubican geomorfológicamente en los abanicos recientes y subrecientes del
paisaje de piedemonte, el relieve varía de ligeramente plano a moderadamente
inclinado con pendientes hasta del 12%, rectas, medias y largas. Los suelos se
han derivado de depósitos aluvio coluviales heterogéneos; son profundos a
moderadamente profundos limitados por fragmentos de roca, bien drenados,
texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas, fuerte a
moderadamente ácidos, algunos con alta saturación de aluminio y fertilidad
moderada a baja.
La vegetación natural existente es poca debido a la incorporación de los suelos a
la explotación agrícola y pecuaria. Existe alguna vegetación natural propia del
clima cálido seco representada por especies como samanes, ceibas, chiminangos,
matarratones, sietecueros, carboneros, chagualos, guaduas, palmas y herbáceas.
El uso actual de la mayoría de los suelos de esta asociación es la agricultura,
especialmente con cultivos de caña de azúcar o pastos mejorados para ganadería
semi-intensiva.
Esta unidad está conformada por los suelos Humic Dystrustepts (50%) y Typic
Haplustolls (50%). Esta asociación presenta las siguientes fases:
PWAa: fase ligeramente plana.
PWAb: fase ligeramente inclinada.
PWAc: fase moderadamente inclinada.
• Suelos Humic Dystrustepts. Perfil modal V-147
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Estos suelos se localizan en la parte media y distal en los abanicos recientes y
subrecientes en el sistema de piedemonte, los cuales se han originado a partir de
depósitos aluvio coluviales heterogéneos; son bien drenados, profundos y texturas
moderadamente finas y finas sobre moderadamente gruesas. Morfológicamente
presenta perfiles con una secuencia de horizontes ABw-C. El horizonte superior A
tiene un espesor de 30 cm, color en húmedo pardo oscuro, textura franco arcillosa,
estructura en bloques subangulares, finos, fuertes, este horizonte descansa sobre
un cámbico (Bw) entre 30 y 70 cm de profundidad, color en húmedo pardo a pardo
oscuro, textura arcillosa, estructura en bloques subangulares, finos , moderados. A
partir de los 70 cm de profundidad aparece un horizonte C, sin estructura.
Los análisis químicos indican que son suelos de reacción fuerte a moderadamente
ácida, media a alta saturación de aluminio, la capacidad catiónica de cambio es
media, baja saturación de bases, contenido de carbón orgánico medio en la parte
superior y decrece a niveles muy bajos a mayor profundidad, el fósforo disponible
es bajo en la parte superior y niveles altos a mayor profundidad, la fertilidad
natural es baja. Estos suelos presentan baja evolución pedogenética caracterizada
por un epipedón úmbrico sobre un cámbico, régimen de humedad ústico, baja
saturación de bases, características que permite clasificarlos en el subgrupo de los
Humic Dystrustepts. Las principales limitaciones que presentan estos suelos para
su uso están relacionadas con las pocas lluvias, la baja saturación de bases, en
algunos suelos alta acidez y alta saturación de aluminio que impiden un normal
desarrollo de la plantas.
• Suelos Typic Haplustolls. Perfil modal V-144
Se localizan en el ápice de los abanicos recientes y subrecientes en el paisaje de
piedemonte los cuales se han originado a partir de depósitos aluviocoluviales
heterogéneos; son bien drenados, moderadamente profundos y con texturas
medias a moderadamente finas.
Presentan morfológicamente perfiles con una secuencia de horizontes ABw-C. El
horizonte superior A tiene un espesor de 30 cm, color en húmedo gris muy oscuro,
textura franca, estructura en bloques subangulares, medios y finos, débiles, este
horizonte descansa sobre un cámbico (Bw) entre 30 y 60 cm de profundidad, color
en húmedo gris rosa, textura franco arcillosa, estructura en prismas, medios,
débiles. A partir de los 60 cm de profundidad aparece un horizonte C, sin
estructura.
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Los análisis químicos indican que son suelos de reacción ligeramente ácida, la
capacidad catiónica de cambio es media, alta saturación de bases, contenido de
carbón orgánico medio en la parte superior y decrece a niveles muy bajos a mayor
profundidad, el fósforo disponible es bajo y la fertilidad natural moderada. Estos
suelos presentan moderada evolución pedogenética caracterizada por un
epipedón mólico sobre un cámbico, régimen de humedad ústico, alta saturación de
bases, lo cual permite clasifi carlos en el subgrupo de los Typic Haplustolls. Las
principales limitaciones que presentan estos suelos para su uso están
relacionadas con las pocas lluvias, bajos contenidos de fosfóro y fertilidad
moderada.

Símbolo RWA
Esta unidad se localiza en jurisdicción de los municipios de Miranda y Caloto,
entre 950 y 1.000 msnm. El clima corresponde al cálido seco con precipitaciones
entre 1.000 y 2.000 mm anuales y una temperatura superior a 24 °C; pertenece a
la zona de vida de bosque seco Tropical (bs-T).
La unidad ocupa la posición geomorfológica de plano de inundación de la planicie
aluvial. El relieve es plano a ligeramente ondulado con pendientes que no
sobrepasan el 7%. Los suelos se han desarrollado a partir de materiales aluviales
gruesos; son moderadamente profundos, bien a imperfectamente drenados,
texturas moderadamente gruesas a medias y fertilidad moderada a alta. La
vegetación natural ha sido destruida en su mayoría. Existen algunas especies
como samán, ceibas, matarratón y balso.
La unidad está formada por suelos Fluvaquentic Haplustolls (50%) y Fluventic
Haplustolls (50%). Esta asociación presenta las siguientes fases:
rWAa: fase plana.
rWAb: fase ligeramente inclinada.

 Suelos Fluvaquentic Haplustolls. Perfi l modal V-157
Estos suelos se localizan en los planos de inundación de la planicie aluvial, se han
desarrollado a partir de sedimentos aluviales gruesos; son de texturas
moderadamente fi nas; moderadamente profundos, imperfectamente drenados y
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fertilidad alta. Morfológicamente presentan perfi les A-C. El horizonte A tiene 30
cm de espesor, color gris muy oscuro, textura franco arcillosa y estructura en
bloques subangulares, medios, débiles. El horizonte C está formado por varias
capas a partir de los 35 cm de profundidad, de color pardo amarillento, gris y gris
oscuro, texturas moderadamente fi nas sobre fi nas y sin estructura.
Los análisis químicos indican reacción ligera a fuertemente ácida, saturación de
bases alta, bases totales medias, capacidad de intercambio catiónica media a
baja, relación calcio magnesio baja, contenido de fósforo bajo y fertilidad alta.
En general, estos suelos son de moderada evolución pedogenética caracterizada
por la presencia de epipedón mólico, ausencia de horizonte diagnóstico subsuperfi
cial, régimen de humedad ústico, decrecimiento irregular de carbón orgánico y
saturación de bases mayor de 50% en todo el perfi l, lo cual permite clasifi carlos
dentro del subgrupo de los Fluvaquentic Haplustolls. Los principales limitantes del
suelo para su uso están relacionados con el défi cit de humedad ocasionado por la
escasez de lluvias y en algunos suelos la moderada profundidad efectiva.
• Suelos Fluventic Haplustolls. Perfi l modal V-162
Estos suelos se encuentran ubicados en las napas de desborde de los afluentes
del río Cauca; son suelos desarrollados a partir de materiales aluviales
heterogéneos, de texturas franco arenosas a franco arcillosas, suelos
moderadamente profundos, bien drenados y de fertilidad moderada.
Morfológicamente presentan perfi les tipo A-AC-C. El horizonte A tiene 25 cm de
espesor, color gris muy oscuro a pardo, textura franca y estructura en bloques
subangulares, medios, débiles. El horizonte AC tiene 20 cm de espesor, color gris
muy oscuro, textura franco arenoso y estructura en bloques subangulares, medios,
débiles. El horizonte C está compuesto por varias capas a partir de 45 cm de
profundidad, de colores pardo amarillento oscuro, gris oscuro a gris claro, texturas
gruesas a medias y sin estructura.
De acuerdo con los análisis químicos los suelos tienen reacción fuerte a
ligeramente ácida, saturación de bases alta, bases totales medias, relación calcio
magnesio media, capacidad de intercambio catiónica baja a media, bajos
contenidos de fósforo y fertilidad moderada. La evolución pedogenética de estos
suelos es moderada; presentan epipedón mólico, ausencia de endopedón,
régimen de humedad ústico, decrecimiento irregular de carbón orgánico y
manchas de reducción de hierro, características que permiten clasificarlos en el
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subgrupo de los Fluventic Haplustolls. Los principales limitantes para el uso de
estos suelos son el déficit de humedad como consecuencia de las lluvias escasas
y mal distribuidas.

Símbolo RWB
Los suelos de esta unidad se localizan en la zona norte del departamento del
Cauca en los municipios de Corinto y Caloto en altitudes que no sobrepasan los
1.000 msnm. El clima ambiental es cálido seco con precipitaciones entre 1.000 y
2.000 mm anuales y una temperatura superior a 24 °C; pertenece a la zona de
vida de bosque seco Tropical (bs-T).
Geomorfológicamente la unidad se encuentra en los planos de inundación de la
planicie aluvial del río Cauca y sus afluentes. El relieve es plano con pendientes
que no sobrepasan el 3%. Los suelos se han desarrollados a partir de materiales
aluviales finos; son superficiales a moderadamente profundos, bien drenados,
reacción ligera a fuertemente ácidos, algunos con alta saturación de aluminio,
texturas moderadamente finas a gruesas y fertilidad alta a baja.
La mayoría de la vegetación natural ha sido destruida; sin embargo, existen
algunas especies como ceibas, matarratón, guásimos y samanes. El uso actual es
la agricultura intensiva con cultivos de caña de azúcar y también ganadería
semintensiva con pastos mejorados. La unidad está compuesta por los suelos
Typic Ustorthents (50%) y Oxic Dystrustepts (50%). Presenta la siguiente fase:
RWBa: fase plana.
 Suelos Typic Ustorthents. Perfil V-159
Estos suelos se encuentran ubicados en los albardones del río Cauca y sus
afluentes, son suelos desarrollados a partir de materiales aluviales heterogéneos,
de texturas franco arcillosas y franco arenosas, superficiales limitados en la
profundidad efectiva por arenas y gravillas, bien drenados y fertilidad alta.
Morfológicamente presentan perfiles con horizontes A-C. El horizonte A tiene 25
cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arcillosa sin
estructura (masiva). El horizonte C está formado por dos subhorizontes, el primero
tiene 25 cm de espesor, color rojo amarillento y textura arenosa y el segundo
corresponde a una capa de arena con gravilla y cascajo.
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Los resultados de los análisis químicos indican reacción ligeramente ácida,
saturación de bases muy alta, bases totales altas, capacidad de intercambio
catiónica alta, contenido de carbón orgánico medio a bajo, relación calcio
magnesio normal, contenido de fósforo muy bajo y fertilidad alta.
La evolución pedogenética de estos suelos es muy baja, presentan epipedón
ócrico, ausencia de horizontes diagnósticos subsuperficiales, régimen de humedad
ústico, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los Typic
Ustorthents. Los principales limitantes para el uso de estos suelos son la poca
profundidad efectiva y el déficit de humedad como consecuencia de las lluvias
escasas.
• Suelos Oxic Dystrustepts. Perfil modal V-143
Estos suelos ocupan la posición de albardón del río Cauca, son suelos
evolucionados a partir de materiales aluviales finos; son moderadamente
profundos, de texturas finas, moderadamente bien drenados y fertilidad baja.
Morfológicamente presentan perfiles con horizontes A-Bw-Cr. El horizonte A tiene
30 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro, textura arcillosa y estructura
en bloques subangulares, medios, débiles. El horizonte Bw se encuentra entre 30
y 75 cm de profundidad; está compuesto por dos subhorizontes de color pardo
amarillento oscuro y pardo amarillento con moteos rojos, de textura arcillosa,
estructura en prismas, medios y débiles. El horizonte Cr presenta color en húmedo
pardo rojizo con moteos pardo oliva y textura arcillosa.
Los resultados de los análisis químicos indican reacción fuertemente ácida,
saturación de bases muy baja, bases totales muy bajas, capacidad de intercambio
catiónica media a alta, contenido de carbón orgánico alto en la parte superior y
muy bajo a menor profundidad, relación calcio magnesio baja, contenido de
fósforo muy bajo y fertilidad baja. Los análisis físicos indican baja densidad
aparente y densidad real media.
En general, estos suelos tienen baja evolución pedogenética, presentan epipedón
úmbrico, horizonte subsuperficial cámbico, saturación de bases menor del 50%,
régimen de humedad ústico y capacidad de intercambio catiónica por kg de arcilla
entre 16 y 24 cmol, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los
Oxic Dystrustepts. Los principales limitantes para el uso de estos suelos son el
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déficit de humedad como consecuencia de las lluvias escasas, alta acidez y baja
fertilidad.

Símbolo RWC
Los suelos de esta unidad se localizan en jurisdicción de los municipios de
Miranda y Corinto en altitudes que no sobrepasan los 1.000 msnm. El clima
ambiental es cálido seco, con precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y
temperatura mayor de 24 °C; corresponde a la zona de vida de bosque seco
Tropical (bs-T).
Geomorfológicamente la unidad se encuentra en los planos de inundación de la
planicie aluvial del río Cauca, el relieve es plano con pendientes que no
sobrepasan el 3%. Los suelos han evolucionado a partir de materiales aluviales
finos y medios; son superficiales limitados por un horizonte argílico endurecido,
imperfecto a moderadamente bien drenados, texturas moderadamente finas a
gruesas, reacción moderadamente ácida a ligeramente alcalina y fertilidad alta a
moderada. La vegetación natural es poca representada por guásimo, matarratón,
samán y guadua. El uso actual de esos suelos es el cultivo de la caña de azúcar,
principalmente y pastos para ganadería semiintensiva.
La unidad está formada por suelos Typic Argiustolls (50%) y Typic Haplustalfs
(50%). La asociación presenta la siguiente fase:
RWCa: fase plana.
 Suelos Typic Argiustolls. Perfil modal V-151
Estos suelos ocupan la posición de napa en el plano de inundación de los
afluentes del río Cauca, con pendientes planas; desarrollados de materiales
aluviales medios y finos, son superficiales y moderadamente bien drenados.
Morfológicamente presentan horizontes A-Bt-C. El horizonte A tiene un espesor de
25 cm, color gris muy oscuro, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques
subangulares, medios, débiles. El horizonte Bt tiene 35 cm de espesor, color oliva
con moteos gris muy oscuro, de textura franca y estructura en bloques angulares,
gruesos, moderados con abundantes argilanes.
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El horizonte C comprende dos subhorizontes, el primero de color pardo amarillento
con moteos pardo oscuro, el segundo presenta color pardo oscuro con moteos gris
verdoso oscuro, de texturas arenosa franca y franco arenosa.
Los análisis químicos indican reacción moderadamente ácida a neutra, saturación
de bases alta, bases totales medias a bajas, capacidad de intercambio catiónica
baja a media, contenido de carbón orgánico bajo, relación calcio magnesio media,
contenido de fósforo bajo y fertilidad moderada.
Estos suelos presentan moderada evolución pedogenética tienen epipedón mólico,
horizonte argílico, más del 50% de saturación de bases por suma de cationes y
régimen de humedad ústico, características que permiten clasificarlos en el
subgrupo Typic Argiustolls. Los principales limitantes para el uso son la
profundidad efectiva superficial limitado por horizonte argílico, escasez de lluvias y
bajo contenido de fósforo asimilable.
• Suelos Typic Haplustalfs. Perfil modal V-146
Estos suelos ocupan la posición de dique, se han desarrollado a partir de
materiales aluviales finos y medios, son superficiales, limitados en su profundidad
efectiva por un horizonte argílico compactado y duro, imperfectamente drenados,
de texturas franco arenosas a franco arcillo arenosas y fertilidad moderada.
Morfológicamente estos suelos presentan horizontes A–Bt-C. El horizonte Ap tiene
25 cm de espesor, color pardo amarillento, textura franco arenosa y estructura en
bloques subangulares, medios, finos. El horizonte Bt tiene 20 cm de espesor, color
pardo amarillento a pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa y estructura en
prismas, grandes, fuertes. El horizonte C tiene color pardo a pardo oscuro con
moteos grises y texturas franco arenosas.
Los resultados de los análisis químicos indican reacción moderadamente ácida a
ligeramente alcalina, saturación de bases alta a muy alta, bases totales bajas,
capacidad de intercambio catiónica baja, relación calcio magnesio media,
contenido de fósforo bajo y fertilidad moderada.
Los suelos tienen moderada evolución pedogenética, presentan epipedón ócrico,
horizonte argílico, más del 35% de saturación de bases por suma de cationes y
régimen de humedad ústico, características que permiten clasificarlos dentro del
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subgrupo de los Typic Haplustalfs. Los principales limitantes para el uso son el
déficit de humedad debido a las pocas lluvias y la poca profundidad efectiva.

Símbolo RWD
La unidad está ubicada en los municipios de Caloto y Miranda en alturas
comprendidas entre 900 a 1.000 msnm. El clima es cálido seco con
precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales y temperatura superiores a 24 °C;
corresponde a la zona de vida de bosque seco Tropical (bs-T). La unidad ocupa la
posición geomorfológica de plano de inundación del río Cauca y sus afluentes, el
relieve es plano a ligeramente plano con pendientes no mayores del 7%.
La mayoría de los suelos se han desarrollado a partir de materiales aluviales finos
y orgánicos; son moderadamente profundos a muy superficiales, muy pobres a
moderadamente bien drenados, muy fuertemente ácidos a ligeramente alcalinos,
texturas moderadamente finas a finas y fertilidad alta a baja. Algunos suelos
presentan encharcamientos permanentes. La vegetación natural ha sido talada en
su mayoría y solamente existen algunas especies como matarratón, cortadera,
junco, samanes. Su uso es ganadería semi-intensiva y algunos cultivos como
plátano, cacao y frutales.
La unidad está formada por los suelos Fluventic Haplustepts (40%), Vertic
Endoaquepts (40%) e Histic Humaquepts (20%). La asociación presenta las
siguientes fases:
rWDa: fase plana.
rWDaz: fase plana, encharcable.
rWDb: fase ligeramente inclinada.

 Suelos Fluventic Haplustepts. Perfi l modal CS-5
Estos suelos ocupan la posición de napa en el plano de inundación de la planicie
aluvial del río Cauca; han evolucionado a partir de materiales aluviales, de texturas
finas y moderadamente finas, moderadamente profundos, moderadamente bien
drenados y fertilidad alta.
Morfológicamente presentan horizontes A-Bw-BC-C. El horizonte A tiene un
espesor de 24 cm, color pardo oscuro, textura arcillosa y estructura en bloques
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subangulares, medios y fi nos, débiles. El horizonte Bw está compuesto por dos
subhorizontes, el primero de color pardo rojizo a pardo oscuro, el segundo tiene
color rojo amarillento a pardo amarillento claro, los dos subhorizontes son de
texturas arcillo limosa y estructura en bloques subangulares, medios, débiles. El
horizonte BC tiene 36 cm de espesor, color rojo amarillento con moteos pardo
amarillento y pardo amarillento claro, textura franco arcillo limosa y estructura en
bloques subangulares, medios, débiles. El horizonte C tiene color pardo amarillo
claro con moteos pardo a pardo oscuros y textura franco arcillosa.
Los análisis químicos indican reacción que varía de ligera a fuertemente ácida,
saturación de bases muy alta, el contenido de bases totales es medio, capacidad
de intercambio catiónica media a alta, contenido de carbón orgánico medio a bajo,
relación calcio magnesio media, contenido de fósforo muy bajo y fertilidad alta.
Son suelos de baja evolución pedogenética, presentan epipedón ócrico, horizonte
subsuperfi cial cámbico, decrecimiento irregular de carbón orgánico y régimen de
humedad ústico, características que permiten clasifi carlos dentro del subgrupo de
los Fluventic Haplustepts. Los principales limitantes para el uso de estos suelos
son las lluvias escasas.
• Suelos Vertic Endoaquepts. Perfi l modal V-156
Estos suelos ocupan la posición de cubeta de desborde de los afl uentes del río
Cauca; se han originado de aluviones fi nos, son superfi ciales limitados por nivel
freático, pobremente drenados, de texturas fi nas y susceptibles a los
encharcamientos.
Morfológicamente presentan horizontes A-Bg-Cg. El horizonte A tiene 30 cm de
espesor, color gris muy oscuro, textura arcillosa y estructura en bloques
subangulares, medios, moderados. El horizonte Bg es de 38 cm de espesor, color
gris oliva, con moteos de color pardo amarillento a gris muy oscuro, textura
arcillosa, estructura prismática, gruesa, débil. El horizonte Cg de color oliva claro a
pardo amarillento y textura franco arcillosa gravillosa.
Los análisis químicos indican reacción fuertemente ácida a ligeramente alcalina,
saturación de bases alta, contenido de bases totales medio, capacidad de
intercambio catiónica alta, contenido de carbón orgánico alto en el primer
horizonte y muy bajo a mayor profundidad, relación calcio magnesio media,
contenido de fósforo muy bajo y fertilidad alta.
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Son suelos con baja evolución pedogenética, presentan epipedón úmbrico,
endopedón cámbico, régimen de humedad ácuico, características hidromórficas y
presencia de grietas de más de un centímetro de amplitud que profundizan más de
50 centímetros, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los
Vertic Endoaquepts. Los principales limitantes para el uso de estos suelos son el
drenaje pobre y encharcamientos ocasionales.

• Suelos Histic Humaquepts. Perfil modal S-6
Estos suelos se localizan en las depresiones lacustres en el plano de inundación
de la planicie aluvial, son muy superficiales limitados por el nivel freático alto, muy
pobremente drenados e inundaciones permanentes.
Morfológicamente presentan horizontes Oe-A-C. El horizonte Oe tiene 30 cm de
espesor, color gris, textura orgánica, sin estructura (masiva). El horizonte A tiene
40 cm de espesor, color en húmedo negro, textura franco arenosa y sin estructura
(grano simple). El horizonte C de color gris claro con moteos pardo amarillentos y
textura arcillosa.
Según los análisis químicos, estos suelos presentan reacción muy fuerte a
fuertemente ácida, capacidad de intercambio catiónica alta, saturación de bases
baja, carbón orgánico muy alto y fertilidad baja.
La evolución pedogenética de estos suelos es baja, presentan epipedón hístico,
ausencia de horizonte diagnóstico subsuperficial, régimen de humedad ácuico y
características redoximórficas producidas por el nivel freático alto, lo cual permite
clasificarlos dentro del subgrupo de los Histic Humaquepts. Los principales
limitantes para el uso de estos suelos son la profundidad efectiva superficial
debido al nivel freático alto, el drenaje muy pobre y las permanentes inundaciones.

Símbolo RWE
Esta unidad se localiza hacia la desembocadura del río Palo, en jurisdicción de los
municipios de Puerto Tejada; Caloto y MIranda, en altitudes menores a 900 a
1.000 msnm. El clima es cálido seco con precipitaciones entre 1.000 y 1.500 mm,
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temperaturas mayores a 24 ºC; corresponde con la zona de vida de bosque seco
Tropical (bs-T).
Ocupa la posición geomorfológica de planos de inundación de la planicie aluvial,
relieve plano con pendientes inferiores al 3%. Los suelos se han originado de
depósitos aluviones heterogéneos; son superficiales a profundos limitados por el
nivel freático, bien a pobremente drenados, texturas medias a finas, muy
fuertemente ácidos a neutros y fertilidad alta a moderada. La mayor parte de la
vegetación natural ha sido talada y reemplazada por cultivos; sin embargo, se
encuentran algunas especies como guadua, guásimo, matarratón y samanes,
especialmente en las cercas o en bordes de los cauces de aguas. El uso actual es
agricultura con cultivos principalmente de caña de azúcar y ganadería semiintensiva con pastos mejorados.
La unidad está compuesta por los suelos Humic Dystrustepts (40%), Fluventic
Haplustolls (40%) y Typic Fluvaquents (20%). Esta asociación presenta la
siguiente fase:
RWEa: fase plana.
• Suelos Humic Dystrustepts. Perfil modal CS-22
Estos suelos ocupan la posición de napa del plano de inundación de la planicie
aluvial del río Cauca y sus afluentes y han evolucionado a partir de aluviones
medios; son profundos a superficiales, bien a pobremente drenados.
Morfológicamente presentan horizontes A-Bw- C. El horizonte A tiene 28 cm de
espesor, color pardo grisáceo oscuro, textura franco arcillosa y estructura en
bloques subangulares, finos, moderados. El horizonte Bw está compuesto por dos
subhorizontes, el primero de color pardo amarillento oscuro con moteos pardo
oscuro y textura franco arcillo limosa, el segundo de color pardo pálido con moteos
rojo amarillento y textura arcillosa, presentan estructura en bloques subangulares,
medios, débiles. El horizonte C tiene color pardo amarillento a rojo amarillento y
texturas franco arcillo limosa, sin estructura.
Los análisis químicos indican reacción moderada a neutra, saturación de bases
alta en la parte superior y baja a mayor profundidad, contenido de bases totales
medio, capacidad de intercambio catiónica media a alta, contenido de carbón
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orgánico alto a medio, relación calcio magnesio media, contenido de fósforo bajo y
fertilidad alta.
Presentan evolución pedogenética baja caracterizada por epipedón úmbricoy
endopedón cámbico, baja saturación de bases y régimen de humedad ústico, lo
cual permite clasificarlos dentro del subgrupo de los Humic Dystrustepts. Los
principales limitantes de uso de estos suelos son el déficit de humedad provocado
por la escasez de lluvias, mala distribución y bajo contenido de fósforo.
• Suelos Fluventic Haplustolls. Perfil modal CS-23
Estos suelos se localizan en los albardones de los afluentes del río Cauca; son
profundos, desarrollados a partir de sedimentos aluviales medios y
moderadamente finos, bien drenados, texturas moderadamente finas sobre
medias.
Morfológicamente presentan horizontes A-AC-C. El horizonte A tiene 34 cm de
espesor, color pardo oscuro con moteos rojo amarillento, textura franco arcillosa y
estructura en bloques subangulares, medios, moderados. El horizonte AC posee
26 cm de espesor, color pardo oscuro a pardo amarillento, textura franco arcillosa,
estructura en bloques subangulares, medios, débiles. El horizonte C presenta
varíos subhorizontes de color pardo amarillento con moteos, rojo amarillento y gris
pardusco, texturas franca a franco arcillo limosa.
Los análisis químicos indican reacción moderada a ligeramente ácida, saturación
de bases alta, contenido de bases totales medio, capacidad de intercambio
catiónica media a alta, carbón orgánico medio a alto, relación calcio magnesio
normal, contenido de fósforo bajo y la fertilidad es alta.
La evolución pedogenética de estos suelos es moderada, tienen epipedón mólico,
ausencia de endopedón, decrecimiento irregular de carbón orgánico y régimen de
humedad ústico, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los
Fluventic Haplustolls. El principal limitante para el uso de estos suelos es el déficit
de humedad debido a las lluvias escasas y mal distribuidas.
• Suelos Typic Fluvaquents. Perfil modal CS-24

ENTORNO REGIONAL

230

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Estos suelos están localizados en los orillares del río Cauca, se han desarrollado a
partir de sedimentos aluviales moderadamente finos sobre moderadamente
gruesos, son superficiales y pobremente drenados.
Morfológicamente estos suelos presentan perfiles con horizontes tipo AACg-Cg. El
horizonte A tiene 19 cm de espesor, color gris con abundantes manchas pardo
rojas oscuras, textura franco arcillo arenosa y estructura en bloques subangulares,
medios, débiles. El horizonte ACg tiene 32 cm de espesor, color pardo a gris claro
con moteos pardo rojizo oscuro, textura arcillo limosa y estructura en bloques
subangulares, medios, débiles. El horizonte C está compuesto por tres
subhorizontes de color pardo fuerte a pardo oscuro con moteos rojo amarillento y
gris verdoso, de texturas franco arenosa y franca, sin estructura.
Los análisis químicos indican reacción muy fuerte a ligeramente ácida, saturación
de bases baja a muy alta, bases totales baja a media, capacidad de intercambio
catiónica media a muy alta, contenido de carbón orgánico muy alto en superficie y
bajo en profundidad, relación calcio magnesio invertida, fósforo medio en el primer
horizonte y bajo a mayor profundidad y fertilidad moderada.
Estos suelos tienen muy baja evolución pedogenética presentan epipedón ócrico,
ausencia de endopedón, decrecimiento irregular de carbón orgánico, condiciones
ácuicas, características redoximórficas, las cuales permiten clasificarlos en el
subgrupo de los Typic Fluvaquents. Los principales limitantes para el uso de estos
suelos son el drenaje pobre, nivel freático alto y encharcamientos ocasionales.

Símbolo RWF
Esta unidad se localiza en sectores de los municipios Miranda y Caloto, en
altitudes entre 950 a 1.000 msnm, clima cálido seco con precipitaciones entre
1.000 y 2.000 mm anuales y temperatura mayor a 24 °C; corresponde a la zona de
vida de bosque seco Tropical (bs-T).
Geomorfológicamente la unidad ocupa la posición de terrazas antiguas de la
planicie aluvial, el relieve varía de plano a ligeramente ondulado con pendientes
que no exceden el 7%. Los suelos se han desarrollado de aluviones
moderadamente finos a finos, son superficiales, imperfecta a pobremente
drenados, de texturas moderadamente finas y finas, muy fuerte a ligeramente
ácidos y de fertilidad alta. La vegetación natural ha sido destruida y el uso actual
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es ganadería con pastos mejorados y agricultura con cultivos intensivos como
caña de azúcar.
La unidad está compuesta por los suelos Fluvaquentic Epiaquepts (50%) y Aquic
Haplustalfs (50%). La asociación presenta las siguientes fases:
RWFa: fase plana.
RWFb: fase ligeramente inclinada.

• Suelos Fluvaquentic Epiaquepts. Perfil modal V-168
Estos suelos se localizan en los planos de las terrazas antiguas; son superficiales,
pobremente drenados y texturas moderadamente finas y finas.
Morfológicamente presentan perfiles con horizontes A-Bg-Cg. El horizonte A tiene
11 cm de espesor, color pardo a pardo oscuro, textura franco arcillosa, sin
estructura (masiva). El horizonte Bg tiene 37 cm de espesor, color oliva pálido a
rojo amarillento, textura arcillosa y estructura en bloques subangulares, medios y
finos, moderados. El horizonte Cg tiene 12 cm de espesor, color gris a pardo
fuerte y textura arcillosa. Entre 60 y 95 centímetros aparece un horizonte Ab
enterrado, de color gris muy oscuro con manchas pardo rojizas.
Los análisis químicos indican reacción muy fuerte a ligeramente ácida, saturación
de bases medias, bases totales medias a bajas, capacidad de intercambio
catiónica alta a media, contenido de carbón orgánico muy alto en la parte superior
y luego decrece a mayor profundidad; relación calcio/magnesio baja, contenido de
fósforo muy bajo y fertilidad alta.
La evolución pedogenética de estos suelos es baja, presentan epipedón ócrico,
horizonte subsuperficial cámbico, decrecimiento irregular de carbón orgánico,
presencia de moteos con cromas inferiores a 2 en el perfil, características que
permiten clasificarlos en el subgrupo de los Fluvaquentic Epiaquepts. Los
limitantes para el uso de estos suelos son la poca profundidad efectiva y nivel
freático alto.
• Suelos Aquic Haplustalfs. Perfil modal V-165
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Los suelos están ubicados en los planos de la terraza baja de Villa Rica; se han
desarrollado a partir de aluviones finos; son superficiales, limitados en su
profundidad efectiva por horizontes compactos y duros, imperfectamente
drenados, de texturas moderadamente finas sobre finas.
Morfológicamente presentan perfiles con horizontes A-Bt-C. El horizonte A tiene
24 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arcillosa y
estructura en bloques subangulares, medios y finos, moderados. El horizonte Bt se
encuentra entre los 24 y 90 cm de profundidad y está compuesto por dos
subhorizontes, el primero de color amarillo pardusco con películas grises muy
oscuras y el segundo de color pardo amarillento, de textura arcillosa y estructura
en bloques subangulares, medios, gruesos, moderados. El horizonte C, de color
gris a gris claro, textura arcillosa y sin estructura.
Los análisis químicos indican reacción moderada a ligeramente ácida, saturación
de bases alta, bases totales medias, capacidad de intercambio catiónica alta,
carbón orgánico alto en los dos primeros horizontes y decrece a partir de los 40
cm de profundidad, relación calcio magnesio normal, contenido de fósforo bajo y
fertilidad alta.
La evolución pedogenética de estos suelos es alta, presentan epipedón ócrico,
endopedón argílico, régimen de humedad ústico, características redoximórficas y
saturación de bases mayores del 50%, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo
de los Aquic Haplustalfs. El limitante del uso de estos suelos es la poca
profundidad efectiva y las pocas lluvias.
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Tabla 28. Leyenda de Suelos

CLIMA
ABIENTAL

PAISAJE

SUBPAISAJES

UNIDAD
CARTOGRÁFICA

UNIDAD CARTOGRÁFICA
Y COMPONENTES
TAXONÓMICOS

CARACTERISTICAS

HECTAREAS

PORCENTAJE

Cálido Seco

Piedemonte

Abanicos
recientes y
subrecientes

PWA

Typic Paleudults (50%)
Entic Hapludolls (50%)

12878,64

3,113461425

Planicie

Plano de
inundacion

RWA

Fluvaquentic Haplustolls
(50%)
Fluventic Haplustolls (50%)

Suelos profundos a moderadamente
profundos limitados por fragmentos de
roca, bien drenados, texturas
moderadamente gruesas a moderadamente
finas, fuerte a moderadamente ácidos,
algunos con alta saturación de aluminio y
fertilidad moderada a baja
Suelos moderadamente profundos, bien a
imperfectamente drenados, texturas
moderadamente gruesas a medias y
fertilidad moderada a alta. La vegetación
natural ha sido ||destruida en su mayoría

11837,00

2,861642157

Suelos superficiales a moderadamente
profundos, bien drenados, reacción ligera a
fuertemente ácidos, algunos con alta
saturación de aluminio, texturas
moderadamente finas a gruesas y fertilidad
alta a baja.
Suelos superficiales limitados por un
horizonte argílico endurecido, imperfecto a
moderadamente bien drenados, texturas
moderadamente finas a gruesas, reacción
moderadamente ácida a ligeramente
alcalina y fertilidad alta a moderada

8889,69

2,14911897

13042,92

3,153176589

796,13

0,192466708

RWB

Typic Ustorthents (50%)
Oxic Dystrustepts (50%)

RWC

Typic Argiustolls (50%)
Typic Haplustalfs (50%)

RWD

Fluventic Haplustepts (40%)
Vertic Endoaquepts (40%)
Histic Humaquepts (20%)
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Suelos moderadamente profundos a muy
superficiales, muy pobres a
moderadamente bien drenados, muy
fuertemente ácidos a ligeramente alcalinos,
texturas moderadamente finas a finas y
fertilidad alta a baja
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CLIMA
ABIENTAL

Templado
Seco

Frio Húmedo

PAISAJE

Montaña

SUBPAISAJES

UNIDAD
CARTOGRÁFICA

UNIDAD CARTOGRÁFICA
Y COMPONENTES
TAXONÓMICOS

CARACTERISTICAS

HECTAREAS

PORCENTAJE

RWE

Humic Dystrustepts (40%)
Fluventic Haplustolls (40%)
Typic Fluvaquents (20%)

Suelos superficiales a profundos limitados
por el nivel freático, bien a pobremente
drenados, texturas medias a finas, muy
fuertemente ácidos a neutros y fertilidad
alta a moderada

455,50

0,110117821

Terraza antigua

RWF

Fluvaquentic Epiaquepts
(50%)
Aquic Haplustalfs (50%)

3565,91

0,862073963

Cumbres
andinas

MEA

Typic Humicryepts
Lithic Humicryepts
Typic Melanocryands

Suelos superficiales, imperfecta a
pobremente drenados, de texturas
moderadamente finas y finas, muy fuerte a
ligeramente ácidos y de fertilidad alta
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
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.

19909,78

4,813268172

Filas y vigas

MRA

Oxic Dystrustepts (40%)
Typic Haplustands (30%)
Lithic Ustorthents (25%)
Afloramientos rocosos (5%)

Lomerio

Lomas y colinas

LRA

Typic Ustorthents

Lomerio

Lomas y colinas

LLA

Typic Hapludands (50%)
Typic Dystrudepts (40%)
Lithic Udorthents (10%)
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15025,96

3,632586437

Suelos moderadamente profundos a
superficiales limitados por arcillas
compactadas o presencia de fragmentos de
roca, bien drenados, texturas
moderadamente finas y finas, muy fuerte a
ligeramente ácidos, baja saturación de
bases, bajos contenidos de fósforo, medios
a muy bajos contenidos de carbón orgánico
que disminuye a mayor profundidad y de
fertilidad natural baja a alta

3350,81

0,810070748

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

4277,41

1,034079802
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CLIMA
ABIENTAL

PAISAJE

SUBPAISAJES

UNIDAD
CARTOGRÁFICA

UNIDAD CARTOGRÁFICA
Y COMPONENTES
TAXONÓMICOS

CARACTERISTICAS

HECTAREAS

PORCENTAJE

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

135516,78

32,76171975

MLB

Typic Fulvudands (40%),
Acrudoxic Fulvudands
(30%)
Typic Dystrudepts (30%)

3336,17

0,806532362

MLE

Typic Hapludands (40%)
Typic Melanudands (30%)
Acrudoxic Melanudands
(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
Suelos moderadamente profundos a
profundos, bien drenados, texturas
gruesas, extremada a muy fuertemente
ácidos, alta saturación de aluminio y
fertilidad natural baja a moderada

1726,90

0,417485083

Glacis coluvial
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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

5391,37

1,303383934

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, texturas moderadamente gruesas y ligera a
moderadamente finas gravillosas, ácidos y
con fertilidad natural moderada

3234,43

0,781936113

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

0,290710775
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CLIMA
ABIENTAL

PAISAJE

SUBPAISAJES

UNIDAD
CARTOGRÁFICA

UNIDAD CARTOGRÁFICA
Y COMPONENTES
TAXONÓMICOS

CARACTERISTICAS

HECTAREAS

PORCENTAJE

Frio Muy
Húmedo

Montaña

Filas y vigas

MKA

Typic Hapludands (40%)
Typic Dystrudepts (35%)
Lithic Dystrudepts (20%)
Afloramientos rocosos (5%)

2185,65

0,528390242

Montaña

Lomas y colinas

MKB

Acrudoxic Fulvudands
(35%),
Pachic Fulvudands (35%)
Typic Hapludands (30%)

Suelos son superficiales a moderadamente
profundos, bien drenados, texturas
moderadamente gruesas a finas,
extremada a muy fuertemente ácidos,
algunos con alta saturación de aluminio y
fertilidad baja a moderada
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

1975,73

0,477641035

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

48114,88

11,63196371

Montaña

Vallecito

MHE

Fluvaquentic Humaquepts
(50%)
Oxic Hapludands (50%)

3330,50

0,805160469

Montaña

Depresiones
glaciales

MHF

Hemic Haplofibrists (50%)
Terric Haplohemists (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
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

213,22

0,051547297

Muy Frio
Húmedo
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CLIMA
ABIENTAL

PAISAJE

SUBPAISAJES

UNIDAD
CARTOGRÁFICA

UNIDAD CARTOGRÁFICA
Y COMPONENTES
TAXONÓMICOS

CARACTERISTICAS

HECTAREAS

PORCENTAJE

Templado
humedo

Piedemonte

Abanico antiguo

PQA

Typic Paleudults (50%)
Entic Hapludolls (50%).

Suelos moderadamente profundos, bien a
moderadamente drenados, texturas finas y
moderadamente finas, fuertemente ácidos
a moderadamente alcalinos y fertilidad alta
a baja

2258,39

0,545975787

Altiplanicie

Cañn o cascada

AQA

Typic Hapludands (60%)
Humic Pachic Dystrudepts
(40%)

1946,41

0,470551219

Lomerio

Lomas y colinas

LQA

Typic Hapludox (40%)
Oxic Dystrudepts (40%)
Typic Fulvudands (20%)

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
Suelos bien drenados, profundos, texturas
moderadamente gruesas, muy fuerte a
ligeramente ácidos, alta saturación de
aluminio, muy baja saturación de bases y
baja fertlidad

2216,28

0,535793724

Suelos profundos a muy superficiales
limitados por la presencia de roca, texturas
moderadamente gruesas a finas, fuerte a
ligeramente ácidos, algunos suelos con alta
satura- ción de aluminio y moderada a baja
fertilidad
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

1401,50

0,338818353

234,90

0,056788961

LQB

Andic Dystrudepts (40%)
Lithic udorthents (35%)
Typic Hapludolls (25%)

LQC

Typic Dystrudepts (50%)
Typic udorthents (50%)
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CLIMA
ABIENTAL

PAISAJE

Montaña

SUBPAISAJES

UNIDAD
CARTOGRÁFICA

UNIDAD CARTOGRÁFICA
Y COMPONENTES
TAXONÓMICOS

CARACTERISTICAS

HECTAREAS

PORCENTAJE

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

883,18

0,213511673

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

32902,43

7,954292142

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

23859,18

239
5,768052061

Lomas y colinas

MQD

Acrudoxic Melanudands
(50%)
Typic Dystrudepts (50%)

23222,66

5,614171225

Colada de
solifluxión

MQE

Typic Dystrudepts (40%)
Typic Hapludands (35%)
Andic Dystrudepts (20%)
Afloramientos rocosos (5%)

Suelos profundos, bien drenados, texturas
gruesas sobre moderadamente finas, muy
fuerte a ligeramente ácidos y fertilidad
natural baja a moderada
Suelos profundos a moderadamente
profundos, bien drenados, texturas gruesas
a finas, extremada a fuertemente ácidos,
fertilidad natural baja a muy baja

13733,97

3,320242052

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

2114,37

0,511156844

Filas y vigas
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CLIMA
ABIENTAL

PAISAJE

SUBPAISAJES

UNIDAD
CARTOGRÁFICA

UNIDAD CARTOGRÁFICA
Y COMPONENTES
TAXONÓMICOS

CARACTERISTICAS

HECTAREAS

PORCENTAJE

Vallecito

MQI

Typic Dystrudepts (50%)
Typic Hapludands (50%)

4349,87

1,051598723

MQJ

Humic Dystrudepts (40%)
Entic Hapludolls (35%)
Typic Dystrudepts (25%)

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
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

2426,26

0,586557588

MQK

Fluventic Hapludolls (50%)
Typic Dystrudepts (50%)

Suelos moderadamente profundos, bien a
moderadamente drenados, texturas
moderadamente gruesas a finas, muy
fuerte a fuertemente ácidos y fertilidad
moderada

287,94

0,069609511

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

0,374346575

413.643,66

100

Lomas y colinas

MQL

Typic Fulvudands (40%)
Andic Dystrudepts (40%)
Typic Hapludands (20%)

TOTAL

Fuente: IGAC (2009)
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Mapa 22. Unidades Taxonómicas de Suelo. Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de Estudio y Zonificación de Suelos del Departamento del Cauca, 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, 2013b). En concordancia con esta
definición el IDEAM ha establecido la Zonificación Hidrográfica de Colombia
(IDEAM, 2013c), 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 (IDEAM, 2013b).
De acuerdo con la zonificación hidrográfica, el Complejo de Páramos Nevado
del Huila - Moras y su entorno regional hacen parte del Área Hidrográfica
Magdalena Cauca, correspondiendo a las Zonas Hidrográficas Cauca y Alto
Magdalena. En la Zona Hidrográfica Alto Magdalena se identifica la Subzona
Hidrográfica Río Páez, la cual es una de las de mayor extensión en el entorno
regional; en la Zona Hidrográfica Cauca, se identifican las Subzonas
Hidrográficas: Río Palo - la cual es una de las subzonas de mayor extensión en
el área del entorno regional -, Río Desbaratado, Río Palacé, Río Ovejas, Río
Quinamayo y otros directos al Cauca y Río Piendamo; en la siguiente tabla se
presenta la distribución y extensión de cada una de ellas:
Tabla 29. Zonificación Hidrográfica Entorno Regional Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas. Distribución y áreas.
Área
Hidrográfica

Zona
Hidrográfica

Subzona
Hidrográfica

Área de la
Subzona
Hidrográfica
(Has) Cauca

Área de la
Subzona
Hidrográfica
- Entorno
Regional
(Has)

Magdalena
Cauca

Alto
Magdalena

Río Páez

310.114,44

189.236,63

% Subzona
Hidrográfica en
el Entorno
Regional
Complejo
Nevado del Huila
- Moras
61.02

Decreto 1640 de 2012: Por el cual se reglamentan los instrumentos para la
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos.
4
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Cauca

Río Palo

164.781,37

163.872,.20

99.44

Río
Desbaratado

5.831,49

5.831,49

100

Río Palacé

93.425,29

5.786,29

6.19

Río Ovejas

92.395,12

20.581,60

22.27

Río
Quinamayo y
otros
directos al
Cauca

80.926,88

12.924,48

15.97

Río
Piendamo

60.147,14

27.304,69

45.39

Fuente: Adaptada de IDEAM (2013b).
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Mapa 23.Subzonas Hidrográficas – Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de IDEAM, 2013.

ENTORNO REGIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

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 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 Las Hermosas, se observa que en
esta zona hidrográfica se encuentra la subzona de Río Páez.

6.6.1.1.1 Subzona Río Páez:

Corresponde a un área de 189.236,63 has, lo cual implica que el 61.02% de la
subzona se encuentra en el entorno regional del complejo Nevado del Huila –
Moras y que esta ocupa el 44.44% del área del entorno regional de este
complejo. La subzona Río Páez comprende el 99.59% del municipio de Páez
(Belalcázar) - 178.979,54 has -, el 15.67% del municipio de Jambaló – 3.665,6
has - y el 9.59% del municipio de Silvia - 6527,77 has.
En esta subzona se identifican 25 microcuencas con un rango de áreas entre
422,2 has y 28.659,1 has, algunas de las cuales se encuentran parcialmente
contenidas 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 Nevado del Huila - Moras.
Las microcuencas corresponden a los nacimientos del Río Páez y de los ríos
afluentes del Río Páez: Negro de Narváez, Calderitas, Simbola, San Vicente,
Moras, San José, Pisno, La María y Narváez; también corresponden a las
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quebradas afluentes de estos: Itaibe, La Honda, La Macana, De Narváez,
Barbacoas, El Salado, El Grillo, Coquiyú, Cuelandiyo, El Molino, El Delirio, Las
Minas y Guapio. Adicionalmente se observan en la subzona otras 134
quebradas afluentes de los ríos y quebradas mencionadas, así como 1292
afluentes sin nombre.
La pendiente media de estas microcuencas es de 46.31%, con un rango de
pendiente entre 26% y 59%; la elevación media es de 2.494,67m 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 0,76m, aunque es importante destacar
que el Río Simbola en su desembocadura en el Río Páez alcanza una
profundidad de 2,3 m; 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 también un área POMCA
denominandola Río Páez – SZH, y esta ha sido 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 aún no ha
iniciado la formulación del Plan de Ordenación y Manejo del área POMCA,
aunque ha efectuado la identificación de 5 subcuencas dentro de la subzona
hidrográfica y área POMCA con el objeto de adelantar procesos de ordenación.
Las 5 subcuencas identificadas son: Alto Páez, Moras, Negro de Narváez,
Medio Páez (parcialmente contenida en el entorno regional) y Simbola y
ninguna de ellas tiene Acuerdo para su ordenamiento hasta el momento.

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 km 2, 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 Nevado del Huila - Moras, se observa
que en esta zona hidrográfica se encuentran las subzonas: Río Palo, Río
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Desbaratado, Río Palacé, Río Ovejas, Rió Quinamayo y otros directos al
Cauca, Río Piendamó.

6.6.1.2.1 Subzona Río Palo:

Ocupa en el entorno regional del complejo Nevado del Huila - Moras
163.872,20 has, correspondiendo al 99.44% de la subzona y al 38.48% del
entorno regional del complejo Nevado del Huila – Moras.
Esta subzona comprende áreas de los siguientes 10 municipios: Toribío,
comprendiendo 48.780,99 has, correspondiendo al 99.86% del municipio;
Corinto, comprendiendo 32.604,11 has que corresponden al 99.95% del
municipio; Jambaló, 19.498,37 has que corresponden al 83.39% del municipio;
Caloto con 26.683,71 has que corresponden al 57.46% del municipio; Miranda
con 13.518,10 has que corresponden al 71.88% del municipio; Puerto Tejada
con 10.254,68 has que corresponden al 93.42% del municipio; Guachene con
8.225,06 has que corresponden al 83.80% del municipio; Silvia con 8.072,66
has que corresponden al 11.87% del municipio; el 100% del municipio de
Padilla – 6.958.38 has –; y Páez (Belalcázar) con 626.79 has que corresponden
al 0.34% del municipio.
De acuerdo con el análisis hidrológico en esta subzona se identifican 24
microcuencas con áreas entre 58,03 has y 32.334,64 has, algunas de las
cuales se encuentran parcialmente contenidas 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 Nevado
del Huila – Moras.
Las microcuencas corresponden a los afluentes que conforman los ríos: Palo,
La Ovejera, Jambaló, Isabelilla, Paila, Negro, Guengüe, Tominio, San
Francisco, Jagual, Guabito, Huasano, Lopez, Santo Domingo, Borondillo,
Encenillo. Se observan igualmente 158 afluentes adicionales con nombre y
1227 afluentes sin nombre.
La pendiente media de estas microcuencas es de 24.57% con un rango de
pendiente entre 2.66% y 50.8%; la elevación media es de 1.638,98 m con un
rango de alturas entre 957,26 m y 3.157 m. La profundidad media de los
tributarios de estas microcuencas es de 0,67m, con una profundidad máxima
de 1,31 m. Es importante destacar que el tramo del Río Cauca que se
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encuentra en el área de la subzona del Río Palo, presenta una profundidad
estimada de 4.57 m, y el Río Palo presenta profundidades estimadas de hasta
1.99 m.
El IDEAM identifica que la subzona del Río Palo es también un área POMCA
denominándola Río Palo – SZH, 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
aún no ha iniciado la formulación del Plan de Ordenación y Manejo, aunque ha
efectuado la identificación de 3 subcuencas dentro de la subzona hidrográfica y
área POMCA con el objeto de adelantar procesos de ordenación. Las 3
subcuencas identificadas son Zanjón Oscuro, Palo y Afluente Directo, las
cuales se encuentran contenidas en el entorno regional y hasta el momento no
presentan adelantos en su ordenación y no tienen acuerdos de ordenamiento.

6.6.1.2.2 Subzona Río Desbaratado:

Corresponde a un área de 5.831,49 has, lo cual implica que el 100% de la
subzona se encuentra en el entorno regional del complejo Nevado del Huila Moras y que esta comprende el 1.36% del entorno regional; la subzona abarca
el 28.01% del municipio de Miranda con 5.268,91 has y el 5.12% del municipio
de Puerto Tejada con 562,58 has.
En esta subzona se identifican una microcuenca con un área de 4.834,31 has;
esta se encuentra parcialmente contenida en la subzona, debido a diferencias
en el proceso de delimitación cartográfica de la subzona y de las microcuencas.
Las microcuenca corresponde a 22 afluentes (sin nombre) directos del Río
Desbaratado en su margen izquierda que se caracterizan por su corta
extensión; la pendiente media de esta microcuenca es de 37%, la elevación
media es de 2.138,73 m con un rango de alturas entre 955m y 4179m y la
profundidad media de los tributarios de esta microcuenca es de 0,96m.
Igualmente se identifican secciones de pequeña extensión de tres
microcuencas mas, que obedecen igualmente a diferencias en el proceso y
métodos usados para la delimitación cartográfica de la subzona y de las
microcuencas.
El IDEAM identifica que la subzona del Río Desbaratado es también un área
POMCA denominándola Río Desbaratado – SZH, la cual se encuentra
priorizada por el Fondo de Adaptación para la formulación o actualización
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urgente del documento POMCA; en este sentido la Corporación Autónoma
Regional del Cauca CRC no ha iniciado la formulación del Plan de Ordenación
y Manejo del área POMCA, habiendo avanzado en la identificación de una
subuenca en el área, que aún no presenta Acuerdo de ordenación y que en
términos generales coincide con los límites de la subzona hidrográfica. Las
diferencias en los límites obedecen a diferencias en el proceso y métodos
usados para la delimitación cartográfica de la subzona y de la subcuenca.

6.6.1.2.3 Subzona Río Palacé:

Corresponde a un área de 5.786,29 has, lo cual implica que el 6,19% de la
subzona se encuentra en el entorno regional del complejo Nevado del Huila Moras y que esta comprende el 1.35% del entorno regional y el 8,50% del
municipio de Silvia.
A partir del análisis hidrológico, se identifican en esta subzona una
microcuenca con un área de 5.269,15 has, la cual está completamente
contenida en la subzona.
249

La microcuenca corresponde a 6 afluentes del Río Palacé: Quebrada Agua
Blanca, Quebrada El Chero, Quebrada La Chorerra, Quebrada La Laguna,
Quebrada La Palma y Quebrada Michicao, así como a otros 25 afluentes sin
nombre; la pendiente media de esta microcuenca es de 30,46%, la elevación
media es de 2.722,23 m con un rango de alturas entre 1722 m y 3678m y la
profundidad media de los tributarios de esta microcuenca es de 0,90m.
Igualmente se identifican secciones de pequeña extensión de dos
microcuencas mas, que obedecen igualmente a diferencias en el proceso y
métodos usados para la delimitación cartográfica de la subzona y de las
microcuencas.
El IDEAM identifica que la subzona del Río Palacé es también un área POMCA
denominándola Río Palacé – SZH, 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
ha identificado dos subcuencas en la Subzona / área POMCA del Río Palacé
(parcialmente contenidas en el entorno regional): Subcuenca Alta del Río
Palacé y Subcuenca Baja del Río Palacé, efectuando en el año 2010 el
proceso de formulación del POMCH para la Parte Alta, el cual aún no ha
iniciado su proceso de implementación y/o ejecución, la subcuenca Baja del
Río Palacé aún no tiene Acuerdo para su ordenación.
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6.6.1.2.4 Subzona Río Ovejas:

Ocupa en el entorno regional del complejo Nevado del Huila - Moras 20.581,60
has, correspondiendo al 22,27% de la subzona y al 4,83% del entorno regional.
Igualmente ocupa el 29.92% del municipio de Silvia con 20.348,51, 217,89 has
en el municipio de Jambaló que corresponden al 0,93% y 15,18 has en el
municipio de Caloto que corresponden al 0,05% del municipio. La presencia de
la subzona en estos dos últimos municipios, 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 4
microcuencas con áreas entre 831,48 has y 11.062,36 has, las cuales se
encuentran parcialmente contenidas en la subzona y en el entorno regional del
complejo de páramos Nevado del Huila – Moras., debido a la división municipal
que soporta la delimitación del entorno regional del complejo.
Las microcuencas corresponden a los afluentes que conforman los ríos:
Ovejas, Quichaya, Chuluambo, Bermejal,
y la quebrada Agua Vieja.
Igualmente se identifican 47 afluentes de dichas microcuencas
correspondiendo al Río Tumburao (afluente del Río Quichaya) y las quebradas:
La Asunción, Cambuyal, Campanario, Chorrera de Minas, Chorrera de Oro,
Chupe, Cofre, Copetona, Cresta de Gallo, Cuidaralas, De Piedra Mesa, De
Uga, Derrumbe Colorado, Dominguillo, El Angucho, El Arrayán, El Chilgo, El
Chuscal, El Cobre, El Molino, El Palmar, El Penebio, El Peñón, El Picacho,
Granadillo, Guaico, Helechal, La Laguna, La Limbania, La Palma, Laguna
Seca, Las Dantas, Llanito, Los Robles, Marulanda, Peneivo, Saladito, San
Diego, San Expedito, Tombachi, Totoro, Verugas y Yerbabuena;
adicionalmente se observan 92 afluentes adicionales sin nombre.
La pendiente media de estas microcuencas es de 27,14% con un rango de
pendiente entre 23,91% y 34,01%; la elevación media es de 2.158,15 m con un
rango de alturas entre 1.793,71 m y 2.495,27 m. La profundidad media de los
tributarios de estas microcuencas es de 0,75m, con una profundidad máxima
de 0,86m correspondiente al Río Ovejas.
El IDEAM identifica que la subzona del Río Ovejas es también un área POMCA
denominándola Río Ovejas – SZH, 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
aún no ha iniciado la formulación del Plan de Ordenación y Manejo, aunque
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identifica una subcuenca dentro de la subzona hidrográfica y área POMCA con
el objeto de adelantar procesos de ordenación. La subcuenca identificada es
Ovejas la cual hasta el momento no presenta adelantos en su ordenación y no
tiene acuerdos de ordenamiento y se encuentra parcialmente contenida en el
entorno regional.

6.6.1.2.5 Subzona Río Quinamayo y otros directos al Cauca:

Ocupa en el entorno regional del complejo Nevado del Huila - Moras 12.924,48
has, correspondiendo al 15.97 % de la subzona y al 3,03% del entorno
regional. La subzona ocupa territorio de los municipios de Guachene con
1.588,96 has correspondiendo al 16,19% del municipio y Caloto con 11.335,52
has que corresponde al 42,48% del municipio.
De acuerdo con el análisis hidrológico en esta subzona se identifican 4
microcuencas con áreas entre 915,40 has y 6.792,27 has, las cuales se
encuentran parcialmente contenidas en la subzona y en el entorno regional del
complejo de páramos Nevado del Huila – Moras. Se observan secciones de
pequeña extensión de dos microcuencas mas, que obedecen a diferencias en
el proceso y métodos usados para la delimitación cartográfica de la subzona y
de las microcuencas.
Las microcuencas corresponden al río La Quebrada y sus afluentes, así como
de las quebradas Gallinazo y La Bodega. Igualmente se identifican 9 afluentes
de dichas microcuencas que corresponden a los ríos: Chiquito y Grande, así
como a las quebradas: Campo Alegre, Cantarito, Chorrillo, Cruz del Valle, El
Chocaduro, El Chocho, El Muchacho, La Dominga, Dos Quebradas y Nápoles;
se observan además 53 afluentes adicionales sin nombre de los cuerpos de
agua mencionados.
La pendiente media de estas microcuencas es de 13,33% con un rango de
pendiente entre 3,51% y 22,19%; la elevación media es de 1.180,57 m con un
rango de alturas entre 997,13 m y 1.311,94 m. La profundidad media de los
tributarios de estas microcuencas es de 0,85m, con una profundidad máxima
de 1,05 m correspondiente al Río La Quebrada.
El IDEAM identifica que la subzona del Río Quinamayo y otros directos al
Cauca es también un área POMCA denominándola Río Quinamayo y otros
directos al Cauca – SZH, 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 ha iniciado
la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subzona identificando 5
ENTORNO REGIONAL

251

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

subcuencas dentro de ella con el objeto de adelantar procesos de ordenación y
efectuando para la subcuenca del Río Quinamayo las fases de Aprestamiento y
Diagnostico; para las 4 subcuencas restantes identificadas: La Quebrada,
Sapera, La Tabla, Afluente Directo, no presentan adelantos en su ordenación y
no tienen acuerdos de ordenamiento. Estas 5 subcuencas se encuentran
parcialmente contenidas en el entorno regional.

6.6.1.2.6 Subzona Río Piendamo:

Ocupa en el entorno regional del complejo Nevado del Huila - Moras 27.304,69
has correspondiendo al 45,39 % de la subzona y al 6,41% del entorno regional.
La subzona se encuentra en el municipio de Silvia, con 27.264,23 has que
corresponden al 40,09% del municipio, las 40,45 has faltantes, se encuentran
en el municipio de Páez, aunque esto está relacionado 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 una
microcuenca la cual se encuentra totalmente contenida en la subzona y en el
entorno regional del complejo de páramos Nevado del Huila – Moras. Se
observan secciones de pequeña extensión de dos microcuencas mas, que
obedecen a diferencias en el proceso y métodos usados para la delimitación
cartográfica de la subzona y de las microcuencas.
La microcuenca identificada corresponde al Río Piendamó y 37 afluentes
correspondientes a las quebradas: Agoyan, Agua Blanca, Ambaló, Arracachal,
Cabeza de Oso, Corrales, Cresta de Gallo, De Nimbe, La Hache, El Molino, El
Tenjo, Flor Amarillo, Juanambú, La Chorrera, La Clara, La Cumbre, La Loca, La
Peña, Las Animas, Las Cruces, Las Mercedes, Los Altares, Los Remedios,
Manzanal, Michambé, Miraflores, Pradera, Río Claro, Santa Clara, Santa
Isabel, Tres Correas y Uvo. Igualmente se identifican 180 afluentes de dichas
quebradas y del Río Piendamó, que no tienen nombre.
La pendiente media de la microcuenca es de 33,64%; la elevación media es de
2.650,83 m con un rango de alturas entre 1.165 m y 3.845 m. La profundidad
media de tributario principal de esta microcuenca, el Río Piendamó, es de 1,41
m.
El IDEAM identifica que la subzona del Río Piendamó es también un área
POMCA denominándola Río Piendamó – SZH, la cual no ha sido priorizada por
el Fondo de Adaptación para la formulación o actualización urgente del
ENTORNO REGIONAL
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documento POMCA. La Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC no ha
iniciado la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subzona aunque
ha avanzado en su delimitación como una subcuenca objeto de procesos de
ordenación la cual hasta el momento no presenta adelanto en su ordenación y
no tiene acuerdo de ordenamiento. Esta subcuenca de acuerdo con la
delimitación efectuada por la CRC, se encuentra parcialmente contenida en el
entorno regional.
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Mapa 24. Uso de agua por Subzonas Hidrográficas. Entorno Regional Complejos de Páramos Nevado del Huila – Mora y
Hermosas.
Fuente: Adaptado de IDEAM, 2010.
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6.6.2 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 de los complejos
Nevado del Huila - Moras y Hermosas de acuerdo a la información del IGAC
y la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional del Cauca
CRC, 140 lagunas y 4 humedales con áreas entre 0,07 has y 765,89 has. De
acuerdo con la información obtenida, los 4 humedales identificados tienen
nomenclatura, así como 7 de las 140 lagunas; a continuación se describe la
localización de los cuerpos de agua que presentan nomenclatura:

Tabla 30. Lagunas Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas
Tipo

NNo

Subzona
Hidrográfica

Municipio

Área
(Has)

Altura
(m)

Humedal

Margarital

Río
Piendamó
Río Ovejas
Río Palo

Silvia

0,29

2.671

Guachene

0,80
2,52

2.372
1.042

0,79

1.046

8,76
4,05
11,62
9,71
3,28
38,66
24,54
15,54

3.414
3.399
3.500
3.534
3.579
3.583
3.574
3.779

Lagunas

Usenda
Pilamo
Comunitario1
Pilamo
Comunitario 2
De Nimbe
La Marqueza
De Piendamó
Peña Blanca
De Guanacas
Páez
Río Negro
De

Río
Piendamó

Río Palacé
Río Páez

Silvia

Páez
(Belalcázar)
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Castellanos
Del
Guantama
El Violín
Brava
La Cruz de
San Juan

Río
Desbaratado

Miranda

6,52

3.609

3,33
7,80
4,55

3.556
3.699
3.936

Fuente: Adaptado de IGAC, 2012 – CRC

En lo referente a la distribución de los humedales y lagunas en las subzonas
hidrográficas presentes en el entorno regional del complejo de páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas se observa:

6
12

7

57

256

44

17

1
Río Desbaratado

Río Palo

Río Piendamó

Río Páez

Río Palacé

Río Quinamayo y otros

Río Ovejas

Gráfica 13. Distribución Lagunas Entorno Regional Complejo de Páramo
Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de IGAC – CRC

Las lagunas Brava y La Cruz de San Juan en conjunto con otras cuatro
constituyen el nacimiento del Río Desbaratado; las lagunas Páez y Castellanos
junto con otras 10 lagunas, constituyen el nacimiento del Río Páez; la laguna
Guanacas 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 Piendamo, Peña Blanca, La Marqueza y De Nimbe junto
con otras 2 quebradas constituyen el nacimiento de uno de los afluentes
principales del Río Piendamó. Las lagunas Del Guantama, El Violín y dos más
sin nombre, conforman el nacimiento del Río Moras, uno de los afluentes
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principales del Río Páez; y la Laguna Río Negro, junto con otras dos lagunas
aledañas constituyen el nacimiento de la quebrada Río Negro, que es afluente
directo del Río Páez.
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 Nevado del Huila - Moras,
se encuentran áreas de tres complejos de páramos (Nevado del Huila – Moras
y Hermosas y Guanacas – Puracé – Coconucos), las lagunas y humedales
identificados se distribuyen de la siguiente forma:
-

Nevado del Huila – Moras: Se identifican 75 lagunas y/o humedales dentro
de las cuales se encuentran las lagunas: Brava, De Castellanos, La Cruz de
San Juan, Páez y Río Negro.

-

Guanacas – Puracé – Coconucos: Se identifican 17 lagunas y/o humedales
dentro de las cuales se encuentran las lagunas: De Guanacas, De Nimbe,
De Piendamó, Del Guantama, El Violón, La Marqueza y Peña Blanco.

-

En el área de las Hermosas, no se identifican lagunas y/o humedales.

Es importante mencionar que hay probabilidades 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.
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Mapa 25. Lagunas y Humedales. Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: IGAC (2012) - CRC
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6.7

OFERTA Y DEMANDA DE AGUA

Para el caso del entorno regional del complejo de páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas, se observa de acuerdo con la información de TUAs para el
año 2013, se observan los siguientes comportamientos:
- Municipio de Miranda: Existen 97 captaciones registradas de agua
superficial, de las cuales 86 corresponden a captaciones para uso agrícola, 9
para uso doméstico, una para uso doméstico y pecuario y una para uso
pecuario. El total en L/seg captado por estas concesiones es de 2873.50, con
un total concedido de 7.448.112 m3/mes y de 89.377.344 m3/año. Para uso
pecuario se ha concedido un total de 25.920 m 3/mes y de 311.040 m3/año, para
uso doméstico se han concedido 225.504 m3/mes y 2.706048 m3/año, mientras
que para uso agrícola se han concedido 7.196169,60 m 3/mes y 86.354.035.20
m3/año, principalmente para la actividad de cultivo de caña industrial
adelantado por diferentes ingenios localizados en el territorio. Dicha industria
capta un total de 2776.30 L/seg, implicando que su demanda de agua en el
entorno regional del complejo de páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas es del 96.61%.
Esta situación contrasta con el IUA - Índice de Uso del Agua - establecido por
el IDEAM, el cual establece que este municipio se caracteriza por una presión
de la demanda baja con respecto a la oferta disponible (García y cols., 2010),
con una categoría de Baja.
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Tabla 31. Concesiones Agua - Municipio de Miranda
Nº

1

Incauca S.A.

Incauca

Agricola

Reglamentado

13,00

Vol.
Concedido
M3/Mes
33696,00

2

Incauca S.A.

Incauca

Agricola

Reglamentado

26,00

67392,00

202176,00

808704,00

3

Molina Abadia Aicardo

Agricola

Reglamentado

3,20

8294,40

24883,20

99532,80

4

Sarria Campo Dolly Josefa

Agricola

Concesión

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

5

Serra Gallego Carlos
Eduardo
Agroinverunidas_Incastilla

Agricola

Concesión

3,50

9072,00

27216,00

108864,00

Incastilla

Agrícola

Concesión

60,00

155520,00

466560,00

1866240,00

Incabaña

Agrícola

Concesión

8,00

20736,00

62208,00

Agrícola

Reglamentado

30,00

77760,00

Agrícola

Concesión

6,00

15552,00

6
7

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/trimestre
101088,00

Vol.
Concedido.
M3/año
404352,00

Nombre
Fuente

Micro/Sub
cuenca

R. Cañas

R.Guengué

R.Guengue

R.Guengué

R. Cañas

R.Guengué

R.Cañas

R.Guengué

R.Desbaratado

R.Desbaratado
R.La Paila

248832,00

Acq. La
Secreta
Acq.Vanegas

233280,00

933120,00

R.Guengue

R.Guengué

46656,00

186624,00

R.Guengué

10

Agropecuaria La
Esmeralda Ltda.
Agropecuaria Lozano
Paredes
Agropecuaria Lozano
Paredes
Aproplan

Agrícola

Reglamentado

0,50

1296,00

3888,00

15552,00

Z.El Pitayo
R.Cañas
R.Guengue

11

Arias Moreno Olga Lucía

Agrícola

Reglamentado

2,00

5184,00

15552,00

62208,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

12

Becerra Aura Cilia

Agrícola

Concesión

7,00

18144,00

54432,00

217728,00

R.Guengué

13

Becerra Ignacio

Agrícola

Reglamentado

4,00

10368,00

31104,00

124416,00

Z.El Pitayo
R.Cañas
R.Desbaratado

14

Bigoya Alfonso

Agrícola

Reglamentado

5,00

12960,00

38880,00

155520,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

15

Carvajal Zulma Doris

Agrícola

Reglamentado

1,50

3888,00

11664,00

46656,00

R.Guengue

R.Guengué

16

Casasfranco Beatríz

Agrícola

Reglamentado

40,00

103680,00

311040,00

1244160,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

17

Charria Celmira viuda de

Agrícola

Reglamentado

0,50

1296,00

3888,00

15552,00

R.Guengue

R.Guengué

18

Agrícola

Reglamentado

23,00

59616,00

178848,00

715392,00

R.Cañas

R.Guengué

19

Conde Narváez Zara
María
Delgado Cerón Graciela

Agrícola

Reglamentado

0,40

1036,80

3110,40

12441,60

R.Guengue

R.Guengué

20

Delgado César

Agrícola

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.Guengue

R.Guengué

21

Franco Horacio & Cía.
Ltda.
Franco Horacio & Cía.

Agrícola

Reglamentado

33,00

85536,00

256608,00

1026432,00

R.Guengue

R.Guengué

Agrícola

Concesión

6,50

16848,00

50544,00

202176,00

R.Cañas

R.Guengué

8
9

22
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Nº

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes

Vol.
Concedido
M3/trimestre

Vol.
Concedido.
M3/año

Nombre
Fuente

Micro/Sub
cuenca

R.Desbaratado

R.Desbaratado

R.Guengue

R.Guengué

Ltda.
23

Franco Juán Carlos

Agrícola

Concesión

24

Garces Eder & Cia.

Agrícola

Reglamentado

21,00

54432,00

163296,00

653184,00

267,00

692064,00

2076192,00

8304768,00

25

Garces Saulo y señora

Agrícola

26

Gonzalez L Jaime

Agrícola

Concesión

6,00

15552,00

46656,00

186624,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

Reglamentado

6,00

15552,00

46656,00

186624,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

27

Gonzalez Pedro

Agrícola

Reglamentado

2,00

5184,00

28

Guzman D.& Cía SA.

Agrícola

Reglamentado

38,00

98496,00

15552,00

62208,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

295488,00

1181952,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

29

Hernández Anselmo

Agrícola

Reglamentado

2,00

5184,00

15552,00

62208,00

R.Guengue

R.Guengué

30

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

2,20

5702,40

17107,20

68428,80

R.Guengue

R.Guengué

31

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

125,00

32

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Concesión

20,00

324000,00

972000,00

3888000,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

51840,00

155520,00

622080,00

R.Cañas

R.Guengué

33

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

34

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

4,00

10368,00

35

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

60,00

155520,00

31104,00

124416,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

466560,00

1866240,00

R.Guengue

R.Guengué

36

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

16,00

41472,00

37

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

139,00

360288,00

124416,00

497664,00

R.Guengue

R.Guengué

1080864,00

4323456,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

38

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

96,00

248832,00

39

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

20,00

51840,00

746496,00

2985984,00

R.Cañas

R.Guengué

155520,00

622080,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

40

Incastilla S.A.

Incastilla

Agrícola

Reglamentado

40,00

41

Incastilla S.A.

Incastilla

Agrícola

Reglamentado

54,00

103680,00

311040,00

1244160,00

R.Guengue

R.Guengué

139968,00

419904,00

1679616,00

R.Guengue

R.Guengué

42

Incastilla S.A.

Incastilla

Agrícola

Reglamentado

68,00

176256,00

528768,00

2115072,00

R.Guengue

R.Guengué

43

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

44

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

12,00

31104,00

93312,00

373248,00

Z.El Pitayo

R.Palo

Reglamentado

12,00

31104,00

93312,00

373248,00

R.Guengue

R.Guengué

45

Incauca S.A.

Incauca

46

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

10,50

27216,00

81648,00

326592,00

Z.El Pitayo

R.Palo

Agrícola

Reglamentado

34,00

88128,00

264384,00

1057536,00

R.Guengue

R.Guengué

47

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

24,00

62208,00

186624,00

746496,00

R.Guengue

R.Guengué
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Nº

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/trimestre
147744,00

Vol.
Concedido.
M3/año
590976,00

48

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

49

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

50

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

300,00

777600,00

2332800,00

9331200,00

51

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

86,00

222912,00

668736,00

52

Incauca

Agrícola

Reglamentado

41,00

106272,00

318816,00

53

Irurita María Cristina y
Nancy
Industria Nortecaucana

Agrícola

Reglamentado

6,00

15552,00

46656,00

54

Ledezma Escobar Elder

Agrícola

Reglamentado

18,00

46656,00

55

Agrícola

Reglamentado

2,50

6480,00

56

Livia Serra R. Carmen
Elena Serra R.
Marín Claudia Eugenia

Agrícola

Reglamentado

2,00

5184,00

57

Medina Ernesto

Agrícola

Reglamentado

0,40

1036,80

58

Molina H Hernando

Incauca

Agrícola

Reglamentado

62,00

160704,00

59

Molina H Hernando

Incauca

Agrícola

Reglamentado

30,00

77760,00

60

Moreno Garrido Edie

Agrícola

Reglamentado

11,00

28512,00

61

Mosquera Hernando

Agrícola

Reglamentado

13,00

33696,00

62

Mosquera O Eddie

Agrícola

Concesión

9,00

23328,00

63

Oriente S.A.

Agrícola

Concesión

85,00

220320,00

64

Orozco Rengifo Efrén

Agrícola

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

65

Pizarro Gonzalez Daniel

Incauca

Agrícola

Concesión

12,00

31104,00

93312,00

66

Prieto Hermanos

Incauca

Agrícola

Reglamentado

60,00

155520,00

466560,00

1866240,00

67

Prieto Hermanos

Incauca

Agrícola

Reglamentado

9,90

25660,80

76982,40

307929,60

68

Ravinovich Manevich
Isaac
Ravinovich Manevich
Isaac
Ravinovich Manevich
Isaac
Ravinovich Manevich
Isaac

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

4,00

10368,00

31104,00

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

7,50

19440,00

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

7,00

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

10,00

69
70
71

Incauca

19,00

Vol.
Concedido
M3/Mes
49248,00
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Nombre
Fuente

Micro/Sub
cuenca

Z.El Pitayo

R.Desbaratado

R.Cañas

R.Guengué

R.Desbaratado

R.Desbaratado

2674944,00

R.Cañas

R.Guengué

1275264,00

R.Guengue

R.Guengué

186624,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

139968,00

559872,00

R.Guengue

R.Guengué

19440,00

77760,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

15552,00

62208,00

R.Cañas

R.Guengué

3110,40

12441,60

R.Guengue

R.Guengué

482112,00

1928448,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

233280,00

933120,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

85536,00

342144,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

101088,00

404352,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

69984,00

279936,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

660960,00

2643840,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

31104,00

R.Guengue

R.Guengué

373248,00

R.Guengue

R.Guengué

R.Desbaratado

R.Desbaratado

Z. El Pitayo

R.Palo

124416,00

R.Guengue

R.Guengué

58320,00

233280,00

R.Guengue

R.Guengué

18144,00

54432,00

217728,00

R.Guengue

R.Guengué

25920,00

77760,00

311040,00

R.Guengue

R.Guengué
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Nº

Nombre Usuario

Ingenio

4,20

Vol.
Concedido
M3/Mes
10886,40

Vol.
Concedido
M3/trimestre
32659,20

Vol.
Concedido.
M3/año
130636,80

72

Reyes de Rengifo Hercilia

Agrícola

Reglamentado

73

Riascos Alfredo

Agrícola

Reglamentado

4,00

10368,00

31104,00

74

Ruíz Miriam y Hnas.

Agrícola

75

Silva Paz Alicia

Agrícola

Concesión

30,00

77760,00

Concesión

4,00

10368,00

76
77

Soc. Adro Investments
INC & Cía. SCA
Soc. Caucagrande S.A.

Agrícola

Concesión

42,00

108864,00

78

Soc. Caucagrande S.A.

Incastilla

Agrícola

Reglamentado

16,00

41472,00

124416,00

497664,00

Incastilla

Agrícola

Reglamentado

320,00

829440,00

2488320,00

9953280,00

79
80

Soc. Caucagrande S.A.

Incastilla

Agrícola

Concesión

2,00

5184,00

15552,00

Soc. Caucagrande S.A.

Incastilla

Agrícola

Concesión

5,00

12960,00

38880,00

81

Soc. Caucagrande S.A.

Incastilla

Agrícola

Concesión

20,00

51840,00

155520,00

82

Soc. Caucagrande S.A.

Incastilla

Agrícola

Concesión

30,00

77760,00

83

Soc. Caucagrande S.A.

Incastilla

Agrícola

Concesión

56,00

145152,00

84

Soc. Ramirez & Cía.

Agrícola

Concesión

2,00

5184,00

85

Agrícola

Reglamentado

61,00

158112,00

86

Soc. Sucesores Horacio
García
Vera Fonseca Marco

Agrícola

Concesión

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

87

Agredo Antonio

Doméstico

Reglamentado

88

Doméstico

Concesión

89

Empresas Municipales
Miranda
Fernández Jorge

Doméstico

90

García Onofre

91

Loaiza Humberto

92
93

Incastilla

Incastilla

Uso

Clase

Q (lps)

Nombre
Fuente

Micro/Sub
cuenca
R.Guengué

124416,00

Z.El Pitayo
R.Cañas
R.Desbaratado

233280,00

933120,00

R.Guengue

R.Guengué

31104,00

124416,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

326592,00

1306368,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

R.Cañas

R.Guengué

R.Desbaratado

R.Desbaratado

62208,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

155520,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

622080,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

233280,00

933120,00

R.Cañas

R.Guengué

435456,00

1741824,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

15552,00

62208,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

474336,00

1897344,00

R.Guengue

R.Guengué

R.Cañas

R.Guengué

R.Desbaratado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

79,00

204768,00

614304,00

2457216,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

Doméstico

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

Doméstico

Concesión

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

Mera Leonilde

Doméstico

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

Osorio María Ercilia

Doméstico

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

94

Pantoja Rosario

Doméstico

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

95

Torres Alfonso

Doméstico

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

96

González Pablo Emilio

Doméstico -

Reglamentado

0,20

518,40

1555,20

6220,80

R.Guengue

R.Guengué
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Nº

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes

Vol.
Concedido
M3/trimestre

Vol.
Concedido.
M3/año

Nombre
Fuente

Micro/Sub
cuenca

Pecuario
97

Giraldo Lotero José
Leudin

Pecuario

Concesión

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

Q. Guanabano

R. La Paila

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca - CRC. 2014.
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- Municipio de Guachene: Existen 24 captaciones registradas de agua
superficial, las cuales corresponden a captaciones para uso agrícola. El total en
L/seg captado por estas concesiones es de 804,3; con un total concedido de
2.084.745,6 m3/mes y de 25.016.947,2 m3/año. Al igual que en el municipio de
Miranda, la mayoria de las conceciones estan otorgadas a ingenios azucareros
localizados en el territorio. 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 (García y cols., 2010), con
una categoría de Baja.
- Municipio de Puerto Tejada: Existen 55 captaciones registradas de agua
superficial, de las cuales 53 corresponden a captaciones para uso agrícola, una
para uso doméstico y una para uso agropecuario. El total en L/seg captado por
estas concesiones es de 3.161,3, con un total concedido de 8.194.089,6
m3/mes y de 98.329.075,2 m3/año. Para uso Agrícola se ha concedido un total
de 7.619.443,2 m3/mes y de 22.858.329,6 m3/año, para uso doméstico se han
concedido 518.400 m3/mes y 1.555.200 m3/año, mientras que para uso
agropecuario se han concedido 56.246,4 m3/mes y 168.739,2 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(García y cols., 2010), con una categoría de Baja.
- Municipio de Padilla: Existen 64 captaciones registradas de agua superficial,
de las cuales 63 corresponden a captaciones para uso agrícola y la restante
para uso agropecuario. El total en L/seg captado por estas concesiones es de
1.107,9, con un total concedido de 2.871.676,8 m 3/mes y de 34.460.121,6
m3/año. Para uso Agrícola se ha concedido un total de 2.819.836,8 m 3/mes y
de 33.838.041,6 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 (García y cols., 2010), con una categoría de Baja.
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Tabla 32. Concesiones Agua - Municipio de Guachene
Nº

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Incauca

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes

Vol.
Concedido
M3/trimestre

Vol.
Concedido.
M3/año

1

Incauca S.A.

Agrícola

Reglamentado

218,00

565056,00

1695168,00

6780672,00

2

ASOPROBANDO

Agrícola

Concesión

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

3

Agrícola

Concesión

5,00

12960,00

38880,00

155520,00

4

Esquivel Cardona
Leonardo
Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

5

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

4,90

12700,80

38102,40

152409,60

6

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

25,00

64800,00

194400,00

777600,00

7

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

6,50

16848,00

50544,00

202176,00

8

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

Nombre
Fuente

Micro/Sub
cuenca

Acq. Pílamo

R.Palo

Z. Potocó

R.La Paila

Z.Taula

R.Palo

Acq.Hugón

R.Palo

R.Palo

R.Palo

R.Palo
Quintero
R.Palo Cabaña

R.Palo

R.Palo

R.Palo

R.Palo Cabaña

R.Palo

Z.Taula

R.Palo

R.Palo

R.Palo
R.Palo

R.Palo

9

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

30,00

77760,00

233280,00

933120,00

10

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

76,00

196992,00

590976,00

2363904,00

11

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

12

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

50,00

129600,00

388800,00

1555200,00

13

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

5,00

12960,00

38880,00

155520,00

R.Palo
Córcega
R.Palo Cabaña

14

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

150,00

388800,00

1166400,00

4665600,00

R.Palo Pílamo

R.Palo

15

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.Palo

16

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

32,00

82944,00

248832,00

995328,00

17

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

32,00

82944,00

248832,00

995328,00

18

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

32,00

82944,00

248832,00

995328,00

19

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

32,00

82944,00

248832,00

995328,00

20

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

4,90

12700,80

38102,40

152409,60

R.Palo
Corcega
R.Palo
Quintero
R.Palo
Quintero
R.Palo
Quintero
R.Palo
Quintero
R.Palo

21

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

2,00

5184,00

15552,00

62208,00

Acq.Hugón

R.Palo
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Nº

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes

Vol.
Concedido
M3/trimestre

Vol.
Concedido.
M3/año

Nombre
Fuente

Micro/Sub
cuenca

22

Incastilla S.A.

Incastilla

Agrícola

Reglamentado

30,00

77760,00

233280,00

933120,00

R.Palo Pílamo

R.Palo

23

Ramírez José Arnul

Incabaña

Agrícola

Concesión

26,00

67392,00

202176,00

808704,00

R.Palo

R.Palo

24

Soc. Bapi S.A.

Agrícola

Reglamentado

38,00

98496,00

295488,00

1181952,00

Acq. Quintero

R.Palo

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca - CRC. 2014.

Tabla 33. Concesiones Agua - Municipio de Puerto Tejada
Nº

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)

427,00

Vol.
Concedido
M3/Mes
1106784,00

Vol.
Concedido
M3/trimestre
3320352,00

Vol.
Concedido.
M3/año
13281408,00

59616,00

178848,00

1

Inversiones Gutierrez Arango S.A

Incastilla

Agricola

Concesión

2

Moribe Yolanda

Incabaña

Agricola

Reglamentado

23,00

3

Soc. Dominguez Bellini S.C.A

Agricola

Reglamentado

28,00

72576,00

4

Agrícola La Esperanza

Agrícola

Concesión

68,00

176256,00

5

Alejandro Dominguez

Agrícola

Reglamentado

28,00

6

Barrios Basilio

Agrícola

Reglamentado

30,00

7

Charria Pedro J. & Cía. Ltda.

Agrícola

Concesión

8

Concretos Argos

Agrícola

9

Cordoba Medina Maria Jesus

Agrícola

10

Culzat Rafael Alberto

11

Desarrollos Empresariales Caucanos SA.

12

Dominguez Mejia Diego Antonio

13
14

Nombre Fuente

Micro/Sub
cuenca

Z.Oscuro R.Cañas

R.Guengué

715392,00

R.Palo

R.Palo

217728,00

870912,00

R.Guengue

R.Guengué

528768,00

2115072,00

R.Cauca

R.Cauca

72576,00

217728,00

870912,00

R.Guengue

R.Guengué

77760,00

233280,00

933120,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

18,00

46656,00

139968,00

559872,00

R.Palo

R.Palo

Concesión

70,00

181440,00

544320,00

2177280,00

R.Cauca

R.Cauca

Concesión

37,00

95904,00

287712,00

1150848,00

R. Cauca

R.Cauca

Agrícola

Concesión

38,00

98496,00

295488,00

1181952,00

R. Desbaratado

R.Desbaratado

Agrícola

Concesión

35,00

90720,00

272160,00

1088640,00

R.Cañas

R.Guengué

Agrícola

Reglamentado

22,00

57024,00

171072,00

684288,00

Z.Rico R.cañas

R.Guengué

Echeverry Tascon Maria Isabel

Agrícola

Concesión

5,00

12960,00

38880,00

155520,00

R.Palo

R.Palo

Estaciòn de Servicio Puerto Tejada

Agrícola

Concesión

1,50

3888,00

11664,00

46656,00

R.Palo

R.Palo

Incabaña

Incauca

incabaña
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Nº

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)

Incauca

Agrícola

Concesión

30,00

Vol.
Concedido
M3/Mes
77760,00

Vol.
Concedido
M3/trimestre
233280,00

Vol.
Concedido.
M3/año
933120,00

15

Garcia Hidrobo Barbara-Incauca

16

Giraldo Carlos Andrés

Agrícola

Reglamentado

6,00

15552,00

46656,00

17

Giraldo Carlos Andrés y Angela María

Agrícola

Concesión

14,00

36288,00

108864,00

18

Giraldo Restrepo José Anibal

Agrícola

Concesión

5,00

12960,00

38880,00

19

Grupo Pichucho R.E. Holguin SCA.

Agrícola

Concesión

16,00

41472,00

20

Grupo Pichucho R.E. Holguin SCA.

Agrícola

Reglamentado

45,00

116640,00

21

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

34,00

22

Incastilla S.A.

Incastilla

Agrícola

Concesión

55,00

23

Incastilla S.A.

Incastilla

Agrícola

Reglamentado

15,00

38880,00

24

Incastilla S.A.

Incastilla

Agrícola

Concesión

128,00

25

Incastilla S.A.

Incastilla

Agrícola

Concesión

235,00

26

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

15,00

27

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

7,00

18144,00

28

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

64,00

165888,00

29

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

55,00

142560,00

30

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

57,00

147744,00

31

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

42,00

32

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

33

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

34

Ingenio Mayagûez S.A.

Agrícola

Concesión

35

Iraizos Juán y otros

Agrícola

36

38

Monserrate B Lince Tenorio y CIA S en
C
Los Cambulos B Lince Tenorio y CIA S
en C
Martinez S Hernán

39

Mejia Fenix M

37

Nombre Fuente

Micro/Sub
cuenca

R.Desbaratado

R.Desbaratado

186624,00

R.Palo

R.Palo

435456,00

R.Palo

R.Palo

155520,00

R.Palo

R.Palo

124416,00

497664,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

349920,00

1399680,00

Z.Rico R.cañas

R.Guengué

88128,00

264384,00

1057536,00

R.Palo

R.Palo

142560,00

427680,00

1710720,00

R.Palo

R.Palo

116640,00

466560,00

R.Guengue

R.Guengué

331776,00

995328,00

3981312,00

R.Palo

R.Palo

609120,00

1827360,00

7309440,00

Z. Oscuro R.cañas

R.Guengué

38880,00

116640,00

466560,00

R.Guengue

R.Guengué

54432,00

217728,00

R.Palo

R.Palo

497664,00

1990656,00

R.Cauca

R.Cauca

427680,00

1710720,00

R.Cauca

R.Cauca

443232,00

1772928,00

R.Cauca

R.Cauca

108864,00

326592,00

1306368,00

R.Cañas

R.Guengué

51,00

132192,00

396576,00

1586304,00

R.Cañas

R.Guengué

29,00

75168,00

225504,00

902016,00

R.Cañas Guengue

R.Guengué

192,00

497664,00

1492992,00

5971968,00

R.Cauca

R.Cauca

Reglamentado

13,00

33696,00

101088,00

404352,00

R.Guengue

R.Guengué

Agrícola

Concesión

16,80

43545,60

130636,80

522547,20

R. Desbaratado

R.Desbaratado

Agrícola

Reglamentado

16,80

43545,60

130636,80

522547,20

R.Desbaratado

R.Desbaratado

Incauca

Agrícola

Concesión

31,00

80352,00

241056,00

964224,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

Incauca

Agrícola

Reglamentado

50,00

129600,00

388800,00

1555200,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado
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Nº

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes
15552,00

Vol.
Concedido
M3/trimestre
46656,00

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

Agrícola

Concesión

Agrícola

Concesión

15,00

38880,00

103,00

266976,00

3,50

Nombre Fuente

Micro/Sub
cuenca

R.Palo

R.Palo

116640,00

466560,00

R.Palo

R.Palo

800928,00

3203712,00

R.Palo

R.Palo

9072,00

27216,00

108864,00

R.Palo

R.Palo

40

Moribe Sakamoto Germán

41

Naranjo Luis Alberto

42

Ochoa de Londoño Lyda

43

Rengifo de Rivas Emma

Agrícola

Concesión

44

Sanint Clementina

Agrícola

Reglamentado

35,00

90720,00

272160,00

1088640,00

R.Cañas

R.Guengué

45

Sanint Pelaez Rodrigo

Agrícola

Reglamentado

50,00

129600,00

388800,00

1555200,00

R.Cañas

R.Guengué

46

Soc. Caucagrande S.A.

Incastilla

Agrícola

Concesión

20,00

51840,00

155520,00

622080,00

R.Cañas

R.Guengué

47

Soc. Caucagrande S.A.

Incastilla

Agrícola

Concesión

150,00

388800,00

1166400,00

4665600,00

R.Cañas

R.Guengué

48

Soc. Caucagrande S.A.

Incastilla

Agrícola

Concesión

203,00

526176,00

1578528,00

6314112,00

R.Cañas

R.Guengué

49

Soc. Florencia Ltda.

Agrícola

Reglamentado

150,00

388800,00

1166400,00

4665600,00

R.Desbaratado

R.Desbaratado

50

Soc. Méjico Ltda.

Agrícola

Reglamentado

87,00

225504,00

676512,00

2706048,00

R.Guengue

R.Guengué

51

Soc. Osiris Ltda.

Agrícola

Concesión

30,00

77760,00

233280,00

933120,00

R.Cauca

R.Cauca

52

Soc. Salcedo & Cía. Agrícola y Ganadera

Agrícola

Reglamentado

16,00

41472,00

124416,00

497664,00

R.Guengue

R.Guengué

53

Soc. Sanint Trujillo Cía. SCS.

Agrícola

Reglamentado

18,00

46656,00

139968,00

559872,00

Z.Rico R.cañas

R.Guengué

54

Soc. Salcedo & Cía. Agrícola y Ganadera

Agropecuario

Reglamentado

21,70

56246,40

168739,20

674956,80

Z.Rico R.cañas

R.Guengué

55

Empuerto Tejada E.S.P

Doméstico

Reglamentado

200,00

518400,00

1555200,00

6220800,00

R.Paila

R.Palo

Incabaña

6,00

Vol.
Concedido.
M3/año
186624,00

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca - CRC. 2014.
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Tabla 34. Concesiones Agua - Municipio de Padilla
Nº

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes

Vol.
Concedido
M3/trimestre

Vol.
Concedido.
M3/año

Nombre
Fuente

Micro/Sub
cuenca

1

Agrocañas

Incabaña

Agricola

Reglamentado

32,00

82944,00

248832,00

995328,00

R. Guengue

R.Guengué

2

Agrocañas

Incabaña

Agricola

Reglamentado

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

R. Guengue

R.Guengué

3

Banguero Maria Cruz

Agricola

Reglamentado

0,50

1296,00

3888,00

15552,00

R. Jagual

R.Palo

4

Bejarano Celmira

Incastilla

Agricola

Concesión

4,00

10368,00

31104,00

124416,00

R.Jagual

R.Palo

5

Sadovnick Hardy

Incabaña

Agricola

Reglamentado

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

R.La Paila

R.La Paila

6

Agrícola

Reglamentado

19,00

49248,00

147744,00

590976,00

R.La Paila

R.La Paila

7

Adro Investiments Inc & Cía
SCA.
Asofintra

Agrícola

Reglamentado

5,50

14256,00

42768,00

171072,00

R.Negro-Paila

R.La Paila

8

Asofintra

Agrícola

Reglamentado

7,00

18144,00

54432,00

217728,00

R.Guengue

R.Guengué

9

Banguero Ana de Jesus

Agrícola

Reglamentado

0,50

1296,00

3888,00

15552,00

R.Palo

10

Bolívar Zapata Libia Jesús

Agrícola

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.Jagual Der
ll
R.Guengue

11

Caicedo Z. Oscar Marino

Agrícola

Reglamentado

0,70

1814,40

5443,20

21772,80

R.Palo

12

Caicedo Z. Oscar Marino

Agrícola

Reglamentado

2,00

5184,00

15552,00

62208,00

R.Jagual Der
ll
R.Jagual

13

Caicedo Z. Oscar Marino

Agrícola

Reglamentado

0,70

1814,40

5443,20

21772,80

R.Palo

14

Colonia Ximena-Morales Cristobal

Agrícola

Reglamentado

6,00

15552,00

46656,00

186624,00

15

Concha Luis Ignacio

Agrícola

Reglamentado

13,00

33696,00

101088,00

404352,00

R.Jagual Der
ll
Acq.La
Secreta
R.Hato

16

Familia Vásquez González

Agrícola

Reglamentado

1,50

3888,00

11664,00

46656,00

R.Guengue

R.Guengué

17

Franco Giraldo Luis

Incauca

Agrícola

Concesión

39,00

101088,00

303264,00

1213056,00

R.La Paila

R.La Paila

18

Garcés Emma

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

30,00

77760,00

233280,00

933120,00

R.Guengue

R.Guengué

19

Garcés Emma

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

23,00

59616,00

178848,00

715392,00

R.Guengue

R.Guengué

20

Gómez Mulato Guillermo

Agrícola

Reglamentado

13,00

33696,00

101088,00

404352,00

R.Guengue

R.Guengué

21

Incabaña - Adecaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

26,00

67392,00

202176,00

808704,00

R.Guengue

R.Guengué

22

Incabaña S.A.

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

4,50

11664,00

34992,00

139968,00

R.Guengue

R.Guengué

Incabaña
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Nº

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

23

Incabaña S.A. Agrocorcega

Incabaña

Agrícola

Reglamentado

6,00

15552,00

46656,00

186624,00

R.Guengue

R.Guengué

24

Incabaña S.A. Agrocañas

Incabaña

Agrícola

Concesión

11,00

28512,00

85536,00

342144,00

R.Guengue

R.Guengué

25

Incastilla S.A.

Incastilla

Agrícola

Reglamentado

70,00

181440,00

544320,00

2177280,00

R.La Paila

R.La Paila

26

Incastilla S.A.

Incastilla

Agrícola

Concesión

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

R.Palo

27

Incastilla S.A.

Incastilla

Agrícola

Reglamentado

12,00

31104,00

93312,00

373248,00

Q.Zanja
Honda
R.Jagual

28

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

45,00

116640,00

349920,00

1399680,00

R.La Paila

R.La Paila

29

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

22,00

57024,00

171072,00

684288,00

R.Jagual

R.Palo

30

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

70,00

181440,00

544320,00

2177280,00

R.Guengue

R.Guengué

31

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

30,00

77760,00

233280,00

933120,00

R.Guengue

R.Guengué

32

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

30,00

77760,00

233280,00

933120,00

R.La Paila

R.La Paila

33

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

26,00

67392,00

202176,00

808704,00

R.Guengue

R.Guengué

34

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

3,00

7776,00

23328,00

93312,00

R.Guengue

R.Guengué

35

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

30,00

77760,00

233280,00

933120,00

R.Guengue

R.Guengué

36

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

42,00

108864,00

326592,00

1306368,00

R.La Paila

R.La Paila

37

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

18,00

46656,00

139968,00

559872,00

R. Hato

R. La Paila

38

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

4,90

12700,80

38102,40

152409,60

R.Guengue

R.Guengué

39

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

32,00

82944,00

248832,00

995328,00

R.Jagual

R.Palo

40

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

3,50

9072,00

27216,00

108864,00

R.La Paila

R.La Paila

41

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

3,00

7776,00

23328,00

93312,00

R.La Paila

R.La Paila

42

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

4,00

10368,00

31104,00

124416,00

R.La Paila

R.La Paila

43

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

17,00

44064,00

132192,00

528768,00

R.La Paila

R.La Paila

44

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

142,00

368064,00

1104192,00

4416768,00

R.La Paila

R.La Paila

45

Lince Jorge Humberto

Incauca

Agrícola

Concesión

20,00

51840,00

155520,00

622080,00

R.Huasano

R.Palo

46

Loboa Brand Gonzalo

Agrícola

Reglamentado

4,50

11664,00

34992,00

139968,00

R.Guengue

R.Guengué

47

Lopez Leorza Miguel

Agrícola

Concesión

6,00

15552,00

46656,00

186624,00

R.La Paila

R.La Paila

Incauca

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes
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Nº

Nombre Usuario

48

Luz Marina Benitez y otros

49

Moreno Gáfaro Jesús Eduardo

50

Ingenio

Uso

Clase

Agrícola

Concesión

Agrícola

51

Navia Jose Rafael y Riveros
Esmeralda
Salinas Argemiro

52

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes

Vol.
Concedido
M3/trimestre

Vol.
Concedido.
M3/año

45,00

116640,00

349920,00

1399680,00

Reglamentado

8,50

22032,00

66096,00

Agrícola

Reglamentado

7,00

18144,00

Agrícola

Reglamentado

0,50

Salinas Vela Humberto

Agrícola

Reglamentado

53

Salinas Vela Humberto

Agrícola

54

Santacruz Edison

55

Silva Roberto

56

Borrero Florencia

57

Soc. Agrosur

58

Soc. Franco & Cía. SC.

59

Yepes Tabares & Cía SCA.

60

Zapata Consuelo

61

Zapata Jesus A

62

Nombre
Fuente

Micro/Sub
cuenca

Z. Potocó

R.La Paila

264384,00

R.Guengue

R.Guengué

54432,00

217728,00

R.La Paila

R.La Paila

1296,00

3888,00

15552,00

R.Palo

0,50

1296,00

3888,00

15552,00

R.Jagual Der
ll
R.Jagual

Reglamentado

0,50

1296,00

3888,00

15552,00

R.Palo

Agrícola

Reglamentado

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.Jagual Der
ll
R.Guengue

Agrícola

Reglamentado

5,00

12960,00

38880,00

155520,00

R.Guengue

R.Guengué

Agrícola

Reglamentado

60,00

155520,00

466560,00

1866240,00

R.La Paila

R.La Paila

Agrícola

Concesión

7,00

18144,00

54432,00

217728,00

R.Jagual

R.Palo

Agrícola

Concesión

15,00

38880,00

116640,00

466560,00

R. La Paila

R.La Paila

Agrícola

Reglamentado

7,00

18144,00

54432,00

217728,00

R.Negro

R.Palo

Agrícola

Reglamentado

R.Guengue

R.Guengué

Agrícola

Concesión

R.Jagual

R.Palo

Caicedo Z. Oscar Marino

Agrícola

R.Palo

63

Caicedo Z. Oscar Marino

64

Incauca S.A.

R.Jagual Der
lll
R.Jagual Der
lll
Q. Zanja
Honda

Incauca

Incauca

Incabaña

Incauca

Incauca

0,80

2073,60

6220,80

24883,20

16,00

41472,00

124416,00

497664,00

Reglamentado

2,00

5184,00

15552,00

62208,00

Agrícola

Reglamentado

1,30

3369,60

10108,80

40435,20

Agropecuario

Reglamentado

20,00

51840,00

155520,00

622080,00

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca - CRC. 2014.
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- Municipio de Corinto: Existen 54 captaciones registradas de agua
superficial, de las cuales 52 corresponden a captaciones para uso agrícola, una
para uso piscícola y otra para uso doméstico. El total en L/seg captado por
estas concesiones es de 2.342,7, con un total concedido de 6.072.278,4
m3/mes y de 72.867.340,8 m3/año. Para uso Agrícola se ha concedido un total
de 5.946.566,4 m3/mes y de 71.358.796,8 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 (García y cols., 2010), con una categoría de Baja.
- Municipio de Caloto: Existen 81 captaciones registradas de agua superficial,
de las cuales 52 corresponden a captaciones para uso agrícola, cuatro para
uso agropecuario, dos para uso doméstico, una para uso doméstico industrial,
una para energía, cuatro para uso industrial, siete para uso pecuario, siete para
uso piscícola, dos para uso piscícola y pecuario y una para usos varios. El total
en L/seg captado por estas concesiones es de 9.128,7, con un total concedido
de 23.661.590,4 m3/mes y de 283.939.084,8 m3/año. Para uso Agrícola se ha
concedido un total de 3.777.321,6 m 3/mes y de 45.327.859,2 m3/año; para uso
industrial se han concedido 3722112 m3/mes y de 44.665.344 m3/año; para
energia se han concedido 15.552.000 m 3/mes y de 186.624.000 m3/año los
cuales son captados del Río Palo.
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 (García y cols., 2010), con una categoría de Baja.
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Tabla 35. Concesiones Agua - Municipio de Corinto
Nº

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

1

Incauca S.A.

Incauca

Agricola

Concesión

69,00

Vol.
Concedido
M3/Mes
178848,00

R.La Paila

R.La Paila

2

Barreto Abel

Incauca

Agrícola

Reglamentado

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

Q.San Rafael

R.Palo

3

Caucagrande SA.

Incastilla

Agrícola

Concesión

25,00

64800,00

194400,00

777600,00

R.Jagual

R.Palo

4

Delgado Jesús Marino

Agrícola

Reglamentado

5,00

12960,00

38880,00

155520,00

Q.San Rafael

R.Palo

5

Esparza Carlos A

Agrícola

Concesión

3,00

7776,00

23328,00

93312,00

Z.Potoco

R.La Paila

6

Fernández García Ltda.

Agrícola

Reglamentado

6,00

15552,00

46656,00

186624,00

R.Jagual

R.Palo

7

Fernández García Ltda.

Agrícola

Reglamentado

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

R.Jagual Der ll

R.Palo

8

Fernández García Ltda.

Agrícola

Reglamentado

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

R.Jagual Der ll

R.Palo

Incauca

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/trimestre
536544,00

Vol.
Concedido.
M3/año
2146176,00

Nombre Fuente

Micro/Sub
cuenca

9

Fernández García Ltda.

Agrícola

Reglamentado

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

R.Jagual Der ll

R.Palo

10

Fernández García Ltda.

Agrícola

Reglamentado

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

R.Jagual Der ll

R.Palo

11

Fundación Mariana Hoyos

Agrícola

Reglamentado

110,00

285120,00

855360,00

3421440,00

R.La Paila

R.La Paila

12

Hacienda Miraflores Ltda

Agrícola

Reglamentado

55,00

142560,00

427680,00

1710720,00

R.Guengue

R.Guengué

13

Incastilla S.A.

Incastilla

Agrícola

Reglamentado

100,00

259200,00

777600,00

3110400,00

R.Guengue

R.Guengué

14

Incastilla S.A.

Incastilla

Agrícola

Concesión

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

Q.Zanja Honda

R.Palo

15

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

33,00

85536,00

256608,00

1026432,00

R.La Paila

R.La Paila

16

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

59,00

152928,00

458784,00

1835136,00

R.Guengue

R.Palo

17

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

384,00

995328,00

2985984,00

11943936,00

R.Guengue

R.Palo

18

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

304,00

787968,00

2363904,00

9455616,00

R.Guengue

R.Guengué

19

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

298,00

772416,00

2317248,00

9268992,00

R.Guengue

R.Guengué

20

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

30,00

77760,00

233280,00

933120,00

R.Guengue

R.Guengué

21

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

6,50

16848,00

50544,00

202176,00

R.La Paila

R.La Paila

22

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

4,00

10368,00

31104,00

124416,00

R.La Paila

R.La Paila

23

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

68,00

176256,00

528768,00

2115072,00

R.Guengue

R.Palo

24

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

64,00

165888,00

497664,00

1990656,00

R.Guengue

R.Palo

25

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

7,00

18144,00

54432,00

217728,00

R.La Paila

R.La Paila

ENTORNO REGIONAL

274

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Nº

26

Pulgarín Eleazar

Incauca

Agrícola

Concesión

3,00

Vol.
Concedido
M3/Mes
7776,00

27

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

8,00

20736,00

62208,00

248832,00

R.La Paila

R.La Paila

28

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

6,00

15552,00

46656,00

186624,00

R.La Paila

R.La Paila

29

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

14,00

36288,00

108864,00

435456,00

R.La Paila

R.La Paila

30

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

30,00

77760,00

233280,00

933120,00

R.La Paila

R.La Paila

31

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

5,50

14256,00

42768,00

171072,00

R.La Paila

R.La Paila

32

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

5,00

12960,00

38880,00

155520,00

R.La Paila

R.La Paila

33

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

7,00

18144,00

54432,00

217728,00

R.La Paila

R.La Paila

34

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

55,00

142560,00

427680,00

1710720,00

R.La Paila

R.La Paila

35

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

5,00

12960,00

38880,00

155520,00

Q.El Guyabo

R.Palo

36

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Concesión

9,00

23328,00

69984,00

279936,00

Q.El Guyabo

R.Palo

37

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

Reglamentado

5,00

12960,00

38880,00

155520,00

R.Jagual

R.Palo

38

Inversiones Agropecuaria
Casitas
Inversiones Agropecuaria
Casitas
Irurita José Vicente

Incastilla

Agrícola

Concesión

6,00

15552,00

46656,00

186624,00

R.Jagual

R.Palo

Incastilla

Agrícola

Concesión

24,00

62208,00

186624,00

746496,00

Z.Huasano

R.Palo

Agrícola

Reglamentado

165,00

427680,00

1283040,00

5132160,00

R.Jagual

R.Palo

Incauca

Agrícola

Reglamentado

105,00

272160,00

816480,00

3265920,00

Agrícola

Concesión

4,90

12700,80

38102,40

152409,60

Q.Z.Huasano-Jagual
Der. 1
Q.San Rafael

R.Palo

42

Irurita María Cristina y
Nancy
Kitamicado Luis Tadeo

43

Michomik Jack

Incastilla

Agrícola

Reglamentado

5,00

12960,00

38880,00

155520,00

Q.Waterloo

R.Palo

44

Muñoz Candelo Leoncio

Agrícola

Concesión

3,00

7776,00

23328,00

93312,00

R.La Paila

R.La Paila

45

Pulgarín Eleazar

Trapiche
Olivares
Incauca

Agrícola

Reglamentado

6,00

15552,00

46656,00

186624,00

La Secreta R. Paila

R.La Paila

46

Reyes Bernal Betty

Incastilla

Agrícola

Reglamentado

66,00

171072,00

513216,00

2052864,00

Z.Huasano

R.Palo

47

Saavedra Aureliano

Agrícola

Concesión

6,00

15552,00

46656,00

186624,00

Q.San Rafael

R.Palo

48

Soc. A. Franco & Cía. SCS.

Agrícola

Reglamentado

18,00

46656,00

139968,00

559872,00

R.La Paila

R.Palo

49

Soc. A. Franco & Cía. SCS.

Agrícola

Concesión

40,00

103680,00

311040,00

1244160,00

R.La Paila

R.La Paila

39
40
41

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)
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Vol.
Concedido
M3/trimestre
23328,00

Vol.
Concedido.
M3/año
93312,00

Nombre Fuente

Micro/Sub
cuenca

R.La Paila

R.La Paila

R.Palo
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Nº

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes
259,20

Vol.
Concedido
M3/trimestre
777,60

Vol.
Concedido.
M3/año
3110,40

Nombre Fuente

Micro/Sub
cuenca

R.Guengue

R.Guengué

R.Guengue

R.Guengué

R.Jagual Der lll

R.Palo

50

Zapata Consuelo

Agrícola

Reglamentado

0,10

51

Zapata Consuelo

Agrícola

Reglamentado

0,20

518,40

1555,20

6220,80

52

Zapata Oscar Marino

Agrícola

Reglamentado

2,00

5184,00

15552,00

62208,00

53

Empcorinto E.S.P.

Doméstico

Reglamentado

45,00

116640,00

349920,00

1399680,00

R.La Paila

R.La Paila

54

Valencia O Guillermo

Piscícola

Concesión

3,50

9072,00

27216,00

108864,00

R.La Paila

R.La Paila

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca - CRC. 2014.
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Tabla 36. Concesiones Agua - Municipio de Caloto
N
º

Nombre Usuario

Agricola

Concesión

2,00

5184,00

Vol.
Concedido
M3/trimestr
e
15552,00

Q. Raton

R.La Quebrada

Agrícola

Concesión

60,00

155520,00

466560,00

1866240,00

R.Palo

R.Palo

Agrícola

3,00

7776,00

23328,00

93312,00

R.Palo

R.Palo

Agrícola

Reglamentad
o
Concesión

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.Palo

R.Palo

Agrícola

Concesión

3,00

7776,00

23328,00

93312,00

Z. La Cabaña y Rio Palo

R.Palo

Asomandinga

Agrícola

7,00

18144,00

54432,00

217728,00

R.Chiquito

R.La Quebrada

7

Asopen

Agrícola

Reglamentad
o
Concesión

0,50

1296,00

3888,00

15552,00

R.Palo

R.Palo

8

Agrícola

18144,00

54432,00

217728,00

Q.La Dominga

R.La Quebrada

0,50

1296,00

3888,00

15552,00

R.Palo

R.Palo

10

Berrio Jiménez Andres

Reglamentad
o
Reglamentad
o
Concesión

7,00

9

Asoproductores Indígenas Defensores
Territorio
Asoverunca

11,00

28512,00

85536,00

342144,00

Acq.Quintero

R.Palo

11

Cabal José Boris y Teresa de Cabal

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

R.Palo

12

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

Z.Taula y Azq. La
Trampa
Acq. Quintero

3,00

7776,00

23328,00

93312,00

Q.Barro Colorado

R.Palo

4,00

10368,00

31104,00

124416,00

Q.Barro Colorado

R.Palo

8,00

20736,00

62208,00

248832,00

Q.Barro Colorado

R.Palo

1

Villamarin Sarria Jesus Edgar

2

Agrocorcega

3

Agropecuaria La Esmeralda Ltda.

4

Apropaz

5

Asociación Palenque

6

Ingenio

Incabañ
a
Incabañ
a

Uso

Agrícola
Agrícola

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes

Vol.
Concedido.
M3/año
62208,00

Nombre Fuente

Micro/Sub
cuenca

Agrícola

Caicedo Angola María Nonata

Incabañ
a
Incauca

13

Guerrero Consuelo

Incauca

Agrícola

14

Guerrero Madriñán Bernardo

Incauca

Agrícola

Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o
Concesión

15

Guerrero Madriñán Carmen

Incauca

Agrícola

Concesión

16

Guerrero Madriñán Gloria

Incauca

Agrícola

Concesión

5,00

12960,00

38880,00

155520,00

Q.Barro Colorado

R.Palo

17

Guzmán Soto Gloria Eugenia

Agrícola

30,00

77760,00

233280,00

933120,00

Acq.Quintero

R.Palo

18

Guzmán Soto Gloria Eugenia

Agrícola

Reglamentad
o
Concesión

8,00

20736,00

62208,00

248832,00

Z.Taula

R.Palo

19

Guzmán Soto Gloria Eugenia

Agrícola

Concesión

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

Z.Taula

R.Palo

Agrícola
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N
º

Nombre Usuario

20

Hinojosa Argemiro

21

Incabaña S.A.

22

Incabaña S.A.

23

Incabaña S.A.

24

Incabaña S.A.

25

Incabaña S.A.

26

Incabaña S.A.

27

Incabaña S.A.

28

Incabaña S.A.

29

Incabaña S.A.

30

Incastilla S.A.

31

Incastilla S.A.

32

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes

Reglamentad
o
Reglamentad
o
Concesión

110,00

285120,00

Vol.
Concedido
M3/trimestr
e
855360,00

4,50

11664,00

34992,00

15,00

38880,00

60,00

Agrícola

Reglamentad
o
Concesión

Agrícola

Concesión

Agrícola

Agrícola

Incauca S.A.

Incabañ
a
Incabañ
a
Incabañ
a
Incabañ
a
Incabañ
a
Incabañ
a
Incabañ
a
Incabañ
a
Incabañ
a
Incabañ
a
Incastill
a
Incastill
a
Incauca

33

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

34

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

35

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

36

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

37

Incauca S.A.

Incauca

Agrícola

38

Inversiones Paz Ltda.

Incastill
a

Agrícola

Agrícola
Agrícola
Agrícola

Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola

Vol.
Concedido.
M3/año

Micro/Sub
cuenca

R.Palo

R.Palo

139968,00

R.Palo Quintero

R.Palo

116640,00

466560,00

R.Palo

R.Palo

155520,00

466560,00

1866240,00

R.Palo-Córcega

R.Palo

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

Q.Zanja Honda

R.Palo

7,00

18144,00

54432,00

217728,00

R.Palo

R.Palo

Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o
Concesión

52,00

134784,00

404352,00

1617408,00

R.Palo

R.Palo

32,00

82944,00

248832,00

995328,00

R.Palo Quintero

R.Palo

32,00

82944,00

248832,00

995328,00

R.Palo Quintero

R.Palo

17,00

44064,00

132192,00

528768,00

R.Palo Corcega

R.Palo

30,00

77760,00

233280,00

933120,00

R.Jagual

R.Palo

5,00

12960,00

38880,00

155520,00

Z.El Mico

R.Palo

Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o
Concesión

62,00

160704,00

482112,00

1928448,00

R.La Paila

R.La Paila

44,00

114048,00

342144,00

1368576,00

Q.La Dominga

R.La Quebrada

24,00

62208,00

186624,00

746496,00

R.Grande

R.La Quebrada

28,00

72576,00

217728,00

870912,00

R. Palo

R. Palo

Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o

202,00

523584,00

1570752,00

6283008,00

R.Palo Cabaña

R.Palo

21,00

54432,00

163296,00

653184,00

R.Palo

R.Palo

100,00

259200,00

777600,00

3110400,00

R.Guavito

R.Palo
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N
º

Nombre Usuario

Ingenio

Incabañ
a

Uso

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes

Reglamentad
o
Concesión

80,00

207360,00

Vol.
Concedido
M3/trimestr
e
622080,00

12,00

31104,00

93312,00

Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o
Concesión

12,00

31104,00

72,00

39

Jaramillo Stefania

40

Mesa Giraldo Francisco José

Agrícola

41

Mesa Giraldo Francisco José

Agrícola

42

Mesa Giraldo Francisco José

Agrícola

43

Mina Eliecer

44

Molina Gonzalez Oscar

Agrícola

45

Renjifo Saavedra Felipe Alberto

Agrícola

46

Rivera Velasco Flor Lilian

Agrícola

47

Soc. López Lasso & Cía.

48

Toro Jhon Jairo

49

Villegas Bernardo

50

Villegas Victoria M

51

Zuluaga Jorge Enrique

Agrícola

52

Zuluaga Jorge Enrique

Agrícola

53

Chasqui de Ardila Libia

Agropecuario

Concesión

54

Japio Garcés & Cía.

Agropecuario

55

Soc. Oasis de Occidente

Agropecuario

Reglamentad
o
Concesión

56

Torres de Restrepo Gabriela

Agropecuario

Concesión

57

Acueducto Crucero de Guali

Doméstico

58

Empocaloto E.S.P.

Doméstico

Reglamentad
o
Reglamentad
o

Incabañ
a

Incabañ
a

Agrícola

Clase

Agrícola

Agrícola
Agrícola

Incabañ
a
Incabañ
a

Agrícola
Agrícola

Vol.
Concedido.
M3/año

Micro/Sub
cuenca

R.Palo

R.Palo

373248,00

Q. La Trampa

R.Palo

93312,00

373248,00

Q.Bodegas

R.Palo

186624,00

559872,00

2239488,00

Acq.La Planta

R.Palo

3,00

7776,00

23328,00

93312,00

Z.Taula

R.Palo

70,00

181440,00

544320,00

2177280,00

Z. Taula

R.Palo

Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o
Concesión

40,00

103680,00

311040,00

1244160,00

Z. Taula

R.Palo

0,30

777,60

2332,80

9331,20

Q.la Dominga

R.La Quebrada

32,00

82944,00

248832,00

995328,00

R.Palo

R.Palo

25,00

64800,00

194400,00

777600,00

Quintero

R.Palo

Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o

30,00

77760,00

233280,00

933120,00

R.Palo

R.Palo

36,00

93312,00

279936,00

1119744,00

R.Palo

R.Palo

6,00

15552,00

46656,00

186624,00

Derv.Aguilar

R.La Quebrada

0,50

1296,00

3888,00

15552,00

R.La Quebrada

R.La Quebrada

3,00

7776,00

23328,00

93312,00

Derv.I Q.Grande

R.La Quebrada

100,00

259200,00

777600,00

3110400,00

R.Japio

R.Japio

50,00

129600,00

388800,00

1555200,00

Acq.La Planta

R.Palo

2,00

5184,00

15552,00

62208,00

Z.Taula

R.Palo

21,00

54432,00

163296,00

653184,00

Q.la Dominga

R.La Quebrada

10,00

25920,00

77760,00

311040,00

Q.La Dominga

R.La Quebrada
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N
º

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes

Doméstico –
Industrial
Energía

Concesión

1,00

2592,00

Concesión

Industrial

6000,0
0
420,00

59

Herrera Juán y otros

60

Cedelca S.A.

61

Incabaña S.A.

62

Propal II

Industrial

Reglamentad
o
Concesión

63

Química Básica

Industrial

Concesión

1000,0
0
14,00

64

Sulfoquimica

Industrial

Concesión

2,00

65

Berrio Guerrero Hugo Enrrique

Pecuario

Concesión

66

Larrahondo Lupercio

Pecuario

67

Romero Noemí Alba

Pecuario

Reglamentad
o
Concesión

68

Soc. Agrop. Latinoamericana SA.

Pecuario

69

Tovar Ruiz Jesús Hernando

70

Viveros Muñoz Genaro

71

Vol.
Concedido
M3/trimestr
e
7776,00

Vol.
Concedido.
M3/año

15552000,0
0
1088640,00

46656000,00

Micro/Sub
cuenca

Q.El Barro

R.La Quebrada

R.Palo

R.Palo

3265920,00

186624000,0
0
13063680,00

R.Palo

R.Palo

2592000,00

7776000,00

31104000,00

R.Palo

R.Palo

36288,00

108864,00

435456,00

Acq. Japio

R.Japio

5184,00

15552,00

62208,00

Z. Yarumito

R.Japio

0,50

1296,00

3888,00

15552,00

Q. La Bodega

R.Palo

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

Acq.Quintero

R.Palo

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

R.La Quebrada

R.La Quebrada

Concesión

15,00

38880,00

116640,00

466560,00

Q. La Bodega

R.La Quebrada

Pecuario

Concesión

1,50

3888,00

11664,00

46656,00

Laguna sin nombre

R.La Quebrada

Pecuario

Concesión

2,00

5184,00

15552,00

62208,00

El Caño

R.Palo

Yamanaca Mary

Pecuario

Concesión

5,00

12960,00

38880,00

155520,00

R. Grande

72

Barona Velasco Adriana

Piscicola

0,30

777,60

2332,80

9331,20

Q.la Dominga

73

Cifuentes Paz Duvalier Ivan

Piscicola

2,00

5184,00

15552,00

62208,00

R.Grande

R.La Quebrada

74

Cruz Vargas José Victorino

Piscicola

0,30

777,60

2332,80

9331,20

Q.la Dominga

R.La Quebrada

75

Hernandez Hidalgo Horacio

Piscicola

6,60

17107,20

51321,60

205286,40

R.Grande

R.La Quebrada

76

Zapata Velasco Hector Manuel

Piscicola

0,30

777,60

2332,80

9331,20

Q.la Dominga

R.La Quebrada

77

Calles Mora Arduvey

Piscícola

0,20

518,40

1555,20

6220,80

Acq. Japio

R.Japio

78

Medina Leuterio

Piscícola

1,00

2592,00

7776,00

31104,00

Q.Grande R. Mandivá

R.Quinamayó

79

Caicedo Irma Lucia

Piscícola Pecuario

Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o
Reglamentad
o
Concesión

R. La
Quebrada
R.La Quebrada

0,40

1036,80

3110,40

12441,60

Lopez Pumarejo

R.La Quebrada

Incabañ
a

31104,00

Nombre Fuente
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N
º

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

80

Zapata Velasco Ramiro

Piscícola Pecuario

81

Agroservicios del Valle

Varios

Clase

Reglamentad
o
Concesión

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes

0,30

777,60

Vol.
Concedido
M3/trimestr
e
2332,80

11,00

28512,00

85536,00

Vol.
Concedido.
M3/año
9331,20
342144,00

Nombre Fuente

Micro/Sub
cuenca

Q.Grande R. Mandivá

R.Quinamayó

Acq. Japio

R.Japio

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca - CRC. 2014
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- Municipio de Toribío: Existen únicamente tres captaciones registradas de
agua superficial, destinadas a uso doméstico. El total en L/seg captado por
estas concesiones es de 31,1, con un total concedido de 80.611,2 m 3/mes y de
967.334,4 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 (García y cols., 2010), con
una categoría de Baja.
- 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 estas concesiones 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
demanda baja con respecto a la oferta disponible (García y cols., 2010), con
una categoría de Baja.
- Municipio de Silvia: Existen 6 captaciones registradas de agua superficial,
de las cuales una corresponde a captaciones 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 m 3/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).
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Tabla 37. Concesiones Agua - Municipio de Toribío
Nº

1

Nombre Usuario

Ingenio

Uso

Clase

Q (lps)

Vol.
Concedido
M3/Mes

Vol.
Concedido
M3/trimestre

Vol.
Concedido.
M3/año

Nombre
Fuente

Micro/Sub
cuenca

20,00

51840,00

155520,00

622080,00

R. Isabelilla

R. Palo

Doméstico

Reglamentado

2

Banguero Henao Carlos
Alberto
JAC. Alto de La Cruz

Doméstico

Concesión

5,50

14256,00

42768,00

171072,00

Q.San Diego

R.Palo

3

JAC. Vereda El Triunfo

Doméstico

Concesión

5,60

14515,20

43545,60

174182,40

R. Tominío

R.Palo

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca - CRC. 2014
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Tabla 38. Concesiones Agua - Municipio de Jambaló
Nº

Nombre
Usuario

1

JAC. Loma
Gorda

Uso

Doméstico

Clase

Concesión

Q (lps)

2,00

Vol.
Concedido
M3/Mes
5184,00

Vol.
Concedido
M3/trimestre
15552,00

Vol.
Concedido.
M3/año
62208,00

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca - CRC. 2014
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Tabla 39. Concesiones Agua - Municipio de Silvia
Nº

Nombre
Usuario

Uso

Clase

Q (lps)

1

Cedelca S.A.

Energía

Concesión

2

Emposilvia
S.A. ESP.
JAC. Ovejera
2
Olano Chede
Fernanda
Resguardo
Guambía
Resguardo
Quichaya

Doméstico

3
4
5
6

Vol.
Concedido
M3/trimestre
11664000,00

Vol.
Concedido.
M3/año
46656000,00

Nombre
Fuente

Micro/Sub
cuenca

1500,00

Vol.
Concedido
M3/Mes
3888000,00

R.Piendamó

R.Piendamó

Concesión

30,00

77760,00

233280,00

933120,00

Q.El Molino

R.Piendamó

Doméstico

Concesión

1,40

3628,80

10886,40

43545,60

Q.Esmeralda

R.Piendamó

Agrícola

Concesión

20,00

51840,00

155520,00

622080,00

R.Piendamó

R.Piendamó

Doméstico

Concesión

12,00

31104,00

93312,00

373248,00

Q.Corrales

R.Piendamó

Doméstico

Concesión

2,00

5184,00

15552,00

62208,00

Q.Sin
Nombre

R.Piendamó

Fuente: Corporación Autonoma Regional del Cauca - CRC. 2014
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- 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 m 3/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).
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Tabla 40. 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

Doméstico

Concesión

2,00

5184,00

15552,00

62208,00

Q.La Victoria

R.Páez

9

Castaño Rafael
Antonio
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

R.Páez

12

Paya Quina
Doroteto
Cabildo de Toez

Doméstico

Concesión

2,00

5184,00

15552,00

62208,00

Los
Higuerones y
agua blanca
Q Caparosa

Industrial

Concesión

60,00

155520,00

466560,00

1866240,00

Q Agua
Caliente

R.Páez

Castro Medina
Maritza

Pecuario

Concesión

0,07

181,44

544,32

2177,28

Q.Bella Vista

R.Páez
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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, 2013a):

Tabla 41. Uso del agua subterránea Jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional del Cauca
AUTORIDAD
AMBIENTAL

CRC

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
(%)

4.280.221

2.388.467

1.570.074

204.002

48.833

3.869

8.495.467

0,79

Fuente: Tomado de IDEAM (2013a)

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 y
Hermosas, encontramos:

Tabla 42. Indicadores hídricos en subzonas hidrográficas frente a sistemas de
acuíferos. Entorno regional complejo de páramos Las Hermosas.
SISTEMA
ACUÍFERO

Valle del
Cauca

SUBZONA
HIDROLÓGICA

Río Palo

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

3.43

Bajo

6.86

Bajo

0,70

Moderado

Bajo

Bajo

Alto

Muy Alto

Fuente: Tomado de IDEAM (2013).

Estos datos demuestran la importancia de los Complejos de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas y su dinámica hidrológica a través de las aguas
superficiales como la fuente abastecedora de los municipios relacionados con
ellos y de las cuales dependen las comunidades y actividades humanas asentadas
en el entorno regional.
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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. El IDEAM (1997 c.p.
IDEAM y cols., 2007).
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).
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
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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 y 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).
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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 Método
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. Finalmente el resultado del 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).
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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 (2010b) 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).
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.
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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.
De esta forma, el análisis se ejecutó teniendo las coberturas naturales como Class
y las subzonas hidrográficas determinadas para el área como Landscape.
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 me 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 encontrarían más susceptibles a desaparecer.
- 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
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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 puede llegar a recibir
parches con formas demasiado irregulares.

292

Figura 6. Diagramación índices para la evaluación de la fragmentación.
Fuente: 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:

- 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
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tamaño medio de los fragmentos para cada tipo de bioma dentro del área de
estudio.
Tabla 43. Índices que cuantifican el tamaño, la distribución y la densidad de
fragmentos y biomas.
INDICADORES

Área total del bioma: mide
la superficie total de cada
bioma en estudio que se
encuentra dentro de un área
de interés

FORMULAS
VARIABLES

Y

 1 
ATEth   aij 

 10.000 
i 1
n

ATEih= Superficie total del
bioma i dentro de un área
de interés h.
aij = Superficie (m2) de
fragmentos j en un bioma i.

INTERPRETACIÓN

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.
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n = números de fragmentos
del bioma i en un área de
interés h.
Porcentaje
del
bioma:
representa la participación
en porcentaje de un bioma i
dentro de un área de interés
h.

 ATEih 
 x100
PEih  
 Ah 
Porcentaje del bioma i en
un área de interés h.
ATEih = Superficie total del
bioma i (ha) dentro de 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 medida que
se incrementa su presencia
en la totalidad de la
extensión del área de
interés.

Ah = superficie total de i
área de interés h (ha).
Número de fragmentos de
un bioma: equivale al
número
de
fragmentos
presentes en un tipo de
bioma.

NP  n
NP = número de fragmentos
de un bioma.
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n = número de fragmentos j
de un bioma
Tamaño medio de los
fragmentos:
permite
identificar el tamaño medio
de los fragmentos en un
bioma.

n

MPS 

 aij

 1 


n  10.000 

j 1

MPS = Tamaño medio de
los fragmentos.

fragmento dentro del área
de interés.
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

aij = Superficie (m2) de
fragmentos j.
n = número de fragmentos j
en el bioma i.
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 absoluta.

𝑃𝑆𝐶𝑜𝑉 =

𝑃𝑆𝑆𝐷
𝑀𝑃𝑆

Si el número obtenido se
aleja de cero (0) es más
variable el parche con
respecto a la media.

PSCoV = Coeficiente de
variación del tamaño de los
fragmentos
en
un
ecosistema.
PSSD = Desviación
estándar del área de cada
parche.
MPS = Media del tamaño
del parche

Fuente: Banda y Sarmiento (2004)

- Índices que cuantifican la complejidad de la forma de los fragmentos para
cada tipo de bioma.
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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 44. Índices que cuantifican la complejidad de la forma de los fragmentos
para cada tipo de bioma.
INDICADORES
Forma media de los
fragmentos:
en
esta
fórmula 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 número de
fragmentos del mismo tipo
de 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.

FORMULA Y VARIABLES

INTERPRETACIÓN

 Pij 





j 1 2 a ij


MSI 
n
n

MSI = Forma
fragmentos.

media

de

los

aij = área (m2) del fragmento j en el
bioma i.
pije = perímetro (m) del fragmento 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.

n = número de fragmentos j en el
bioma i.

 2 ln pij 





j 1  ln a ij 
PFD 
ni
n

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 = número de fragmentos j en el
bioma i.
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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 más
sinuosos.
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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
 2 ln pij  aij 

 n
AWMPFD   





ln
a
j 1 
ij 
  aij 

 j 1 

AWMPFD = ponderado de la forma
media de los fragmentos.
aij = área (m2) del fragmento 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.

pij = perímetro (m) del fragmento j
en el bioma i.
n = número de fragmentos j en el
bioma i.
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Fuente: Banda y Sarmiento (2004)

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 x  0.5 s . Los valores que
entraran en este rango se pintarían de color rojo.
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- 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 ( x  0.5 s , x  0.5 s ) 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 x  0.5 s . 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 hacía una copia de dicho cuadro, pero solo teniendo en cuenta los colores. Al
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 tendrán en cuenta para evaluar
el nivel de fragmentación debido a que estas la fragmentación de dichas
coberturas no afecta el objetivo de este estudio.
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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 este
valor está afectando la fragmentación de uno o más fragmentos.

6.8.2 Resultados:
6.8.2.1 Descripción Cobertura de la tierra Corine Land Cover año 2009:
A continuación se describe la cobertura de la tierra para el Entorno Regional del
complejo de Páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas en el año 2009,
según la clasificación de Corine Land Cover (ver mapa 26 y tabla 49):

Para empezar, en este complejo de páramos, el Entorno Regional cuenta con un
total de 425.781,52 hectáreas, dentro de las cuales cuenta con las siguientes
subzonas hidrográficas, (ver mapa 23 y tabla 29):
-

Río Desbaratado.
Río Ovejas.
Río Palacé.
Río Palo.
Río Páez.
Río Piendamó.
Río Quinimayo y otros directos al Cauca.

Una vez determinado el entorno regional, es posible observar que el área de
estudio para estos dos complejos también cuenta con la presencia de una porción
del Complejo de Páramos de Guanacas – Puracé – Coconucos en el municipio de
Silvia y Páez, en las subzonas hidrográficas de Río Palacé, Río Piendamó, Río
Palo y Río Páez, ocupando un total de 36907,88 ha del total del entorno.
De la cobertura para el año 2009, las nubes ocupan un 5% (20.272,8 ha)
ubicándose en los municipios de Páez, Toribio, Caloto, Corinto, Miranda y
Jambaló, principalmente en las subzonas hidrográficas de Río Palo y Río Páez
(ver mapa 26). Aunque es un porcentaje bajo, desafortunadamente se encuentra
en la zona límite de la actual delimitación de páramos a escala 1:100.000 por lo
que no es posible saber si existe vegetación natural asociada al páramo que llega
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hasta dicho límite o si han ocurrido cambios. En la escala local esto será posible
de detallar gracias al uso de shapes de coberturas con escalas más detalladas.
Ya entrando en la descripción de las coberturas, se observa que en la gráfica 14,
las áreas correspondientes a Bosques y áreas seminaturales llegan a un 40%
(173.488,5 ha), y a pesar de tener fragmentos a lo largo de todo el Entorno
Regional en la mayoría de las subzonas hidrográficas, la mayor porción de
territorio con esta cobertura se encuentra asociado a zonas altas y de fuertes
pendientes, ubicadas en el Municipio de Páez, en la subzona hidrográfica del
mismo nombre.
Al observar el mapa de vías del Entorno Regional (ver mapa 34) es posible
observar que el Municipio de Páez cuenta con el menor número de vías de
acceso, dificultando así la explotación del territorio. Esta ausencia de vías a su vez
se asocia a las fuertes pendientes presentes en la zona. Esto ha imposibilitado el
uso de estas tierras en siembra y cría de animales (PBOT - Páez, 2002), por ende
no se ha hecho necesaria la creación de vías para el comercio de los productos
derivados de actividades agropecuarias.
De las coberturas naturales, los Bosques ocupan el 24,66% (104.987,1 ha),
mientras que la vegetación Arbustiva y/o herbácea ocupa el 15,57% (66.297,4 ha)
,y las Áreas abiertas sin o con poca vegetación, ocupa un total de 0,52% (2.2039
ha).
Dentro de la Vegetación herbácea y/o arbustiva, los Herbazales y Arbustales
ocupan el 15,57% (66.247,43 ha) del territorio. Ahora bien, el Municipio de Páez
y la subzona hidrográfica Río Páez también cuentan con el mayor porcentaje de
Herbazales y Arbustales pertenecientes a los Complejos de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas. Se le suman con esta cobertura los municipios de
Jambaló, Toribío, Corinto y Miranda en las subzonas hidrográficas de Río Palo y
Río Desbaratado, pero con menor área para esta cobertura. Por otra parte, los
Herbazales y Arbustales que se encuentran presentes en el Municipio de Silvia
corresponden en un 99% al Complejo de Páramos de Guanacas – Puracé –
Coconucos y se ubican espacialmente en las subzonas hidrográficas de Río Páez,
Río Palacé, Río Piendamó y Río Palo.
Posteriormente, se puede observar que más del 50% del territorio del entorno
regional corresponde a Territorios agrícolas (230.275 ha). La característica de esta
cobertura radica en se encuentran ocupando más del 60% de cada uno de los
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municipios presentes en el entorno y haciendo parte de todas las subzonas
hidrográficas.
Los municipios con mayor dominancia de este tipo de cobertura transformada, se
ubican en la zona norte del área de estudio y corresponden a los municipios de
Puerto Tejada, Guachené, Miranda, Caloto y Padilla, la mayoría de ellos ocupando
principalmente la subzona hidrográfica de Río Palo, Río Desbaratado y Río
Quinimayo y otros directos al Cauca. Ahora, estos cinco municipios han perdido
casi en su totalidad las coberturas naturales, y las que aún les quedan no se
encuentran en ninguna categoría de protección, a excepción de Miranda que
cuenta con una pequeña fracción del Parque Nacional Nevado del Huila (263 ha)
en la zona más alta del municipio.
La dominancia de la cobertura de Territorios agrícolas en estos municipios, radica
en la naturaleza de su relieve ya que son municipios con tierras fértiles, de fácil
acceso por encontrarse en zona de valle y que a su vez cuentan con fuentes
hídricas cercanas, lo que garantiza una buena irrigación (EOT- Miranda, 2003).
Además, son municipios cercanos a la capital del departamento del Valle del
Cauca, por lo que la comercialización de los productos, así como la consecución
de insumos y demás se facilita.
Como cobertura destacada de los Territorios agrícolas encontramos las Áreas
agrícolas heterogéneas con un 32,81% (139.710,7 ha) del entorno regional. Esta
característica de heterogeneidad en los cultivos está asociada a los diferentes
climas que se presentan en el área de estudio, ya que se tienen altitudes que
oscilan entre los 950 msnm en el Municipio de Puerto Tejada, hasta zonas
superiores a los 5.000 m que corresponden a Glaciares en el Municipio de Páez.
Toda esta variedad altitudinal genera diversos pisos climáticos que permiten el
cultivo de un variado número de especies agrícolas. Esta diversidad climática
varía desde muy cálido, pasando posteriormente por frío hasta nival y condiciones
de humedad de muy húmedas a pluviales, con la ocurrencia de variedad de
microclimas y zonas de vida (Morales y cols., 2007).

Las coberturas con menor porcentaje sobre el territorio hacen referencia a las
áreas urbanizadas que representan un 0,19% (809,8 ha) y los cuerpos de agua,
con un 0,21% (890,7 ha) del área total de estudio.
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El motivo por el que aparentemente los cuerpos de agua presentan un porcentaje
muy bajo radica en que generalmente este tipo de cobertura se mapea solo
cuando los ríos o lagunas son muy anchos y permiten verse como polígonos a
esta escala.
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Gráfica 14. Cobertura de la Tierra Corine Land Cover (Nivel 2) para el Entorno
Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación, 2014

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).
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Las zonas urbanizadas se encuentran principalmente en los municipios al norte
del entorno regional y es lo que corresponde a los municipios de Puerto Tejada,
Miranda, Padilla, Corinto, Caloto y Guachené.
Estos territorios se encuentran subdivididos en las siguientes categorías:

Tabla 45. Territorios artificializados del Entorno Regional del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Zonas urbanizadas

Zonas
verdes
artificializadas,
agrícolas
Instalaciones recreativas

Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo

no

Fuente: Esta investigación, 2014

De las tres categorías presentes, la que cuenta con mayor porcentaje corresponde
al territorio urbano continuo. Esta categoría corresponde a los centros poblados
urbanos y cuenta con un 0,17% (719,25 ha) del entorno regional.

% del área Entorno Regional

En cuanto a instalaciones recreativas, se encuentra solamente presente en el
municipio de Miranda y está asociada a una de las áreas de los ingenios
azucareros, ocupando un 0,01% (44,78 ha).
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10

0,08
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Instalaciones recreativas

Gráfica 15. Territorios Artificializados
Fuente: Esta investigación, 2014
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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 de la siguiente forma:
Tabla 46. Territorios agrícolas del Entorno Regional Complejos de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Cultivos permanentes
Caña
Café

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 pastos con
espacios naturales.
Mosaico de cultivos con
espacios naturales

Fuente: Esta investigación, 2014

Como se observa en el mapa y en la siguiente gráfica (ver mapa 26 y gráfica 16),
la Caña es predominante en cuanto a cultivos permanentes se refiere pues cubre
un total de 9,24% (39.365,5 ha) del entorno regional. Esto se debe a que la Caña
es cultivada en el área de estudio de forma industrializada. Este cultivo domina la
zona norte del área de estudio ubicándose en los Municipios de Puerto Tejada,
Padilla, Guachené, Miranda, Caloto y Corinto, ocupando la casi totalidad de los
tres primeros municipios y entre el 30 y 10% de los tres últimos. En estos
municipios se encuentran varios de los cultivos de los ingenios más importantes
del país como lo son Ingenio del Cauca - INCAUCA, Central Castilla y La Cabaña
(EOT - Miranda, 2003). Estos cultivos ocupan lo correspondiente a las subzonas
hidrográficas de Río Desbaratado, la parte norte de Río Palo y Río Quinamayo y
otros directos al Cauca.
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En cuanto al Café, se hace presente en el entorno regional pero de forma dispersa
y con una representatividad del 1,26% (4.813, 08 ha). Esta cobertura aparece solo
las subzonas hidrográficas de Río Páez y Río Palo, en los municipios de Toribío y
Páez, pero es este último el que cuenta con la mayor parte de esta cobertura. La
diferencia entre las áreas destinadas al café versus las destinadas a la caña, se
asocian a que esta última cuenta con producción de tipo industrial mientras que el
café, a pesar de ser base de la economía de estos municipios, también se
diversifico con el cultivo de frijol, la mora, la papa y el maíz.
En cuanto a Pastos, estos ocupan un 10,9% (46.394,73 ha) del total del entorno
regional. Estan dispersas a lo largo y ancho de toda el área de estudio, pero se
ubican en su mayoría en los municipios de Silvia, Toribio, Jambalo y Páez. Por el
contrario, municipios como Guachené, Miranda, Padilla y Puerto Tejada casi no
tienen pastos en sus territorios pues la gran mayoría de estas áreas se ha
dedicado a la agricultura intensiva más que al pastoreo (EOT - Guachené, 200x;
EOT –Miranda, 2003; EOT - Puerto Tejada, 200x y EOT – Padilla, 2001).
Varias hectáreas de la cobertura de Pastos se ubican en el área de influencia del
páramo, sobre todo en su zona occidental, tanto para el complejo de nevado del
Huila-mora como para el de Guanacas-Puracé-Coconucos. En el mapa 26 es
posible observar que el occidente de los complejos de páramos no cuenta con
cobertura boscosa seguida al Herbazal sino que el territorio ha sido deforestado
dando paso a los pastos de forma directa y permanente. El problema con esta
transformación radica en que la presencia de pastizales en escenarios
fragmentados dificulta la germinación, el establecimiento y la sobrevivencia de
especies arbóreas (zimmerman et al. 2000 y asbjornsen et al. 2004, c.p. Ramos,
Buitrago, Pulido y Vanegas, 2013). Con esto, se afecta directamente a los
herbazales, y con esto, ly ms aun si se trata de páramos pues esto afecta
directamente la capacidad del páramo para retener agua y por ende aumenta su
probabilidad de degradación
Dentro de todos los Pastos, a su vez sobresalen los Pastos limpios, ocupando un
total de 6,64% (28.277 ha) del área de estudio. Estos pastos se encuentran en su
mayoría en los municipios de Silvia, Toribío y al sur del Municipio de Páez ya que
la economía de estos municipios también gira en torno al sector agropecuario,
destacándose la ganadería extensiva como uno de los sectores más importantes
(Alcaldía de Páez, 2014; Alcaldía de Silvia, 2014, Alcaldía de Toribio, 2014).
ENTORNO REGIONAL

304

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Por otro lado, las Áreas agrícolas heterogéneas constituyen el 32,81% (139.710, 7
ha) del entorno regional. Dentro de estas se destacan los Mosaicos de pastos,
cultivos y espacios naturales con un 15,39% (65.509,81 ha). Esta cobertura se
hace presente en todo el entorno regional exceptuando de manera total a los
Municipios de Padilla, Guachené y Puerto Tejada, que como se explicó
anteriormente se encuentran dedicados a la siembra del monocultivo de la caña
de forma industrializada.

Esta cobertura de Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, casi duplica
la presencia de la cobertura de Pastos limpios. Esto debido a la variedad de pisos
climáticos que se encuentran en el Entorno Regional y que proporcionan variados
climas que permiten la diversificación en la siembra y el uso de la tierra tanto en
actividades agrícolas como pecuarias. Estos mosaicos de cultivos, incluyen
especies como tomate, frijol, flores, hortalizas, pimentón, fique, yuca, caña
panelera, maíz, Guadua, pastos con leguminosas, lulo, tomate de árbol, entre
otros (EOTs y PBOTs Municipios Entorno Regional)
305

Estos Mosaicos se ubican inmediatamente termina la cobertura de los Pastos, y a
pesar de contar con espacios naturales en donde aún queda una pequeña franja
representativa o relictos de lo que fue la cobertura original, no permite una zona de
amortiguamiento par el páramo como tal ni permite la conectividad entre parques
de esos espacios naturales.
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Gráfica 16. Territorios Agrícolas
Fuente: Esta investigación, 2014

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).
Este tipo de cobertura ocupa el 40,75% (173.488,45 ha) del Entorno regional,
desafortunadamente la mayoría de su extensión se encuentra en el Municipio de
Páez. En este municipio, la cobertura de Bosques y áreas seminaturales también
contiene los parches o relictos de bosque más grandes. Esto se ubica en la zona
sur oriente del Entorno Regional Complejos de páramos de Nevado del Huila –
Moras.
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Dentro de esta categoría, el área de estudio presento tres clases diferentes:
Tabla 47. Bosques y áreas naturales del Entorno Regional Complejos de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas

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
pastos y cultivos.

Herbazal abierto rocoso.

Zonas glaciares y nivales.

con

Bosque fragmentado con
vegetación secundaria.

Arbustales densos.

307
Bosque de galería o ripario.

Arbustales abiertos.

Plantación forestal.

Vegetación secundaria o en
transición.
Fuente:

El Bosque denso alto de tierra firme es el que se destaca dentro de todas las
coberturas naturales. Cuenta con el 17,83% (75.918,16 ha) del área de estudio y
se ubica casi en su totalidad en el Municipio de Páez. Aquí se presenta en alturas
entre los 2.000 y los 3.600 msnm.

En el Municipio de Páez también es posible observar todas las clases
correspondientes a las coberturas de Bosques y áreas seminaturales, ya que es
en este municipio donde aparecen las Zonas glaciares o Nivales, presentes a
alturas de más de 4.400 hasta cerca de 5.600 msnm y ocupando el 0,21%
(904,19 ha). Circundante a esta área es posible encontrar los Afloramientos
rocosos, seguidos de superpáramo y páramo (PBOT - Páez, 2002). Todo lo
anterior también pertenece a la subzona hidrográfica de Río Páez.
Dentro de los Bosques, la categoría de Bosque denso de tierra firme, es el que se
asocia de forma más directa al bosque altoandino. La conservación de dicho
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bosque se encuentra más ligada al relieve (PBOT - Páez, 2002) que ha
estrategias de conservación desarrolladas por el municipio de Páez o la subzona
hidrográfica del mismo nombre.
Para esta cobertura, para el municipio se reportan, Distichia muscoides,
Weinmannia sp, Cavendishia sp, Hieronyma macrocarpa, Clusia sp, Morella
pubescens, Tibouchina lepidota, Chusquea sp, Ceroxylon sp, Alnus jorullensis,
Putzeysia rosea, Hedyosmum bonplandianum, Podocarpus sp, Euphorbia
laurifolia, Tecoma stans, Tara spinosa, Saurauia ursina, Viburnum sp, Quercus
Salix humboldtiana, Cedrela montana, Juglans neotropica, Trichanthera gigantea,
Datura sp, Persea americana, Erythrina edulis, Inga sp, Arundo donax, Ricinus
communis, Guadua angustifolia subsp. angustifolia entre otros (PBOT - Páez,
2002).
La importancia de estos bosques se basa en que son considerados islas
ecológicas de diversidad biológica, proporcionando 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 y cols., 2013). Por otro lado, reducen
la erosión del suelo, aumentan la captación de agua y retienen la precipitación
(Renison et al. 2002), además de tener usos medicinales (Fjeldsa 2002 c.p.
Ramos y cols., 2013). Existen varias adaptaciones morfológicas y fisiológicas del
género Polylepis ante su entorno. Entre ellas se han descrito respuestas de
ajuste del potencial hídrico y osmótico, cambios en área foliar específica (AFE) y
cambios en la presencia de carbohidratos solubles (Rada et al. 1985, Rada et al.
2001, Ely et al. 2005 c.p. Ramos y cols., 2013). Además se han descubierto
mecanismos de resistencia a temperaturas de congelación, a través del
intercambio de gases, las relaciones hídricas de la hoja y la eficiencia fotosintética
(Azócar et al. 2007 c.p. Ramos y cols., 2013). Algunos de los rasgos que varían
con relación a la altitud, incluyen el grosor de las hojas, la conductividad
estomática, el AFE, los contenidos de nitrógeno y fósforo en las hojas, la
proporción C/N y el área foliar (AF) (Macek et al. 2009 c.p. Ramos y cols., 2013).
Dentro de los Bosques densos, aparece una categoría diferente en el momento de
especificar la clase de bosques del que se trata. Si bien el flanco occidental del
complejo de Páramos de Huila – Moras y Guancas – Puracé –Coconucos no
cuenta con mucha cobertura de Bosque denso alto de tierra firme, esta cobertura
es reemplazada por la cobertura de Bosque denso bajo de tierra firme, que a
diferencia del anterior casi no se presenta se presente en el flanco oriental, pero
tan solo del Complejo de páramos de Nevado del Huila - Moras. Es más, la
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cobertura de Bosque denso bajo de tierra firme, es la que brinda una zona de
amortiguación a los Herbazales y Arbustales del complejo Nevado del Huila Moras, evitando de esta forma que estén en contacto directos con los Pastos y
Mosaicos de cultivos. Esta cobertura de Bosque bajo denso de tierra firme se hace
presente en su mayor parte en los Municipios de Miranda, Corinto y Toribio
ocupando tan solo el 2,4% (10.191,5 ha) del entorno regional situándose su gran
mayoría en el Municipio de Toribio, subzona hidrográfica de Río Palo, y sirviendo
como zona de amortiguamiento para el paramos de Hermosas y del Nevado del
Huila - Moras.
Si bien los Bosques deben ser protegidos y cuidados por la importancia que
constituyen para los páramos, es cierto que la única figura de conservación que
los alberga es la ley 2 de 1959, que protege parte de los municipios del complejo
como son Jambaló, Toribio, Corinto, Páez, Miranda y Silvia. Sin embargo esta ley
no se hace cumplir y gran parte de los territorios destinados a reserva forestal ya
se encuentran totalmente transformado.
Seguido a los Bosques densos, aparecen los Herbazales y los Arbustales, que
unidos ocupan el 14,48% del territorio del entorno regional. De estos, a su vez se
destacan los Herbazales densos de tierra firme, categoría generalmente asociada
a la vegetación de páramo y que ocupa el 6,41% (61.640,1 ha) del territorio. Esta
cobertura cuenta con una descripción más específica para el complejo de páramos
de Nevado del Huila – Moras y Hermosas, en donde llega a nivel 6 y se denomina
Herbazal denso de tierra firme no arbolado. Esta cobertura se encuentra en los
Municipios de Miranda, Toribio, Corinto y Páez, siendo este último Municipio el
que cuenta con el mayor número de hectáreas y el único que tiene esta cobertura
bajo una figura de protección, que corresponde al Parque Nacional Natural
Nevado del Huila, dentro de la subzona hidrográfica del Río Páez.
Desafortunadamente la situación actual de conservación del parque es difícil de
establecer dada la imposibilidad de acceder a algunas zonas debido a su
topografía y la situación de orden público, lo que dificulta el monitoreo y
seguimiento de las especies que ahí habitan (UAESPNN, 2005 - 2009).
El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Nevado del Huila reporta que 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 quindiuense), varios de ellos considerados en algún grado de
amenaza. A estas especies de flora se le suman en fauna especies como el
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Venado Conejo (Pudu mephistophiles), Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus),
Danta de páramo (Tapirus pinchaque), Perico Paramuno (Leptosittaca branickii),
Periquito cadillero (Bolborhynchus ferrugineifrons), Centrolene huilense y Anolis
Huilae (UAESPNN, 2005 - 2009).
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Cobertura de la Tierra

Gráfica 17. Bosques y Áreas Seminaturales
Fuente: Esta investigación, 2014
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6.8.2.1.4 Áreas húmedas y Superficies de agua:
Las Áreas húmedas comprende “aquellas coberturas constituidas por terrenos
anegadizos, que pueden ser temporalmente inundados y estar parcialmente
cubiertos por vegetación acuática, localizados en los bordes marinos y al interior
del continente” (IDEAM, 2010b)., mientras que 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).
Dentro de esta superficie, el IDEAM solo reporta para la zona de estudio la
siguiente categoría:

Tabla 48. Áreas húmedas y Superficies de agua Entorno Regional Complejos de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Áreas húmedas continentales
Zonas pantanosas

Aguas continentales
Ríos
Lagunas, lagos y ciénagas naturales

Gráfica 18. Áreas húmedas y Superficies de agua
Fuente: Esta investigación, 2014
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Mapa 26. Cobertura de la Tierra, Año 2009. Metodología Corine Land Cover. Entorno Regional Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de IDEAM, 2009.
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Tabla 49. Cobertura de la Tierra según clasificación Corine Land Cover para el Entorno Regional Complejos de Páramo
Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
NIVEL 1

NIVEL 2

1. TERRITORIOS
ARTIFICIALIZADOS

1.1. Zonas
urbanizadas

2. TERRITORIOS
AGRICOLAS

1.4. Zonas
verdes
artificializadas,
no agrícolas
2.2. Cultivos
Permanentes

2.3. Pastos

2.4. Áreas
agrícolas
heterogéneas

3. BOSQUES Y
ÁREAS
SEMINATURALES

3.1. Bosques

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

1.1.1. Tejido urbano
continuo
1.1.2. Tejido urbano
discontinuo
1.4.2. Instalaciones
recreativas

2.2.1. Cultivos
permanentes herbáceos
2.2.2. Cultivos
permanentes arbustivos
2.3.1. Pastos limpios
2.3.2. Pastos arbolados
2.3.3. Pastos
enmalezados
2.4.1. Mosaico de cultivos
2.4.2. Mosaico de pastos
y cultivos
2.4.3. Mosaico de
cultivos, pastos y
espacios naturales
2.4.4. Mosaico de pastos
con espacios naturales
2.4.5. Mosaico de cultivos
con espacios naturales
3.1.1. Bosque denso

3.1.3. Bosque
fragmentado

NIVEL 6

Codigo
CLC
1.1.1
1.1.2
1.4.2.

Leyenda

1.1.1. Tejido urbano
continuo
1.1.2. Tejido urbano
discontinuo
1.4.2. Instalaciones
recreativas

Area

719,24

% área
de
estudio
0,17

90,56

0,02

44,78

0,01

2.2.1.2. Caña

2.2.1.2.

2.2.1.2. Caña

39.356,49

9,24

2.2.2.2. Café

2.2.2.2.

2.2.2.2. Café

4.813,07

1,13

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.3.1. Pastos limpios
2.3.2. Pastos arbolados
2.3.3. Pastos
enmalezados
2.4.1. Mosaico de cultivos
2.4.2. Mosaico de pastos
y cultivos
2.4.3. Mosaico de
cultivos, pastos y
espacios naturales
2.4.4. Mosaico de pastos
con espacios naturales
2.4.5. Mosaico de cultivos
con espacios naturales
3.1.1.1.1. Bosque denso
alto de tierra firme
3.1.1.2.1. Bosque denso
bajo de tierra firme
3.1.3.1. Bosque
fragmentado con pastos y
cultivos
3.1.3.2. Bosque
fragmentado con
vegetación secundaria

28.277,31
887,39
17.230,02

314
6,64
0,21
4,05

1.313,91
28.392,92

0,31
6,67

65.509,81

15,39

38.563,38

9,06

5.930,66

1,39

75.918,16

17,83

10.191,52

2,39

14.449,56

3,39

1.116,89

0,26

3.1.4. Bosque de galería
y ripario
3.1.5. Plantación forestal

2.747,91

0,65

563,04

0,13

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.
2.4.5.
3.1.1.1. Bosque
denso alto
3.1.1.2 Bosque
denso bajo
3.1.3.1. Bosque
fragmentado con
pastos y cultivos
3.1.3.2. Bosque
fragmentado con
vegetación
secundaria

3.1.1.1.1. Bosque denso
alto de tierra firme
3.1.1.2.1. Bosque denso
bajo de tierra firme

3.1.4. Bosque de galería
y ripario
3.1.5. Plantación forestal

3.1.1.1.1.
3.1.1.2.1.
3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.1.4.
3.1.5.
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NIVEL 1

NIVEL 2

3.2. Áreas con
vegetación
herbácea y/o
arbustiva

NIVEL 3

Codigo
CLC

Leyenda

27.278,78

% área
de
estudio
6,41

3.2.1.1.1.

3.2.1.2.2.

3.2.1.1.1. Herbazal denso
de tierra firme
3.2.1.1.1.1. Herbazal
denso de tierra firme no
arbolado
3.2.1.2.2. Herbazal
abierto rocoso
3.2.2.1. Arbustal denso

19.032,47

4,47

227,80

0,05

11.459,11

2,69

3.2.2.2

3.2.2.2. Arbustal abierto

3.641,93

0,86

3.2.3. Vegetacion
secundaria o en
transición
3.3.2. Afloramientos
rocosos
3.3.3. Tierras desnudas y
degradadas
3.3.5. Zonas glaciares y
nivales
4.1.1. Zonas Pantanosas

3.2.3.

4.657,32

1,09

1.152,21

0,27

147,52

0,03

904,17
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0,21

4.1.1.

3.2.3. Vegetacion
secundaria o en
transición
3.3.2. Afloramientos
rocosos
3.3.3. Tierras desnudas y
degradadas
3.3.5. Zonas glaciares y
nivales
4.1.1. Zonas Pantanosas

152,81

0,04

5.1.1. Rios (50 m)

5.1.1.

5.1.1. Rios (50 m)

670,31

0,16

5.1.2. Lagunas, lagos y
ciénagas naturales

5.1.2.

5.1.2. Lagunas, lagos y
ciénagas naturales
99. Nubes

67,53

0,02

20.272,80
425.781,52

4,76
100,00

3.2.1. Herbazal

4. ÁREAS
HÚMEDAS
5. SUPERFICIES DE
AGUA

4.1. Áreas
húmedas
continentales
5.1. Aguas
continentales

3.2.1.1. Herbazal
denso

NIVEL 5

NIVEL 6

3.2.1.1.1. Herbazal denso
de tierra firme
3.2.1.1.1.1. Herbazal
denso de tierra firme
no arbolado

3.2.2. Arbustal

3.3 Áreas
abiertas sin o
con poca
vegetación

NIVEL 4

3.2.1.2. Herbazal
abierto
3.2.2.1. Arbustal
denso
3.2.2.2. Arbustal
abierto

3.2.1.2.2. Herbazal
abierto rocoso

3.2.1.1.1.
1.
3.2.1.2.2.

3.3.2.
3.3.3.
3.3.5.

99. Nubes
TOTAL

99.

Fuente: Adaptado de IDEAM, 2009.
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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 (Secretaria de ambiente y Desarrollo Sustentable, 2008).

Para la descripción de la identificación de la fragmentación, se tuvieron e cuenta
las subzonas hidrográficas presentes en el Entorno Regional que además,
contuvieran coberturas correspondientes al nivel II de Corine Land Cover
denominadas Bosques y áreas seminaturales.
Todas las subzonas identificadas dentro del Entorno regional (ver mapa 23 y tabla
29) contuvieron dichas coberturas, por las que se tendrá en cuenta a todas.
Ya obtenido el corte, se observó que la Cobertura del año 2002 cuenta con nubes
que ocupan el 24,32% (103.495,6 ha), mientras que para el año 2009 estas
ocupan el 4,76% (20.272,8 ha). La totalidad de las nubes que fueron identificadas
en el año 2009 se encuentran dentro de las áreas ocupadas por las nubes de la
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imagen 2002, por lo tanto al replicar las nubes en ambas capas, solo fue necesaria
la duplicación de las nubes del año 200 en el 2009.
Las nubes en el año 2002 se encuentran dispersos en todo el entorno regional
pero se concentran en la zona central del área de estudio que corresponden a los
sectores con mayor altitud. El fragmento más grande de nube se encuentra en el
municipio de Páez y abarca la mayor parte del complejo de Páramos de Nevado
del Huila – Moras. Por otro lado la parte del complejo de Páramos de Hermosas
no alcanza a ser cubierto por nubes en ninguno de los dos años (ver mapa 26 y
27).
Las nubes en el 2009 se encuentran en zonas con altitudes superiores a los 1.600
msnm, pero a diferencia de las nubes presentes en el 2002, se ubican
principalmente en el municipio de Corinto y de Miranda y a pesar de cubrir parte
del límite del Complejo de Páramos de Nevado del Huila, la mayor parte del
mismo se encuentra visible (ver mapa 27).
De acuerdo al análisis efectuado se observa que solo una cobertura desapareció
del año 2002 al 2009 (ver mapas 26 y 27). Esta corresponde a Zonas quemadas,
que para el año 2002 correspondía al 0,08% (338,18 ha) del entorno regional. Se
encuentra presente en el Municipio de Silvia, al noroccidente del mismo y está
rodeado por coberturas asociadas a Pastos, Mosaicos de cultivos y espacios
naturales, Cultivos permanentes y unos pequeños parches de Vegetación
secundaria o Bosques fragmentados con pastos y cultivos.
Este tipo de situaciones suele presentarse según la fecha en la que fue tomada la
imagen satelital con que fue posteriormente interpretada. En muchas ocasiones,
en la transición de un cultivo a otro se utiliza la quema para preparar la tierra para
un próximo cultivo. 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, más aun cuando es un lugar de un
área muy pequeña, y que se encuentra alejado de la vegetación que nos
concierne directamente que es la asociada a los Herbales y Arbustales.
Con respecto a los cambios por Errores de interpretación, el Entorno Regional
reporta 68 transiciones con esta categoría, de los cuales 41 se convirtieron en el
2009 en Ríos, cinco fueron coberturas naturales que se transformaron en
Afloramientos rocosos, nueve fueron Ríos convertidos en zonas de Herbazales o
ENTORNO REGIONAL
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Arbustales, cuatro Afloramientos rocosos convertidos en Herbazales, ocho Ríos
que se convirtieron en Coberturas vegetales naturales y finalmente un solo cambio
que paso de Tejido urbano continuo a Arbustal.
Por una parte, los Afloramientos rocosos corresponden a formaciones naturales
asociadas a actividad volcánica y glaciar, además de tener relación con fallas y
deformaciones geológicas y que han estado ahí por varios años, por lo tanto se
asume que el cubrimiento de estas zonas y su reemplazamiento Herbazales está
asociado a un error de interpretación por la calidad de la imagen desde la cual se
realizó la clasificación. Aunque IDEAM (2010b) incluye dentro de los herbazales, la
presencia de formación rocosa, esta estructura se asocia a regiones de la
Orinoquia Colombiana, más específicamente al escudo Guyanés. En el caso del
complejo de páramos de Nevado del Huila – Moras, estas zonas de rocas
desnudas están relacionadas con la actividad volcánica o glaciar.
En cuanto a las 41 transiciones que en siete años pasaron de ser coberturas
naturales a convertirse en Ríos, se podría explicar si se obtuviera la memoria
técnica de la elaboración de las coberturas, pues es probable 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.
Por otra parte, la verificación en cambo de los errores restante hubiese podido
quedar aclarada mediante visitas a los lugares que presentan esas
incongruencias, desafortunadamente el tiempo y la accesibilidad a dichos lugares
en difícil no solo por la geografía sino por la situación de orden público.
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Mapa 27. Cobertura de la tierra año 2002, Metodología Corine Land Cover. Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Adaptado de IDEAM, 2002
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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 para
su comparación. Por lo anterior, los mapas de fragmentación (mapas 28 y 29)
presentan un total del 24,32% del territorio cubierto por nubes. Las nubes se
encuentran principalmente en el Municipio de Páez y ocultan más del 40% de la
cobertura presente en los límites del Complejo de Páramos de Nevado del Huila –
Moras (IDEAM, 2002).
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 50. Fragmentación Alta, Media y Baja de las coberturas naturales según las
subzonas hidrográficas a las que pertenecen.

Alta
Subzona
Hidrográfica
Río
Desbaratado

Media

2002

2009

2002

2009

2002

2009

----------

----------

----------

---------

3.2.1. Herbazal

3.2.1. Herbazal

----------

----------

----------

3.2.2. Arbustal

3.2.2. Arbustal

----------

----------

---------3.1.1. Bosque
denso
3.1.3. Bosque
fragmentado
3.1.5. Plantación
forestal
3.2.3. Vegetación
secundaria o en
transición

3.1.1. Bosque denso

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

---------Río Ovejas

----------

----------

----------

----------

3.1.4. Bosque de
galería y ripario
3.2.1. Herbazal
Río Páez

Río Palacé
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Baja

3.1.4. Bosque
de galería y
ripario
3.2.1.
Herbazal

3.1.1. Bosque
denso
3.1.3. Bosque
fragmentado

3.1.3. Bosque
fragmentado
3.1.5. Plantación
forestal
3.2.3. Vegetación
secundaria o en
transición
3.1.1. Bosque denso
3.1.3. Bosque
fragmentado
3.2.3. Vegetación
secundaria o en
transición

3.2.2. Arbustal

3.2.2.
Arbustal

----------

3.2.3.
Vegetación
secundaria o en
transición

----------

----------

----------

----------

----------

----------

3.2.3.
Vegetación
secundaria o
en transición

3.1.1. Bosque
denso

3.1.1. Bosque denso

----------

3.1.3. Bosque
fragmentado

----------

----------

----------

----------

----------

3.2.1. Herbazal

3.1.5. Plantación
forestal
3.2.1. Herbazal

----------

----------

----------

----------

3.2.2. Arbustal

3.2.2. Arbustal

----------

----------
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Alta
Subzona
Hidrográfica

Río Palo

2002

Media
2009

2002

2009

2002

2009

----------

----------

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

----------

----------

----------

3.1.4. Bosque de
galería y ripario

3.1.5. Plantación
forestal

----------

----------

----------

----------

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

3.2.2. Arbustal

----------

3.2.3.
Vegetación
secundaria o
en transición

----------

----------

3.2.3. Vegetación
secundaria o en
transición

----------

----------

----------

3.2.1. Herbazal

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
3.1.5. Plantación
forestal
3.2.1. Herbazal

----------

----------

3.1.3. Bosque
fragmentado
Río Piendamó

Baja

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

3.2.2. Arbustal
3.2.3. Vegetación
secundaria o en
transición
3.1.1. Bosque
denso

Río Quinamayo
y otros directos
al Cauca
----------

----------

----------

----------

----------

3.2.2. Arbustal
3.2.3. Vegetación
secundaria o en
transición

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

3.1.3. Bosque
fragmentado

----------

----------

----------

3.1.4. Bosque de
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Fuente: Esta investigación, 2014.

Del área total del entorno regional, solo se evaluó las coberturas naturales, que en
este caso correspondieron al 31,27% (133.089,8 ha) del área de estudio para el
2002 y 28,53% (121.406,25 ha) para el 2009. Esto implica que en el periodo de
siete años, las coberturas naturales se redujeron en un 2,75%, lo que equivale a
una pérdida neta de 11.683,5 ha en todo el Entorno Regional.
El porcentaje diferente a las coberturas naturales se dividió de la siguiente forma:
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- Presencia de nubes (24,32%) para ambos años (por duplicación para
comparación de resultados).
- Territorios agrícolas: 44% (187.224,26 ha) para el 2002 y (198.979,75 ha) para el
2009.
- Territorios artificializados: 0,19% (848,36 ha) para el 2002 y 0,2% (854,6 ha) para
el 2009.
- Áreas húmedas: 0,05% (223,7 ha) para el 2002 y 0,03% (152,8 ha) para el 2009.
- Ríos o cuerpos de agua: 0,153% (654,6 ha) para el 2002 y 0,152% (647,3 ha)
para el 2009.
La cobertura natural con mayor grado de fragmentación en el año 2002
corresponde a Herbazales, presentes tanto en el Complejo Nevado del Huila
Moras, como en el Complejo Guanácas – Puracé – Coconucos. Estas coberturas
se encuentran en su mayoría en la Subzona hidrográfica Rio Páez. Por el
contrario, la zona con menor fragmentación se encuentra bordeando los páramos
en su flanco occidental y son las coberturas que corresponden en su mayoría al
Bosque denso.
Esta cobertura con la fragmentación más baja se ubica principalmente en Subzona
hidrográfica Rio Palo que es la que abarca el mayor espacio en el entorno
regional. Lo importancia de esta Subzona hidrográfica con fragmentación baja
radia en que sus cuencas son las que brindan los más importantes afluentes a la
cuenca alta del Río Cauca. Desafortunadamente, esta Subzona es la que también
cuenta con el mayor porcentaje del área con coberturas transformadas.
En cuanto a las subzonas Rio Piendamó y Rio Páez el gran porcentaje de su
cobertura se encuentra en fragmentación media o alta, pero cuenta con mayor
área con coberturas naturales o seminaturales. Cabe resaltar en la subzona Río
Páez, la presencia de la cobertura de Glaciares y Nivales. Esta cobertura está
rodeada por Herbazales y Arbustales que al estar en un alto nivel de
fragmentación pueden afectar a largo plazo la permanencia y estabilidad del
Glaciar.
Del área total del entorno regional para el 2009, las coberturas naturales ocuparon
un total de 28,25%, mostrando una reducción del casi 3% en comparación al año
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2002. Así, las coberturas transformadas o artificializadas ocuparon un total de
47,42% del área de estudio, a diferencia de un 44,68% presente en el año 2002.
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Las coberturas con fragmentación alta se redujeron en forma general para todo el
entorno regional pues paso de 7,93% en el año 2002 (33.734,9 ha) a 5,38%
(22.916,4) en el 2009. Esta reducción se observa principalmente en el municipio
de Silvia, en lo correspondiente a las subzonas hidrográficas de Río Palacé y Río
Piendamó y en algunos sectores del municipio de Páez en la subzona hidrográfica
de Río Páez.
Por otra parte, algunos fragmentos mantienen la fragmentación alta a través de los
años, e incluso ampliando su área en sectores de importancia vital. Este es el
caso de los Herbazales de la subzona hidrográfica de Río Páez, presentes en el
Complejo Nevado del Huila - Moras. Estos Herbazales altamente fragmentados en
ambos años, se encuentran rodeando la zona de Glaciares o zonas nivales, y a
medida que pasa el tiempo el área altamente fragmentada se incrementa,
perjudicando directamente la regulación y el mantenimiento del Nevado.
También se puede observar como del año 2002 al 2009, aparece una alta
fragmentación en los Bosques de galería o riparios presentes en la subzona
hidrográfica Río Páez, en frontera con el departamento del Huila. Del mismo
modo, aparece un incremento en la fragmentación dentro de los límites ya
establecidos para el complejo de Páramos de Nevado del Huila – Moras. Esto es
observable en la región oriental de la subzona hidrográfica del Río Páez.
Cabe anotar, que si bien la fragmentación alta se redujo de forma general, igual,
algunos fragmentos cambiaron de fragmentación baja a media. Este es el caso de
todo el flanco occidental del complejo de Páramos de Nevado del Huila – Moras.
Desde el municipio de Silvia y subiendo por Jambaló y llegando a Toribio, es
posible observar (mapa 28 y 29) como este complejo se está deteriorando. Esto
también obedece a que la cobertura de Herbazales y Arbustales en esta zona de
páramo no cuenta con cobertura de Bosque denso, ya que posiblemente este ha
sido deforestado.
Lo anterior ocasiona que la cobertura natural asociada a vegetación de páramo
este entrando en contacto directo con coberturas transformadas, que mediante el
crecimiento de la frontera agrícola, continuarán afectando estas coberturas
naturales.
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La fragmentación Baja se concentró en la cobertura de Herbazales y Arbustales
de Rio Palo pasando de 5,47% (23.297, 2 ha) en el 2002 a un total de 3,53%
(15.046,1 ha) para el 2009. Esto implica una fuerte presión antrópica en la
Subzona hidrográfica Río Palo sobre los Bosques pues el nivel de fragmentación
Media paso de 17,36% (23.297,24 ha) en el 2002 a un 19,11%( 81.356,17 ha)
para el 2009.
También aparece un pequeño parche que incrementa el nivel de fragmentación
entre el municipio de Miranda y el Municipio de Corinto. A pesar de esto, estas
alteraciones no alcanzan a afectar el complejo de páramos de Hermosas, ya que
este se mantiene en los dos años en fragmentación baja.
Por otra parte, las coberturas que presentan la fragmentación más baja para el
año 2009 corresponden a los Herbazales y Arbustales de la Subzona hidrográfica
Río Palo, en áreas de los municipios de Corinto, Toribio y Silvia y un pequeño
parche en la subzona hidrográfica de Río Desbaratado, en el municipio de Miranda
y en donde se encuentra inmerso el área correspondiente al complejo de páramos
de Hermosas. En cambio para el 2002, la fragmentación más baja corresponde a
Bosque denso.

En cuanto a la subzona hidrográfica Río Páez fue la que tuvo un cambio
significativo en la reducción de áreas con fragmentación alta y las convirtió en
fragmentación media. Esta misma subzona presento una fuerte reducción en
cuanto al área correspondiente al Glaciar, pues para el año 2002 cuenta con
1191,87 Ha, mientras que para el 2009 llega a 904,17 Ha reportando una pérdida
neta de 287,7 hectáreas en tan solo 7 años. También en esta Subzona, la
Cobertura correspondiente a Herbazales en el Municipio de Páez se fragmento y
cerca del 50% se transforma para el año 2009 en cobertura transformada,
principalmente en Mosaicos de cultivos y pastos.
También cabe destacar que para la Subzona hidrográfica Río Piendamó hubo una
recuperación de las coberturas pues todas aquellas que se encontraban en el
2002 en esta Subzona en estado de fragmentación alta, para el año 2009 bajaron
el nivel de fragmentación a Medio. La mayoría de las coberturas que lograron
recuperarse reduciendo su grado de fragmentación corresponden a los
Herbazales.
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Mapa 28. Grados de Fragmentación en la Cobertura de la Tierra 2002. Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado
del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Esta investigación, 2014
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Mapa 29. Grados de Fragmentación en la Cobertura de la Tierra 2009. Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado
del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Esta investigación, 2014.
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6.8.2.4 Análisis de índices de fragmentación
A continuación se hace un análisis de la fragmentación en los dos años, según el
tipo de transformación que sufrió la tierra. Se ha dividido en las siguientes
categorías de:

6.8.2.4.1 Coberturas Naturales:
Bosques y áreas seminaturales:
De forma general se puede observar que del año 2002 al 2009, las coberturas que
disminuyeron en área corresponden al Bosque denso, la Vegetación secundaria o
en transición y las Zonas glaciares y nivales. Por el contrario, aumentaron su área
los Bosques fragmentados, Herbazales, arbustales y Bosques de galera y ripario.
20,00
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Gráfica 19. Comparación de Porcentaje de bosque y áreas seminaturales entre el año
2002 y el 2009 en el Entorno Regional.
Fuente: Esta investigación, 2014.
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En lo concerniente a Bosque denso, del año 2002 al 2009, se presenta una
reducción de un 3,32% (14.123 ha) dentro del Entorno Regional (ver gráfica 19).
De las subzonas hidrográficas que presentaron perdida de esta cobertura, Río
Páez, Río Piendamó y Río Palo presentaron la mayor reducción, con una pérdida
neta de 12.963,9 ha; además de esto, se presentó una reducción de 130
fragmentos de Bosque denso en la totalidad del área y con ello, un incremento en
el tamaño promedio de cada uno de ellos (entre 6 y 138 ha dependiendo de la
subzona).
Estas pérdidas están asociadas a transformaciones a Pastos limpios, Pastos
enmalezados, Mosaicos de pastos y cultivos, Mosaicos de cultivos y pastos con
espacios naturales. También han ocurrido transformaciones a otras coberturas de
índole natural, como Bosque fragmentado, Plantación forestal, Bosque de galería
y ripario, Herbazales, Arbustales, Vegetación secundaria o en transición y
Afloramientos rocosos.
329

Además de lo anterior cabe resaltar que la subzona hidrográfica Río Quinamayo y
otros directos al Cauca perdió por completo la cobertura de Bosque denso (4,9 ha)
en estos siete años evaluados. Esta reducción se presentó en el municipio de
Caloto, y si bien el fragmento correspondiente a esta zona era muy pequeño,
dicha desaparición puede estar asociada al uso de la tierra que se le da en esta
región del Entorno Regional, debido a la fuerte presión que los ingenios
azucareros tienen sobre las coberturas vegetales (ver gráfica 20).
Por otro lado, la única subzona hidrográfica que presentó ganancia en área y
numero de parches de Bosque denso, es la subzona hidrográfica Río Ovejas (36,3
ha).
La región asociada al bosque se encuentra bajo intensa presión de una población
humana en crecimiento debido a la conversión para la agricultura y el pastoreo, la
recolección de leña para combustible y madera, las operaciones de minería y
explotación forestal. La degradación continua de los fragmentos de bosque es una
amenaza adicional. La explotación maderera, la caza ilegal, la ganadería y la
producción de coca representan amenazas adicionales (WWF, s.f.). También es
preocupante porque el área se está degradando en los puntos donde no existen
áreas protegidas declaradas, por lo que no existe una verdadera conciencia con el
medio ambiente.
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Gráfica 20. Comparación de Porcentaje de Bosque por Subzona hidrográfica entre el año 2002 y el 2009.
Fuente: Esta investigación, 2014.
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Otra cobertura que presentó pérdida de área corresponde a la Vegetación
secundaria o en transición. De forma general, esta cobertura tuvo una pérdida del
3,14% (13.363,08 ha) en totalidad. Las mayores pérdida se presentaron en la
subzona hidrográfica Río Páez, en donde se redujo 10.296,24 ha dentro del
municipio de Páez, y en la subzona hidrográfica Río Palo, en donde se redujo
2.299,7 ha. En esta última subzona, la perdida se presenta de forma dispersa en
los municipios de Corinto, Caloto, Toribio, Jambaló y Silvia (ver gráfica 21).
Del mismo modo hubo una drástica reducción en el número de fragmentos,
pasando de 368 a 75. Al igual que en la perdida de cobertura, la mayor cantidad
de fragmentos perdidos se presentó en la subzona hidrográfica Río Páez que paso
de 387 a 3 fragmentos. Esta pérdida está asociada a dos posibles razones. La
primera, a la unión de fragmentos adyacentes, y la segunda, a la desaparición
total del mismo. En este caso, dada la pérdida neta de área, y las observaciones
de los mapas se puede justificar que la razón es por desaparición de fragmentos.
Estos fragmentos de Vegetación secundaria o en transición desaparecieron
principalmente de los municipios de Caloto, Jambaló y Corinto. Al comparar los
mapas de cobertura del 2002 y 2009 (ver mapas 26 y 27) y luego al sobreponer
los mapas de fragmentación (ver mapas 28 y 29), se observa que la fragmentación
media en el centro de los municipios mencionados arriba, cambia en 7 años de
Media a No aplica. Estos son los fragmentos de esta cobertura que
desaparecieron y al hallarse en el mapa de fragmentación del 2009 (ver mapa 29)
en color gris implica que estos fragmentos fueron reemplazados por coberturas
transformadas ya sea en Pastos limpios, pastos en enmalezados o Mosaicos de
cultivos y pastos con espacios naturales.
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Gráfica 21. Comparación de Porcentaje de Áreas con vegetación herbácea y/o
arbustiva por subzona hidrográfica entre el año 2002 y el 2009.
Fuente: Esta investigación, 2014.

En cuanto a las Zonas glaciares (ver gráfica 22), no cuentan con una
representatividad muy alta dentro del área de estudio, pues solo ocupan el 0,21%
(904,18 ha) del entorno regional, pero la gravedad radica en la pérdida neta de
dicha cobertura. Como se comentó en el análisis de fragmentación, los glaciares
tuvieron una pérdida neta de 287,7 hectáreas y de tres a un fragmento en 7 años.
Estos glaciares están asociados al Volcán Nevado del Huila y a pesar de contar
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
con el índice más bajo de perdida areal, también es cierto 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 areal no es
alta en comparación con otros glaciares, su morfología agrietada evidencia
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reducción en el grosor de la capa glaciar (IDEAM, Los Glaciares Colombianos,
s.f.).
La importancia de las Áreas glaciares y nivales se debe a que los cuerpos de hielo
actúan dentro de las cuencas como reguladores de las corrientes y aportan agua
por medio de la fusión glaciar. Además, surten de agua a los ecosistemas anexos,
manteniendo los cuerpos y cursos de agua; cursos de agua que
son
fundamentales 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 áreas abiertas o con poca vegetación también se hace posible
observar tanto en la gráfica como en el mapa de Matriz de cambios (ver Gráfica 22
y Mapa 30) y de fragmentación los cambios que sufrió la cobertura de Glaciares y
nivales. 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.
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Gráfica 22. Comparación de Porcentaje de Áreas abiertas sin o con poca
vegetación por Subzona hidrográfica entre el año 2002 y el 2009.
Fuente: Esta investigación, 2014.

La explicación sobre el aumento o reducción de Herbazales o Arbustales durante
este estudio se denominó: Paramización negativa y paramización positiva. Este
tema se desarrolla posteriormente en un capítulo de esta sección en este mismo
documento denominado Paramización.
La única Subzona hidrográfica que no cuenta con cobertura de Herbazal o
Arbustal, es la Subzona Río Quinamayo, que se encuentra cubriendo el flanco
occidental de los Municipios de Caloto y Guachené (ver mapa 26).
Dentro de las coberturas que aumentaron su área en el Entorno Regional, cabe
resaltar el Bosque fragmentado. Este tuvo un incremento del 1,19% (5.045,43 ha)
del total del área estudiada (ver gráfica 19 y anexo 3). La subzona hidrográfica que
presentó el mayor incremento es Río Páez que aumento en 4.017,5 ha y aumento
el número de parches de 40 en el 2002 a 126 en el 2009. Dado que en esta misma
subzona hidrográfica se presentó la perdida de la cobertura de Bosque denso, se
podría pensar en la posibilidad que dichas perdidas estan asociadas a la
fragmentación de esta cobertura y por ende el aumento del Bosque fragmentado.
Quizás en el año 2009, una imagen más detallada de la zona fue usada para
realizar la clasificación, permitiendo establecer que el bosque considerado como
Bosque denso en el 2002, cambio de condición para el 2009. Desafortunadamente
no se cuenta con las imágenes satelitales con que el IDEAM desarrollo la
clasificación para la obtención de la cobertura de ambos años.
En esta misma cobertura encontramos a las subzonas hidrográficas Río Palacé y
Río Quinamayo y otros directos al Cauca, los cuales se destacan en esta
descripción, debido a que no se encontraban presentes en el año 2002, mas sin
embargo aparecen en el año 2009, aumentando en números de fragmentos y en
área, con 228,51 y 4,95 ha respectivamente.
Al recordar el calor que perdió el Bosque denso en la subzona hidrográfica Río
Quinamayo y otros directos al Cauca, con el valor ganado para la cobertura de
Bosque fragmentado, es posible deducir que efectivamente este cambio es
totalmente equivalente y el bosque del 2002 se fragmento para el 2009. La parte
positiva de esta descripción es que el bosque no ha sido totalmente deforestado,
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por lo tanto hay posibilidades de recuperación, siempre y cuando se recuerde que
la imagen es del año 2009 y por ende la situación actual puede ser diferente.
Conocer la discontinuidad en los parches de vegetación actual causados por
acciones humanas o factores naturales, es importante porque nos permite tener
bases conﬁables para planiﬁcar procesos de restauración y manejo de estos
ecosistemas (Arellano-P y Rangel-Ch, 2008). Por ejemplo, cabe anotar que las
áreas que presentan mayor nivel de fragmentación se encuentran ubicadas en el
municipio de Páez, que cuenta con dos figuras de protección:
- El primero, no tan especifico, corresponde a la ley forestal o ley 2 de 1959. Los
límites de esta ley incluyen en su interior todas las áreas asociadas a los
complejos de páramos de Nevado del Huila – Moras, Hermosas y Guanacas –
Puracé – Coconucos, y que presentan la fragmentación más alta.
- El segundo, corresponde al área del Parque Nacional Natural Nevado del Huila.
Dentro del área de este Parque Nacional, se encuentra el área con fragmentación
Alta da más extensa del Entorno Regional y es el área que colinda con el glaciar
del Nevado. Además, la periferia que rodea los límites del parque presenta
fragmentación media.
Debido a que gran parte de estas áreas se encuentran cubiertas por nubes, se
podría estar arrojando un error en el nivel de interpretación de la fragmentación,
por generar parches con áreas más pequeñas de las que en realidad son. Pero
también se hace un poco evidente que existe una fragmentación y reducción de
áreas que deberían estar siendo protegidas. Esto muestra que no existe una
implementación exitosa del plan de manejo del parque ni una supervisión sobre
las áreas de la ley forestal, que permitan el control y el manejo sostenible y
sustentable de las áreas involucradas en estas dos figuras de protección, al igual
que con sus respectivas áreas de amortiguamiento. Desafortunadamente, para
poder concluir si en realidad no existen estos controles y si no se están
implementando adecuadamente los planes de manejo o si esta fragmentación no
es tan marcada como se observa en el mapa de fragmentación del 2009 (mapa
29), debería realizarse una visita a los lugares y corroborar la información en
campo.
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Áreas húmedas y Superficies de Agua.
Estas corresponden a las áreas de asociadas a cuerpos de agua o superficies
húmedas.
Esta categoría, a pesar de haber obtenido indicadores de fragmentación no se
tuvo en cuenta en el momento categorizarlos, debido a que cuentan con valores
muy atípicos del resto de parches, generando ruido en los resultados finales. Sin
embargo, cabe notar que:
1. La presencia de ríos lo suficientemente anchos como para registrarse como
cobertura y como polígono se mantuvo casi igual, con la diferencia que
aparecieron ríos donde antes no se hallaban registrados, pero de igual forma los
existentes en el 2002 fueron remplazados por vegetación, potreros o cultivos.
2. Si bien la diferencia de un año a otro no es muy notoria, la tendencia es a
disminuirse. 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, del año 2002 al 2009
han ocurrido procesos de desecación y al mismo tiempo de inundamiento
aparentemente.
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 23. Comparación de Porcentaje de Áreas Humedales y Superficies de
Agua entre el año 2002 y el 2009
Fuente: Esta investigación, 2014.

6.8.2.4.2 Territorios artificializados:
Estas áreas se encuentran ubicadas principalmente en los municipios de comercio
industrializado como los son aquellos que se encuentran en el norte del Entorno
Regional. Estos son los municipios de Puerto Tejada, Guachené, Caloto, Miranda,
Padilla y Corinto. Esta cobertura que se incrementó de coberturas transformadas a
Tejido continúo. En algunos casos son problemas también de interpretación de la
imagen pues es hay un caso en un área muy pequeña del municipio de Páez, en
donde el Tejido urbano continuo termina por convertirse en un Herbazal. También
ocurre el mismo error y muy cerca del anterior en el municipio de Páez, el cambio
de un Río a una Tejido urbano continúo.
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Gráfica 24. Comparación de porcentajes de Territorios artificializados entre el año
2002 y el 2009.
Fuente: Esta investigación, 2014.

6.8.2.5 Territorios agrícolas:
En cuanto los territorios agrícolas es notoria la representatividad de estos en el
entorno regional. A través de estos siete años de diferencia, se observa un
incremento del 2,77% del territorio transformándose en Territorio agrícola.
También se observa la tendencia general que en el Entorno Regional se tiende a
reemplazar los Pastizales por Mosaicos de cultivos. Esto muestra la aptitud del
suelo para su uso agropecuario.
También se puede observar que las áreas de Cultivo permanente herbáceo,
corresponden en este entorno a cultivos de Caña. Esta cobertura tiende a
aumentar en un 0,27%, lo que equivale a 1.143,67 ha. Esto implica que existe una
taza de expansión aproximada de 163 hectáreas por año, expansión asociado a la
rentabilidad que produce este cultivo, no solo por producir la materia prima para la
producción del azúcar, sino también para la producción biocombustible y papel a
partir de bagazo. Los municipios que cuentan con la mayor extensión de este
cultivo son Puerto Tejada, Miranda, Caloto, Padilla, Guachené, y Corinto, los
cuales centran su economía municipal en la producción de la caña.
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Desafortunadamente, municipios como Puerto Tejada erradicaron de forma
definitiva cualquier parche de cobertura natural y cerca del 95% del municipio de
caña. Del mismo modo Padilla y Guachené solo presentan coberturas
transformadas, en donde más del 80% del territorio es Caña y aquello que no lo
es, hace parte de Mosaicos de cultivos y pastos.
El mayor aumento de área se presentó en la subzona hidrográfica Río Quinamayo
y otros directos al Cauca, en el municipio de Guachené, aumentando 701
hectáreas en siete años. Afortunadamente, municipios como Miranda y Corinto
presentan un relieve que les brinda alturas de hasta 4.000 msnm, lo que ha
imposibilitado la siembra y adecuación de estos territorios para la implementación
de cultivos de Caña.
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Gráfica 25. Comparación de porcentaje de Territorios agrícolas entre el año 2002
y el 2009.
Fuente: Esta investigación, 2014.

Otro tipo de cobertura que aumento corresponde a las Áreas agrícolas
heterogéneas. Estas corresponden a todos los Mosaicos que se observan en la
gráfica 25 y el mapa 26. Estas coberturas aumentaron en siete año el total de
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34.440,9 hectáreas, de las cuales 11.208,6 correspondían en el año 2002 a
coberturas naturales, ya sea Bosque denso, Bosque fragmentado, Herbazal,
Arbustal, Bosque de galería o ripario o Vegetación secundaria o en transición.
También aumentaron en número de fragmentos, pasando de 791 en el 2002 a 978
para el 2009, al igual que el tamaño medio de cada uno de estos fragmentos.
Los Pastos enmalezados pueden corresponder a áreas que han sido
abandonadas y que son reemplazados por cultivos o potreros, los cuales se
redujeron en un 1,62% (6.889,9 ha). De esta área reducida, 1.736,5 hectáreas se
convirtieron en coberturas naturales y las restantes 5.153,4 cambiaron el uso de la
tierra a Mosaicos de cultivos, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales,
Pastos limpios o Pastos arbolados. Evidentemente la transformación de las
coberturas sigue apuntando hacia Áreas agrícolas debido a las demandas de
producción-consumo de las poblaciones humanas y que no pueden mantenerse
sin modificar y convertir las coberturas de la tierra 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).
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 Puerto Tejada, Padilla y Guachené cuyas coberturas naturales
desaparecieron por completo.
Los parches y espacios naturales serán erradicados para simplificar y optimizar el
trabajo mecánico. Estas transformaciones radicales y la implementación de
monocultivos, finalmente traerán más consecuencias severas en los ciclos del
agua, nutrientes y contaminantes, convirtiéndose esta expansión intensiva agrícola
en la principal causa de la desaparición de ecosistemas y vida salvaje (Smith et
al., 1993 y Andrews y Rebane, 1994 c.p. Peña, 2007).
Si bien es diferente la cobertura de la tierra y el uso de la misma, la forma como el
humano la utiliza provoca transformaciones en algunas de las coberturas
naturales. Además, los cambios en el uso afectan la cobertura de forma directa y
esta a su vez tiene consecuencias e impactos directos en el medio ambiente, tales
como la degradación del suelo, la escorrentía superficial y/o la disminución de
agua del subsuelo. De igual forma esto afecta directamente la capacidad de
crecimiento de plantas, el ciclo del agua, la absorción de carbono y finalmente el
clima. Por ejemplo, “el desagüe de nutrientes del suelo tiene impactos inmediatos
ENTORNO REGIONAL

340

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

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).

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
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 rio 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.
Lamentablemente dada la disponibilidad de tiempo y espacio se es imposible la
verificación en campo de la información contenida en las capas de Corine Land
Cover entregadas por el IDEAM.
Los cambios de coberturas de la tierra influyen de diversas formas en los balances
de la Tierra. Así, al alterar balances como el del agua y energía se pueden activar
cambios en el ciclo hidrológico, lo que implicaría variabilidad en la aspereza
superficial, el albedo, y el flujo de calor latente y sensible. Todo lo anterior podría
del mismo modo causar un impacto en la circulación atmosférica, y afectar de
forma reciproca en la distribución de las coberturas de la tierra, finalmente
alterando el balance regional y posiblemente global de estos flujos (Foley et al.,
1994; Henderson-Sellers, 1990, 1991 y 1993; Henderson-Sellers et al., 1985, c.p.
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
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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).

6.8.2.6 Análisis Multitemporal:

En el Entorno Regional, un área correspondiente al 52,06% (221.526,3 ha)
conservó la misma cobertura de la tierra del año 2002 al 2009. Estos valores de la
cobertura que permaneció a través de siete años corresponden a áreas que
permanecieron de forma natural, como territorio artificializado o como territorio
agrícola.
Entrando en especificaciones, de las 221.526,3 hectáreas que permanecieron en
el área de estudio, 92.194,8 ha (21,65%) permanecieron como Áreas naturales.
Estas se ubican principalmente en la subzona hidrográfica Río Páez y Río
Piendamó en los municipios de Silvia y Páez. De este total de áreas naturales, un
total de 32.123,8 ha se conservaron como Herbazales y Arbustales en zonas altas,
lo que podría considerarse que se conservó como áreas asociadas a páramos,
con cobertura vegetal natural. Estas áreas atraviesan longitudinalmente el Entorno
regional en todo el centro del mismo, comenzando en el municipio de Miranda y
finalizando en el municipio de Silvia. De no existir tantas nubes en el municipio
Páez se hubiese podido determinar el estado de los páramos en esta zona y no
simplemente quedar con la incertidumbre.
Mucho mayor porcentaje que las Áreas naturales lo ocupa las Áreas agrícolas que
permanecieron. Estas ocupan el 29,5% (125.718,7 ha) del Entorno Regional.
Estas se encuentran dispersas en todo el Entorno, a lo largo de todos los
municipios y en todas las subzonas hidrográficas, llegando a contar hasta 486
parches.
Con valores no muy bajos aparecen los procesos de Uso agropecuario, ocupando
un 6,41% (27.303 ha), el de Potrerización con un 5,58% (23.763,6 ha) y el de Uso
agrícola ocupando un 1,76% (7.525 ha). También aparece proceso que afectan
directamente las coberturas vegetales naturales, como son la Deforestación, que
en siete años acaba con 7.374,95 hectáreas (1,73%) de Bosques densos,
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fragmentados, espacios naturales, entre otros, principalmente en la subzona
hidrográfica Río Páez. El proceso de Fragmentación entra a cubrir el 0,84% del
entorno regional, pero esto equivale a que 3.583,9 hectáreas de Bosque denso
están siendo transformadas y taladas principalmente en el municipio de Páez.
Otra transformación de coberturas importante es la Desparamización. Este efecto
corresponde a aquellas áreas que contenían coberturas de Herbazales o
Arbustales y que transcurridos los siete años de diferencia entre las coberturas
analizadas, dicha cobertura fue transformada y reemplazada por vegetación que
no se encuentra asociada a páramos. De esta forma, nuestro Entorno Regional
sufrió una Desparamización en un 0,45% del área, lo que equivale a 1.946,13
hectáreas de páramo perdido. Esta transformación se hizo presente en las
subzonas hidrográficas de Río Páez, Río Piendamó, Río Palo y una pequeña
porción de Río Palacé. La zona donde se presentó la mayor concentración de
Desparamización se encuentra en la frontera entre los municipios de Páez y Silvia,
pero corresponde al complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos. La
Desparamización para el complejo Nevado del Huila – Moras se hace presente en
el municipio de Toribio, en la subzona hidrográfica de Río Palo. También se
presentan unas pequeñas áreas en la subzona Río Páez, en cercanías a la
frontera entre Cauca, Tolima y Huila.
A diferencia del cambio anterior, también se presento un aumento en la cobertura
de los Herbazales y Arbustales en el Entorno Regional. Este aumento está
asociado a dos procesos diferentes. Por un lado se presenta la Recuperación de
los Herbazales y Arbustales que está asociada al reemplazamiento de cobertura
transformada por coberturas naturales asociadas al Páramo. Por el otro lado está
la Paramización que se tratara en el siguiente capítulo.
Así, el proceso de Recuperación, a pesar de se en pocas áreas, se presenta
principalmente en los Municipios de Toribio, Silvia y Páez y una pequeña porción
en Jambaló. 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.
Esta Recuperación ocupa un 0,13% (593,35 ha) y se presenta de formas aisladas
en las subzonas hidrográficas de Río Páez, Río Piendamó, Río Palo y Río Palace.
Además, la mayor parte de este tipo de cambio en la cobertura se encuentra en el
complejo de Páramos Guancas – Puracé – Coconucos.
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Así como se presentó la Deforestación, también se dan eventos de Reforestación
y Regeneración. Estas dos transformaciones ocupan el 2,76% del Entorno
Regional lo que equivale a 11.764,5 hectáreas en las que coberturas como Pastos
limpios, Pastos enmalezados, Mosaicos de cultivos, pastos y espacios se
transforman en Bosques, permitiendo así la Reforestación, y por el otro lado,
coberturas naturales fragmentadas se consolida y se convierten en áreas de
Bosques denso o bosques de galería y ripario, logrando así la Recuperación.
Tanto la Regeneración como la Reforestación se dan principalmente en la
subzona hidrográfica Río Páez, en el municipio de Páez.
A través de las diferentes transformaciones presentes en el Entorno Regional y
observando como están han cambiado de un año a otro, es posible concluir que el
mayor número de situaciones de fragmentación y recuperación se presentan en el
municipio de Páez, en la subzona hidrográfica del mismo nombre. Esto es porque
gran parte de su territorio municipal cuenta con coberturas de la tierra natural y de
diferentes rangos altitudinal. Esta zona debe albergar una alta biodiversidad por
las condiciones y características propias, pero lastimosamente hasta el momento
no se cuenta con ningún documento oficial en donde se hayan realizado
caracterizaciones a esta zona.
Sumado a esto, es una subzona hidrográfica fundamental, de gran extensión, que
soporta municipios en dos departamentos y aun así, no cuentan con un estudio o
plan para su manejo.
Por el contrario, para el complejo de Páramos de Hermosas no se presenta
ninguna tipo de transformación en las coberturas naturales asociada al complejo.

6.8.2.7 Paramización.
La Paramización es un efecto ocasionado por 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 reemplazada por vegetación
natural pero que no pertenece de manera inicial a la zona.
Este preoceso de Paramización ocupa un área de 2,12% (9.061,5 ha) en el
Entorno Regional. Donde más se puede observar esto, es en el Municipio de Silvia
y Paéz. 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,
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por cobertura relacionada al páramo. La misma situación ocurre con Páez. Esta
situación se hace más notoria en el complejo de páramos de Guanácas – Puracé
– Coconucos que en el complejo Nevado del Huila – Moras.
En la gráfica 21 y en el mapa de cambios (mapa 30) se puede observar que la
Paramización 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 principalmente. 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.
Cabe señalar que en los Municipios de Toribio y Corinto también ocurre la
Paramización. 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. Además de esto, el Bosque
denso brinda refugio a diferentes especies de flora y fauna típicas de este tipo de
ecosistemas (Otaya y Bustamante, 2004). También al reducirse el área de Bosque
y ser reemplazada por vegetación asociada a páramos, se acerca más este
ecosistema a las áreas dedicadas a la explotación agropecuaria. Al ser la
vegetación de Páramo más susceptible a cambios y más frágil, ocasiona que su
degradación sea mayor.
Las prácticas agrícolas (cultivos, ganadería y también forestación) tienen como
consecuencia 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).
Lo anterior 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 significante, porque 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
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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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Mapa 30. Cambios en las coberturas de la tierra del 2002 al 2009. Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación, 2014.
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CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA

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 tanto en lo urbano como en lo rural disperso 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.
El documento contiene un análisis de la dinámica económica regional y
específicamente de los 10 municipios, en donde se identifican las condiciones
socioeconómicas de la población, además, se describen las características
socioculturales de los grupos étnicos presentes y su formas de apropiación del
territorio y se aborda el comportamiento productivo y de relaciones de
mercados; las Se toman referentes de estudios y estadísticas oficiales del
DANE, SISBEN municipales, Esquemas de Ordenamiento Territorial y Planes
de Desarrollo municipal y departamental de la vigencia actual, entre otros. Se
consolidan variables relacionadas con los sistemas de producción y extracción.
También se presenta una identificación de actores de los actores del territorio,
que de alguna manera inciden de manera positiva o negativa en la
sostenibilidad del complejo.

7.1

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS

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 Complejos de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas lo componen 10 municipios del nororiente del departamento del
Cauca (Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Páez, Puerto
Tejada, Silvia y Totoró) según la definición del entorno realizada por la CRC.
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De acuerdo a los registros de proyección de la población a 2.014 según
CENSO DANE 2005, los municipios en su conjunto se caracterizan por una
mayor concentración poblacional en el sector rural, sin embargo, en los
municipios de Miranda, Padilla y Puerto Tejada, el comportamiento es inverso,
es decir, hay mayor concentración en el sector urbano.
La región nororiente caucano en donde se localiza el entorno regional de
complejo de páramos en la jurisdicción de los 10 municipios, es diversa
topográficamente, con presencia de zonas planas hasta zonas de altas
pendientes.
La Tabla 51 nos muestra las formas de asentamientos de la población en la
región del complejo de páramos Nevado del Huila – Moras -Hermosas. De
acuerdo a la información registrada en los PBOTs (Caloto, Páez, Puerto Tejada
y Silvia) y EOTs (Corinto, Jambaló, Miranda, Padilla y Toribío), en cada uno de
los 10 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 462 veredas en la zona rural dispersa. Ver Anexo 3.
Tabla 51. Asentamientos Nucleados y Dispersos
Municipio
Caloto
Corinto
Guachené
Jambaló
Miranda
Padilla
Páez
Puerto Tejada
Silvia
Toribío
Total

N° Centros Nucleados/Corregimientos
El Palo, Huasanó, San Nicolás, Centro, Lopezadentro,
Huellas, Tóez
Rio Negro, Quebraditas, Media Naranja, Los Andes,
Jagual, El Barranco
Centro
La Esperanza, La María El Trapiche, La Mina, Loma
Redonda y Valles Hondos
El Ortigal y Santa Ana
Las Cosechas, Cuervevaca, El Chamizo, El Tetillo, La Pila
y Yarumales
Mosóco, San José, Huila, Tóez, Tálaga, Vitoncó, Lame,
Suin, Chinas, Avirama, Togoima, Cuetando y Ricaurte
San Carlos, Zanjón Rico, Las Brisas y Perico Negro
Pueblo Nuevo, Tumburao, Quizgó, Quichaya, Guambía,
Pitayó, Ambaló y Usenda
Tacueyó y San Francisco

N°
Veredas
69
47
22
35
25
12
111
10
67
64
462

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial
Municipales 2.001-2003
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Mapa 31. Mapa Político Administrativo. Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Adaptado de IGAC (2012) - IAvH (2012)
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La Tabla 52 y Gráfica 26 cuantifica la población de los 10 municipios del área
de estudio y se puede observar que se registra un total de 274.129 habitantes
según las proyecciones DANE para el 2.014, de los cuales 104.359 habitantes
se localizan en la zona urbana y representan el 38.1% de la población; los
habitantes de la zona rural la conforman 169.770 habitantes y representan el
61.9%. Se demuestra por lo tanto, que la población de la región de páramos
especialmente la ubicada en los municipios localizados en el oriente caucano,
es eminentemente rural y 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, 138.625 habitantes corresponden al sexo
masculino y representan el 50.6% y el sexo femenino está compuesto por
135.504 personas que equivalen al 49.6%.
Tabla 52. Población Municipal por Género y Localización Urbano – Rural
Municipio
Caloto
Corinto
Guachené
Jambaló
Miranda
Padilla
Páez
Puerto Tejada
Silvia
Toribío
Total

Población
Composición por Género
Localización
Total
Hombres
Mujeres
Urbana
Rural
17.607
8.673
8.934
4.551
13.056
31.485
15.974
15.511
12.832
18.653
19.775
9.829
9.946
5.032
14.743
17.236
8.959
8.277
1.187
16.049
39.003
19.739
19.264
27.749
11.254
7.924
3.916
4.008
4.105
3.819
34.665
18.126
16.539
2.710
31.955
45.541
22.009
23.532
40.173
5.368
32.021
16.328
15.693
4.263
27.758
28.872
15.072
13.800
1.757
27.115
274.129
138.625
135.504
104.359
169.770
Fuente: DANE, Proyección de la población (DANE, 2014)

Gráfica 26. Clasificación de la Población por Género y Localización Cabecera Resto
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Fuente: DANE, Proyección de la población Censo 2.005 – 2.020 (DANE, 2014).

En la Tabla 53 se puede observar que la extensión total de los 10 municipios
que conforman el entorno regional de páramos es de 525.782 hectáreas y el de
mayor extensión es el municipio de Páez con el 42% del área global; el
municipio de menor tamaño es Padilla con solo el 1.6%.
La misma tabla muestra que el área del complejo de Páramos Nevado del Huila
– Moras es de 72.441,1 hectáreas y su mayor extensión se ubica en el
municipio de Toribío con 15.666,3 hectáreas y cubre el 32,1% del área global
del complejo de Páramos, le siguen los municipios de Páez con el 24,1%,
Jambaló con el 21,2%, Corinto con el 17,1%, Miranda con el 14,9%; tienen muy
poca participación el municipio de Silvia con el 0,3% y no tienen área de
páramos, los municipios de Caloto, Guachené, Padilla y Puerto Tejada.

Tabla 53. Área Municipal y de Páramo
Municipio

Área Municipal
Hectáreas

Porcentaje Área
Páramo x Municipio
Hectáreas
%

%

352

Caloto

26.683,7

6,3

0

0

Corinto

32.619,1

7,7

5.560,0

17,1

9.814,0

2,3

0

0

Jambaló

23.381,9

5,5

4.957,6

21,2

Miranda

18.804,2

4,4

2.808,8

14,9

Guachené

Padilla

6.958,4

1,6

0

0

179.698,8

42,2

43.255,8

24,1

Puerto Tejada

10.976,7

2,6

0

0

Silvia

67.999,5

16,0

192,6

0,3

Toribio

48.845,7

11,5

15.666,3

32,1

425.782.0

100,0

72.441.1

-

Páez

Total

Fuente: Delimitación de Paramos de Colombia escala 1:100.000 (IAvH, 2012)

7.1.2 Relaciones de Territorialidad
El modelo territorial actual de los municipios que integran el área regional de
Paramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, se encuentran dentro de una
estructura espacial y un funcionamiento socio – económico claramente
influenciado por el centro urbano de la ciudad de Cali. En el Suroccidente
Colombiano, Cali surge como ciudad organizadora del espacio regional,
consolidándose como su metrópolis regional que ofrece toda gama de servicios
propios de una gran ciudad, es decir, que puede suministrar a la región todos
los servicios de los cuales carecen los otros centros de menor categoría.
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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, 1986b) 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 54).

Tabla 54. Niveles de Jerarquía de Ciudades y Centros Urbanos
Nivel
Metrópoli Nacional
Metrópoli Regional
Centro Subregional
Centros Locales
Principales
Centros Locales
Secundarios
Centros Urbanos Básicos

Red Urbana
Jerarquizada
Bogotá
Cali
Popayán
Santander de
Quilichao
Florida (Valle)
Puerto Tejada
Miranda
Corinto

Áreas bajo su Influencia
Territorio Nacional
Suroccidente Colombiano
Deptos. Cauca y Nariño
Norte del Cauca

Orden Jerárquico
a Nivel Nacional
001
003
013
083

Cauca y Valle
Norte del Cauca

109
148

Norte del Cauca
Norte del Cauca

192
202

Fuente: Análisis Geográfico, Estructura urbano Regional Colombiana. (IGAC, 1.986b).

Los últimos niveles de jerarquía, a partir de los centros locales principales,
constituyen la “base fundamental que produce y sostiene la pirámide estructural
urbana del sistema funcional en el suroccidente y en todo el territorio
Colombiano. Su producción local surte las transacciones mercantiles de un
centro de relevo de otro nivel jerárquico superior, que se encuentra en sus
proximidades”; en esta categoría se encuentra Santander de Quilichao como
un centro de acopio y comercial, representado en establecimientos comerciales
minoristas.
La capital del departamento del Cauca, Popayán, representa únicamente un
centro para la gestión administrativa, en especial para los habitantes de los seis
municipios del nororiente del departamento del Cauca, ya que la distancia
geográfica para adquirir otros bienes y servicios, es una limitante en esta
ENTORNO REGIONAL
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relación funcional. Existen vínculos más estrechos con los municipios del
oriente y en especial con Silvia, Jambaló, Toribío y Páez.
Los centros locales secundarios y los centros urbanos básicos, 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”, (Puerto Tejada, Miranda y Corinto).
En al ámbito regional, el municipio de Caloto sostiene una interrelación
estrecha ligada a actividades de tipo social y cultural con los municipios vecinos
de Puerto Tejada, Guachené, Corinto, Padilla, Jambaló, Toribío, Santander de
Quilichao y Villa Rica en el departamento del Cauca; con Jamundí y Cali, en el
departamento del Valle del Cauca. Con Popayán, su relación principal es de
tipo administrativo, cultural y deportivo, por ser la capital del departamento del
Cauca (PBOT – Caloto, 2005).
En la zona alta o de montaña, la interrelación con otros municipios no es
frecuente debido a dificultades viales y al poco desarrollo comercial aunque se
destaca el intercambio comercial y de servicios con los municipios de
Santander de Quilichao y Corinto. Existen dos puntos de conexión con la parte
plana, uno con el asentamiento nucleado El Palo y otro por el resguardo de
Huellas. En la zona plana oriental, hay influencia directa de la cabecera
municipal de Caloto (PBOT – Caloto, 2005).

En el contexto regional, la cabecera municipal de Corinto sostiene una relación
estrecha ligada a actividades de tipo comercial, industrial y social, con los
municipios vecinos de Caloto, Guachené, Padilla, Miranda, Santander de
Quilichao y Puerto Tejada en el departamento del Cauca; Florida, Palmira y
Cali en el departamento del Valle del Cauca. Con Popayán su relación es de
tipo administrativo, cultural y recreativo (EOT – Corinto, 2003).
La cabecera municipal de Miranda constituye el centro nodal primario
administrativo y comercial principal a nivel local que tiene como área de
influencia a todo el territorio municipal y los municipios vecinos de Corinto
(Cauca) y Florida (Valle del Cauca). Al mismo tiempo se constituye también,
como centro nodal secundario por las relaciones de intercambio sociocultural
de las comunidades rurales municipales e intermunicipales que en ella se
desarrollan (EOT - Miranda, 2003).
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El Ortigal como centro poblado tiene relevancia para las veredas del extremo
noroeste municipal, pues además de que se asientan en él gran parte de
familias que habitan la zona plana, constituye un centro articulador de ésta
zona del municipio con otros entes territoriales como son Puerto Tejada,
Florida, Palmira y Cali (EOT - Miranda, 2003).
El municipio de Padilla depende funcionalmente del departamento del Valle del
Cauca, se comunica a nivel vial con los municipios de Puerto Tejada al
occidente y de Miranda al oriente. Por el occidente tiene una intercomunicación
a través de Puerto Tejada, con los municipios de Candelaria y Cali. Por el
oriente se comunica con Miranda y por la misma vía se comunica con Florida,
Candelaria y Cali (EOT – Padilla, 2001).

La dinámica comercial del municipio indica que existe un gran flujo comercial
intramunicipal, principalmente hacia y desde Cali, Puerto Tejada y Corinto. El
flujo de comercio intermunicipal es muy reducido, básicamente entre la
cabecera municipal y los corregimientos de Yarumales, La Paila y el Chamizo
(EOT – Padilla, 2001).
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
regional, como el caso de Mosóco, Rio chiquito 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).
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La cabecera municipal de Toribío, tiene relación inmediata con su sector rural
por ser la sede de todas las actividades administrativas, ya que en ella se
encuentran las instalaciones del CAM y los Institutos descentralizados del
orden municipal y departamental.
La cabecera municipal de Toribío se constituye en centro urbano básico con
nexos con el municipio de Corinto, al sur con el municipio de Jambaló, al
oriente con los departamentos del Huila y Tolima y al occidente con el
municipio de Caloto. Toribío es una despensa agrícola que suministra
productos a los mercados regionales de Santander de Quilichao, Corinto y Cali.
Es un municipio eminentemente indígena y cuenta con tres resguardos de
origen colonial que son Tacueyó, Toribío y San Francisco, que conforman
igualmente al municipio en la totalidad del territorio de propiedad colectiva
(EOT – Toribío, 2000).
En este orden de relaciones de territorialidad, es importante resaltar que los
grupos étnicos ubicados especialmente en la parte alta de los municipios de
Silvia, Toribio, establecen relaciones de comercialización con las cabeceras
municipales incluyendo a Popayán, en la medida, que la población indígena
cultiva productos como cebolla, papa, ajo y queso que son llevados a los
mercados locales. A nivel local los indígenas a través del trueque o
intercambio de productos cultivados en diferentes pisos térmicos afirman y
consolidan relaciones de territorialidad 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
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 y pecuarias, 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.
En la Tabla 55 y Gráfica 27, podemos observar que de los diez municipios que
hacen parte del Entorno Regional, Puerto Tejada, Miranda, Páez y Silvia son
los de mayor población teniendo en cuenta que tienen una participación de
16.6%, 14.2%, 12,7% y 11,7% respectivamente. Los municipios de menor
población son Padilla, Jambaló, Caloto y Guachené con el 2,9%, 6,3%, 6,4% y
7,2% respectivamente.
Tabla 55. Población Global y Densidades x Km2 - Área de Influencia Páramos
Municipio
Cabeceras
N°
%
Habitantes

Caloto
Corinto
Guachené
Jambaló
Miranda
Padilla
Páez
P/ Tejada
Silvia
Toribío
Total

Población y Densidades x Km2
Sector Rural
Total
N°
%
N°
%
habitantes
habitantes

Área
Km2

Densidad
x Km2

4.551

25,9

13.056

74,1

17.607

6,4

266,8

66

12.832

40,8

18.653

59,2

31.485

11,5

326,2

97

5.032

25,5

14.743

74,5

19.775

7,2

98,1

202

1.187

6,9

16.049

93,1

17.236

6,3

233,8

74

27.749

71,1

11.254

28,9

39.003

14,2

188,0

208

4.105

51,8

3.819

48,2

7.924

2,9

69,6

114

2.710

7,8

31.955

92,2

34.665

12,7

1.797,0

19

40.173

88,2

5.368

11,8

45.541

16,6

109,8

415

4.263

13,3

27.758

86,7

32.021

11,7

680,0

47

1.757

19,8

27.115

80,2

28.872

10,5

488,5

59

104.359

38,1

169.770

61,9

274.129

100,0

4.257,8

64

Fuente: Censo 2005, proyecciones (DANE, 2014), Documentos PBOT y EOTs, Delimitación de
Paramos de Colombia escala 1:100.000 (IAvH, 2012)
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Gráfica 27. Residencia de la Población por Municipio - Entorno Regional

Fuente: Censo 2005, proyecciones (DANE, 2014), Documentos PBOTs y EOTs
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Mapa 33. Densidad de Población. Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Esta Investigación, 2014
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Así mismo, el municipio de Puerto Tejada presenta la mayor proporción de la
población que habita en el sector urbano de su municipio con el 88.2% y le
sigue el municipio de Miranda con el 71.1%. La mayor concentración en el
sector rural se presenta en los municipios de Jambaló con el 93.1% y Páez con
el 92.2%
En la misma tabla se observa además, que la mayor densidad de la población
se presenta en el municipio de Puerto Tejada con 415 habitantes por km2,
seguido del municipio de Miranda con 208 habitantes por km2. Los municipios
que presentan menores densidades son Páez con 19 habitantes por km2 y
Silvia con 47 habitantes por km2.
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Gráfica 28. Pirámide Poblacional
Fuente: DANE, Proyección de la población (DANE, 2014)

Tabla 56. Rangos de Edades por Género Municipios Entorno Regional
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Rangos de Edad
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años

Hombres
15.126
14.230
14.809
15.326
13.688
11.286

ENTORNO REGIONAL

Mujeres
14.572
13.853
14.403
14.477
12.968
10.601

Total
29.698
28.083
29.212
29.803
26.656
21.887
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Rangos de Edad

Hombres

De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
80 y Más
Total

Mujeres

9.923
8.533
7.190
6.424
5.598
4.689
3.698
2.940
2.121
1.626
1.418
138.635

Total

9.222
8.453
7.293
6.660
5.796
4.717
3.701
2.934
2.216
1.842
1.796
135.504

19.145
16.986
14.483
13.084
11.394
9.406
7.399
5.874
4.337
3.468
3.214
274.129

Fuente: DANE, Proyección de la población (DANE, 2014).

En la Tabla 56 y Gráfica 28, se puede observar que el rango de mayor
población corresponde al comprendido entre 15 a 19 años y lo componen
29.803 jóvenes y adolescentes que representan el 10,8% del total; se observa
por lo tanto, que la pirámide poblacional es amplia sobre dicho rango, muy
similar al de su base pero que 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.

7.1.4 Grupos Específicos De La Población

La Tabla 57 y Gráfica 29, nos muestran los rangos de edades que presenta la
estructura poblacional de la región del Complejo de Páramos Nevado del Huila
– Moras - Hermosas clasificada por ciclos de vida; podemos afirmar que en el
año 2.014, la primera infancia representa el 12,9% de la población total, la
infancia el 12,4%, la adolescencia el 13,0% y la juventud el 14,0%. La
población menor de 24 años bajo la cual se enfocan las políticas prioritarias de
los programas nacionales del actual gobierno, representan el 52,3% del total de
la región. Los ciclos de vida correspondientes a los adultos representan el
38,8% y a los adultos mayores el 8,9%, 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 (DANE, 2005a).

Tabla 57. Distribución de la población por ciclos de vida y género
Ciclos de Vida

Rangos de
Edades (Años)

Género
Hombres

ENTORNO REGIONAL

Mujeres

Población Total
N°

%
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Ciclos de Vida

Rangos de
Edades (Años)

Género
Hombres

Población Total

Mujeres

N°

%

Primera infancia

0–5

17.311

17.978

35.311

12,9

Infancia

6 – 11

17.194

16.784

33.978

12,4

Adolescencia

12 – 17

18.268

17.494

35.762

13,0

Jóvenes

18 – 24

19.739

18.662

38.401

14,0

Adultos

25 – 59

53.643

52.742

106.385

38,8

Mayores de 60

11.803

12.489

24.292

8,9

Adultos mayores
Total

137.958

Porcentaje (%)

50,3

136.149

274.129

49,7

100,0

Fuente: DANE (2005a). Esta investigación, 2014
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Gráfica 29. Composición de la Población por Ciclos de Vida
Fuente: DANE (2005a). Esta investigación, 2014

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 52,3%
de la población, equivalente a 143.452 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).
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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.
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.
364

7.1.5.1.1 Características Generales de la Vivienda de la Zona de Montaña.

Algunas viviendas de la población mestiza e indígena se caracterizan por estar
ubicadas en un punto estratégico de cada vereda, cerca de la carretera o por lo
general se localizan cerca a la escuela, alrededor de la cual se da una pequeña
concentración de casas, pero por la general las viviendas se encuentran
dispersas (EOT - Miranda, 2003).
Las viviendas en esta zona son construidas en bahareque, en algunos casos
con repello; pisos en tierra o madera; techos en madera cubierta con teja de
cartón, zinc o eternit; ventanas y puertas de madera y batería sanitaria. Se
encuentran pocas viviendas construidas en ladrillo repellado, con acabados de
pisos, baños y cocinas (EOT - Miranda, 2003).

7.1.5.1.2 Características Generales de la Vivienda de la Zona Plana.

Las viviendas de la zona plana que corresponden a la población negra, en
algunos sectores se encuentran concentradas pero también se localizan
viviendas dispersas.
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Las viviendas son frescas hechas en bahareque repellado y/o adobe pintadas
con cal; pisos en tierra; techos en madera cubierta con teja de cartón, barro o
zinc; ventanas y puertas de madera o metálicas y batería sanitaria en algunos
casos con pozo séptico. Así mismo, se encuentran viviendas construidas en
ladrillo repellado, con piso primario y baldosa, con acabados de baños y
cocinas (EOT - Miranda, 2003).
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Tabla 58. Hogares en Déficit de Vivienda
Municipio

Total Hogares

Hogares Sin Déficit

Total

Cabecera

Resto

Total

%

Caloto

9.667

1.096

8.571

4.238

43,8

Corinto

5.895

2.780

3.115

2.311

Jambaló

3.230

237

2.993

Miranda

7.987

5.559

Padilla

2.196

Páez

Cabec

Hogares En Déficit

%

Resto

%

Total

%

866

79,0

3.372

39,3

5.429

56,2

39,2

2.124

76,4

187

6,0

3.584

317

9,8

145

61,2

172

5,6

2.428

3.840

48,1

2.941

52,9

899

1.066

1.130

1.489

67,8

852

79,9

7.058

734

6.324

1.912

27,1

495

P/Tejada

11.107

9.707

1.400

8.434

75,9

Silvia

6.243

1.104

5.139

2.101

Toribío

5.520

420

5.100

Total

58.903

22.703

36.200

Cabec

%

Resto

%

230

21,0

5.199

60,7

60,8

656

23,6

2.928

94,0

2.913

90,2

92

38,8

2.821

94,3

37,0

4.147

51,9

2.618

47,1

1.529

63,0

637

56,4

707

32,2

214

20,1

493

43,6

67,4

1.417

22,4

5.146

72,9

239

32,6

4.907

77,6

7.410

76,3

1.024

73,9

2.673

24,1

2.297

23,7

376

26,8

33,7

914

82,8

1.187

23,1

4.142

66,4

190

17,2

3.952

76,9

1.410

25,5

256

61,0

1.154

22,6

4.110

74,5

164

39,1

3.946

77,4

26.052

44,2

16.003

61,4

10.049

38,6

32.851

55,8

6.700

20,4

26.151

79,6
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Fuente: DANE (2005a).
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En la Tabla 59 se pueden observar las condiciones de déficit de vivienda y se
destaca que el municipio de Jambaló presenta una situación crítica puesto que
dicho déficit es del 90.2% a nivel global y del 94,3% en su zona rural; se
encuentra muy por encima de los índices promedios de los municipios de la
región de páramos que son del 55,8% y del 79,6% respectivamente. El
municipio que menor déficit de condiciones de vivienda es Puerto Tejada
puesto que es solo del 24,1% a nivel global; del 23,7% a nivel de cabecera y
del 26,8 a nivel rural. No se registra información del Dane para el municipio de
Guachené; en el año 2005 cuando se realizó en Censo Nacional, aún era
corregimiento del municipio de Caloto.

Tabla 59. Tipo de vivienda Entorno Regiónal Complejos de Páramo
Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Municipio
Caloto
Corinto
Jambaló
Miranda
Padilla
Páez
P/Tejada
Silvia
Toribío
Total

Total tipo
de vivienda
9.652
5.719
3.202
7.785
2.219
7.260
10.449
8.706
5.844
60.836

Casa
8.436
3.452
2.565
6.232
2.096
6.796
8.323
7.219
5.672
50.791

Casa
indígena
1.038
2.145
618
766
12
389
2
1.156
88
6.214

Apartamento

Tipo cuarto

90
53
7
431
52
39
988
229
52
1.941

76
66
12
349
59
33
1.127
101
31
1.854

Otro tipo de
vivienda
12
3
0
7
0
3
9
1
1
36

Fuente: DANE (2005b).

En la Tabla 59 y Gráfica 30 sobre el tipo de vivienda se puede observar que en
el área de influencia regional de páramos se reportan 60.836 unidades
habitacionales y de ellos, la “Casa” es la construcción predominante puesto que
así lo confirma 50.791 hogares que equivalen al 83.5% de los registros de la
encuesta Dane. Se observa además, que la “casa indígena” localizada en las
zonas altas, precede con la existencia de 6.214 unidades habitacionales y
representa el 10,2% del total regional.
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Gráfica 30. Tipo de Vivienda
Fuente: DANE (2005b).

7.1.5.2 Promedio de personas por Vivienda
De otra parte se observa en la Tabla 60 que el promedio de personas por
viviendas está entre 3.9 y 4.9. El mayor promedio por personas esta en los
municipios de Silvia con un 4,9, y 4.6 en Jámbalo, ambos municipios con
población indígena en su mayoría.
En cuanto a las cabeceras se identifica que en los municipios de Puerto
Tejada y Miranda, el promedio más alto de personas esta en estos municipios
de la zona plana del valle geográfico del rio cauca.

Tabla 60. Promedio de personas por vivienda
Municipio

Población
2014

Promedio Personas x Vivienda
Total

Cabecera

Resto

Páez

34.655

4.50

4

4.60

Toribio

28.872

4.80

3.90

4.90

Corinto

31.485

3.90

3.90

3.90

Jámbalo

17.236

4.60

4.00

4.60

Miranda

39.003

4.00

4.10

3.80

Silvia

32.021

4.90

3.60

3.20

7.629

3.80

3.70

3.90

Puertotejada

45.541

4.00

4.00

3.80

Guachené

19.775

Caloto

17.607

3.80

3.70

3.80

Padilla
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Total

273.824

Cauca
Colombia

1,318,983.00

3.90

4.20

4.00

41,468,134.00

3.80

4.20

3.90

Fuente: DANE (2005b).

7.1.5.3 Calidad de Vida

En la Tabla 61 y Gráfica 31 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 de los
municipios de Puerto Tejada, Padilla y Guachené tienen tasas inferiores a los
promedios nacionales y departamentales. Los restantes municipios presentan
tasas por encima de dichos parámetros, siendo los municipios de Jambaló, Páez
y Toribío los que presentan los índices más críticos, incluso en proporción de
personas en miseria y los componentes de vivienda, servicios, hacinamiento,
inasistencia y dependencia económica.

Tabla 61. Necesidades Básicas Insatisfechas
Municipio

Prop de
Personas
en NBI
(%)

Personas
en
miseria

Componente
vivienda

Componente
Servicios

Componente
Hacinamiento

Componente
Inasistencia

Compone
nte
dependen
cia
económic
a

Caloto

48,94

23,80

34,33

15,37

12,52

9,57

14,01

Corinto

53,58

27,67

41,55

16,55

14,49

3,19

21,78

Guachené

26,23

8,07

15,17

3,21

3,28

2,38

12,04

Jambaló

72,95

42,18

52,31

33,30

13,77

8,44

29,87

Miranda

50,28

21,09

12,11

31,45

13,36

4,93

16,85

Padilla

22,17

4,04

7,43

1,69

3,00

3,01

11,43

Páez

64,27

32,72

48,61

19,31

12,41

9,34

23,62

Puerto
Tejada
Silvia

18,05

3,04

3,58

0,88

4,42

2,14

10,99

50,29

21,71

31,22

9,90

11,34

7,04

22,59

Toribío

61,81

30,29

40,78

18,87

20,16

7,45

19,99

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)
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Gráfica 31. Necesidades Básicas Insatisfechas
Fuente: DANE (2005b) – Fecha de actualización 09 de agosto de 2010.

Tabla 62. Cobertura de Servicios Públicos – Entorno Regional páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas
370
Servicios Públicos

Municipio

Caloto

Servicios Urbano y Rural*
Energía
Acueducto
Alcantarillado
Eléctrica (%)
(%)
(%)
85,9
70,0
26,6

Cabeceras Municipales**
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
(%)
(%)
(%)
98,0
94,1
84,0

84,0

49,0

45,1

98,0

97,3

98,0

-

-

-

96,5

93,1

90,0

Jambaló

65,3

25,9

10,8

94,7

92,0

93,0

Miranda

76,0

63,3

55,9

98,0

64,0

90,0

Padilla

97,7

93,0

63,4

98,0

97,8

95,0

Páez

55,7

67,1

39,0

98,0

90,0

98,0

Puerto Tejada

99,3

96,1

88,4

98,0

97,8

98,0

Silvia

72,9

63,8

20,6

97,0

96,0

98,0

Toribío

70,2

66,6

18,2

94,0

92,5

98,0

Corinto
Guachené

Fuente: * Dane (2005b). ** Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Sercicios de
Agua y Saneamiento (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2014).

En la Tabla 62 podemos observar la cobertura de Servicios Públicos para los
10 municipios del entorno regional de páramos; se concluye que los municipios
que superan el 90% en la cobertura de acueductos en el conjunto de sus áreas
urbanas y rurales, solo se encuentran Puerto Tejada y Padilla con el 99.3% y
97.7% respectivamente.
Tambien se indica que la cobertura del servicio de alcantarillado
es crítica
en al algunos municipios como Jámbalo con solamente el 10.8% de la
ENTORNO REGIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

población con acceso a este servicio y otros como Toribio, Silvia y Caloto,
apenas tiene un acceso a este servicio en el 20 % de la población.
Analizando el comportamiento de cobertura de estudios realizados por el Plan
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento en el año 2.010, se puede observar que los acueductos de las 10
Cabeceras Municipales superan la cobertura del 93%. La Tabla 62 muestra
además que las cobertura de alcantarillado, presenta solo baja cobertura en la
cabecera municipal de Miranda y se presentan algunas dificultades con el
servicio de aseo en la cabecera del municipio de Caloto.
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 Jambaló con el 65.3%. Los municipios de Puerto Tejada y
Padilla presentan las coberturas más amplias con el 99,3% y 97,7%
respectivamente; se aclara que dichos municipios tienen mayor concentración
en el sector urbano que en el sector rural. En términos generales se concluye
que el servicio de energía, es el de mayor cobertura en todos los municipios
incluso por encima de los demás servicios públicos. En cuanto al servicio de
gas no hay ningún acceso y el uso del teléfono es mínimo.

7.1.5.4 Sector de la Educación
En la Tabla 63 podemos observar que en el contexto regional del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras se encuentran vinculados al sistema
educativo en el periodo lectivo 2014, un total de 60.370 alumnos, matriculados
en las modalidades de enseñanza de preescolar o grado cero, primaria,
secundaria y media. El municipio con mayor cobertura educativa es Páez con
9.666 alumnos, seguido de los municipios de Silvia con 7.439 alumnos, Puerto
Tejada con 7.340 alumnos y Toribío con 7.331 alumnos (Secretaria de
Educación, 2014).
Tabla 63. Estructura de la Educación Básica y Media - Entorno Regional
Complejos de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Municipio
Caloto
Corinto
Guachené
Jambaló
Miranda
Padilla
Páez
Puerto

Preescolar
436
444
310
293
405
157
899
565

Matrículas 2.014 por Nivel Educativo
Primaria
Secundaria
Media
2.783
2.370
761
2.837
2.120
670
1.920
1.293
514
2.043
1.298
400
2.603
2.291
720
975
706
245
5.398
2.751
618
3.584
2.449
742
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Total
6.350
6.071
4.037
4.034
6.019
2.083
9.666
7.340

371

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Tejada
Silvia
Toribío
Total

521
588
4.618

3.398
3.697
29.238

2.589
2.399
20.266

931
647
6.248

7.439
7.331
60.370

Fuente: Secretaria de Educación (2014).

En el conjunto de los 10 municipios del entorno regional existen 69
Instituciones Educativas, 37 Centros y 450 Sedes que se ubican en los centros
poblados y sector rural (ver Tabla 64 y Gráfica 32). Se concluye además, que la
cobertura se presenta en función proporcional al número de habitantes por
cada municipio, de acuerdo a la taza técnica que se rige por el sistema
educativo desde el nivel nacional.
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 229.700 habitantes reportados como encuestados en el censo
nacional DANE 2005, la educación básica primaria ha sido cursada por
112.231 personas y representa el 48.9% del total; le sigue los que cursaron la
básica secundaria con el 15,4% y ningun tipo de estudios con el 13.4%.
Se puede observar dos grupos de municipios así: un grupo conformado por
Silvia, Páez, Toribio, Corinto y Padilla, que tienen más del 50% de la población
con estudios de básica primaria y el otro grupo conformado por de Miranda,
Puerto tejada, y Caloto con menos del 50% de la población con estudios de
básica primaria. Siendo Puertotejada el municipio con menor % de población
que accede a la educación de básica primaria.
El nivel universitario es mínimo y va entre municipios con un % de población de
1.30 hasta 2.70% de población que accede a la universidad; con la excepción
de Puerto tejada que muestra una asistencia universitaria del 8.7% de la
población.
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Tabla 64. Nivel de Estudios Realizados
Municipios

Preescolar

Básica Primaria

Básica Secundaria

Media Académica

Media Técnica

Normalista

Superior y Postgrado

Ninguno

No Informa

Caloto

1.870

16.129

6.127

3.944

1.321

53

1.091

3.102

784

34.421

Corinto

1.213

10.780

3.591

1.625

491

32

456

2.777

373

21.338

Jambaló

339

7.692

1.218

552

244

32

171

2.774

413

13.435

Miranda

1.606

12.849

4.879

2.529

1.189

89

1.302

3.783

1.351

29.577

404

3.353

1.718

930

308

13

257

492

263

7.738

Páez

1.327

16.042

2.864

1.290

347

262

467

5.176

805

28.580

Puerto Tejada

1.972

15.464

8.888

5.661

2.380

77

3.616

3.373

109

41.540

Silvia

1.073

16.233

3.466

1.529

983

30

779

4.441

105

28.639

812

13.689

2.697

933

433

16

521

4.884

447

24.432

10.616

112.231

35.448

18.993

7.696

604

8.660

30.802

4.650

229.700

Padilla

Total

373

Toribío
Total

Fuente: Censo DANE (2005b)
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Gráfica 32. Nivel de Estudios Realizados
Fuente: Dane (2005b)

7.1.5.4.1 Analfabetismo

Los municipios presentan una tasa de analfabetismo en personas mayores de
5 años que va desde el 7.2 %en Caloto hasta el más alto en Miranda con un
19.9% de la población.
De otra parte la Tabla 65 también indica el porcentaje de analfabetismo en
personas mayores de 13 años, siendo Miranda el municipio con mayor
población analfabeta con un % de 19.20%. El municipio de menor población
analfabeta en este rango es Puerto tejada con un 6.8%
Tabla 65. Analfabetismo por Municipios: Entorno Regional Complejos de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Municipio
Caloto
Corinto
Jambaló
Miranda
Padilla
Páez
Puerto Tejada
Silvia
Toribío

Sabe Leer y
Escribir
29.800
17.712
10.296
1.606
24.125
6.758
22.672
36.916
19.136

No Sabe Leer
y Escribir
4.351
3.403
2.996
5.040
753
5.751
4.582
4.967
5.194

Fuente: Dane (2005b)
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No
Informa
293
227
150
419
231
176
57
44
117
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7.1.5.4.2 Tecnologías de Información y Comunicación

La Tabla 66 relaciona el informe del Ministerio de Comunicaciones durante el
2013, el uso de las Tics en este grupo de municipios es muy bajo. Se indican
municipios con un número inferíos a 20 usuarios de internet como: Corinto,
Jámbalo, Miranda y Padilla y solamente en los municipios de Puertotejada, y
Miranda se observa un número mayor de usuarios, que de todas maneras con
relación a la población total continua siendo muy baja; estos municipios son
Puerto Tejada y Miranda.

Tabla 66. Usuarios de Internet por ancho de banda.

2013-1 Trimestre
NOMBRE

2013- 2 Trimestre

2013- 3 Trimestre

Caloto

BANDA
ANGOSTA
1

BANDA
ANCHA
19

BANDA
ANGOSTA
32

BANDA
ANCHA
22

BANDA
ANGOSTA
42

BANDA
ANCHA
18

Corinto

2

5

18

4

16

6

Jambaló

1

N.R

18

N.R

19

N.R

Miranda

1

328

12

490

16

522

N.R

N.R

3

N.R

2

N.R

Páez

4

N.R

57

N.R

67

N.R

Puertotejada

10

987

10

1616

9

1745

Silvia

6

N.R

24

1

32

1

Toribio

2

N.R

20

1

20

N.R

Padilla

Fuente: Ministerio de las Tics (MINTIC – SIUS, 2013)

7.1.5.5 Sector de la Salud

La Tabla 67 indica el número de personas por municipio que tienen acceso
al servicio de salud subsidiado. Es importante resaltar que los municipios con
mayor población indígena, son los municipios con mayor cobertura de este
servicio. También se muestra que Miranda y Padilla tienen una cobertura
muy baja menos del 50% de la población tiene acceso al servicio de salud
subsidiado.
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Tabla 67. Usuarios del Servicio de Salud
MUNICIPIO

Páez

34,655.00

# Personas
con servicio
de salud.
32.41193

Toribio

28,872.00

27.596

95.58%

Corinto

31,485.00

27.787

88.78%

Jámbalo

17,236.00

14.236

82.59%

Miranda

39,003.00

15.257

39.11%

Silvia

32,021.00

35.413

100%

7,629.00

5.317

69.69%

Puertotejada

45,541.00

21.890

48.06%

Guachené

19,775.00

16,782.00

84.86%

Caloto

17,607.00

10,331.00

58.67%

8.793

81,567.41

Padilla

Población
2014

Total

% de
población
93.52%

Fuente: Sicep. Formato Soga. Evaluación 2013 (DNP, 2013).

En cuanto a la tasa de mortalidad, se observa que las principales fuentes de
mortalidad en los municipios de este complejo son las enfermedades
isquémicas del corazón, Hipertensión, Mortalidad en menores de cinco años y
Homicidios incluyendo muertes por guerra (ver Tabla 68) sobre índices de
mortalidad causada por enfermedades.
Tabla 68. Índice de Mortalidad Por Causa de Enfermedades.
Tasa x 100.000 hab.
MORT.
GENERAL.
Tasa x 1000
nacidos

ENFERMEDADES
ISQUÉMICAS
CORAZÓN

HIPERTENSIÓN

MORT
INFANTIL

HOMICIDIOS
GUERRA

Caloto

3.4

159,4

68,3

0,0

0,0

Corinto

2.2

45,0

45,0

64,0

19,3

1

50,7

10,1

87,9

5,1

Jambaló

0.8

0,0

5,9

44,5

0,0

Miranda

1.5

67,9

15,7

23,7

7,8

Padilla

2.6

100,4

75,3

0,0

12,6

Páez

1.2

17,5

0,0

65,3

5,8

Puertotejada

2.8

92,5

37,4

124,7

22,2

1

47,1

3,1

0,0

0,0

1.3

7,0

0,0

0,0

0,0

MUNICIPIO

Guachené

Silvia
Toribio

Fuente: Índice de mortalidad por causa de enfermedades (Gobernación del Cauca, 2014a).
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En cuanto a la prestación del servicio de Salud, según planes de Desarrollo y
POT de los Municipios consultados, se identifican en cada Municipio las
siguientes empresas:
Municipio de Corinto: Empresa Social del Estado ESE Norte 2, Acin
(Empresa de salud indígena), Clínica las Américas y Clínica Soplo Vital (PDM
– Corinto, 2012).
Municipio de Guachené: Hospital Niña María y Centro de Salud operado por
la Fundación Propal (PDM – Guachené, 2012).
Municipio de Padilla: Las empresas prestadoras del servicio de salud son
Ese Norte 3 (PDM – Padilla, 2012).
Municipio de Páez: Es importante decir que en este municipio tanto la
medicina tradicional como la medicina occidental son alternativas muy usadas
por la comunidad en general. Hay 50 médicos tradicionales, 70 parteras. Las
empresas prestadoras del servicio de salud régimen subsidiado son: Activa,
Asfamilias, Amisicac, AIC y la prestación del servicio de salud contributivo se
realiza a través de las siguientes entidades: Cajanal, Causalud, Coomeva,
Colseguros, ISS. (PBOT – Páez, 2002).
Municipio de Puerto Tejada: Se encuentran las siguientes entidades de salud
Servicio Occidental de Salud SOS, Coomeva, Saludcoop, Centro Médico
Borrero, Centro de Servicios de Salud operado por Propal (PDM – Puerto
Tejada, 2012).
Municipio de Miranda: Operan las siguientes empresas de Salud: Nueva EPS,
Coomeva, SOS, Asmed, Caprecom, Acin, Asmed, Saludviva. (PDM –
Miranda, 2012)
Municipio de Silvia: Se identifican las siguientes entidades prestadoras del
servicio de salud: Emsanar, Saludviva, Caprecom, AIC (PDM – Silvia, 2012).

7.2

DINÁMICA ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS

En el área geográfica de la zona de influencia del Complejo de Páramos
Nevado del Huila - Moras, tanto los habitantes de la población indígena como
campesina y afro, tienen muchas características en común y se identifican por
ENTORNO REGIONAL
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una economía típica tradicional basada fundamentalmente en el sector primario
o producción agropecuaria; sin embargo existen diferencias de tipo cultural y de
condiciones geográficas y topográficas que se pueden evidenciar considerando
sus diferente medios de producción.
En la zona norte donde se ubican los municipios de Caloto, Corinto, Guachené,
Miranda, Puerto Tejada y Padilla, se destaca por una agricultura capitalista de
alta productividad en la parte plana y permite un mayor desarrollo relativo que
el resto del departamento, especialmente por la presencia de cultivos de caña
de azúcar y empresas acogidas en la denominada Ley Páez con desarrollos
industriales en la producción de azúcar, alimentos, papel, editoriales y químicos
ligados a mercados nacionales e internacionales. Este sector suele
considerarse como una prolongación de la economía del departamento del
Valle, dentro del territorio del Cauca (PDM – Miranda, 2012).
En la misma zona plana existen unidades de producción de cultivos transitorios
con manejo tradicional y con bajo nivel tecnológico, que se presentan en
conjuntos misceláneos con praderas, caña de azúcar y cultivos de piña; se
incluyen pequeños lotes de plátano, maíz, sorgo, yuca, frutales, hortalizas y
ganado vacuno. Contrasta a la dinámica de la zona plana del monocultivo de
caña de azúcar, la que se presenta en las zonas medias y de montaña en
donde la habitan campesinos e indígenas que desarrollan una economía típica
de subsistencia, basada en cultivos de café, maíz, hortalizas, frutales y escasa
actividad pecuaria.
En la zona plana en donde se ubican los cultivos de caña se encuentran las
tierras más productivas y presenta una tendencia a incrementar su extensión
por la fuerte presión que existe sobre la poca tierra que queda disponible en
manos de pequeños y medianos propietarios. La actividad azucarera, así como
genera efectos positivos, también ha ocasionado efectos adversos de tipo
social y ambiental como consecuencia de las quemas de caña de azúcar y uso
de agroquímicos que contaminan el ambiente y que afectan los otros
asociados.
En los municipios de Jambaló, Silvia, Toribío y Páez ubicados al oriente del
departamento,
predomina
una
topografía
montañosa
habitada
mayoritariamente por población de las etnias Páez y guámbianos, ubicados en
pequeños centros poblados como cabeceras de corregimientos y resguardos y
en zonas rurales dispersas agrupadas en veredas; 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.
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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 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.
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 el café, maíz, fríjol,
hortalizas, frutales, entre otros, hasta aquellos de uso ilícito, alterando o
destruyendo, sin exclusión, los ecosistemas regionales.
Así mismo, independientemente de la ubicación municipal, 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 alimenticia de la familia campesina e indígena de los diferentes
municipios del área de estudio.

Las actividades mineras se caracterizan por ser esencialmente de subsistencia,
en las que se emplean procesos de extracción artesanal, sin que se haya
implementado para su práctica tecnología apropiada, lo que ocasiona baja
rentabilidad y daños ambientales. Las principales actividades extractivas son
de materiales de construcción, de arrastre, arcillas, mármol y solo 2 de minería
de oro y piedras preciosas. (Ver Capitulo de Sistemas de Extracción)
El sistema industrial constituye la principal actividad económica de la zona
plana del entorno regional del Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras- Hermosas ya que en su mayoría gira alrededor de la agroindustria. Se
encuentran industrias de gran importancia como el Ingenio del Cauca
(INCAUCA), esta empresa pertenece a la organización Ardila Lule y en Miranda
está constituida por la empresa de Energía INCAUCA S. A (termoeléctrica),
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Refinería S. A (azúcar) e INCAUCA ALIRESA S. A (fabrica refrescos como
Twis) (EOT - Miranda, 2003).
En la cabecera municipal de Miranda se encuentran las empresas INORCA, la
cual es una industria metálica que fabrica silletería para auditorios,
universidades y empresas como Renault y Toyota. Café Rubio que procesa y
vende café a nivel regional. INDELCA la cual es una industrial de procesos
metálicos.
El comercio está representado por pequeños y medianos
establecimientos que generan dividendos contribuyendo con la economía
municipal (EOT - Miranda, 2003).

La actividad industrial de Caloto está constituida principalmente por la
producción azucarera proveniente de los ingenios de La Cabaña y Cauca. Los
parques industriales de San Nicolás y Comercial del Cauca se establecieron a
raíz de la Ley Páez y empresas como Propal II, Química Básica y Sulfoquímica,
en conjunto, generan recursos económicos importantes para el municipio.
También se encuentra la agroindustria Avícola Latinoamericana de mediana
escala que se ubica en la vereda La Arboleda (PBOT – Caloto, 2005).

7.2.1 Sistemas de Producción

En el presente capítulo se desarrolla el análisis de los sistemas de producción
con el propósito de conocer de manera general la actividad productiva, los
niveles de producción, las características físico-bióticas, sociales, tecnológicas,
políticas y de sostenibilidad, que se presentan en el entorno regional de
páramos.
El análisis sociocultural indica municipios con un alto porcentaje de la
población con presencia de
grupos étnicos ya sean indígenas o
afrocolombianos, situación que caracteriza el uso y apropiación del territorio en
términos generales, en dos escenarios: en la zona alta de montaña presencia
de población indígena y una economía tradicional basada en la agricultura
tradicional y en la zona plana especialmente en los municipios del norte del
cauca, presencia significativa de población afrocolombiana asociada a la
economía agroindustrial de la caña de azúcar.

7.2.1.1 Producción Agrícola.
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El contexto territorial se caracteriza por la diversidad de cultivos que están en
relación directa con las condiciones biofísicas de sus municipios. Los
municipios de Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda y Padilla, cuentan
con cultivos de clima cálido, medio y frío; sin embargo, la mayor cobertura
sembrada se encuentra en la zona plana con cultivos de caña de azúcar. En
las zonas medias y altas la cobertura corresponde a cultivos tradicionales de
acuerdo a la altura y condiciones climáticas.
En la Tabla 69 podemos observar que se encuentran registrados los diferentes
cultivos para cada uno de los 10 municipios; se puede observar que
evidentemente el cultivo de caña de azúcar tiene la mayor cobertura del área
sembrada y se concentran en los municipios de Padilla con 8.469 has, Miranda
con 8.200 has, Puerto Tejada con 7.400, Corinto con 6.994 has, Caloto con
4.900 has y Guachené con 3.832 has.
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Tabla 69. Área Sembrada en Hectáreas Sistemas de Producción – Entorno Regional Complejos de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas
Municipio

Caña
Azúcar

Café

Maíz
Anual

Fique

Soya

Frijol

Papa

Maíz

Plátan
o

Sorgo

Cacao

Yuca

Caloto

4.900

1.568

0

0

320

480

0

450

285

280

70

55

Corinto

6.994

0

0

0

320

56

0

26

95

10

0

50

Guachené

3.832

0

0

0

10

20

0

153

100

10

0

260

Jambaló

0

720

0

860

0

0

34

0

0

0

0

0

Miranda

8.200

123

65

0

16

0

0

0

35

0

20

96

Padilla

8.469

34

0

0

80

0

0

70

93

210

0

170

0

1.230

0

140

0

376

34

850

0

0

0

52

7.400

0

120

0

33

8

0

0

130

93

153

3

Silvia

0

27

943

824

0

208

580

196

0

0

0

0

Toribío

0

820

0

216

0

0

0

380

0

0

0

140

39.795

4.522

1.128

2.040

779

648

2,125

738

603

243

626

382

Páez
P/ Tejada

Total

1.148

ENTORNO REGIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Municipio

Mora

Piña

Arroz

Frijol Casp.

Tabaco

Lulo

Tomate Mesa

Naranja

Uva

Mara-cuya

Zapallo

Fresa

Caloto

0

80

63

30

30

12

16

0

12

0

0

0

Corinto

43

80

63

30

30

31

5

0

12

0

0

0

Guachené

0

15

0

0

15

0

0

0

0

0

10

0

Jambaló

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miranda

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

Padilla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

Páez

6

0

0

0

0

55

6

0

0

0

0

0

P/ Tejada

0

0

0

8

8

0

3

28

0

0

15

0

Silvia

11

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

8

Toribío

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Total
84
175
126
456
83
98
42
28
24
15
25
11
Fuente: Evaluación por Conceso Agropecuario 2.004. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico, Gobernación del Cauca. PBOTs y EOTs
municipios de la Región de Páramos Nevado del Huila – Moras – Hermosas
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La Tabla 70 de Consolidación del Área Sembrada nos muestra que en la región
de páramos, el área total de cultivos es de 55.386 hectáreas y de caña de
azúcar de 39.795 que equivale al 71.9% del área sembrada. Se destaca
igualmente, que en los municipios anteriores, situados en el norte del
departamento del Cauca sobre las riveras del Rio Cauca, el área sembrada
total de sus seis municipios es de 46.621 has y el cultivo de caña de azúcar en
este sector del departamento representa el 85.4% de cobertura y son de
propiedad de INCAUCA.
El cultivo de café es el segundo en cobertura con 4.522 hectáreas, sembradas
en las zonas medias de los municipios de Caloto, Páez, Toribío, Jambaló,
Miranda, Padilla y Silvia; su área corresponde al 8,2% del total del área
sembrada en el contexto regional pero se constituye en la mayor fuente de
ingresos a nivel municipal, especialmente para campesinos e indígenas de
Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Páez y Toribío.

Tabla 70. Consolidado Área Sembrada en Hectáreas Sistemas de Producción
– Entorno Regional Complejos de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas
Municipio
Caloto

Área
(Hectáreas)
8.651

Corinto

7.845

Guachené

4.425

Jambaló

1.614

Miranda

8.557

Padilla

9.141

Páez

2.749

P/ Tejada

8.002

Silvia

2.809

Toribío

1.583

Total

55.386

Fuente: Evaluación por Conceso Agropecuario 2.004. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Fomento Económico, Gobernación del Cauca. PBOTs y EOTs municipios de la Región de
Páramos Nevado del Huila – Moras – Hermosas
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En la Tabla 71 se pueden observar las actividades productivas principales,
complementarias y de subsistencia de la región de Páramos Nevado del Huila
– Moras y Hermosas. Se puede observar que el cultivo de caña de azúcar tiene
prevalencia en los municipios del norte del Cauca. De acuerdo en la
información registrada en los PBOTs, EOTs, Planes de Desarrollo 2.012-2.015
y Evaluaciones por Consenso Agropecuario 2.004 de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario de la Gobernación del Cauca, la base económica para
la población campesina e indígena en los municipios es la siguiente;
En el municipio de Caloto, el principal producto es el café tecnificado,
secundarios los cultivos de Sorgo, Soya, piña, cacao y de subsistencia los
cultivos de Plátano, yuca, frutales y hortalizas, aunque parte de estos últimos
tienen igualmente, un destino en el mercado de acuerdo a sus volúmenes de
producción. En el municipio de Corinto el cultivo principal es el café seguido de
los cultivos de soya, frijol, mora, piña, arroz, tabaco y se destinan al consumo
los cultivos de Frijol, plátano, maíz.
En el municipio de Guachené, la fuente de ingresos más representativa
proviene de la producción de Sorgo, cítricos, Piña, tabaco y de autoconsumo,
cultivos de Plátano, yuca, maíz, frijol. En el municipio de Jambaló, luego de la
producción de café se sigue en importancia, el cultivo de fique a pesar de las
dificultades de mercados; los cultivos de yuca y cebolla son sistemas
productivos con destinación al mercado y los dedicados al consumo son Papa,
trigo, hortalizas. En Miranda, en la zona de montaña el cultivo predominante es
el café que se complementa estrechamente con cultivos de plátano, caña
panelera, habichuela y yuca. Los sistemas maíz, frijol, plátano, yuca se
constituyen en cultivos de subsistencia para la población rural del municipio,
aunque algunos de sus productos tienen alguna orientación en los mercados
locales del municipio de Miranda.
En el municipio de Padilla los cultivos que produce el campesino con
orientación al mercado son Plátano, yuca y frutales, soya, tomate, cacao,
hiervas aromática y medicinal. El municipio de Páez tiene como principales
cultivos el café y el frijol; se reportan como complementarios los cultivos de
Aguacate, fique, ganado bovino, leche, lulo, mora, Papa y trucha. En Puerto
Tejada, figuran como productos complementaros los cultivos de Sorgo, frutales,
yuca, zapallo y hortalizas y de subsistencia los cultivos de Maíz, plátano,
frutales, hortalizas.
En el municipio de Silvia figuran como productos principales los cultivos de
Fique, maíz, fríjol, papa, haba, cebolla, trucha y complementarios los sistemas
Café, trigo, arracacha, arveja, fríjol cacha, frutales y hortalizas. En el municipio
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de Toribío los cultivos principales son Café y fique, se consideran
complementarios los cultivos de Mora, cebolla larga, granadilla y fresa.

Tabla 71. Actividades Productivas Principales, Complementarias y de
Subsistencia, Complejos de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Municipio
Caloto

Zona
Zona Plana

Principales
Caña de Azúcar

Complementarios
Sorgo, Soya, piña,
cacao

Corinto

Zona de Montaña
Municipio

Café,
Caña de azúcar

Guachené

Municipio

Caña de Azúcar

Jambaló

Municipio

Café, fique

Maíz, hortalizas
Café, soya, frijol,
mora, piña, arroz,
tabaco
Sorgo, cítricos, Piña,
tabaco
Yuca, cebolla

Miranda

Plana

Caña de azúcar

Montaña

Café, frutales

Padilla

Municipio

Caña de azúcar

Páez

Municipio

Café, frijol, yuca

Puerto Tejada

Municipio

Caña de azúcar

Silvia

Municipio

Toribío

Municipio

Fique, maíz,
fríjol, papa,
haba, cebolla ,
trucha
Café, fique

Sorgo, hortalizas,
habichuela, tomate
mesa, maracuyá
Plátano, caña
panelera,
habichuela, yuca
Plátano, yuca y
frutales, soya,
tomate, cacao,
hiervas aromáticas y
medicinales
Aguacate, fique,
ganado bovino,
leche, lulo, mora,
papa, trucha
Sorgo, frutales, yuca,
zapallo y hortalizas
Café, trigo,
arracacha, arveja,
fríjol cacha, frutales
y hortalizas
Mora, cebolla larga,
granadilla, fresa

Subsistencia
Plátano, yuca,
frutales y
hortalizas
Frutales, frijol
Frijol, plátano,
maíz
Plátano, yuca,
maíz, frijol
Papa, trigo,
hortalizas
Plátano, maíz,
yuca
Maíz, frijol,
tomate
Maíz, frijol,
tomate, hortalizas

Maíz, hortalizas,
frutales

Maíz, plátano,
frutales, hortalizas
Maíz, frijol, habas,
cebolla y ulluco.

Maíz, frijol,
hortalizas, papa,
frutales
Fuente: Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo, Evaluación por Conceso
Agropecuario 2.004. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico,
Gobernación del Cauca 2.004

Sistema de Producción Agrícola de Subsistencia. Se localiza en diferentes
áreas del territorio municipal. En las zonas altas se encuentran generalmente
ENTORNO REGIONAL
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sobre laderas con pendientes moderadas a fuertes, que son tierras
medianamente apropiadas para la actividad agropecuaria. En la zona plana se
distribuye a lo largo de las márgenes de corriente hídricas, aunque son tierras
de buena capacidad agrológica están invadidas por el monocultivo de la caña
de azúcar.
El manejo agrícola realizado es tradicional con una preparación manual de los
suelos; las semillas empleadas son regionales, seleccionadas por tamaño de
la cosecha anterior o se compran a los vecinos; se siembran sin ningún tipo de
desinfección. La fertilización es escasa, sin criterios técnicos, generalmente
subdosificados (por los altos costos); control de malezas manual; el manejo
fitosanitario de los cultivos generalmente es químico, no se manejan niveles de
ataque.
La cosecha es manual, la producción es para autoabastecimiento, aunque
algunos excedentes se comercializan en la misma finca, en la cabecera
municipal, centros poblados o áreas urbanas vecina; no se hace selección ni
limpieza, no existen centros de acopio, ni se manejan criterios para
conservación y almacenamiento.
387

7.2.1.2 Producción Pecuaria.
En el contexto regional, dentro de la actividad pecuaria, la producción bovina
de doble propósito es la de mayor representación y se presenta en los 10
municipios. En la Tabla 72 se puede observar que se totalizan 42.271 cabezas
de ganado clasificado en diferentes estratos y edades.
El municipio de mayor inventario es Caloto con 8.141 cabezas, le sigue el
municipio de Toribío con 7.380 y Silvia 7.200, entre los más significativos.
Según los registros municipales, los demás municipios manejan una
producción local para abastecer las demandas locales.
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Tabla 72. Inventario de Ganado Bovino – Entorno Regional Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Municipio

Machos

Hembras

Machos

Hembras

Machos

Hembras

Machos

Hembras

menores

menores

de 12 a

de 12 a

de 24 a

de 24 a

mayores

mayores

de 12

de 12

24

24

36

36

de 36

de 36

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

Caloto

1.150

1.380

1.220

595

715

560

1.310

1.211

8.141

Corinto

750

500

700

1.240

972

626

180

300

5.268

Guachené

251

203

432

194

501

302

74

620

2.577

Jambaló

290

710

287

457

389

150

268

449

3.000

Miranda

253

359

304

488

122

393

47

665

2.631

Padilla

70

85

75

115

35

30

35

75

520

Páez

670

650

800

600

300

550

160

250

3.980

P/ Tejada

61

176

225

187

324

161

18

422

1.574

Silvia

600

900

400

1.800

550

1.250

50

1.650

7.200

Toribío

1.244

814

951

854

1.005

855

250

1.407

7.380

Total

5.339

5.777

5.394

6.530

4.913

4.877

2.392

7.049

42.271

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010)
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Sistema de Pecuario de Subsistencia y Comercial.
Este sistema de producción no es muy representativo y se caracteriza por el
autoconsumo con muy pocos excedentes para su comercialización. Predomina
el ganado de doble propósito manejado de forma tradicional – semi intensivo,
con un área reducida en praderas manejadas, siendo de mayor porcentaje el
área en praderas naturales y en rastrojadas.
Los principales productos en esta zona lo representa el ganado de doble
propósito y los impactos generados en esta actividad es la contaminación del
agua y el incremento de procesos erosivos (pata de vaca); las características
de producción son las siguientes:
En el territorio se presenta un sistema de explotación extensivo y semiintensivo, con diferentes tipos de pastos de acuerdo al tipo de praderas (PBOT
– Caloto, 2005), así:
Pradera tradicional: Kikuyo, estrella, gramo.
Pradera mejorada y tecnificada: braquiaria, puntero, estrella.
Pasto de corte: King grass, telembí, imperial.
Tecnologías de Producción Bovina


Ganado Bovino doble propósito

La actividad ganadera en el municipio de Silvia es un sistema extensivo que se
ejecuta en pequeñas y medianas parcelas o fincas, con bovinos de doble
propósito y sus principales actividades culturales son las siguientes:
Manejo de Praderas
La mayoría de los pastos son naturales y de kikuyo; son pocas las praderas
mejoradas o que poseen pasto de corte.
A las praderas no se les aplica correctivos del suelo como cal, no se fertilizan y
no se hace control de malezas adecuadamente.
Muchos productores cuando hacen el control de malezas, no identifican bien
entre las malezas y las plantas que contribuyen para el complemento
alimenticio y del ganado, proporcionando proteína vegetal como son las
leguminosas y limpian la pradera totalmente.
No existe un adecuado sistema de división de potreros que le permita al animal
un adecuado sistema de rotación de praderas proporcionándole pasto fresco.
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El sistema de cerca que se utiliza es de alambre de púa y cercas vivas con
surcos de lecheros o zanjas en chambas. Son contadas las parcelas que están
utilizando cercas eléctricas.
Selección de pié de cría
En la ganadería no se está periódicamente seleccionando el pié de cría, puesto
que los pequeños productores no llevan registros de producción y hay
relaciones de afecto entre el pequeño productor y el animal.
No existe una adecuada selección del reproductor, ni rotación a tiempo del
mismo, para la obtención de un mayor rendimiento y mejoramiento de razas.
Son contados los pequeños hatos donde existe inseminación artificial para el
mejoramiento de la raza y el pié de cría.
Alimentación y nutrición
La mayoría de los pequeños hatos ganaderos, alimentan el ganado en
praderas con pastos naturales y kikyuyo. No hay pasto mejorado, ni se les
suministra pasto de corte, a la mayoría de los animales no se les suministra
complemento alimenticio o miel de purga.
La sal que se suministra no es la adecuada, tanto en calidad como en
frecuencia.
El suministro de agua no es el más adecuado tanto en calidad como en
cantidad. Son pocas las praderas que poseen bebederos mejorados, la
mayoría son de manantiales.
Control de parásitos y enfermedades
Los pequeños ganaderos no llevan un régimen programado
vermifumigación para el control de parásitos internos y externos.

de

No hay regímenes programados de vacunación para la prevención de
enfermedades,
Se vermífuga o se vacuna sin régimen programado de manera esporádica,
cuando el ataque del parásito se presenta o cuando las enfermedades se
encuentran en la región o afectando a algunos animales del pequeño hato
ganadero.
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Técnicas de ordeño
Los productores de leche no cuentan con técnicas adecuadas y eficaces en el
ordeño, por lo general la leche se contamina en el momento del ordeño por
falta de medidas higiénicas o por la forma como se practica el mismo.
Al ternero no se le suministra la leche en valde, sino que se lo deja que se
alimente en el mismo momento del ordeño, dejándole una o dos mamarias de
la vaca.
Rendimientos de producción
Al ternero no se le desteta a tiempo, como son las normas técnicas. Muchos de
estos animales toman la leche hasta los dos años, impidiendo que la vaca se
preñe al año, afectando directamente los rendimientos del hato ganadero.
El promedio de litros de leche por vaca está oscilando entre 4 o 5 litros, los
cuales al comparar con los promedios de rendimiento en ganadería extensiva
que están entre 10 y 14 litros, vemos que el rendimiento en términos generales
es muy bajo.
391

7.2.1.3 Tecnologías de Producción Agrícola
Caña de Azúcar
El monocultivo de la caña de azúcar es desarrollado por los Ingenios
Azucareros que en su orden de importancia para el municipio son: el Ingenio
del Cauca, La Cabaña, Central Castilla y Mayagüez. Cada uno de ellos tiene
un área sembrada de caña y su respectivo manejo de cultivo, con prácticas
agronómicas específicas que se describen a continuación (EOT - Miranda,
2003):
Ingenio del Cauca – INCAUCA: Dependiendo de los requerimientos del cultivo
para cada variedad de caña, se usa un paquete tecnológico (8475, 8592). Las
prácticas culturales son mecánicas consistentes en subsolación (para siembra),
rastrillada, pulida y surcada. En el manejo del cultivo se aplican abonos (urea,
cloruro de potasio), correctivos de suelo, fertilizantes foliares, todo de acuerdo
con el análisis de suelos que se practique. Se hace un manejo fitosanitario
(DIACOFI), en el cual se hace tratamiento biológico con (Trichograma)
dípteros, los cuales se liberan para control del diaprea y cáliga. El control de
malezas se hace con productos químicos (atracinas, ametrinas, diurón y
aramina). Se utiliza glifozfato como madurante para acelerar la cosecha.
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Las quemas son el producto de una labor realizada antes de la cosecha. Se
está propiciando la producción limpia en la zona industrial. Se han apoyado
programas de reforestación de microcuencas a través del programa
ECOAGUAS, el cual se creó para liderar actividades de conservación del
medio ambiente.
Se genera empleo a nivel del municipio de Miranda concertado a través de la
Alcaldía Municipal. La comercialización de azúcar está asegurada a nivel
nacional e internacional. Hay generación de subproductos como refrescos,
lácteos y energía.
INCAUCA, tiene caña sembrada en 11 municipios de los Departamentos del
Cauca y Valle. El cultivo de caña que posee este ingenio se desarrolla en
terrenos propios, arrendados, por proveedores y por participación (el Ingenio
paga por producción).
El riego de cultivo lo hace utilizando las aguas superficiales del río
Desbaratado, por medio de derivaciones como son las acequias Santa Ana
(bocatoma Los Guaduales), Abelina y zanjón Pitayó. También utiliza aguas
subterráneas para el riego de los cultivos, por medio de la construcción de
reservorios (Hacienda San Fernando). El riego en un 99.9 % se hace por
gravedad y bombeo, el riego por aspersión es mínimo.
Bajo la coordinación y el apoyo de INCAUCA se fundó la Asociación de
Usuarios del Río Desbaratado (ASODES), y del río Frayle (ASOFRAYLE), con
el propósito de desarrollar programas de reforestación y conservación de estas
fuentes hídricas, teniendo mayor incidencia en el municipio de Florida.
Ingenio La Cabaña:
norte del Cauca.

Tiene caña de azúcar sembrada en los municipios del

Dependiendo de los requerimientos del cultivo para cada variedad de caña, se
usa un paquete tecnológico (CC 8592 - CC8475). Se producen 1003.48 Tn.
/Ha., con un rendimiento de 8.2 Tn/Ha./mes de caña, del cual el 11.3% es
sacarosa. Se practican abonamientos con urea y cloruro de potasio (KCl)
(Cafol: urea – potasio, 1 – 1.5 Kg. /Ha.); raundap 7.47 de 200 – 30 gr. /Ha.
Como fertilizantes se usa la ametrina (2-3 L/Ha), diurno (2-3 Kg./Ha.), aminas
(1-2 L/Ha.), adherente ines (8.25, 50 L/Ha.) y cosmoagua como neutralizante.
El cultivo se desarrolla en terrenos propios en 785 Has (69%), en
arrendamientos 310 Has. (27%) y en participación 40 Has. (0.03).
La comercialización se hace por intermedio de ASOCAÑA quién asegura el
mercado de los productos que generan un excedente de 48-52%. Mano de
obra es calificada; trabajan en el Ingenio Tecnólogos Agrícolas, trabajadores
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de campo, oficinistas y en la administración, varios de ellos son de Miranda
(veredas La Munda, Tulipán, Santa Ana, San Andrés).
El riego para el cultivo de caña de azúcar se hace por gravedad, bombeo,
tubería (para pozo profundo con conducciones cerradas). En la Hacienda
Orocué hay un pozo profundo con capacidad de 1500Gl y bombeo de 72 a 95
L/seg.; en la Hacienda Vanegas existen reservorios con capacidad de 8.000
m3 cada uno. Se hace tratamiento de aguas residuales de la parte industrial por
medio de piscinas de oxidación y se paga una taza retributiva por algunos
componentes contaminantes.
El Ingenio retribuye a la población con beneficios sociales mediante el
mantenimiento de vías y de escenarios deportivos (canchas), mejoramiento de
escuelas, jornadas cívicas, suministro de guadua y combustible; este tipo de
proyectos se han desarrollado en el municipio de Miranda en las veredas
Tulipán, La Munda, Santa Ana y San Andrés (área de influencia en el
municipio). Las corrientes superficiales utilizadas por el Ingenio son los ríos
Güengüé y Desbaratado.
El manejo de residuos sólidos que se producen se hace de la siguiente
manera: La cachaza y la ceniza tiene dos usos, uno para mejoramiento del
suelo y otro para uso industrial en la producción de abono orgánico; las
botellas y chatarra la reciclan contratistas externos; cuentan, además, con una
fábrica de reciclaje.
La Tabla 73 muestra la estructura de costos de producción de la caña de
azúcar según Procaña a precios de 2014.

Tabla 73. Costos de Producción por Hectárea – Caña de Azúcar
Valor y Porcentaje de Costos Totales por Hectárea en Socas y Plantillas 2.013
Objeto
Soca
%
Plantillas
%
Insumos (fertilizantes y herbicidas
907.000
19,67
1.061.000
13,02
Agua (energía)
1.024.000
22,21
1.024.000
12,57
Maquinaria
489.000
10,61
2.290.000
28,11
Mano de obra
399.000
8,65
256.000
3,14
Semilla
143.000
3,10
608.580
7,47
Contratos
154.000
3,34
764.000
9,38
Ceñicaña, timbre, 4 por mil
110.880
2
110.880
1,36
Costo de oportunidad (un mes de atraso)
0
0
648.000
7,95
Costos indirectos (administrativos)
1.384.065
30,02
1.384.065
16.99
Total
4.610.945
100,00
8.146.525
100,00
Costo Promedio (Directos e Indirectos por Hectárea en Caña) 2.013
Objeto
Costo/Ha
%
Porcentaje de área en soca anual
4.149.851
90,00
Porcentaje de área en plantillas anual
814.653
10,00
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Valor y Porcentaje de Costos Totales por Hectárea en Socas y Plantillas 2.013
Objeto
Soca
%
Plantillas
%
Costo promedio por hectárea a la
4.964.503
100,00
cosecha
Fuente: Procaña, Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de
Azúcar (Procaña, 2014).

7.2.1.4 Sistemas de Extracción
En el Anexo 4 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 Nevado del Huila - Moras, se puede observar
que en dicho inventario minero figuran 7 municipios (Caloto, Corinto,
Guachené, Miranda, Páez, Puerto Tejada y Toribío) 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 74 de Resumen de Actividad Extractiva registrada por la C.R.C., se
puede observar que el inventario reporta la explotación de oro con 4 sitios de
extracción de un total de 58 registros; le siguen otros minerales como zinc,
cobre, plata y platino. En dichas estadísticas se muestra que los municipios con
mayores sitios de extracción de oro son Bolívar con 8, Santa Rosa con 6,
Mercaderes con 3, San Sebastián con 2, Florencia con 1 y no se reportan
registros en Piamonte. Se observa además que existe la extracción de otros
minerales (especialmente molibdeno y otros concentrados), materiales de
construcción, arcillas, canteras, arena y níquel.
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Tabla 74. Resumen actividad extractiva registrada por la Corporación
Autónoma Regional del Cauca. Entorno Regional Nevado del Huila – Moras y
Hermosas

Tipo de Mineral / Material
Municipio

Total
Reg.
Oro

Caloto
Corinto
Guachené
Miranda
Páez
P/ Tejada

13
8
3
4
15
13

1
1
2
-

Cobre

1
-

Plata

Hierro

1
-

1
-

Piedra
s
precio
s

2
-

Marmol

Arena
Grava

Canter

Arcilla

Mater.
Constr

Materl
Arrast

1
-

1
2

1
-

4
1
1
2

5
2
3
8
4

3
3
1
5
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Toribío
Total

2
58

4

1

1

1

2

2
3

3

1

8

22

12

Fuente: CRC (2014)

La Tabla 75 de Actividad Extractiva legal e Ilegal reportada por la C.R.C. nos
muestra que en el entorno regional, se expidieron 20 licencias ambientales o
planes de manejo para la explotación de minas de diferentes minerales o
materiales extractivos como hierro, mármol, arcillas, canteras, materiales de
arrastre y de construcción.
Tabla 75. Actividad Extractiva legal e ilegal reportada por la Corporación
Autónoma Regional del Cauca. Entorno Regional de Páramos Nevado del Huila
– Moras y Hermosas
Municipio

Caloto
Corinto
Miranda
Páez
P/Tejada
Toribío
Total

Total
Regist.

7
4
3
1
3
2
20

Hierro
Si
1
1

No
-

Tipo de Mineral y Estado de Legalidad de Minas
Mármol
Arcillas
Canteras
Materiales
Materiales
Arrastre
Construcción
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
3
1
3
1
3
1
2
1
2
2
3
5
1
6
4
-

Fuente: CRC (2014)

Nota: en el Anexo 4 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 Nevado del Huila - Moras,
aparecen 27 registros de minas sin información de estado de legalidad o
ilegalidad de las mismas.

7.2.2 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 76 para cada uno de los diez municipios que
conforman el entorno regional de páramos, se realizan las siguientes
conclusiones:
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Tabla 76. Ingresos Corrientes Vigencia 2.008, Entorno Regional de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
CUENTA

MUNICIPIOS
Caloto

Corinto

Jambaló

Miranda

Padilla

Páez

Pto/Tejada

Silvia

Toribío

Ingresos
Corrientes

5.943.378

2.440

1.215.235

5.028.767

1.133.163

1.695.813

6.776.487

1.863.882

2.087.017

Ingresos
Tributarios

5.216.600

1.723

169.225

4.179.041

584.716

799.562

5.840.879

918.454

1.174.008

680.657

778

2.752

944.224

520.424

334.126

1.020.077

512.205

942.013

4.005.981

124

6.464

2.682.509

12.747

82.568

3.716.039

22.861

35.723

435.512

677.603

31.263

439.952

31.906

147.446

812.972

104.575

89.678

94.450

143.643

128.746

112.355

19.639

235.422

291.791

278.813

106.594

Ingresos No
Tributarios

115.101

99.782

27.393

200.922

8.306

103.759

346.250

82.538

180.007

Transferencias

611.677

617.027

1.018.617

648.804

540.141

792.492

589.358

862.890

733.002

Del Nivel
Nacional

604.376

565.729

1.018.617

648.804

539.915

784.605

581.586

845.036

716.046

7.301

51.298

0

0

226

7.887

7.772

17.854

16.956

Predial
Industria y
Comercio
Sobretasa a la
Gasolina
Otros

Otras

Fuente: DNP (c.p. DANE, 2014), Estados Financieros Municipios Cauca (DANE, 2014) y Gobernación del Cauca (2014b)
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Los ingresos totales del municipio de Caloto para la vigencia 2.008 fueron del
orden de los $13.347.161.000, de los cuales $ 5.943.378.000 correspondieron
a los ingresos corrientes y de ellos $ 5.216.600.000 provenían de los ingresos
tributarios y representaron el 87,8%; los ingresos no tributarios fueron del orden
de $ 115.101.000 con una representación del 1,9% y de transferencias de $
611.677.000 con una equivalencia del 10,3%.
De los ingresos tributarios, el impuesto de mayor significancia fue el de
industria y comercio con $ 4.005.981.000 (vigencia actual, anteriores e
intereses y retefuente de impuesto de industria y comercio), el segundo fue el
de predial con $ 680.657.000 (vigencia actual unificado y vigencia anterior); de
sobretasa a la gasolina de $ 435.512.000 y de otros por $ 94.450.000
(estampillas, contribución sobre contratos de obra pública y avisos y tableros).
De acuerdo a los ingresos totales que fueron del orden de los $
$13.347.161.000, los impuestos de industria y comercio, predial, sobretasa a la
gasolina y otros, en su orden fueron los ingresos propios más significativos con
un peso de 30.0%, 5,1% y 3,3%, lo cual deja en evidencia el gran aporte de los
ingresos tributarios a las finanzas del municipio. 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.
Los ingresos totales del municipio de Corinto para la vigencia 2.008 fueron del
orden de los $9.203.715.000, de los cuales $ 2.440.761.000 correspondieron a
los ingresos corrientes y de ellos $ 1.723.952.000 provenían de los ingresos
tributarios y representaron el 70,6%.
De los ingresos tributarios, el impuesto de mayor significancia fue el impuesto
predial con $ 778.090.000 (vigencia actual unificada y vigencia anterior); le
siguen el impuesto de sobretasa a la gasolina con $ 677.603.000, otros con
$143.643.000 (estampillas, contribución sobre contratos de obra pública y
avisos y tableros) y por último el impuesto de Industria y Comercio con solo $
124.616.000.
De acuerdo a los ingresos totales que fueron del orden de los $
$9.203.715.000, los impuestos prediales, sobretasa a la gasolina, otros y de
industria y comercio, en su orden fueron los ingresos propios más significativos
con un peso de 8.5%, 7,4%, 1,6% y 1,4%, respectivamente.
Los ingresos corriente del municipio de Guachené para la vigencia 2.011 fueron
del orden de los $ 7.717.540, de ellos $ 6.870.250.000 provenían de los
ingresos tributarios y representaron el 89,0%.
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De los ingresos tributarios, el impuesto de mayor significancia fue el impuesto
de industria y comercio con $ 6.000.000.000, seguido del impuesto predial con
$ 760.000.000 (vigencia actual unificada y vigencia anterior); le siguen el
impuesto de sobretasa a la gasolina con $ 60.000.000. De acuerdo a los
registros anteriores, se puede observar que el impuesto de industria y comercio
representa el 87,3% de los ingresos tributarios, seguido del impuesto predial
con el 11,1% como los de mayor relevancia.
Los ingresos totales del municipio de Jambaló para la vigencia 2.008 fueron del
orden de los $6.644.228.000, de los cuales $ 1.215.235.000 correspondieron a
los ingresos corrientes y de ellos $ 169.225.000 provenían de los ingresos
tributarios y representaron el 13,9%.
De los ingresos tributarios, 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%.
Los ingresos totales del municipio de Miranda para la vigencia 2.012 fueron del
orden de los $15.031.325.000, de los cuales $ 8.293.865 correspondieron a los
ingresos corrientes y de ellos $ 7.143.025.000 provenían de los ingresos
tributarios y representaron el 86,1%; los ingresos no tributarios fueron del orden
de $ 1.150.840.000 con una representación del 13,9%.
De los ingresos tributarios, el impuesto de mayor significancia fue el de
industria y comercio con $ 4.759.223.000 (vigencia actual, anteriores e
intereses y retefuente de impuesto de industria y comercio), el segundo fue el
de otros (estampillas, sobretasa a la gasolina, contribución sobre contratos de
obra pública y avisos y tableros) con $1.276.095.000 y el tercero el impuesto
predial con$ 1.107.707.000 (vigencia actual unificado y vigencia anterior).
De acuerdo a los ingresos totales que fueron del orden de los $
15.031.325.000, los impuestos de industria y comercio, otros y predial, en su
orden fueron los ingresos propios más significativos con un peso de 31.6%,
8.5% y 7,4%, lo cual deja en evidencia el gran aporte de los ingresos tributarios
a las finanzas del municipio. La situación anterior contrasta con la mayoría de
los municipios del departamento del Cauca que tienen una alta dependencia de
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los ingresos no tributarios y especialmente de recursos de transferencias del
Sistema Nacional de Participaciones.
Los ingresos totales del municipio de Padilla para la vigencia 2.008 fueron del
orden de los $ 7.769.809.000, de los cuales $ 1.133.163.000 correspondieron a
los ingresos corrientes y de ellos $ 584.716.000 provenían de los ingresos
tributarios y representaron el 51,6%.
De los ingresos tributarios, el impuesto de mayor significancia fue el predial con
$ 520.424.000 (vigencia actual unificado y vigencia anterior), se sigue el
impuesto de sobretasa a la gasolina con $ 31.906.000 y de industria y comercio
con $ 12.747.000 (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 $ 7.769.809.000,
los impuestos de predial, sobretasa a la gasolina y de industria y comercio, en
su orden fueron los ingresos propios más significativos con un aporte del 6.7%,
0.4% y 0.2%.
Los ingresos totales del municipio de Páez para la vigencia 2.008 fueron del
orden de los $12.536.205.000, de los cuales $ 1.695.813.000 correspondieron
a los ingresos corrientes y de ellos $ 799.562.000 provenían de los ingresos
tributarios y representaron el 47,1%.
De los ingresos tributarios, el impuesto de mayor significancia fue el de predial
con $ 334.126.000 (vigencia actual unificada y vigencia anterior); el segundo
fue el otro 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%.
Los ingresos totales del municipio de Puerto Tejada para la vigencia 2.008
fueron del orden de los $15.130.407.000, de los cuales $ 6.776.487.000
correspondieron a los ingresos corrientes y de ellos $ 5.840.879.000 provenían
de los ingresos tributarios y representaron el 86,2%.
De los ingresos tributarios, el impuesto de mayor significancia fue el de
industria y comercio con $ 3.716.039.000 (vigencia actual, anteriores e
intereses y retefuente de impuesto de industria y comercio), el segundo fue el
impuesto predial con $1.020.077.000 (vigencia actual unificado y vigencia
anterior), el tercero de sobretasa a la gasolina con $ 812.972.000 y otros
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(estampillas, contribución sobre contratos de obra pública y avisos y tableros)
con $ 291.791.000.
De acuerdo a los ingresos totales que fueron del orden de los $
15.130.407.000, los impuestos de industria y comercio, predial, sobretasa a la
gasolina y otros, en su orden fueron los ingresos propios más significativos con
un peso de 24.5%, 6.7%, 5.3% y 1,9%.
Los ingresos totales del municipio de Puerto Tejada para la vigencia 2.008
fueron del orden de los $12.522.422.000, de los cuales $ 1.863.882.000
correspondieron a los ingresos corrientes y de ellos $ 918.454.000 provenían
de los ingresos tributarios y representaron el 49,3% de dichos ingresos.
De los ingresos tributarios, 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.
Los ingresos totales del municipio de Toribío para la vigencia 2.008 fueron del
orden de los $11.160.580.000, de los cuales $ 2.087.017.000 correspondieron
a los ingresos corrientes y de ellos $ 1.174.008.000 provenían de los ingresos
tributarios y representaron el 56,3% de dichos ingresos.
De los ingresos tributarios, el impuesto de mayor significancia fue el predial con
$942.013.000 (vigencia actual unificado y vigencia anterior), el segundo fue el
impuesto otros con $ 106.954.000 (estampillas, contribución sobre contratos de
obra pública y avisos y tableros), el tercero de sobretasa a la gasolina con
$89.678.000 y le sigue el impuesto de industria y comercio con $ 35.723.000
(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 $
11.160.580.000, 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 8.4%, 1.0%, 0.8% y 0,3% respectivamente.

ENTORNO REGIONAL

400

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

7.3

7.3.1

CARACTERIZACION CULTURAL DE LA POBLACION

Etnias y Grupos Humanos

En el complejo de Paramo Nevado del Huila-Moras, se identifican municipios
con un alto porcentaje de población de grupos étnicos. Por una lado están los
municipios de población indígena como son Toribio y Jámbalo con un
porcentaje casi del 100% indígena, como se puede observar en la Tabla 77 y
municipio con población afrocolombiana casi en un 100% como son Padilla y
Puertotejada. En todos los municipios de este complejo hay una alta presencia
de grupos étnicos ya sean indígenas o afrocolombianos.

Tabla 77. Población de grupos étnicos
Municipio

Población
2014

Grupos Étnicos
Indígena

Afro

Páez

34.655

68.20%

6.00%

Toribio

28.872

95.90%

0.20%

Corinto

31.485

44.30%

27.40%

Jámbalo

17.236

98.60%

0.10%

Miranda

39.003

17.40%

52.70%

Silvia

32.021

79.80%

0.10%

7.629

0.70%

97.00%

Puertotejada

45.541

0.10%

97.50%

Guachené

19.775

Caloto

17.607

23.20%

62.50%

1,318,983.00

22,5

21,2

41,468,134.00

3,4%

10.50%

Padilla

Total
Cauca
Colombia

273.824

Fuente. Dane (2005c)
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Mapa 34. Resguardos Indígenas. Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2012.
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La presencia de grupos humanos está referida a indígenas, afrocolombianos y
mestizos. Los grupos indígenas son los Guámbianos en el municipio de Silvia
y los Nasa en los municipios de Páez, Toribio, Corinto, Jámbalo, y Silvia. De
otra parte está la población afrocolombiana en los municipios de: Miranda,
Padilla, Guachené, Puerto Tejada y Caloto. Hay 29 resguardos indígenas
registrados y 11 consejos comunitarios Puerto Tejada y Caloto. Ver Tabla 78.

Tabla 78. Resguardos y Consejos Comunitarios
Municipio

Población
Total 2014
34.655

Páez

28872
Toribio

Resguardos/ Consejo
Comunitario

Gripo Étnico

Población

Avirama

Nasa

4.865

Belalcázar

Nasa

1.705

Chinas

Nasa

486

Huila

Nasa

3.76

Lame

Nasa

763

Mosóco

Nasa

1.598

San José

Nasa

538

Suin

Nasa

213

Tálaga

Nasa

3.871

Tóez

Nasa

418

Togoima

Nasa

2.154

Vitoncó

Nasa

4.313

Ricaurte

Nasa

1.987

Coheteando

Nasa

3.33

Pic-Kwe-Tha-Fiw

Nasa

282

Cohetando

Nasa

3.33

Pic-Kwe-Tha-Fiw

Nasa

282

San Francisco

Nasa

6.416

Tacueyó

Nasa

12.319

Toribío

Nasa

6.577

Corinto

31485

Corinto

Nasa

8.924

Jambaló

17236

Jambaló

Nasa

14.573

Consejo Comunitario de la
comunidad Negra de Miranda

Afrocolombiano

39003
Miranda
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Municipio

Población
Total 2014

32021

Silvia

7,629.00
Padilla

45,541.00

Resguardos/ Consejo
Comunitario

Gripo Étnico

Población

Consejo Comunitario de las
comunidades Negras del
corregimiento el Ortigal,
veredas de la Lindosa y
Tulipán

Afrocolombiano

La Cilia

Nasa

3.712

Ambaló

Guambiano

3.074

Guambía

Guambiano

11.707

Pitayó

Pitayo

5.036

Quichaya

Guambiano

2.539

Quizgó

Guambiano

3.703

Tumburao

Nasa

Consejo comunitario Zona
occidental Unión Yaru

Afrocolombiano

Consejo Comunitario
palenque monte oscuro

Afrocolombiano

Consejo comunitario palenque
Monte Oscuro

Afrocolombiano

532

404

Puertotejada

19,775.00
Guachené
17,607.00

Caloto

Consejo comunitario Rio Palo

Afrocolombiano

El consejo de Guachené
aparece registrado en el
municipio de Caloto
Consejo comunitario de la
comunidad negra del
corregimiento de Guachené

Afrocolombiano

Afrocolombiano

443

Corinto

Nasa

6.143

Huellas

Nasa

727

Páez de Toé

Nasa

Consejo comunitario de la
comunidad afro de las Riveras
del río Palo

Afrocolombiano

consejo comunitario de la
comunidad negra del
corregimiento centro de caloto

Afrocolombiano

Consejo comunitario de la
Comunidad negra del
corregimiento veredas
nororientales.

Afrocolombiano

Fuente: Dane (2014). Base de datos registro de consejos comunitarios del Ministerio del
Interior.
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7.3.2 Población Indígena:

7.3.2.1 Los Guambiano
Los guambiamos, son un grupo indígena ubicado en el departamento del
Cauca en los municipios de Silvia y algunos en los municipio de Piendamó,
Morales, Jámbalo y Toribio, son conocidos como los hijos del agua y habitan
en tierras altas por encima de 2.500 m de altura (Pachón, 1996a)
7.3.2.1.1 Niveles de arraigo
Hay diferentes tesis incluso algunas contradictorias sobre el origen de los
Guámbianos, según Ximena Pachón 1996 en su estudio sobre los Guámbianos
plantea varias hipótesis, que considera deben de continuar estudiándose para
lograr una mayor precisión.
Una primera hipótesis se refiere a 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:
“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
conocida como la “Confederación Guámbiano 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.
En 1770 se crean los resguardos de resguardos de Guambía, Quisgó, Pitayó,
Quichaya, Jambaló, Caldono y Pueblo Nuevo (Ministerio de Cultura, 2010), lo
que evidencia un arraigo cultural e histórico con el territorio desde hace más
de tres siglos.

7.3.2.1.2 Identidad
Ximena Pachón (1996a) dice: “Wampi-misamera-wam” o la “lengua de los
hombres Guambiamos”, hablada en los resguardos de Guambía y Quisgó, en
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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).
7.3.2.1.3 Vestido:
Los guámbianos se caracterizan por tener una forma de vestir que los
caracteriza 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 zapato de cueros que adquieren en los mercados de los
pueblos (Pachón, 1996a)

7.3.2.1.4 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” (Observatorio del programa presidencial de DH y DHI, 2010).

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.”
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Igualmente en el diagnóstico de los Guámbianos realizado por el Observatorio
del programa presidencia de Los Derechos Humanos 2010, 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 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 DHI, 2010).
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 DHI, 2010).
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 misma "madre tierra" guardan espíritus
que pueden ser benéficos o no” (Observatorio del programa presidencial de DH
y DHI, 2010).

Cuando una persona está enferma o en un estado de desarmonía, se realiza
una ceremonia llamada Pishimaruk, que busca limpiar y restablecer el 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 DHI, 2010).
El medico tradicional se conoce como “Murbik”, es una persona escogida por
los espíritus que tiene un conocimiento sobre las plantas, puede entrar en
contacto con los espíritus y guiar a las almas de los muertos.
En su relación con el territorio se identifican diferentes lugares conocidos como
prohibidos, encantados y comunales. En Tabla 79, se caracterizan estos
lugares de la siguiente manera:
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Tabla 79. Cartografía Social de Comunidad Indígena Guambiana
Tipos de lugares

Prohibidos

Encantados

Comunales

Definición
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.
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.
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.

Ubicación geográfica
Laguna de Nupisu, la
huecada de Nupirrapu,
cementerio de las Delicias,
ciénagas, páramos,
nevados, volcanes,
montañas, sitios de origen,
Quebradas, los picas.

Montañas, volcanes, nevados,
ríos, lagunas,
bosques, caminos,
Huecadas.

Bosques, potreros, sitios de
los estanques piscícolas.

Fuente: Ministerio de Cultura (2010).

7.3.2.1.5 Tradiciones Organizativas

La Familia:
Los hogares son la base de la estructura social de los Guámbianos,
compuestos generalmente por un nucleo como familiar de padre-madre e hijos
solteros (Pachón, 1996a).
El Matrimonio: para los Guambianos es muy importante en la vida estar
acompañado y acompañar, 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 que se realiza en la comunidad 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
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noviembre asociado a las animas y al calendario agrícola y en la cosecha de
los cultivos tradicionales como el trigo y la papa. También en “el desarrollo de
trabajos comunitarios, 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 DHI, 2010).
El “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 DHI, 2010).
El 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).
7.3.2.2 Los Nasa

7.3.2.2.1 Niveles de Arraigo

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)
Los nasa se pueden dividir en tres Zonas
zona norte conformada por los los resguardos de Mosoco, San José, Vitoncó,
Lame, Suin, Chinas, Wila, Tóez y Tálaga); zona Sur
los resguardos de
(Avirama, Ambostá, Calderas, Togoima, Santa Rosa, Cuetando, San Andrés,
Ricaurte, Yaquivá, Topa, Inzá, Guanacas, Turminá) y Zona occidental que está
conformada por los resguardos de Pitayó, Jambaló, Pueblo Nuevo, Caldono,
Quichaya, Toribío, Tacueyó).
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7.3.2.2.2 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.
En su historia es muy conocida la historia de la “Cacica Gaítana 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)
Específicamente en el Municipio de Miranda se encuentran ubicados en las
siguientes veredas: La Cilia, La Calera, El Cabildo, Las Dantas, Otoval, El
Horno, Caparrosal (EOT - Miranda, 2003).
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7.3.2.2.3 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”
(Osorio, 2009).
Cunda y Ruales (2000 c.p. Ministerio de Cultura, 2010) presenta la siqueinte
tabla acerca de la “Cosmovisión Nasa: Aprendiendo de nuestros ancestros a
vivir en armonía con la naturaleza”, en la cual se pueden observar las
principales deidades de la cosmovisión Nasa:

Tabla 80. Características de Deidades
Deidad

El trueno (Eakathe´)

El arco (Pxthus)

El vigilante de las montañas (Daatxi)

El viento (wejxa)

El nombrador de la tierra (Kiwe yase)
El duende (Klxum)

Características
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.
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
tumba el monte alrededor del nacimiento, cuando
se pasa por el ojo del agua con sucio de muerto o
cuando la mujer está menstruando”.
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.
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.
Es el protector del territorio nasa, el encargo de
proteger la piel, el vestido que cubre la tierra.
Es un ser espiritual, que tiene forma de viento o
nube. Este ha permanecido con los nasa desde los
orígenes del tiempo.

Fuente: Minsiterio de Cultura (2010)
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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 en la Tabla 81.

Tabla 81. Cartografía Social Comunidad Indígena Páez
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.

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.
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Tul comunitario,

Fuente: Elaborada con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial Indígena del Consejo
Superior de la Judicatura (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 1996, 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
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cacique de los Páez; fue él quien los defendió de los invasores Pijaos,
Guambiamos y blancos” (Pachón, 1996b).
“Los caciques necesitan de los chamanes para que los saquen de la 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 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.”
“En algunas ocasiones, Juan Tama, encarnación humana del trueno K’pish, se
le aparece al escogido. En estas ocasiones asume la apariencia de un anciano
de pequeña estatura, ocasionalmente con genitales exagerados, un gran
sombrero verde y casi siempre con una o dos bolsas de coca alrededor del
cuello. Es el símbolo del dominio del quehacer curativo”.
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)

7.3.2.2.4 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 trabajo comunitario del cabildo y el convite trabajo colectivo de
las familias (Sevilla Casas, 1983, c.p. Pachón, 1.996b).
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La Minga es de carácter obligatorio y lo convoca el Cabildo para resolver
necesidades comunitarias y el Convite tiene una etapa preparatoria en al cual
se invita y se identifica el esfuerzo por preparar alimentos, bebida y cigarrillos
para quienes participan (Pachón, 1996b)
A nivel Político se identifican las siguientes formas organizativas:
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 (Pachón,
1996b)
“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” (Pachón, 1996b).
El Cabildo es la máxima autoridad tiene una estructura jerárquica. Está
compuesto por el l Gobernador, Comisario, Alcalde, Alguacil y Fiscal (Pachón,
1996b).
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Cuando los Gobernadores son elegidos buscan a los chamanes y asisten a
una ceremonia religiosa para una adecuada gobernabilidad (Pachón, 1996b)
Los Nasa creen que cuando hay conflictos o problemas en la comunidad, las
varas de mando, adquieren una mayor temperatura y solo los médicos
tradicionales pueden enfrailaras; generalmente estas ceremonia se realizan en
las algunas de los páramos (Pachón 1.996b)
Grupo de ancianos”, está conformado por personas de edad avanzada o
mayores del resguardo, que anteriormente han sido gobernantes. Se les
reconoce como un grupo con un saber y autoridad para hacerse presente
cuando algo anda mal en la comunidad o algún gobernante no está actuando
bien (Pachón, 1996b)
Chamanes o Médicos tradicionales, 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)
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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7.3.3 Relación Histórica y Cultural Con Los Sistemas De Producción y
Tecnologías Tradicionales O Tecnificadas

7.3.3.1 Los Paeces o Pueblo Nasa
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).
7.3.3.1.1 La Agricultura
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 ala 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 técnicas 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 procesos 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 mucha
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 identifican
herramientas básicas de una producción tradicional como son las hachas, los
machetes, las palas, los barretones y aun la primitiva, 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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7.3.3.1.2 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 re 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”.
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7.3.3.2 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, 1996b).
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, 1996b).
Es importante decir que aunque los indígenas pertenecen al resguardo y
trabajan sus parcelas bajo el modelo de tierras comunitarias. Sin embargo
ante los 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
(1996b) “la colonización de lo caliente”, porque estas nuevas adquisiciones se
ubican en zonas de clima cálido y en ellas se cultivan café, yuca, el plátano,
la naranja.
ENTORNO REGIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

La sobreexplotación de las parcelas, que según Pachón (1996b), consiste
en una utilización al máximo de cada metro de tierra en la parcela, lo que ha
generado cambios en la agricultura tradicional, como la disminución del tiempo
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
(1996b), afirma que a través de un sistema creativo de manejo de surcos,
canales de agua y vientos, los guambiamos han ampliado la frontera agrícola,
con usando cal y ceniza para la producción de papa destinada solamente a
consumo familiar solamente.

7.3.3.3 Población Afrocolombiana

La población afrocolombiana está ubicada principalmente en la zona plana de
los municipios de Padilla, Miranda, Puerto tejada y Guachené, en el valle
geográfico del río Cauca. Esta población proviene de las grandes haciendas
del Cauca que mantuvieron su economía y estructura social con la presencia
de la población afrocolombiana bajo el régimen de la esclavitud muchos
fueron traídos para la explotación minera, como el caso de Caloto y otros
para la explotación de tierras (PDM – Miranda, 2012).
La población afrocolombiana, se encuentra vinculada principalmente al cultivo
de la caña de azúcar de manera industrial básicamente a través de los
ingenios Cauca y Cabaña ubicado en el municipio de Miranda, como
asalariados o contratista de cooperativas, que tercerizan el trabajo con los
ingenios y donde la relación que se establece es totalmente laboral y no de
apropiación del territorio ya que se trabaja para otro.
No obstante , antes del establecimiento del monocultivo de la caña de azúcar,
muchas familias afrocolombianas que fueron esclavos, lograron
ser
propietarios de pequeñas parcelas en las cuales sembraban árboles frutales
como naranja, níspero, papaya, mango , cacao, plátano, y yuca; pero el
avance del monocultivo presiono la población afrocolombiana y fueron
vendiendo sus pequeñas parcelas a los grandes ingenios. En la actualidad
estas pequeñas parcelas han desaparecido casi totalmente y el valle
geográfico del rio cauca en el norte del cauca está dedicado a la siembra del
cultivo de la caña y la población a afrocolombiana participa de este sistema de
producción como cortero asalariado.
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De otra parte es importante decir que no hay caracterizaciones socioculturales
de esta población, que nos permitan tener una aproximación más detallada
sobre estos grupos humanos.

7.3.4 Infraestructuras
7.3.4.1 Infraestructura Vial y Transporte
En la Tabla 82 se observan los tramos viales principales con sus respectivas
distancias en cada municipio.
Tabla 82. Vías de Comunicación Municipios de la Región de Páramos
Municipio de Caloto
Kms
Tramo Vial
16.0 Guali – Cuachené
4.0 La Sofía – Guachené
1.4 Caloto – La Placa
4.3 Caloto – La Palomera
4.0 Matapulgas – Guásimo
17.5 José H. López – Guázamo
15.0 Panamericana
Municipio de Corinto
Tramo Vial
Kms
Tramo Vial
Jagual – La Cuchilla
16.3 Cruce K4+30 –Parque Corinto
Jagual – La Guaca – Cominera
17.5 Carrizales – El Alto
El Alto – Los Andes
2.0 Los Andes – Boquerón
Corinto – Pueblo Nuevo
4.9 Pueblo Nuevo – Rio Negro
Rio Negro – Crucero – Crucero La
1.9 Crucero La Secreta – San Pedro
Secreta
San Pedro – San Pablo
4.0 San Pablo – El Palmar
Corinto – Chicharronal
7.6 Chicharronal – Pan de Azúcar
Crucero Rio Negro – Quebraditas
3.0 Quebraditas – Las Cruces
Las Cruces – La Fonda
3.1 Cruce Quebraditas – Media Naranja
Media Naranja – Los Alpes
5.0 Corinto – Carrizales
Municipio de Jambaló
Tramo Vial
Kms
Tramo Vial
Barondillo – La Mina
8.0 La Mina – Nuevo Día
Porvenir – El Tablón
10.0 Nuevo Día – Loma Gruesa
La Palma – Valles Hondos
10.5 La Palma - el Carrizal
La Mina Guayope
7.0 Lomarredonda – El Voladero
Amoladero – Monterredondo
5.0 Área Urbana – Barondillo - La Cruz
Zumbico – Bateas
7.0 Calambas – Paletón – Zolapa
San Antonio – Paletón
6.0 La Mina – El Picacho
Loma Gruesa – Loma Pelada
4.0 Área Urbana – Campo Alegre
Municipio de Miranda
Tramo Vial
Kms
Tramo Vial
Puente de Los Esclavos – Miranda
4.20 Miranda – Puente Río Desbaratado
Campo Alegre – Crucero Muñoz
2.90 Crucero Muñoz – Crucero Potrerito
Tramo Vial
Caloto – La “Y”
Alterna Cali – Guachené
San José – Campoalegre
Balcanes – Altamira
Ramal – Hacienda El Paraiso
Jagual – Guachené
Bella Vista – Huellas – Miraflores
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Kms
7.5
12.6
19.4
8.5
2.7
5.0
264.0
Kms
6,3
2.8
5.1
1.7
2.8
6.0
1.2
3.7
1.3
7.6
Kms
18.0
21.0
3.5
3.0
16.0
16.2
9.0
1.5
Kms
2.40
1.20
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Crucero Potrerito – El Cabildo
2.30 El Cabildo – La Cilia
Caraqueño – Monterredondo
1.30 La Cilia – La Calera
Caparrosal – Otoval
1.60 Crucero Potrerito – Caparrosal
Las Pilas - Las Cañas
2.10 Otoval – Caraqueño
INORCA – Desbaratado
1.30 Las Cañas - Cruce a Las Cañas
Ramal - Las Brisas (Valle)
3.20 Desbaratado - Cruce Calandaima
Camino Cajones - Río Desbaratado
1.20 Cruce Calandaima - Las Dantas
Miranda - Las Veraneras
3.00 Ramal a la mina de mármol
Tierradura – Tulipán
6.60 Camino a Cajones
Las Veraneras - La Munda
2.00 Las Veraneras – Tierradura
Río Güengüé - Santa Ana
3.60 La Munda - El Cofre
Tulipán - Río Güengüé
2.40 La Esperanza - Vía a Santa Ana
Seguros - Cruce El Cañón
2.60 Cruce El Cañón - Santa Ana
Santa Ana - Lindosa – Florida
2.80 La Lindosa - Ingenio del Cauca
Ingenio del Cauca – Ortigal
3.10 El Cañón - Crucero San Andrés
Ramal a la vereda El Cañón
3.10 Cruce San Andrés – Florida
Puerto Tejada - Zanjón Rico
2.20 Zanjo Rico - Cruce al Ingenio
Municipio de Padilla
Tramo Vial
Kms
Tramo Vial
Ramal – Hacienda Potrero Verde
0.7 Chamiso – Hacienda Mendiolita
Crucero Km 4+300 – Padilla
8.9 Barranco – Vía Tierradura
Hacienda Verania - Tamboral
1.6 Tetillo – Hacienda San Luís
Tetillo – Cruce Cementerio
2.3 Hacienda San José – Hda.
Muchilanga
Cruce 26CC9 – Hacienda Holanda
5.2 Padilla – Cruce Hda. Arizona
Chamizo – Guachené
7.0
Municipio de Páez
Tramo Vial
Kms
Tramo Vial
Valencia – Belalcazar
23.0 Belalcazar – Boquerón
TT (Tierracruz – Mosoco)
37.0 Cruce Ruta 37 – Ricaurte
Belalcazar – Avirama
1.5 La Símbola – La María
Cohetando – San Luís – La Ceja
27.7 Belalcazar – El Palo
Municipio de Puerto Tejada
Tramo Vial
Kms
Tramo Vial
La “Y” – Puerto Tejada – Rio
21.0 Puerto Tejada – Rio Cauca
Desvarat.
La Cabaña – La Sofía
2.5 Perico Negro – Juan Ignacio
Puerto Tejada – Padilla
12.6 Puerto Tejada – Bocas del Palo
Municipio de Silvia
Tramo Vial
Kms
Tramo Vial
Usenda – Cruce Ramal 25CC07
23.0 Silvia – Jambaló
Ramal – El Carrizal
4.0 Ramal – Escuela Quizgó
Alterna al Tenjo
1.6 El Casique – Los Bujíos
El Penón – Asninga
8.0 Cruce 2 – Casique
Silvia – Quizgó
6.1 Usenda – Valle Nuevo
San Pedro – Las Delicias
19.0 Silvia – El Salado – Buena Vista
Buena Vista – Quichaya
7.0 Chero – San Gabriel
Loma Amarilla – Laguna Seca
3.0 Loma Amarilla – Tumburao
Valle Nuevo – Loma Amarilla
7.0 3 Cruces – Chuluambo – Pblo Nuevo
Municipio de Toribío
Tramo Vial
Kms
Tramo Vial
La Fonda – Santo Domingo
1.1 La Despensa – Boquerón
La Depensa – Rio Jambaló
10.3
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1.60
2.50
2.10
2.10
2.10
5.00
4.40
1.10
2.50
6.00
4.30
2.10
2.70
2.60
3.30
1.00
1.00
Kms
1.9
1.5
2.7
2.0
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Kms
14.9
3.3
4.9
116.4
Kms
9.8
2.5
9.0
Kms
30.0
3.5
2.8
5.2
9.0
7.0
8.0
9.0
29.7
Kms
3.0
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Fuente: Esta Investigación - Gobernación del Cauca, Secretaría de Planeación y Coordinación,
Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo 2012 – 2015
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Mapa 35. Red Vial. Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de IGAC 2012 – IAVH 2012
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7.3.4.2 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 (Compañía Energética de
Occidente S.A.S.E.SP, 2014).
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 (Compañía Energética de
Occidente S.A.S.E.SP, 2014)..
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 (Compañía Energética de
Occidente S.A.S.E.SP, 2014)..
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 (Compañía Energética de Occidente S.A.S.E.SP, 2014)..
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 (Compañía Energética de Occidente
S.A.S.E.SP, 2014)..
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 Energética de
Occidente S.A.S.E.SP, 2014)..
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7.3.4.3 Infraestructura educativa
En la Tabla 83 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 83. Infraestructura Educativa - Entorno Regional
Complejos de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Municipio

Caloto
Corinto
Guachené
Jambaló
Miranda
Padilla
Páez
Puerto Tejada
Silvia
Toribío
Total

N° Alumnos
matriculados
2014
6.350
6.071
4.037
4.034
6.019
2.083
9.666
7.340
7.439
7.331
60.370

N°
Instituciones
Educativas
12
5
4
3
7
2
14
5
11
6
69

Oferta Infraestructura Educativa
N° Centros
N° Sedes
Educativos
Educativas
2
1
1
3
0
3
5
1
8
13
37

43
49
17
35
34
14
105
23
75
55
450

Área
construida en
m2
4.200
10.647
7.146
7.350
17.912
6.610
14.826
11.563
33.516
11.466
125.236

Fuente: Secretaria de Educación (2014); Registros para el Departamento del Cauca – SICEP
(DNP, 2013).

7.3.4.4 Infraestructura Hidrica

7.3.4.4.1 Captaciones Hídricas

De acuerdo al informe de la TUAS de la CRC, se identifican 401 concesiones
de agua en los municipios de este complejo (Ver anexo: 5 Listado de
concesiones en el complejo Nevado del Huila-Moras y Hermosas).
En el mismo anexo 5, sobre concesiones de agua por municipios y uso se
observan algunos aspectos relevantes como:
Hay municipios dondel mas del 90% de las concesiones registradas en el
informe TUAS de la CRC son solo para uso agrícola como es el caso de
Puerto Tejada, Corinto , Padilla y Guachene y Miranda con un 89%. Es
ENTORNO REGIONAL

423

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

importante decir que estos muncipios esta dedicados al cultivo de la caña de
azucar en la zona plana y que el consumo de agua como se indica en la tabla
provienen en un 100% de la cuenca del Cauca.
Solamente el municipio de Paez, tiene provisión de agua de la cuenca de
Magadalena.
En terminos generales con relación al número de concesiones otorgadas por la
Corporacion ambiental, podemos decir que: 73.56% de las concesiones son
para uso agricola; el 6.73% para uso domestico; el 2.2% para uso piscicola; el
2.99% para uso pecuario; el 1.6% para uso industrial y el 0.49% para
produción de energia.
7.3.4.4.2 Acueductos:

El anexo 3 se observa, que los 18 acueductos están ubicados en los
municipios así: 8 acueductos en el municipio de Páez, 2 en Toribio, 1 en
Jámbalo, 1 en Miranda, 1 en Silvia, 1 en Puerto tejada y 2 en Caloto. Las
cuencas que proveen estos acueductos son la del Cauca en su gran mayoría y
Páez solamente a los acueductos del Municipio de Páez.

7.3.4.5 Infraestructura en salud.

En términos generales podemos decir que hay una insuficiente e inadecuada
infraestructura de salud en los municipios que conforman el Complejo Nevado
del Huila- Moras y Hermosas; más aún si se tiene en cuenta que hay
población indígena con características culturales relacionadas con el uso
permanente de la medicina tradicional.
De acuerdo a la revisión de información secundaria realizada en planes de
desarrollo y Planes de
ordenamiento territorial en los Municipios la
infraestructura de salud identificada es la siguiente:
Municipio de Caloto, cuenta con 14 puestos de salud, 2 centros hospitalarios y
6 ambulancias. Hace falta dotación insumos y personal médico para lograr un
adecuado funcionamiento y una mejor cobertura (PBOT – Caloto, 2005).
Municipio de Corinto, está la Clínica de las Américas, Clínica Soplo Vital y la
Ese Norte 2 (PDM - Corinto, 2012).
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Municipio de Guachené, está el Hospital Niña María Nivel 1, y el Puesto de
Salud en la vereda Carbonera. (PDM - Guachené, 2012)
Municipio de Padilla, cuenta con 6 puestos de salud en las veredas de El
Chamizo, Holanda, Cuernavaca, Las Cosechas, El Tamboral, y la Paila; se
encuentran en mal estado sin dotación ni personal de funcionamiento y en el
sector urbano está el Hospital de 1 nivel (PDM – Padilla, 2012).
Municipio de Páez, hay un Hospital Nivel I, dos Centro de de salud en Mosóco
y Río Chiquito, 6 puestos de salud y 18 casas comunitarias o casas de salud
(PDM - Páez, 2012).
Municipio de Puerto Tejada, cuenta con un Hospital Nivel 1, La Clínica del
Seguro Social del Norte Antonio Nariño, Centro de salud Carlos Alberto
Guzmán, Cetro Médico Fundación Ser, Centro Médico Borrero, centro de
servicios de salud de la Fundación Propa (PBOT – Puerto Tejada, 2012).
Municipio de Miranda, cuenta con Hospital Local tipo B con los siguientes
servicios: consulta médica, odontológica enfermería, laboratorio básico
obstetricia y urgencia. (Plan de Desarrollo del Municipio de Puertotejada,
2012). También cuenta con un centro de Salud, 6 Puestos de salud en el
sector rural y un Centro de Atención Ambulatorio en la cabecera Municipal
(EOT - Miranda, 2003).
Municipio de Silvia, la prestación del servicio de salud se realiza a través de 24
establecimientos 2 centros de salud uno en la cabecera y otro en el resguardo
de Guambia, 12 puestos de salud y dos escuelas. (Plan
Básico de
Ordenamiento territorial de Silvia 2002). Debido a la presencia de población
indígena en este municipio se cuenta con médicos tradicionales, sobanderos y
pulseadores que son los que buscan la armonía y la salud en los indígenas.
(PDM - Silvia, 2012)

Municipio de Toribio cuenta con el hospital Nivel 1 Álvaro Olcué y una casa
Medica Álvaro Ulcué en el sector rural (EOT – Toribío, 2000).

7.3.5 Caracterización De Actores

El territorio se usa, se ocupa y se transforma por los actores que en el habita,
para el caso del complejo del nevado del Huila, vamos a describir aspectos
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generales de algunos actores de orden público o privado, que habitan y usan
este territorio. Entendemos por actor un grupo de personas o una institución
que de alguna manera tiene que ver con el origen, mantenimiento o
transformación de los hechos que suceden en el territorio o quede laguna
manera contribuyen a su dinámica social y económica.
Sin embargo es necesario aclarar que para lograr un análisis de relación entre
los actores y su relación de gobernanza con el páramo es necesario realizar un
trabajo de campo a nivel local que permita este análisis ya que la información
secundaria de planes de desarrollo, POT y POMCH no arrojan suficiente
información al respecto.
En este sentido se presenta una identificación general de los actores que
habitan el territorio. Los actores identificados están agrupados en diferente
categoría como:
Actores públicos de orden local: son aquellos actores que representan el
estado y que desempeñan un roll a nivel local como son las Administraciones
Municipales de los siguientes Municipios de Páez, Toribio, Corinto, Miranda,
Jámbalo, Silvia, Padilla, Puerto tejada. Guachené y Caloto
Gobernación del Cauca: Es la entidad territorial del departamento del Cauca,
del l nivel intermedio de la división político-administrativa territorial del Estado,
que goza de autonomía para la Gestión de sus intereses, la que se manifiesta
en términos de ejercer el gobierno, planificar el desarrollo social y económico,
promover el bienestar de la comunidad, fomentar el desarrollo integral de sus
municipios y demás entidades territoriales de su jurisdicción, mediante el
ejercicio de sus funciones administrativas de coordinación complementariedad,
concurrencia, subsidiaridad e intermediación, dentro del marco de la
Constitución y las leyes” (Gobernación del Cauca, 2014c)
Actores Públicos de Orden Nacional: Son actores o instrucciones del orden
Nacional que representan y ejecutan políticas nacionales del Estado en el
territorio como son:
INCODER:
Es la entidad Nacional encargada de ejecutar políticas de
desarrollo rural, relacionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero,
facilitando el acceso de los pobladores rurales a recursos productivos y
sociales, que contribuyan a mejorar su calidad de vida y al desarrollo socioeconómico del país.
SENA: Es La entidad nacional educativa encargada de
promover la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las
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personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país.
ICBF: Es la Entidad encargada del desarrollo y la protección integral de la
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias
colombianas
CRC: Es la autoridad Ambiental del departamento y es la encargada de
promover y propiciar el desarrollo sostenible a través de la administración de
los recursos naturales renovables y el medio ambiente en el departamento del
Cauca.
Organizaciones Comunitarias: son organizaciones de la comunidad que se
conforman para proteger o defender derechos comunitarios locales ya sea de
mujeres, ancianos, niños, tercera edad, grupos étnicos o alrededor de la
protección administración de un recurso como las juntas administradoras de
acueductos o JAC . En este complejo hay 462 Juntas de acción comunal una
en cada vereda de los municipios que lo conforman
Juntas Administradoras de Acueductos, según el informe de las TUAS,
(CRC, 2013) se identifican 18 juntas.
Organizaciones de Productores. Son aquellas organizaciones de personas
dela comunidad que se organizan alrededor de la producción y
comercialización de determinados productos
Organizaciones Étnicas:
CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, es la organización que
agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del
Cauca. En la actualidad representa 115 Cabildos y 11 Asociaciones de
Cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas.
ACIN: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, tienen como pilares de
lucha Unidad - Territorio - Cultura – Autonomía expresaos en un Plan de Vida.
Asocia los cabildos de: Huellas, Páez, Miranda, Corinto, Cxacxa Wala,
Yuluucx, Munchique Los Tigres, Canoas, Nasa Kiwe Theskshw, Sat fxixi Kiwe,
Las Delicias, La Concepción, Guadalito, Pueblo Nuevo, Cerro Tijeras,
Jambaló, San Francisco, Toribío y Tacueyó.
Consejos Comunitarios de Comunidades Afrodescendientes: Es la forma
jurídica de organización territorial de comunidades afrocolombianas reconocida
por el Ministerio del Interior. En el complejo se encuentra los siguientes:
Consejo Comunitario de la comunidad Negra de Miranda; Consejo Comunitario
de las comunidades Negras del corregimiento el Ortigal en las veredas de la
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Lindosa y Tulipán; Consejo comunitario Zona Occidental Unión Yarú; Consejo
Comunitario Palenque Monte Oscuro; Consejo comunitario Rio Palo; El
Consejo de Guachené; Consejo comunitario de la comunidad afro de las
Riveras del río Palo; Consejo comunitario de la comunidad negra del
corregimiento Centro de Caloto y Consejo comunitario de la Comunidad Negra
del corregimiento veredas nororientales.
Actores de la Academia: Instituciones académicas con fines investigativos o
educativos como Universidades o Institutos de investigación, que se
encuentran en el territorio como la Universidad del cauca, IAVH, IGAC y ETC.
Universidad del Cauca, Desarrolla programas de etnoeducación en los
municipios de Toribio, Silvia y Miranda y tecnologías de agroindustria y en
telemática en los municipios de Miranda, Padilla, Corinto, resguardo de
Munchique los tigres.
Actores del Sector privado. Son aquellos actores son fines particulares y
lucrativos que usan y ocupan de alguna manera el territorio
En este complejo se identifican con claridad empresas del sector privado como
ingenios azucareros como: Ingenio las Cabaña. Ingenio Cauca, Ingenio
Castilla, todas estas empresas dedicadas al agroindustria del cultivo de la caña
de azúcar en la zona plana del complejo y algunas industrias como Propal.
Es importante aclarar que para lograr un análisis de relación entre los actores
y su relación de gobernanza con el páramo es necesario realizar un trabajo de
campo a nivel local que permita este análisis ya que la información secundaria
de planes de desarrollo, POT y POMCH no arrojan suficiente información al
respecto. No obstante se tendrá en cuenta la información que presenta el Plan
de Manejo del Parque Natural Las Hermosas en el cual se identifican algunos
actores y su relación con el paramo
Con relación a los actores y su gobernanza con el páramo es necesario
realizar un trabajo de campo a nivel local que permita este análisis ya que la
información secundaria de planes de desarrollo, POT y PMCH no presentan
suficiente información al respecto. No obstante se logró según la información
secundaria revisada, definir los siguientes aspectos:

Tabla 84. Listado de Actores presentes en el Entorno Regional Nevado del
Huila – Moras y Hermosas
LISTADO DE ACTORES DEL ENTORNO REGIONAL
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Dependencia

Conflicto

Municipio

Incidencia

Tipo de
Actor

Competencia

Actor

Uso

Relación con Territorio

Alcaldía de Caloto

Estado

Caloto

x

x

Arcadia de Corinto

Estado

Corinto

x

x

Alcaldía de Guachené

Estado

Guachené

x

x

Alcaldía de Jambaló

Estado

Jambaló

x

x

Alcaldía de Miranda

Estado

Miranda

x

x

Alcaldía de Páez

Estado

Páez

x

x

Alcaldía de Padilla

Estado

Padilla

x

x

Alcaldía de
Puertotejada
Alcaldía de Toribio

Estado

Puertotejada

x

x

Estado

Toribio

x

x

Arcadia de Silvia

Estado

Silvia

x

x

Oficina de Medio
Ambiente y Desarrollo
Comunitario
Sena

Estado

Miranda

x

x

Estado

Nacional

x

x

Servicio
ecológico
Nacional.
Fondo Nacional de
Regalías
INCODER

Estado

Nacional

x

x

Estado

Nacional

x

Estado

Nacional

x

x

IGAC

Estado

Nacional

x

x

ICBF

Estado

Nacional

x

CORTOLIMA

Estado

Departamento

x

x

CRC
Corporación Nasa
kiwe
Paruqe Natural Las
Hermosas
Organización Nacional
Indígena de Colombia
ONIC
CRIC

Estado
Estado

Departamento
Departamento

x
x

x
x

Estado

Departamento

x

x

Etnica

Nacional

x

Etnica

Departamento

x

Alianza Social
Indígena ASI
ACIN (Asociación de
Cabildos Indígenas del
Norte de Cauca)

Étnica

Nacional

x

Étnica

Regional

x

x

x

x

Páez

x

x

x

x

Silvia

x

x

x

x
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Asociación de
Cabildos Nasa Chacha
Resguardo Indígena
de Pitayo

Étnica
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LISTADO DE ACTORES DEL ENTORNO REGIONAL

Conflicto

Dependencia

Resguardo Indígena
de Ambaló

Étnica

Silvia

x

x

x

x

Cabildo Indígena nasa
Misak

Étnica

Jambaló

x

x

x

x

Resguardo Avirama

Étnica

Páez

x

x

x

x

Resguardo Belalcázar

Étnica

Páez

x

x

x

x

Resguardo Chinas

Étnica

Páez

x

x

x

x

Resguardo Huila

Étnica

Páez

x

x

x

x

Resguardo Lame

Étnica

Páez

x

x

x

x

Resguardo Mosóco

Étnica

Páez

x

x

x

x

Resguardo San José

Étnica

Páez

x

x

x

x

Resguardo Suin

Étnica

Páez

x

x

x

x

Resguardo Tálaga

Étnica

Páez

x

x

x

x

Resguardo Tóez

Étnica

Páez

x

x

x

x

Resguardo Togoima

Étnica

Páez

x

x

x

x

Resguardo Vitoncó

Étnica

Páez

x

x

x

x

Ricaurte

Étnica

Páez

x

x

x

x

Cohetando

Étnica

Páez

x

x

x

x

Pic-Kwe-Tha-Fiw

Étnica

Páez

x

x

x

x

Cohetando

Étnica

Páez

x

x

x

x

Pic-Kwe-Tha-Fiw

Étnica

Páez

x

x

x

x

San Francisco

Étnica

Toribío

x

x

x

x

Tacueyó

Étnica

Toribío

x

x

x

x

Toribío

Étnica

Toribío

x

x

x

x

Resguardo de Corinto

Étnica

Corinto

x

x

x

x

Resguardo de
Jambaló
Resguardo La Cilia

Étnica

Jambaló

x

x

x

x

Étnica

Miranda

x

x

x

x

Resguardo de Ambaló

Étnica

Silvia

x

x

x

x

Resguardo de
Guambía
Resguardo de Pitayó

Étnica

Silvia

x

x

x

x

Étnica

Silvia

x

x

x

x

Resguardo de
Quichaya
Resguardo de Quizgó

Étnica

Silvia

x

x

x

x

Étnica

Silvia

x

x

x

x

Resguardo de

Étnica

Silvia

x

x

x

x

Actor

Tipo de
Actor

Municipio

ENTORNO REGIONAL
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Competencia

Relación con Territorio
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LISTADO DE ACTORES DEL ENTORNO REGIONAL

Incidencia

Conflicto

Dependencia

Competencia

Relación con Territorio

Resguardo de Corinto

Étnica

Caloto

x

x

x

x

Resguardo de Huellas

Étnica

Caloto

x

x

x

x

Resguardo de Páez de
Tóez
Consejo comunitario
de la comunidad afro
de las Riveras del río
Palo
Consejo comunitario
de la comunidad negra
del corregimiento
centro de Caloto

Étnica

Caloto

x

Étnica

Caloto

x

Étnica

Caloto

x

Consejo comunitario
de la Comunidad
negra del
corregimiento
veredas Nororientales.
Consejo comunitario
Zona occidental Unión
Yaru
Consejo Comunitario
palenque monte
oscuro
El consejo de
Guachené aparece
registrado en el
municipio de Caloto
Guardia Indígena

Étnica

Caloto

x

Étnica

Padilla

x

Étnica

Padilla

Étnica

Caloto

Étnica

Jambaló

Mayores Espirituales
(protección del
Territorio)
Aedecasil

Étnica

Jambaló

Organización
Comunitaria

Silvia

Fuerza Publica

Estado

Jambaló

APC (Empresa de
Acueducto)

Organización
Comunitaria

Jambaló

Aprozac ( Reserva
Natural Campesina

Organización
Comunitaria

Corinto

Aconemeap
(Organización de afro
descendientes y
mestizos

Organización
Comunitaria

Páez

Tipo de
Actor

Municipio

Uso

Actor

Tumburao

ENTORNO REGIONAL

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
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LISTADO DE ACTORES DEL ENTORNO REGIONAL

Dependencia

Conflicto

Municipio

Incidencia

Tipo de
Actor

Uso

Actor

Competencia

Relación con Territorio

Afroculpac

Productores

Puertotejada

x

Asodes (Asociación
de usuarios)

ONG

Norte del
Cauca

x

x

x

Asofrayle (Asociación
de Usuarios Rio
Frayle)
Corporación Esfera
Azul
Fundación Campesina
del Suroccidente de
Páez en Rio Chiquito

ONG

Norte del
Cauca

x

x

x

ONG

Miranda

x

x

ONG

Páez

x

x

Fundación Cultural
Misais (derechos
Humanos)
Fundación Valle en
Paz

ONG

Puertotejada

x

ONG

Corinto y
Miranda

Fundación Benkos
Biojo
Fundación Cultura
Imani
Asociación Folclórica
Cultural CaucaGrande
Asociación Pre
constitutiva Reserva
campesina
Hogares Juveniles
Campesinos

ONG

Puertotejada

ONG

Puertotejada

ONG

Puertotejada

ONG

Miranda

organización
comunitaria

Miranda

Asociación
Campesinas Lascam

organización
comunitaria

Belalcázar

Asociación casa del
agua

organización
comunitaria

Silvia

Movimiento Juvenil
Álvaro Ulcué

organización
comunitaria

Toribio

Asociación de
Carretilleros de Caña

organización
comunitaria

Asociación de
Rallanderos del Norte

Productores

Norte del
Cauca

Comité de Cafeteros

Productores

Departamental

Apropesca

Productores

Silvia

x

x

Copitayo (lácteos)

Productores

Silvia

x

x

x

x

x
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LISTADO DE ACTORES DEL ENTORNO REGIONAL

Asociación
de
productores de fruta
en Vitoncó y Moscoso

Productores

Páez

Productores de
Achira en Vitoncó y
Navira
Productores Piscícola
en Tóez, Cohetando,
Huila.
Asociación
de
Paneleros.
Mineros explotación
de Mármol
Universidad del Cauca

Productores

Páez

Productores

Páez

Productores

Páez

Productores

Miranda

Academia

Departamental

Universidad del Tolima

Academia

Departamental

Universidad del Valle

Academia

Departamental

Unad

Academia

Departamental

x

ITC Compfacauca

Academia

Local

x

Colegio
Etnoagropecuario
Nasa
We’sh
de
Gaítana.
El Centro Educativo
Los Andes de
Planadas.
IAVH

Academia

Local

x

Academia

Local

x

Investigación

Nacional

IGAC

Investigación

Nacional

Empocaloto (empresa
de servicios públicos)

Empresa de
Servicios
Públicos

Caloto

x

Aspube (Asociación
de usuarios de
Servicios Públicos)

Empresa de
Servicios
Públicos

Páez

x

Emisora Radio Eucha

Local

Páez

x

Radio nasa,

Local

Páez

x

Radio Vive

Local

Páez

x

Empresa
Privada

Páez

x

Consorcio
Solarte,
ejecutores de la Vía
Los libertadores
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Dependencia

Conflicto

Municipio

Incidencia

Tipo de
Actor

Uso

Actor

Competencia

Relación con Territorio
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LISTADO DE ACTORES DEL ENTORNO REGIONAL

Dependencia

Conflicto

Municipio

Incidencia

Tipo de
Actor

Uso

Actor

Competencia

Relación con Territorio

Consorcio PCP ,
ejecutores de la Vía
Los libertadores
INCAUCA

Empresa
Privada

Páez

Empresa
Privada

Guachené

x

x

x

Ing. Ingenio La
Cabaña

Empresa
Privada

Norte Del
Cauca

x

x

x

Ingenio Castilla

Empresa
Privada

Norte Del
Cauca

x

x

x

Asocaña

Empresa
Privada

Norte Del
Cauca

x

x

x

Propal

Empresa
Privada

Norte Del
Cauca

x

x

x

Ejercito

Estado

nacional

x

Nacional

x

Grupos Armados al
margen de la ley

x

x

x

x

x

x

x

x

Fuente: Esta Investigación, 2014

De acuerdo a la tabla 84, que fue elaborada con la información secundaria e
información que entregaron los representantes de las instituciones locales de
los Municipios de Páez, Miranda, Corinto, Jambaló y Silvia, se puede concluir
los siguientes aspectos:
Con relación al tipo de actores, de 124 actores identificados, el 53,4 % son
actores que representan organizaciones de carácter étnico, el 24.19%
instituciones del estado, el 10,8 % ONG,
el
9,7 % organizaciones
comunitarias, el 8,6% organizaciones de productores y 7.6% empresas
privadas.

Tipo de actores: El 53,4 % de los actores identificados son actores que
representan
organizaciones de carácter étnico, 24.19%, instituciones del
estado,
el 10,8 % ONG,
9,7 % organizaciones comunitarias, 8,6%
organizaciones de productores y 7.6% empresas privadas (ver gráfica 33).
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Estado

3; 2%
2; 2% 2; 2%

Etnica

7; 6%

Organización Comunitaria

7; 6%
24; 19%

8; 6%

ong
Productores

10; 8%

Academia

9; 7%

53; 42%

Investigación
Empresa Servicios úublicos
Emisoras
Empresa Privada

Gráfica 33. Tipo de Actores
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Fuente: Esta investigación.
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Gráfica 34. Relación de los Actores con el territorio
Fuente: Esta investigación.

En la gráfica 34, se observa que el 47.58% de los actores usan el territorio,
en su mayoría estos actores se refiere a los grupos indígenas y
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organizaciones de productores, que cultivan en zonas de Paramo y por lo tanto
también están en conflicto en la medida que se hace un uso inadecuado del
suelo.
De otra parte, es interesante señalar que el 47.58% de los actores tienen
incidencia sobre el complejo del Páramo Nevado del Huila Mora y Hermosas.
No obstante es preocupante, que la percepción de incidencia que hay, esta
directamente relacionada nuevamente con los actores que representan a los
indígenas y de organizaciones de productores y no con las Administraciones
Municipales,
quienes tienen competencia y se esperaría que tuvieran
incidencia.

Con relación actores, en conflicto el 32.25% de los actores están en conflicto,
si se observa detenidamente la tabla, se identifica que la mayoría de los
actores que están en conflicto, con excepción de los grupos armados, son los
grupos étnicos y organizaciones campesinas que usan el territorio.

Finalmente es importante señalar que el 91% de los actores presentan una
relación dependencia con el complejo de Paramo, develando así un
escenario de gestión que requiere la participación y la responsabilidad de
todos estos actores. Sobresale el uso del recurso hídrico por parte de los
ingenios azucareros ubicados en la zona plana, que son beneficiarios del
Complejo de Paramo.
Relaciones entre actores
En el conversatorio con los actores institucionales se pueden identificar algunos
aspectos de afinidad y conflicto entre los actores como:
En el Municipio de Belalcázar hay una relación de afinidad y cooperación
entre las emisoras, la Administración Municipal y el Servicio Geológico
Nacional, alrededor del seguimiento y monitoreo al Nevado.
Existe una relación tensa entre la CRC y grupos indígenas en los municipios
del Complejo y grupos de mineros de Mármol en Miranda
Las Administraciones Municipales de Jambaló, Totora, Silvia, Belalcázar,
trabajan coordinadamente con los grupos indígenas.
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Hay una relación de tensión con los consorcios Consorcio Solarte y y
Consorcio PCP, ejecutores de la Vía Los libertadores hacia el Municipio de Inzá
y Páez.
El sector azucarero especialmente los ingenios han apoyado la creación de
ONG de Asociaciones de usuarios y financian proyectos de reforestación en el
marco de la responsabilidad ambiental.

8

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Como es sabido los ecosistemas de alta montaña son productores vitales de
agua y oxígeno. Para el caso del Complejo de Páramos de Nevado del Huila –
Moras, son los responsables del origen de gran cantidad de bienes y servicios
ambientales, los cuales favorecen una zona amplia de los centros urbanos de
Tolima, Huila y Cauca. Si se hace referencia al agua, esta es destinada a
diferentes usos como son el consumo humano y la recreación, la producción de
energía eléctrica, la ganadería y la agroindustria; siendo este uno de los
servicios más relevantes que hacen se postule como una de las áreas de
conservación natural.
A su vez la región posee un enorme atractivo paisajístico, representado en su
geografía, en sus ecosistemas en la variedad de climas y en la riqueza hídrica.
El turismo como factor que puede activar la economía y generar empleo, se ha
desarrollado espontáneamente en distintas localidades. Sobresalen los
servicios turísticos actuales y potenciales de los Parques Nacionales Naturales:
Guacharos, Puracé, Nevado del Huila, Hermosas, Los Nevados y sus áreas de
influencia, así como el río Magdalena, pero a pesar de estas potencialidades no
se le ha dado importancia al sector en los Planes de Desarrollo; para los
gobierno s departamentales el turismo es una prioridad para el cumplimiento
del Eje Estratégico de Desarrollo Económico.
El Parque Nacional Natural (PNN) – Nevado del Huila, es una figura muy
importante como vinculo biológico y ecológico de la región, ya que se convierte
en un corredor que comunica los Departamentos del Cauca, Huila y Tolima,
sobre la cordillera central, hasta el PNN Puracé y PNN – Las Hermosas, esta
conectividad biológica y culturales garantiza la conservación y el sostenimiento
de la diversidad y los sistemas hídricos de la zona Andina (UAESPNN 2005 –
2009).
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El Complejo de Páramos del Nevado del Huila además de realizar un gran
aporte hídrico, biológico y ecológico, es el soporte de procesos productivos
implementados en las zonas aledañas a el, por esta razón deben establecerse
técnicas agrosostenibles, de producción simple, en aras de la conservación de
las zonas de amortiguación de estos ecosistemas, permitiendo así su
regulación ambiental.
Es de necesario resaltar que a pesar de hablar de la gran importancia que
tienen los ecosistemas de alta montaña, y el aporte representado en los
servicios ecosistémicos, no se han implantado metodologías para su
planteamiento y definición. Motivo por el cual se dificulta proyectar puntos
diferentes a la oferta hídrica, como la captación de Dióxido de Carbono (CO2) y
producción de Oxigeno (O2), con ello la diversidad Faunística y Florística que
en ellos habita (UAESPNN 2005 – 2009).
Dentro de los valores objeto de conservación establecidos en el Plan de
Manejo PNN – Nevado del Huila, se contemplan: Los ecosistemas y recursos
de importancia estratégica, con el cual se pretende perpetuar zonas de
patrimonio natural, evitar la pérdida de la biodiversidad, de los ecosistemas
propios de la región y de su estado natural. La oferta de bienes y servicios
ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible, que comprende
sostener la capacidad productiva de los ecosistemas, mantener y controlar las
características del suelo, ejecutar programas de educación ambiental, proveer
y promover la investigaciones y monitoreo de especies silvestres y
ecosistemas, facilitar espacios para recreación y mantener la estabilidad
ambiental en la región y sus relaciones.
En el Plan de Manejo PNN – Nevado del Huila, se plantean diferentes
situaciones que amenazan los ecosistemas de Páramo y con ellos, los bienes y
servicios que proporcionan, y son las siguientes: el alto deterioro del
Ecosistema de Páramo, como resultado de la ganadera extensiva, la quema
indiscriminada para el establecimiento de zonas de cultivo, existe un conflicto
por el uso y manejo del suelo en el Sector del Cauca, lo que pone en riesgo el
mantenimiento de los relictos de bosque Andino y Altoandino en el
Departamento. Estas situaciones se agravan con la tala y comercialización
ilícita de maderas en el Parque, en las zonas aledañas a las cuencas de los
ríos y de Influencia. Además la presencia de cultivos de uso ilícito en el área
del Parque y su zona de amortiguación, lo cual tiene como consecuencia
adicional la contaminación hídrica por el procesamiento de la misma en el
Sector Cauca (ríos Caparrosal, Güengüé, Santo Domingo, San Francisco,
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Isabelilla, afluentes del río Palo; Moras, San Vicente, y Símbola, afluentes del
río Páez), la misma situación se presenta en Tolima y Huila.
Así mismo, los sistemas de lagunas encontrados en el los Páramos del PNN –
Nevado del Huila, se ven afectados disminuyendo su capacidad de servicio
debido a la apertura vial, que interrumpe el corredor Biologico formado entre los
PNN – Nevado del Huila, PNN – Las Hermosas y PNN – Purace.
Algunos ejercicios de ordenación de Municipios del área del Entorno Regional,
consideran: En el Plan de Desarrollo Municipal de Silvia, se contempla el
Páramos como un agente que le permite mantener un balance hídrico y una
reserva importante de agua, con la cual se surte el mismo y a otros municipios.
Dentro de este reservorio de agua se encuentra un sistema de lagunas, las
cuales además de tener una importancia ambiental, ecológica, económica, es
importante para las comunidades indígenas de la zona. Entre estas tenemos:
Piendamó, Nimbe, Las Juntas, Cresta de Gallo, Kizgo, La Sangre, Palace, La
Horqueta, entre otras. Mientras que en el PBOT se consideran como
ecosistemas estratégicos, que no son solo áreas productoras de agua y
oxígeno, además son lugares protectores de biodiversidad, los cuales no solo
benefician las comunidades aledañas a ellos, si no la humanidad entera;
catalogándolos en peligro de desaparición como consecuencia de las presiones
antrópicas, lo cual pone en peligro de extinción especies de flora y fauna que
habitan en ellos, razón por la cual debe establecerse un proceso de
recuperación y acciones de protección hacia ellos, debido que los cultivos, de
papa, maíz, ulluco que representan un renglón de gran importancia en la
economía de la zona ocupan las laderas de los páramos; Motivo por el cual es
necesario establecer acciones para evitar la pérdida de estos ecosistemas.
De la misma forma el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Jambalo,
califica la zona como poseedora de un gran potencial hídrico, como resultado
de la extensión de ecosistemas de alta montaña que ostenta, los cuales deben
preservarse no solo porque surte varios acueductos veredales, sino porque
suministra agua a cauces de ríos muy importantes; sin embargo la
antropización del páramo es una situación que se presenta como un reto para
la administración, ya que deben establecerse procesos de protección y darle
continuidad a los ya establecidos para conservar dichos ecosistemas.
A pesar de que los bienes y servicios aportados por los Páramos en la mayoría
de los documentos consultados son catalogados como un renglón importante
del patrimonio del Municipio, por su riqueza hídrica, cultural, de flora, fauna,
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paisaje y ecológica; no en todos se plantea poner en marcha ni se contempla
hasta el momento planes de conservación, manejo y/o recuperación de estos
ecosistemas, los cuales son necesarios para preservación.

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.
Costanza et al. en el 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 (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.
Estos beneficios están divididos en cuatro grandes grupos: Provisión o
abastecimiento, Regulación, Culturales y de Soporte.
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La evaluación de los servicios ecosistémicos que provee los Complejos de
Páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas, en su entorno regional, se
hace considerando los servicios de provisión, regulación y culturales.

8.1.1 Servicios de Provisión o Abastecimiento:
Incluye 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 de los Complejos de Páramos de Nevado del Huila - Moras y
Hermosas:

Categoría: Alimento
Subcategoría: Agricultura
Producción Agrícola. El contexto territorial se caracteriza por la diversidad de
cultivos que están en relación directa con las condiciones biofísicas de sus
municipios. Los municipios de Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda y
Padilla, cuentan con cultivos de clima cálido, medio y frío; sin embargo, la
mayor cobertura sembrada se encuentra en la zona plana con cultivos de caña
de azúcar. En las zonas medias y altas, la cobertura corresponde a cultivos
tradicionales de acuerdo a la altura y condiciones climáticas.
En la Tabla 85 podemos observar que se encuentran registrados los diferentes
cultivos para cada uno de los 10 municipios; se puede observar que
evidentemente el cultivo de caña de azúcar tiene la mayor cobertura del área
sembrada y se concentran en los municipios de Padilla con 8.469 has, Miranda
con 8.200 has, Puerto Tejada con 7.400, Corinto con 6.994 has, Caloto con
4.900 has y Guachené con 3.832 has.
Entre la gran variedad de cultivos presentes en las áreas agrícolas, se
encuentran: caña de azúcar, café, maíz, soya, frijol, papa, plátano, sorgo,
cacao, yuca, mora, piña, arroz, lulo, tomate de mesa, naranja, uva, maracuyá,
zapallo y fresa. Hacen parte además, los cultivos de fique y tabaco, como
fuentes generados de ingresos a la población indígena y campesina del
entorno regional.
El cultivo de café es el segundo en cobertura con 4.522 hectáreas, sembradas
en las zonas medias de los municipios de Caloto, Páez, Toribío, Jambaló,
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Miranda, Padilla y Silvia; su área corresponde al 8,2% del total del área
sembrada en el contexto regional pero se constituye en la mayor fuente de
ingresos a nivel municipal, especialmente para campesinos e indígenas de
Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Páez y Toribío.

Tabla 85. Provisión de Sistemas Agrícolas

Principales Sistemas Productivos (Área Sembrada – Hectáreas)
Municipio

Café

Caloto
Corinto
Guachené
Jambaló
Miranda
Padilla
Páez

Caña
Azúca
r
4.900
6.994
3.832
0
8.200
8.469
0

Maíz

1.568
0
0
720
123
34
1.230

450
26
153
0
65
70
850

P/ Tejada
Silvia
Toribío
Total

7.400
0
0
39.795

0
27
820
4.522

120
1139
380
3.253

Frijol

Soy
a

Plátan

Pap
a

480
56
20
0
0
0
376

320
320
10
0
16
80
0

285
95
100
0
35
93
0

0
0
0
34
0
0
34

8
208
0
1.148

33
0
0
779

130
0
0
738

0
580
0
648

Yuca

Sorgo

Cacao

55
50
260
0
96
170
52

280
10
10
0
0
210
0

70
0
0
0
20
0
0

80
80
15
0
0
0
0

63
63
0
0
0
0
0

3
0
140
626

93
0
0
603

153
0
0
243

0
0
0
175

0
0
0
126

Piña

Fuente:

Subcategoría Zoocultura:
Ganadería: Según la Tabla 86, en el entorno regional se reportan 42.271
cabezas de ganado, de las cuales tienen la mayor concentración en los
municipios de Caloto con 8.141 cabezas, Toribío con 7.380 cabezas, Silvia con
7.200 cabezas y Corinto con 5.268 cabezas. Los municipios con menor
cantidad de ganado son Padilla con 520 cabezas y Puerto Tejada con 1.574
cabezas. La comercialización se realiza en pié en los mercados de las
cabeceras municipales y mercados de otros municipios como Santander de
Quilichao, Popayán y La Plata (Huila).
Tabla 86. Provisión de Sistemas Ganado Bovino
Municipio.
Caloto
Corinto
Guachené

Total
Bovinos
8.141
5.268
2.577
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Municipio.

Total
Bovinos
3.000
2.631
520
3.980
1.574
7.200

Jambaló
Miranda
Padilla
Páez
P/ Tejada
Silvia
Toribío
Total

7.380
42.271

Fuente:

Por la diversidad de pisos, suelos y contexto cultural, ha existido la crianza de
cerdos, peces, cuyes y aves de corral, que juegan un papel fundamental en la
generación de ingresos y en la contribución de la dieta de los pobladores del
entorno regional.

Banco de Proteínas
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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.

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, 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
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-

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.

Para el caso del entorno regional de los complejos de páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas 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 7 subzonas hidrográficas: Río Páez, Río Palo, Río Desbaratado,
Río Palacé, Río Ovejas, Río Quinamayo y Otros Directos al Cauca y Río
Piendamó; la red de drenaje existente está compuesta por cerca de 3400
afluentes y 144 cuerpos de agua – lagunas – con áreas entre 0,07 ha y 765,89.
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 balances hídricos de las estaciones Miranda (Municipio de
Miranda), Ingenio Cauca (Municipio de Miranda) e Ingenio Bengala (Municipio
de Puerto Tejada), que durante gran parte del año se presentan excedentes
hídricos de hata 120 mm en la zona, con deficiencias durante los meses de
Junio a Agosto de hasta 60 mm y de acuerdo con la información de distribución
espacial de las variables climáticas gran parte del entorno regional presenta
excedentes hídricos durante todo el año, excepto los municipios ubicados al
Nor Occidente (Puerto Tejada, Padilla, Miranda y Guachene) en donde se
observan déficits, indicando una disponibilidad hídrica moderada para todo el
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entorno regional; se destacan en este sentido las subzonas hidrográficas Río
Palo, Río Ovejas, Río Piendamó y Río Páez en donde se observan los valores
de excedentes hídricos más altos.
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 3.000 mm y donde el aporte de agua
mediante nubes y neblina es importante, pueden ser considerados como
productores de agua" (Oyarzún, Nahuelhual y Núñez, 2004 - 2005). Así,
teniendo en cuenta que la precipitación en el área del entorno regional se
encuentra solamente alcanza los 2.373 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 más 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:
- 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 Nevado del Huila – Moras y
Hermosas, 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 Nevado del Huila – Moras y
Hermosas, las cuales a partir del modelamiento de la distribución espacial de
esta variable fueron establecidas a partir de los 1.200 mm promedio multianual.
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- 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 con mayor potencial para ser consideradas como
productoras de agua en el entorno regional del Complejo de Páramos Nevado
del Huila - Moras 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 localizados en la subzona Río
Ovejas.
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Mapa 36. Aptitud Abastecimiento Hídrico - Servicio Ecosistémico. Entorno Regional Complejos de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas
Fuente: Esta Investigación, 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 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 déficit hídrico durante la
mayor parte del año en el sector nor occidental particulamente y a su vez es la
zona hidrográfica que en el entorno regional del Complejo de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas presenta la mayor menor demanda y uso del servicio
ecosistémico de abastecimiento hídrico con 398 captaciones de agua registradas
para el año 2013 (CRC, 2013). Por otro lado en la Zona Hidrográfica Magdalena
en donde según el IGAC (2009) solo se concentra el 5% de la población del
departamento, presenta una baja tasa de contaminantes aportados por aguas
residuales domiciliarias, aunque la expansión de la frontera agrícola acelerada 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. Sin embargo es en esta zona
hidrográfica en donde se identifican las áreas con mayor potencial para la
producción de agua, localizadas en las áreas de los Complejos de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Guanacas – Puracé Coconucos principalmente, 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.
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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas, 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 los municipios de Guachené y Páez
(Belalcázar) no existe información sobre oferta/demanda del recurso hídrico. En la
siguiente tabla se presentan los datos de oferta y demanda de agua en m 3/s para
los municipios mencionados y la caracterización del Índice de Escasez para los
mismos:
ENTORNO REGIONAL

448

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DE NEVADO
DEL HUILA-MORAS Y HERMOSAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Tabla 87. Oferta y Demanda de Agua, Entorno Regional Complejos de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas
Municipio

Zona Hidrográfica
(IDEAM 2013)

Río Palo / Río
Desbaratado

Miranda

Puerto Tejada

Silvia

Jambaló

Subzona
Hidrográfica
(IDEAM 2013)

Cauca

Río Palo / Río
Desbaratado

Río Palo / Río Páez
/ Río Palacé / Río
Ovejas / Río
Piendamó

Subcuenca (CRC)

Oferta (m3/s)

Demanda
(m3/s)

Índice de
Escasez
promedio

Categoría
Escasez

Desbaratado

2,451

2,022

0,298

Medio-Alto

Palo

26,908

16,317

0,305

Medio-Alto

Guengue

5,100

3,056

0,305

Medio-Alto

Zanjón Oscuro

5,372

1,243

0,455

Medio-Alto

Desbaratado

2,451

2,022

0,298

Medio-Alto

Palo

26,908

16,317

0,305

Medio-Alto

Guengue

5,100

3,056

0,305

Medio-Alto

Paila

1,600

1,225

0,305

Medio-Alto

Zanjón Oscuro

5,372

1,243

0,455

Medio-Alto

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

Palo

26,908

16,317

0,305

Medio-Alto

Ovejas

24,847

1,704

0,107

Mínimo

Río Palo / Río Páez
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Municipio

Caloto

Toribio

Zona Hidrográfica
(IDEAM 2013)

Subzona
Hidrográfica
(IDEAM 2013)

Río Palo / Río
Quinamayo y Otros
Directos al Cauca

Río Palo

Subcuenca (CRC)

Oferta (m3/s)

Demanda
(m3/s)

Índice de
Escasez
promedio

Categoría
Escasez

Palo

26,908

16,317

0,305

Medio-Alto

Quinamayo

3,608

6,58

1,169

Alto

Japio

0,570

0,723

1,169

Alto

La Quebrada

1,810

1,805

13,575

Alto

Ovejas

24,847

1,704

0,107

Mínimo

Palo

26,908

16,317

0,305

Medio-Alto

Palo

26,908

16,317

0,305

Medio-Alto

Guengue

5,100

3,056

0,305

Medio-Alto

Paila

1,600

1,225

0,305

Medio-Alto

Palo

26,908

16,317

0,305

Medio-Alto

Paila

1,600

1,225

0,305

Medio-Alto

450
Corinto

Padilla

Río Palo

Río Palo

Guachené

Río Palo / Río
Quinamayo y Otros
Directos al Cauca

Páez (Belalcázar)

Río Palo / Río Páez

Fuente: Adaptado de Caracterización Ambiental. Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico – PDA CAUCA (CRC, 2010)
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Igualmente de acuerdo a la información de Tasas de Uso del Agua TUAs (CRC,
2013), en el entorno regional Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas durante el año 2013 se concedieron para el abastecimiento hídrico
5.600.716.687,68 m3/año de agua, que abastecen a un total de 398 usuarios entre
acueductos municipales, comunitarios, usuarios particulares e industrias y donde
el uso agrícola doméstico presenta la mayor demanda identificándose 331
captaciones (83.16%) para este fin, seguido por el uso domestico con 33
captaciones (8,29%); el uso pecuario presenta 9 captaciones (2,26%), para uso
industrial hay 5 (1.25%) y para uso mixto – domestico /pecuario – hay una
captación (0,25%); para uso domestico – industrial hay una captación (0,25%) ,
para uso mixto piscícola – pecuario hay 2 captaciones (0,50%); para usos varios
hay una captación (0,25%), para uso piscícola hay 7 captaciones (1,75%), para
uso agropecuario hay 6 captaciones (1,50%) y uso energético con 2 captaciones
(0,50%).
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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas 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
diferente para los municipios de Padilla, Jambaló y Puerto Tejada que presentan
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 88. Capacidad de Regulación Hídrica. Entorno Regional Complejos de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Municipio

Capacidad
Regulación
Hídrica
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Miranda
Puerto Tejada
Silvia
Jambaló
Caloto
Toribio
Corinto
Padilla
Guachené
Páez
(Belalcázar)

Moderada
Baja
Moderada
Baja
Moderada
Moderada
Moderada
Baja
Moderada

Fuente: Adaptado de Caracterización Ambiental. Plan Departamental de Aguas y Saneamiento
Básico – PDA CAUCA (CRC, 2010)

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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas es la siguiente:

Tabla 89. Índice de Vulnerabilidad Hídrica. Entorno Regional Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas

Municipio
Miranda
Puerto Tejada
Silvia
Jambaló
Caloto
Toribio
Corinto
Padilla
Guachené
Páez (Belalcázar)

Índice de
Escasez
Medio Alto
Medio Alto
Mínimo
Medio Alto
Medio Alto
Medio Alto
Medio Alto
Medio Alto

Capacidad
de
regulación
hídrica
Moderada
Baja
Moderada
Baja
Moderada
Moderada
Moderada
Baja
Moderada
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Alta
Muy Alta
Baja
Muy Alta
Alta
Alta
Alta
Muy Alta
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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 Alta o Muy Alta, con excepción de Silvia y Páez (Belalcázar), este ultimo el
cual no presenta información de su capacidad de regulación hídrica y por tanto no
puede ser caracterizado. Es importante destacar los municipios localizados en la
parte baja y plana del entorno regional (nor – occidente), los cuales presentan la
vulnerabilidad más alta. Si a esta situación de vulnerabilidad alta de todo el
entorno regional, se le incorporan las condiciones climatológicas de baja y
moderada humedad relativa, menor precipitación en los sectores Este y Oeste y
mayor déficit hídrico durante gran parte del año para el sector Norte, 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; el caso mas extremo corresonde al de los municipios de Padilla, Puerto
Tejada y Jambaló en donde se localizan un total de 70.701 hab. Adicionalmente si
consideramos en este panorama de vulnerabilidad hídrica el escenario de cambio
climático la situación es aún más crítica, considerando que para el sector norte 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 y que en el periodo 2002 – 2009, se observa que la cobertura de la tierra de
Bosque Denso, presenta los mayores procesos de fragmentación y perdida de
área en la zona. Para el resto de municipios se ha estimado un incremento de
temperatura de entre 2ºC y 3ºC, así como una disminución de las precipitaciones
de entre -10 a 10%, para el periodo 2011 – 2100, siendo de particular atención el
proceso avanzado de deglaciación del Nevado del Huila y la consecuente
disminución de la oferta hídrica de allí proveniente.
En lo referente a las aguas subterráneas, como se menciona en el apartado de
Hidrogeología, en la zona se encuentran el sistema de acuífero Patía SAM 3.2 con
una recarga total estimada de 84.416.000 m3, cuyas aguas son aptas para el
consumo humano y el uso agropecuario.

Subcategorías: Forestal – Materia Vegetal
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En cuanto a los servicios de Provisión entregados por coberturas más naturales,
tenemos que el 40,75% del entorno regional está cubierto por Bosque y áreas
seminaturales. La parte correspondiente a Bosques naturales, fragmentados o en
proceso de regeneración ocupa un total de 24,66% del Entorno Regional. De estas
coberturas se obtienen diferentes productos que son utilizados por los pobladores
para su diario vivir. A continuación en la tabla 90, se presentan los diferentes usos
que se les da a algunos árboles.

Tabla 90. Arboles y Usos
ESPECIES
Jigua negra
Jigua amarilla
Jigua Blanca
Canelo
Cedro
Chaquiro
Pino silvestre
Helecho macho
Cascarillo d montala
El Chuscal
El Nogal
La Quina
El huesillo
El Roble
El Encenillo
Motilon Blanco
Motilon Rojo
El Castaño
El Arbol del perro
El caballero
El Manzano
El Mayo
El Ciruelo
El Arrayán
Borrachero
El León

USOS
Construcción y aserrío
Construcción y aserrío
Construcción y aserrío
Aserrío
Aserrío
Construcción y aserrío
Construcción y aserrío
Construcción
Construcción
Construcción
Aserrío y medicinal
Medicinal
Construcción
Construcción, aserrío y carbón
Construcción y medicinal para el ganado
Construcción
Construcción
Construcción y Leña
Cercas
Aserrío
Construcción y aserrío
Construcción y leña
Alimentación, maderable y construcción
Alimentación, maderable y construcción
Repelente
Maderable
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Siete Cueros

Construcción y maderable
Fuente: PBOT – Silvia (2000).

Debido a esta extracción, del año 2002 al 2009 se presentó una disminución en la
cobertura de bosque natural denso y un incremento en las Áreas agrícolas del
entorno regional.
Mineria:
Para el entorno regional, la actividad minera consolidada por la C.R.C. reporta un
inventario de 58 registros de extracción en siete municipios del entorno regional de
páramos. Los municipios con mayores sitios de explotación son Páez con 15
registros y Caloto y Puerto Tejada con 13 registros.
En la Tabla 91 se observa además, que los materiales de construcción y
materiales de arrastre son las principales actividades extractivas con 22 y 12
registros respectivamente.
Tabla 91. Resumen actividad extractiva registrada por la Corporación Autónoma
Regional del Cauca. Entorno Regional Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas

Municipio

Caloto
Corinto
Guachené
Miranda
Páez
P/ Tejada
Toribío
Total

Tipo de Mineral / Material

Total
Reg.

13
8
3
4
15
13
2
58

Oro

Cobr

Plata

Hierro

Piedras
precios

Marmol

Arena
Grava

Canter

Arcilla

Mater.
Constr

Materl
Arrast

1
1
2
4

1
1

1
1

1
1

2
2

1
2
3

1
2
3

1
1

4
1
1
2
8

5
2
3
8
4
22

3
3
1
5
12

Fuente: CRC (2014).
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8.1.2 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, quizás los dos
más importantes prestados por el entorno Regional corresponden al secuestro de
CO2 y a la regulación hídrica.

Regulación Climática:
Secuestro de Carbono: 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 C, sino que
se logra la protección de los suelos y por ende aporta a la regulación hídrica de la
zona. 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.
En cuanto a la regulación hídrica, la dada por la vegetación y clima del páramo es
fundamental. La descomposición de materia orgánica en el páramo es muy baja,
causada por las bajas temperaturas y la alta humedad. Por esto, en situaciones
ENTORNO REGIONAL
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con poca intervención humana siempre se encuentra un suelo humífero. La
materia orgánica puede absorber agua por una suave carga eléctrica y por esto
los suelos humífero tienen una gran retención de agua (Hofstede, 1997).
Aunque la capacidad de retención de agua del suelo es mucho más alta que
aquella de la vegetación, la presencia de una capa de plantas constantemente
húmeda es importante para mantener una buena retención de agua durante las
épocas secas. La más baja retención de agua en localidades pastoreadas y
quemadas probablemente está causada por la desaparición de una capa cerrada
de plantas (Hofstede, 1997). De este tipo de vegetación de páramo propiamente
dicha, el entorno regional cuenta con tan solo un 15,57, con tendencia a disminuir
por la presión que se ejerce en su tierra y por existir una confusión en algunas
zonas del entorno regional, pues aparecen Herbazales a alturas inferiores a los
2.500 msnm.
Las aguas que se originan de los glaciares del Volcán Nevado del Huila forman la
parte alta de la cuenca del río Páez y drenan hacia la gran cuenca del río
Magdalena. De esta manera el Huila tiene la particularidad de no ser divisorio de
aguas, pese a ser la cumbre más alta de los Andes colombianos. El sentido de las
aguas tiene incidencia en los riesgos glacio-volcánicos que se concentran hacia el
flanco oriental de la cordillera (IDEAM, 2012).
La subcuenca del Símbola es la que ocupa mayor área glaciar (37%). Sin
embargo, los porcentajes de cobertura glaciar en todas las cuencas son bastante
bajos, inferiores al 10% en alta montaña (por encima de 2700 msnm). Solo la
subcuenca “Sin nombre” tiene un porcentaje relativamente alto de área glaciada
(20,2%). Esto obedece a que la fuerte pendiente genera un área reducida de la
cuenca en alta montaña (IDEAM, 2012).
Tabla 92. Cuencas parcialmente glaciadas Entorno Regional Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Cuenca

Subcuenca

Río Páez

Páez
Símbola
Sin nombre

Area en
alta
montaña
(KM2)
115,6
46
11,9
ENTORNO REGIONAL

Area
glaciada
(KM2)

Porcentaje
de área
glaceada

3
3,5
2,4

2,60%
7,60%
20,20%
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Q. Agua Blanca
Q. Bellavista
Q. Quindayó

5,6
6,3
6,8

0,3
0,4
0,03

5,40%
6,30%
0,40%

Fuente: IDEAM (2012).

En la información disponible no se registran bocatomas asociadas a los drenajes
superficialmente vinculados a los glaciares del Volcán Nevado del Huila.
Aparentemente, la intensa actividad volcánica del Huila ha limitado el uso de las
aguas que nacen en la fusión y que se pueden presentar contaminadas por
cenizas y materiales volcánicos suspendidos. Así mismo, los caminos abiertos por
las aguas fundidas son los mismos corredores de los lahares, lo que dificulta la
construcción de algún tipo de infraestructura para captar aguas (IDEAM, 2012).
Según la información recopilada con anterioridad, ninguna de las fuentes
abastecedoras de los centros urbanos más próximos al Nevado del Huila tiene
relación con el agua superficial de fusión del Volcán. Esas fuentes se ubican en
cuencas con un índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento (IVH)3
bajo y medio, aún en condiciones climáticas secas (IDEAM, 2012).

8.1.3 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.
Para el entorno Regional desde el componente de Cobertura de la Tierra, los
Glaciares y cuerpos de agua representan un componente importante en la ofreta
de servicios culturales. Esto debido a que los glaciares son indicadores de cambio
climático. Lo anterior se le La conservación de aire y partículas de polen en su
interior, le ha permitido a la comunidad científica analizar el clima de tiempos
pasados. De igual forma, la rapidez con la que responden a los cambios en la
temperatura y la precipitación, hace de los glaciares indicadores idóneos de los
cambios en la atmósfera (IDEAM, 2012)
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Por último, los glaciares son elementos de identidad y de importancia cultural para
distintos grupos humanos. Por sus características, los glaciares han sido
elementos de admiración vistos desde diferentes marcos culturales, sobre los
cuales la sociedad ha estructurado diferentes prácticas y símbolos de importancia
para la identidad de cada grupo cultural (IDEAM, 2012).
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” (Observatorio del programa presidencial de DH y DHI, 2010).
459

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 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”
(Pachon, 1996a).
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, 1996a)
El Páramo
Adicionalmente 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 llega con un
ENTORNO REGIONAL
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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” (Osorio, 2009).
En él PBOT del Municipio de Silvia se reporta que en comunicaciones personales
con los médicos tradicionales se evidencia una pérdida de la diversidad vegetal,
manifiestan que resulta casi imposible encontrar las especies utilizadas en sus
medicinas y rituales, y que las que existen no se desarrollan de la misma forma. A
pesar de que se muestra la necesidad de manejar las situaciones, mejorar las
condiciones y eliminar los factores que atentan contra los páramos y bosques para
evitar que estos desaparezcan, en el momento, no se está realizando ninguna
acción para palear esta situación.
Todo el análisis de los servicios ecosistemicos, SE, del entorno regional
Complejos de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, y los demás
complejos del Departamento del Cauca, tuvieron como base la identificación y
caracterización de los SE, en tipo de servicio, categorías y usos, tal como se
presenta en la tabla 93.

Tabla 93. Servicios Ecosistemicos Proyectados
TIPO DE
SERVICIO

CATEGORIA DE
SERVICIO

SUBCATEGORIA DE
SERVICIO
Agricultura

Alimento
Zoocultura

Materiales

Oferta HídricaAbastecimiento Hidríco

Provisión
Forestal

ENTORNO REGIONAL

TIPOS DE USO
Cultivos comerciales
Pequeños cultivos (subsistencia)
Ganado Bovino (carne y leche)
Animales de granja
Agua para cultivos y/o Actividades
Pecuarias
Agua para consumo humano
(Acueductos Principales)
Minerales preciosos
Combustible y energía : Leña
(Bosques plantados)
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TIPO DE
SERVICIO

CATEGORIA DE
SERVICIO

SUBCATEGORIA DE
SERVICIO

Material Vegetal
Material Animal
Regulación Hídrica
Regulación Climático
Ciclos
Regulación
Mantenimiento de
biodiversidad

Investigación científica

Desarrollo cognitivo

Educación local ecológica

Culturales
Biodiversidad
Turismo

Identidad

Sostenibilidad

Espiritualidad
Artesanía
Sentido de pertenencia
Mantenimiento de
biodiversidad
Figuras de Conservación
Fauna

Soporte

Fotosintesis
Ciclos Vitales

Fenología

TIPOS DE USO
Madera Para Construcción
Plantas ornamentales
Plantas medicinales
Zoocultura
Subproductos del ganado
Agua para Consumo
Agua para producción
Bosque: Absorción de CO2,
Sombra.
Regulación flujos de agua y
prevención de la erosión
Especies protejidas (en peligro)
Polinización
Aprendizaje académico (Especies
amenazadas)
Bosque: Absorción de CO2,
Sombra.
Indicadora cambio climatico
(Glaciares)
Conocimiento y disfrute
Disfrute del paisaje natural
Flora y fauna
Actividades turisticas
Ecoturismo
Lugares sagrados (Lagunas)
Estetica y/o Utilitaria
Identidad cultural y social.
Parches de Bosque, Páramos,
Humedales
Parques Nacionales
Especies migratorias
Especies endémicas
Parches de Bosque, Páramos,
Humedales
Repoblamiento de especies,
Polinización
Glaciares

Ciclo Hidrico

Fuente: Esta Investigación, 2014
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10 ANEXOS

10.1 ANEXO 1: MATRIZ DE TRANSICIÓN DE ACCIONES DE CAMBIO
Ver anexo formato digital
10.2 ANEXO 2: MATRIZ INDICES DE FRAGMENTACIÓN 2002-2009
Ver anexo formato digital
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10.3 ANEXO 3: DIVISION POLÍTICA ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE CALOTO
Cabeceras Corregimientos
Centro
San Nicolás
El Palo
Huasanó
Resguardos
López Adentro

Huellas

Tóez

Centro Nucleado - Veredas.
La Arboleda, San Jacinto, Crucero de Gualí, Bodega, La Quebrada.
San Nicolás, Santa Rosa, Guácimo, Caicedo
El Palo, Alto El Palo, Santa Rita, Pílamo Bajo
Huasanó, La Cuchilla, El Placer, El Pedregal, El Vergel, Venadito
Centro Nucleado - Veredas.
López Adentro, Pílamo Alto, Guabito, Vista Hermosa
El Nilo, La Trampa, Bodega Alta, La Selva, Dominga Alta, El Credo,
Tierrero, Pajarito, Carpintero – La Chivera, La Guinea, La Buitrera, Los
Chorros, Porvenir, El Chocho, El Arrayán, Guadualito, Huellas, Guatába,
Loma Pelada, El Socorro, La Placa, Campo Alegre, Alta Mira, La Estrella,
Nápoles, El Poblado, La Palomera, Morales – Arrozal, Las Aguas, Paraíso,
Alba – Los Alpes, Marañón
Tóez

MUNICIPIO DE CORINTO
Cabeceras Corregimientos
Rio Negro
Quebraditas
Media Naranja
Los Andes
El Jagual
El Barranco

Centro Nucleado - Veredas.
Rio Negro, El Crucero, San Pedro, San Pablo, El Palmar, Pueblo Nuevo,
La Heróica, El Pedregal y El Playón
Quebraditas, Yarumales, Las Cruces y Las Violetas
Media Naranja, Pan de Azúcar, El Paraiso, Chicharronal, Los Alpes, La
Laguna y Alto Miraflores
Los Andes, La Esmeralda, La Siberia, El Boquerón, La Capilla, Carrizales,
Miravalle, La Cristalina, El Silencio, La Cima, Sana Elena, La Esther, Palo
Negro, El Danubio, La Unión y Santa Martha
El Jagual, La María, San Luís Abajo, San Luís Arriba, El Descanso, La
Cominera, Las Guacas, San Rafael y Buena Vista
El Barranco y La Paila

MUNICIPIO DE GUACHENE
Cabeceras Corregimientos
Centro

Centro Nucleado - Veredas.
Ciénaga Honda, La Cabaña, Obando, Llano de Taula, Caponera, Cabañita,
Barragán, Cabito, Pueblo Nuevo Caponera, San José, San Antonio, Campo
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Alegre, Juan Perdido, Sabaneta, La Sofía, Silencio, Llano de Taula Alto,
Mingo, La Dominga, Guadual,

MUNICIPIO DE JAMBALO
Zona
Alta
Media
Baja

Centro Nucleado - Veredas.
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.
Barondillo, Nueva Colonia, Chimicueto, El Epiro, El Maco, El Picacho, El
Tablón, Guayope, La Marquesa - Buenavista, La Mina y El Trapiche.
El Carrizal, La Esperanza, Loma Gruesa, La Palma, El Porvenir, Loma
Redonda, Valles Hondos, Vitoyó y El Voladero.

MUNICIPIO DE MIRANDA
Cabeceras Corregimientos

Centro Nucleado - Veredas.
Zona Montañosa:

Asentamientos
Dispersos
(Veredas)
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Cajones, La Calera, La Mina, Las Dantas, El Otoval, Caparrozal, La Cilia, El
Cabildo, Potrerito, Caraqueño, Monterredondo, El Horno, Calandaima, Las
Cañas, La Esmeralda, Campoalegre.
Zona Plana:
Guatemala, Desbaratado, El Cañon, La Munda, Tierradura, San Andrés, La
Lindosa, Tulipan y Zanjón Rico.

Asentamientos
Nucleados

El Ortigal y Santa Ana

MUNICIPIO DE PADILLA
Cabeceras Corregimientos
Las Cosechas
Cuernecava
El Chamizo
El Tetillo
La Paila
Yarumales

Centro Nucleado - Veredas.
Descanso, Rio Negro
Holanda
Betania
Tamboral, La Mora
Sololao
Los Robles, La Unión Betania
El Zapote, Tres Esquinas, Caño Viejo
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MUNICIPIO DE PAEZ
Resguardos
Mosoco
San José
Huila
Tóez
Tálaga
Vitoncó
Lame
Suin
Chinas
Avirama
Togoima
Belalcázar

Cuetando
Ricaurte
Corregimientos
Corregimiento Rio
Chiquito
Corregimiento Itaibe
Comunidad Civil
Indígena de Araujo

Centro Nucleado - Veredas.
Santa Martha, Moras, Escalereta, Chupadero, Mosoco, Gargantilla
San José, Botatierra, Mierflores
Llano Buco, Yusayú, Irlanda, Caloto, San Miguel, Chachúcue, Huila
Tóez, Agua Caliente, La Mesa de Tóez, Quindayó
Tálaga Centro, Naranjal, El Crucero, Mesa de Tálaga, Pueblo Nuevo,
Quebrada Arriba, Taravira, Vicanenga
Vitoncó, El Cabuyo, El Cuartel, Montecruz, Pátalo, Quebraditas, La Troja
Lame Centro, Lame, Tierras Blancas
Suin
Chinas
Mesa de Avirama, Avirma Centro, Chicaquiú, Guaquiyó, La Muralla, San
Miguel, Agua Bendita, Las Delicias
Togoima Centro, La Cruz de Togoima, San Vicente, Coquiyó, Villa
Rodríguez, Mesa de Togoima
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, 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
Pastales, El Vergel, San Vicente, La Honda, Laderas, Ricaurte, Aranzazu,
Alto del Carmen
Centro Nucleado – Veredas
Rio Chiquito, El Encanto, Palomas, El Ciprés, Las Delicias, Palmira, Las
Dalias, El Águila, Mazamorras
San Félix, Itaibe, Ascensio, El Hato, Villanueva, La Villa, La Esmeralda
Araújo, El Palmar, Risaralda

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
Resguardos
San Carlos
Zanjón Rico
Las Brisas
Perico Negro

Centro Nucleado - Veredas.
Vuelta Larga, San Carlos, Bocas del Palo, La Serafina
Zanjón Rico, Cañas – Méjico
Guengue, Las Brisas Perico Negro
Perico Negro, Los Bancos
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MUNICIPIO DE SILVIA
Resguardos
Pueblo Nuevo
Tumburao
Quizgó
Quichaya
Guambía
Pitayó
Ambaló
Zona Campesina
(Correg. Usenda)

Centro Nucleado - Veredas.
Loma del Carmen, Loma Amarilla, Laguna Seca, Farallones
Tumburao
Quizgó, Las Cruces, Las Tres Cruces, Camojo, Chuluambo, El Tengo, El
Manzanal, Penebio, El Roblar, El Salado, Manchay, Alto de la Palma
Chuluambo, Cabuyal, Altamira, Palmar, Golondrinas, Dantas, Centro
Zonas: Cacique, Campana, Guambía Nueva, Pueblillo, Tranal, Michambe,
Chimán y Trebol, Cofre,
Pitayó Centro, San Antonio, Ovejera I, Ovejera II, Caparrosa, Ulquinto, La
Palma, Amoladero, Esperanza, Asnenga, Nazareth, Méndez, Toguengo,
Calambás, Gargantillas, Mariposas, Buenavista, Loma Larga
Agoyán, Ambachico, Chero, Guarangal, Media Loma, Miraflores, San
Pedro
Vallenuevo, La Tadea, Usenda, La Aguada, San Antonio, Alto del Calvario,
Alto Grande, La Estrella, El Jardín, Santa Lucia

MUNICIPIO DE TORIBIO
Resguardos

Tacueyó

Toribío

San Francisco

Centro Nucleado - Veredas.
Centro poblado de Tacueyó y veredas de: Santo Domingo, López, La
Fonda, El Galvial, La Calera, La Tolda, Asomadero, Piedra Mesa, El Huila,
La Playa, La Esperanza, Gargantilla, Culebrero, La Julia, La María, El
Damián, Rio Negro, Guadualito, La Susana, La Capilla, La Laguna,
Buenavista, La Luz, Soto, Gallinaza, Potrero, La Albania, Chimicueto, San
Diego, El Triunfo, El Trapiche, La Laguna, Buenvista, Alto de la Cruz, El
Congo.
Área urbana de Toribío y veredas de: El Congo, Belén, Vichiquí, El
Tablazo, El Porvenir, Agua Blanca, La Despensa, San Julián, Loma Linda,
Potrerito, Bodega, La Mina, Pueblo Viejo, La Palma.
Área urbana de San Francisco y veredas de Puente Quemado,
Quinamayó, La Primicia, El Flayo, Santa Rita, Caloto Nuevo, La Estrella,
Molino, El Mayo, Ullucos, La Betulia, El Naranjo, Berlín, La Pila, Natalá

10.4 ANEXO 4: ESTADO ACTUAL DE LA MINERIA LEGAL E ILEGAL
REPORTADA POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CAUCA C.R.C.
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MUNICIPIOS CONTEXTO REGIONAL DE PARAMOS NEVADO DEL HUILA MORAS

Mina
Legal

Municipio

Nombre Mina

Área
(Has)

Nombre o Razón
Social / Presunto
Infractor / Titular

-

-

Guido Fernández

Mineral

Oro

Licencia/P
lan de
Manejo

NO

Guachené

-

SI

Caloto

Vereda Guabal

39

Germán Guerrero

Arcillas

Plan de
Manejo
Ambiental

SI

Guachene

Sector las vegas

86

Ana Delfa Ocoró

Material arrastre

Licencia
Ambiental

SI

Caloto

Rio Palo

18

Elmer Abonia,
Silvano Vásquez

Material arrastre

Plan de
Manejo
Ambiental

SI

Corinto

Rio Guengue

59

Jorge Enríquez
Flores Cunda

Material arrastre

Licencia
Ambiental

Mármol

Plan de
Manejo
Ambiental
Plan de
Manejo
Ambiental
Plan de
Manejo
Ambiental
Plan de
Manejo
Ambiental

SI

Corinto

La Peña

100

Cesar Augusto Ayal
Moreno

SI

Caloto

Rio Palo

49

Evaristo Yunda

Material arrastre

SI

Caloto

vereda los Bancos

12

Fabio Cesar Arias

Arcillas

SI

Caloto

Rio Palo

23

Marco teodulio
Quintero

Material arrastre

SI

Caloto

Mina el Palo

70

Aura Mery Zambrano Materiales de construcción

Licencia
Ambiental

SI

Caloto

La Dominga

25

Jorge Enrique Puerto
Cantera
Henao

Licencia
Ambiental

SI

Caloto

L a Palomera

19

Andrés Luna
Camacho

Materiales de construcción

Licencia
Ambiental

SI

Caloto

Cantera Huellas

63

Resguardo de
Huellas

Materiales de construcción

Licencia
Ambiental

SI

Caloto

Santa fe

100

Adriana Martínez
Villegas

Arcillas

Licencia
Ambiental

SI

Guachené

Guabal

192

Oliverio Cubillos

Arcillas

Licencia
Ambiental

SI

Miranda

Mina Calandaima

10

Miguel Angel Solano

Materiales de construcción

Licencia
Ambiental
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Plan de
Manejo
Ambiental
Plan de
Manejo
Ambiental

SI

Miranda

Potosí

10

Luis Efrén Martínez

Materiales de construcción

SI

Miranda

El Jardín

12

Ulises García

Arcilla

SI

Morales

Santa Bárbara

73

Elizabeth Campo

Carbón

Licencia
Ambiental

SI

Páez

Ciprés

150

Asencio Gutiérrez
Dussán

Hierro

Licencia
Ambiental

SI

Puerto Tejada

Rio Cauca

4

Manuel José
Castrillón

Material de arrastre

Licencia
Ambiental

SI

Puerto Tejada

La Palya El vergel

53

Miriam Socorro
Jaramillo

Material de arrastre

Licencia
Ambiental

SI

Puerto Tejada

Bocas del Palo

6

Linderman Herrera
Cardona

Material de arrastre

Licencia
Ambiental

SI

Puerto Tejada

Bocas del Palo

7

Ignacio Alberto
Guerrero

Material de arrastre

Licencia
Ambiental

SI

Puerto Tejada

Ladrillera San
Cristóbal

6

Luz Marina Agudelo

Arcilla

Plan de
Manejo
Ambiental

SI

Puerto Tejada

San Carlos

25

Oliverio Cubillos

Arcilla

Licencia
Ambiental

SI

Toribio

Fortuna

53

Resguardo Indigena
Tacueyó

Mármol

Licencia
Ambiental

SI

Toribio

Los pinos

36

Resguardo Indígena
Tacueyó

Mármol

Licencia
Ambiental

SI

Corinto

Vereda La Paila
Corregimiento el
Barranco

Herminzul Núñez
Medina

Material de arrastre

Licencia
Ambiental

SI

Corinto

Rio Guengue

Juan Fernando
Zuluaga Jaramillo

Material de arrastre

Licencia
Ambiental

Materiales de Construcción

Corinto-Cauca

43

Nel Mendez Pedro

Puerto TejadaCauca\ Cali-Valle

7

Martin Emilio Palacio
Material De Arrastre
Bonilla

Caloto-Cauca\
Villa Rica-Cauca\
Santander De
Quilichao-Cauca

106

Luis Eduardo Calle
González
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La Plata-Huila\
Paicol-Huila\
Paez-Cauca

250

Demás_Concesibles\
Comunidad Indígena
Piedras Preciosas\
Del Resguardo De
Esmeralda\ Piedras
Pic'kwe Tha Fiw
Semipreciosas\ Fosforita

La Plata-Huila\
Inzá-Cauca\
Páez-Cauca

25

Consorcio Vial
Libertador

Materiales de Construcción

Corinto-Cauca

360

Condor Precious
Metals S.A.S

Demas_Concesibles\
Asociados\ Oro

Inzá-Cauca\
Páez-Cauca

56

Consorcio Vial
Libertador

Materiales de Construcción

Inzá-Cauca\
Páez-Cauca

35

Consorcio Vial
Libertador

Materiales de Construcción

Puerto TejadaCauca\ Cali-Valle

2,5

Alvaro Antonio Navia
Materiales de Construcción
Reyes

Caloto-Cauca

35

Agrocorcega S.A.

Corinto-Cauca

28

Jorge Enrique Florez Materiales de Construcción\
Cunda
Demas_Concesibles

Caloto-Cauca

20

Roosevelt Parra

Materiales de Construcción

La Plata-Huila\
Páez- Cauca

15

Salomón Parra
Andrade

Materiales de Construcción

La Plata-Huila\
Páez- Cauca

119

Consorcio PCP

Materiales de Construcción

La Plata-Huila\
Páez- Cauca

108

Consorcio PCP

Materiales de Construcción

Puerto TejadaCauca\ Cali-Valle

14

Yolanda Díaz De
Restrepo

Arenas Y Gravas Naturales
y Siliceas
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Paez-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\
Paez- Cauca

7,56

Consorcio Vial
Libertador

Materiales de Construcción

Paez-Cauca

123,2

Consorcio Ingenalco
EAM

Materiales De Construcción

Corinto-Cauca

47,76

Ingenio del Cauca
S.A.

Arenas Y Gravas Naturales
Y Siliceas\ Recebo (Mig)

Puerto TejadaCauca\ Jamundí
-Valle

302,92

Concretos Argos S.A Materiales de Construcción

Puerto TejadaCauca

10,01

Elizabeth Ibarra
Gómez

Demás Concesibles\
Materiales De Construcción

Paez-Cauca\
Iquira-Huila\
Tesalia-Huila\
Nataga-Huila

8.787,51

Anglogold Ashanti
Colombia S.A.

Demás Concesibles\
Asociados\ Oro

Paicol-Huila\
Páez- Cauca

171,79

Demás Concesibles\
Comunidad Indígena
Piedras Preciosas\
Del Resguardo De
Esmeralda\ Piedras
Pic'kwe Tha Fiw
Semipreciosas\ Fosforita

Puerto TejadaCauca\ JamundiValle

276,54

Cementos Del Valle
SA

Grava\ Arena

Florida-Valle\
Miranda Cauca

128,24

Fernando Rivera
Reyes

Materiales de Construcción

Villa Rica-Cauca\
Jamundi-Valle

55,12

Jorge Enrique Salda
A Torres

Materiales de Construcción

Candelaria-Valle\
Puerto TejadaCauca\ Cali-Valle

20,64

Diego Ruiz John

Materiales de Construcción
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10.5 ANEXO 5: CONCESIONES DE AGUA POR MUNICIPIO TUAS - CRC

USUARIO

MUNICIPIO

USO

M3/AÑO

NOMBRE
FUENTE

MICROCUE
NCA
Q.Guapotá
Q.La
Macana

R.Páez

Q.Musatio
Q.Mucechi
o

R.Páez

R.Páez

Aspúbe E.S.P.

Páez

Sin Nombre

466,560.00 Sin Nombre

Cabildo Cohetando

Páez

Sin Nombre

121,305.60 Sin Nombre

Cabildo de Huila

Páez

Sin Nombre

24,883.20 Sin Nombre

SUBCUENCA

R.Páez

Magdalena
Magdalena
Magdalena
Magdalena

Cabildo de Huila

Páez

Sin Nombre

146,188.80 Sin Nombre

Cabildo de Tálaga

Páez

La Pintada

31,104.00 La Pintada

Cabildo de Tálaga

Páez

Sin Nombre

164,851.20 Sin Nombre

Cabildo de Toez

Páez

Sin Nombre

1,866,240.00 Sin Nombre

Cabildo de Vitoncó

Páez

Sin Nombre

27,993.60 Sin Nombre

Q.Arriba
Q.La
Pintada
Q Agua
Caliente
Q.Agua
Pura

Castaño Rafael Antonio

Páez

Doméstico

15,552.00 Q.La Victoria

R.Páez

Magdalena

Castro Medina Maritza

Páez

Pecuario

544.32 Q.Bella Vista

R.Páez

Magdalena

JAC La Hondura

Páez

Doméstico

4,665.60 Q.El Ramal

R.Páez

26022204

Magdalena

Vidal Vidal Julio

Páez

Doméstico

R.Páez

26022204

Magdalena

26022204

Magdalena

Luligo Luis Carlos

Páez

Doméstico

31,104.00 Q.El Ramo
Los
Higuerones y
124,416.00 agua blanca

Paya Quina Doroteto
Banguero Henao Carlos
Alberto

Páez

Doméstico

62,208.00 Q Caparosa

R.Páez

26022204

Magdalena

Toribío

Doméstico

622,080.00 R. Isabelilla

R. Palo

260401
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R.Páez
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JAC. Alto de La Cruz

Toribío

Doméstico

171,072.00 Q.San Diego

R.Palo

260401

Cauca

JAC. Vereda El Triunfo

Toribío

Agricola

466,560.00 Q. Taula

R. Palo

260401

Cauca

Barreto Abel

Corinto

Agrícola

311,040.00 Q.San Rafael

R.Palo

260401

Cauca

Caucagrande SA.

Corinto

Agrícola

777,600.00 R.Jagual

R.Palo

260401

Cauca

Delgado Jesús Marino

Corinto

Agrícola

155,520.00 Q.San Rafael

R.Palo

260401

Cauca

Empcorinto E.S.P.

Corinto

Doméstico

Esparza Carlos A

Corinto

Agrícola

Fernández García Ltda.

Corinto

Agrícola

Fernández García Ltda.

Corinto

Agrícola

Fernández García Ltda.

Corinto

Agrícola

Fernández García Ltda.

Corinto

Agrícola

Fernández García Ltda.

Corinto

Agrícola

Fundación Mariana Hoyos Corinto

Agrícola

3,421,440.00 R.La Paila

Hacienda Miraflores Ltda

Corinto

Agrícola

Incastilla S.A.

Corinto

Agrícola

Incastilla S.A.

Corinto

Incauca S.A.

1,399,680.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

93,312.00 Z.Potoco

R.La Paila

26040102

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

R.La Paila

26040102

Cauca

1,710,720.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

R.Guengué

2604010202

Cauca

Agrícola

3,110,400.00 R.Guengue
Q.Zanja
311,040.00 Honda

260401

Cauca

Corinto

Agrícola

1,026,432.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

1,835,136.00 R.Guengue

R.Palo

260401

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

11,943,936.00 R.Guengue

R.Palo

260401

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

9,455,616.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

9,268,992.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

933,120.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

202,176.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

124,416.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

2,115,072.00 R.Guengue

260401

Cauca

186,624.00 R.Jagual
R.Jagual Der
311,040.00 ll
R.Jagual Der
311,040.00 ll
R.Jagual Der
311,040.00 ll
R.Jagual Der
311,040.00 ll
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Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

1,990,656.00 R.Guengue

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

217,728.00 R.La Paila

Pulgarín Eleazar

Corinto

Agrícola

Incauca S.A.

Corinto

Incauca S.A.

260401

Cauca

R.La Paila

26040102

Cauca

93,312.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Agrícola

248,832.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Corinto

Agrícola

186,624.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

435,456.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

933,120.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

171,072.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

155,520.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

217,728.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agricola

2,146,176.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

1,710,720.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

155,520.00 Q.El Guyabo

R.Palo

260401

Cauca

Incauca S.A.

Corinto

Agrícola

279,936.00 Q.El Guyabo

R.Palo

260401

Cauca

Incauca S.A.
Inversiones Agropecuaria
Casitas
Inversiones Agropecuaria
Casitas

Corinto

Agrícola

155,520.00 R.Jagual

R.Palo

260401

Cauca

Corinto

Agrícola

186,624.00 R.Jagual

R.Palo

260401

Cauca

Corinto

Agrícola

746,496.00 Z.Huasano

R.Palo

260401

Cauca

Irurita José Vicente
Irurita María Cristina y
Nancy

Corinto

Agrícola

260401

Cauca

Corinto

Agrícola

5,132,160.00 R.Jagual
R.Palo
Q.Z.Huasano3,265,920.00 Jagual Der. 1 R.Palo

260401

Cauca

Kitamicado Luis Tadeo

Corinto

Agrícola

152,409.60 Q.San Rafael

R.Palo

260401

Cauca

Michomik Jack

Corinto

Agrícola

155,520.00 Q.Waterloo

R.Palo

260401

Cauca

Muñoz Candelo Leoncio

Corinto

Agrícola

R.La Paila

26040102

Cauca

Pulgarín Eleazar

Corinto

Agrícola

93,312.00 R.La Paila
La Secreta R.
186,624.00 Paila

R.La Paila

Reyes Bernal Betty

Corinto

Agrícola

Saavedra Aureliano

Corinto

Agrícola

2,052,864.00 Z.Huasano
186,624.00 Q.San Rafael
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Soc. A. Franco & Cía. SCS.

Corinto

Agrícola

559,872.00 R.La Paila

Soc. A. Franco & Cía. SCS.

Corinto

Agrícola

1,244,160.00 R.La Paila

Valencia O Guillermo

Corinto

Piscícola

108,864.00 R.La Paila

Zapata Consuelo

Corinto

Agrícola

Zapata Consuelo

Corinto

Agrícola

Zapata Oscar Marino

Corinto

Agrícola

JAC. Loma Gorda

Jambaló

Domestico

Agredo Antonio

Miranda

Doméstico

Agroinverunidas_Incastilla
Agropecuaria La
Esmeralda Ltda.
Agropecuaria Lozano
Paredes
Agropecuaria Lozano
Paredes

Miranda

Agrícola

62,208.00 Q.La Bartola
R.Desbaratad
31,104.00 o
Acq. La
1,866,240.00 Secreta

Miranda

Agrícola

248,832.00 Acq.Vanegas

Miranda

Agrícola

Miranda

Agrícola

Aproplan

Miranda

Agrícola

Arias Moreno Olga Lucía

Miranda

Agrícola

Becerra Aura Cilia

Miranda

Agrícola

Becerra Ignacio

Miranda

Agrícola

Bigoya Alfonso

Miranda

Agrícola

Carvajal Zulma Doris

Miranda

Agrícola

Casasfranco Beatríz

Miranda

Agrícola

Charria Celmira viuda de
Conde Narváez Zara
María

Miranda

Agrícola

260401

Cauca

R.La Paila

26040102

Cauca

R.La Paila

26040102

Cauca

3,110.40 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

6,220.80 R.Guengue
R.Jagual Der
62,208.00 lll

R.Guengué

2604010202

Cauca

260401
260401

Cauca

260602

Cauca

R.La Paila
R.Desbarat
ado

26040102

Cauca

260602

Cauca

933,120.00 R.Guengue
Z.El Pitayo
186,624.00 R.Cañas

R.Guengué

2604010202

Cauca

R.Guengué

2604010202

Cauca

15,552.00 R.Guengue
R.Desbaratad
62,208.00 o
Z.El Pitayo
217,728.00 R.Cañas
R.Desbaratad
124,416.00 o
R.Desbaratad
155,520.00 o

R.Guengué
R.Desbarat
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

R.Guengué
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

46,656.00 R.Guengue
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
1,244,160.00 o
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

R.Guengué

2604010202

Cauca

Miranda

Agrícola

R.Guengué

2604010202

Cauca

15,552.00 R.Guengue
715,392.00 R.Cañas
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Delgado Cerón Graciela

Miranda

Agrícola

12,441.60 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Delgado César
Empresas Municipales
Miranda

Miranda

Agrícola

Cauca

Doméstico

260602

Cauca

Fernández Jorge
Franco Horacio & Cía.
Ltda.
Franco Horacio & Cía.
Ltda.

Miranda

Doméstico

R.Guengué
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado

2604010202

Miranda

31,104.00 R.Guengue
R.Desbaratad
2,457,216.00 o
R.Desbaratad
31,104.00 o

260602

Cauca

Miranda

Agrícola

1,026,432.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Miranda

Agrícola

2604010202

Cauca

Franco Juán Carlos

Miranda

Agrícola

202,176.00 R.Cañas
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
653,184.00 o
ado

260602

Cauca

Garces Eder & Cia.

Miranda

Agrícola

Garces Saulo y señora

Miranda

Agrícola

García Onofre
Giraldo Lotero José
Leudin

Miranda

Doméstico

Miranda

Pecuario

Gonzalez L Jaime

Miranda

González Pablo Emilio

Miranda

Agrícola
Doméstico Pecuario

Gonzalez Pedro

Miranda

Agrícola

Guzman D.& Cía SA.

Miranda

Hernández Anselmo

8,304,768.00 R.Guengue
R.Desbaratad
186,624.00 o
R.Desbaratad
31,104.00 o
Q.
311,040.00 Guanabano
R.Desbaratad
186,624.00 o

R.Guengué
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

R. La Paila
R.Desbarat
ado

26040102

Cauca

260602

Cauca

R.Guengué
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

Agrícola

6,220.80 R.Guengue
R.Desbaratad
62,208.00 o
R.Desbaratad
1,181,952.00 o

260602

Cauca

Miranda

Agrícola

62,208.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incabaña S.A.

Miranda

Agrícola

2604010202

Cauca

Incabaña S.A.

Miranda

Agrícola

68,428.80 R.Guengue
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
3,888,000.00 o
ado

260602

Cauca

Incabaña S.A.

Miranda

Agrícola

2604010202

Cauca

Incabaña S.A.

Miranda

Agrícola

622,080.00 R.Cañas
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
311,040.00 o
ado

260602

Cauca

Incabaña S.A.

Miranda

Agrícola

124,416.00 R.Desbaratad R.Desbarat

260602

Cauca
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o

ado

Incabaña S.A.

Miranda

Agrícola

1,866,240.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incabaña S.A.

Miranda

Agrícola

2604010202

Cauca

Incabaña S.A.

Miranda

Agrícola

497,664.00 R.Guengue
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
4,323,456.00 o
ado

260602

Cauca

Incabaña S.A.

Miranda

Agrícola

2604010202

Cauca

Incabaña S.A.

Miranda

Agrícola

2,985,984.00 R.Cañas
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
622,080.00 o
ado

260602

Cauca

Incastilla S.A.

Miranda

Agrícola

1,244,160.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incastilla S.A.

Miranda

Agrícola

1,679,616.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incastilla S.A.

Miranda

Agrícola

2,115,072.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Miranda

Agrícola

373,248.00 Z.El Pitayo

R.Palo

260401

Cauca

Incauca S.A.

Miranda

Agrícola

373,248.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Miranda

Agricola

404,352.00 R. Cañas

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Miranda

Agricola

808,704.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Miranda

Agrícola

326,592.00 Z.El Pitayo

R.Palo

260401

Cauca

Incauca S.A.

Miranda

Agrícola

1,057,536.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Miranda

Agrícola

746,496.00 R.Guengue

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Miranda

Agrícola

590,976.00 Z.El Pitayo

R.Guengué
R.Desbarat
ado

260602

Cauca

Incauca S.A.

Miranda

Agrícola

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Miranda

Agrícola

311,040.00 R.Cañas
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
9,331,200.00 o
ado

260602

Cauca

Incauca S.A.
Irurita María Cristina y
Nancy

Miranda

Agrícola

2,674,944.00 R.Cañas

R.Guengué

2604010202

Cauca

Miranda

Agrícola

2604010202

Cauca

Industria Nortecaucana

Miranda

Agrícola

1,275,264.00 R.Guengue
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
186,624.00 o
ado

260602

Cauca

Ledezma Escobar Elder
Livia Serra R. Carmen
Elena Serra R.

Miranda

Agrícola

2604010202

Cauca

Miranda

Agrícola

559,872.00 R.Guengue
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
77,760.00 o
ado

260602

Cauca
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Loaiza Humberto

Miranda

Doméstico

R.Desbaratad R.Desbarat
31,104.00 o
ado

Marín Claudia Eugenia

Miranda

Agrícola

62,208.00 R.Cañas

Medina Ernesto

Miranda

Agrícola

Mera Leonilde

Miranda

Doméstico

Molina Abadia Aicardo

Miranda

Agricola

Molina H Hernando

Miranda

Agrícola

Molina H Hernando

Miranda

Agrícola

Moreno Garrido Edie

Miranda

Agrícola

Mosquera Hernando

Miranda

Agrícola

Mosquera O Eddie

Miranda

Agrícola

Oriente S.A.

Miranda

Agrícola

Orozco Rengifo Efrén

Miranda

Agrícola

Osorio María Ercilia

Miranda

Doméstico

Pantoja Rosario

Miranda

Doméstico

Pizarro Gonzalez Daniel

Miranda

Agrícola

Prieto Hermanos

Miranda

Agrícola

Prieto Hermanos
Ravinovich Manevich
Isaac
Ravinovich Manevich
Isaac
Ravinovich Manevich
Isaac

Miranda

Agrícola

307,929.60 Z. El Pitayo

R.Palo

Miranda

Agrícola

124,416.00 R.Guengue

Miranda

Agrícola

Miranda

Ravinovich Manevich

Miranda

260602

Cauca

R.Guengué

2604010202

Cauca

12,441.60 R.Guengue
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
31,104.00 o
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

99,532.80 R. Cañas
R.Desbaratad
1,928,448.00 o
R.Desbaratad
933,120.00 o
R.Desbaratad
342,144.00 o
R.Desbaratad
404,352.00 o
R.Desbaratad
279,936.00 o
R.Desbaratad
2,643,840.00 o

R.Guengué
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

31,104.00 R.Guengue
R.Desbaratad
31,104.00 o
R.Desbaratad
31,104.00 o

R.Guengué
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

373,248.00 R.Guengue
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
1,866,240.00 o
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

260401

Cauca

R.Guengué

2604010202

Cauca

233,280.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Agrícola

217,728.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Agrícola

311,040.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca
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Isaac
Reyes de Rengifo Hercilia

Miranda

Agrícola

Riascos Alfredo

Miranda

Agrícola

Z.El Pitayo
130,636.80 R.Cañas
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
124,416.00 o
ado

Ruíz Miriam y Hnas.

Miranda

Agrícola

933,120.00 R.Guengue

Sarria Campo Dolly Josefa
Serra Gallego Carlos
Eduardo

Miranda

Agricola

Miranda

Agricola

Silva Paz Alicia
Soc. Adro Investments
INC & Cía. SCA

Miranda

Agrícola

Miranda

Agrícola

Soc. Caucagrande S.A.

Miranda

Agrícola

Soc. Caucagrande S.A.

Miranda

Agrícola

Soc. Caucagrande S.A.

Miranda

Agrícola

Soc. Caucagrande S.A.

Miranda

Agrícola

Soc. Caucagrande S.A.

Miranda

Agrícola

Soc. Caucagrande S.A.

Miranda

Agrícola

Soc. Caucagrande S.A.

Miranda

Agrícola

Soc. Ramirez & Cía.
Soc. Sucesores Horacio
García

Miranda

Agrícola

Miranda

Agrícola

Torres Alfonso

Miranda

Doméstico

Vera Fonseca Marco

Miranda

Agrícola

311,040.00 R.Cañas

Cedelca S.A.

Silvia

Energía

Emposilvia S.A. ESP.

Silvia

Doméstico

2604010202

Cauca

260602

Cauca

R.Guengué

2604010202

Cauca

31,104.00 R.Cañas
R.Desbaratad
108,864.00 o
R.Desbaratad
124,416.00 o
R.Desbaratad
1,306,368.00 o

R.Guengué
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

497,664.00 R.Cañas
R.Desbaratad
9,953,280.00 o
R.Desbaratad
62,208.00 o
R.Desbaratad
155,520.00 o
R.Desbaratad
622,080.00 o

R.Guengué
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

933,120.00 R.Cañas
R.Desbaratad
1,741,824.00 o
R.Desbaratad
62,208.00 o

R.Guengué
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

1,897,344.00 R.Guengue
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
31,104.00 o
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

2604010202

Cauca

46,656,000.00 R.Piendamó

R.Guengué
R.Piendam
ó

933,120.00 Q.El Molino

R.Piendam

260211

ENTORNO REGIONAL
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ó
JAC. Ovejera 2

Silvia

Doméstico

Olano Chede Fernanda

Silvia

Agrícola

622,080.00 R.Piendamó

Resguardo Guambía

Silvia

Doméstico

Resguardo Quichaya

Silvia

Doméstico

373,248.00 Q.Corrales
Q.Sin
62,208.00 Nombre

R.Piendam
ó
R.Piendam
ó
R.Piendam
ó
R.Piendam
ó

Agrocañas

Padilla

Agricola

995,328.00 R. Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Agrocañas
Adro Investiments Inc &
Cía SCA.

Padilla

Agricola

311,040.00 R. Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Padilla

Agrícola

R.La Paila

26040102

Cauca

Asofintra

Padilla

Agrícola

590,976.00 R.La Paila
R.Negro171,072.00 Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Asofintra

Padilla

Agrícola

R.Guengué

2604010202

Cauca

Banguero Ana de Jesus

Padilla

Agrícola

217,728.00 R.Guengue
R.Jagual Der
15,552.00 ll

R.Palo

260401

Cauca

Banguero Maria Cruz

Padilla

Agricola

15,552.00 R. Jagual

R.Palo

260401

Cauca

Bejarano Celmira

Padilla

Agricola

124,416.00 R.Jagual

R.Palo

260401

Cauca

Bolívar Zapata Libia Jesús

Padilla

Agrícola

2604010202

Cauca

Caicedo Z. Oscar Marino

Padilla

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Caicedo Z. Oscar Marino

Padilla

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Caicedo Z. Oscar Marino
Colonia Ximena-Morales
Cristobal

Padilla

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Padilla

Agrícola

62,208.00 R.Jagual
R.Jagual Der
21,772.80 ll
Acq.La
186,624.00 Secreta

26040102

Cauca

Concha Luis Ignacio

Padilla

Agrícola

404,352.00 R.Hato

R.Palo

260401

Cauca

Familia Vásquez González

Padilla

Agrícola

R.Guengué

2604010202

Cauca

Franco Giraldo Luis

Padilla

Agrícola

R.La Paila

26040102

Cauca

Garcés Emma

Padilla

Agrícola

R.Guengué

2604010202

Cauca

43,545.60 Q.Esmeralda

31,104.00 R.Guengue
R.Jagual Der
21,772.80 ll

46,656.00 R.Guengue
1,213,056.00 R.La Paila
933,120.00 R.Guengue

ENTORNO REGIONAL

R.Guengué

R.La Paila

260211
260211
260211
260211

Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
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Garcés Emma

Padilla

Agrícola

715,392.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Gómez Mulato Guillermo

Padilla

Agrícola

404,352.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incabaña - Adecaña S.A.

Padilla

Agrícola

808,704.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incabaña S.A.
Incabaña S.A.
Agrocorcega

Padilla

Agrícola

139,968.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Padilla

Agrícola

186,624.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incabaña S.A. Agrocañas

Padilla

Agrícola

342,144.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incastilla S.A.

Padilla

Agrícola

R.La Paila

26040102

Cauca

Incastilla S.A.

Padilla

Agrícola

2,177,280.00 R.La Paila
Q.Zanja
311,040.00 Honda

R.Palo

260401

Cauca

Incastilla S.A.

Padilla

Agrícola

373,248.00 R.Jagual

R.Palo

260401

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

1,399,680.00 R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

684,288.00 R.Jagual

260401

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

2,177,280.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

933,120.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

933,120.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

808,704.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

93,312.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agropecuario

933,120.00 R.Guengue
Q. Zanja
622,080.00 Honda

260401

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

1,306,368.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

559,872.00 R. Hato

R. La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

152,409.60 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

995,328.00 R.Jagual

R.Palo

260401

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

108,864.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

93,312.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

124,416.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

528,768.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

ENTORNO REGIONAL
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Incauca S.A.

Padilla

Agrícola

26040102

Cauca

Lince Jorge Humberto

Padilla

Agrícola

622,080.00 R.Huasano

R.Palo

260401

Cauca

Loboa Brand Gonzalo

Padilla

Agrícola

139,968.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Lopez Leorza Miguel
Luz Marina Benitez y
otros
Moreno Gáfaro Jesús
Eduardo
Navia Jose Rafael y
Riveros Esmeralda

Padilla

Agrícola

186,624.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Padilla

Agrícola

1,399,680.00 Z. Potocó

R.La Paila

26040102

Cauca

Padilla

Agrícola

264,384.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Padilla

Agrícola

217,728.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Sadovnick Hardy

Padilla

Agricola

R.La Paila

26040102

Cauca

Salinas Argemiro

Padilla

Agrícola

311,040.00 R.La Paila
R.Jagual Der
15,552.00 ll

R.Palo

260401

Cauca

Salinas Vela Humberto

Padilla

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Salinas Vela Humberto

Padilla

Agrícola

15,552.00 R.Jagual
R.Jagual Der
15,552.00 ll

R.Palo

260401

Cauca

Santacruz Edison

Padilla

Agrícola

31,104.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Silva Roberto

Padilla

Agrícola

155,520.00 R.Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

Borrero Florencia

Padilla

Agrícola

1,866,240.00 R.La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Soc. Agrosur

Padilla

Agrícola

217,728.00 R.Jagual

R.Palo

260401

Cauca

Soc. Franco & Cía. SC.

Padilla

Agrícola

466,560.00 R. La Paila

R.La Paila

26040102

Cauca

Yepes Tabares & Cía SCA.

Padilla

Agrícola

217,728.00 R.Negro

R.Palo

260401

Cauca

Zapata Consuelo

Padilla

Agrícola

24,883.20 R.Guengue

2604010202

Cauca

Zapata Jesus A

Padilla

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Caicedo Z. Oscar Marino

Padilla

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Caicedo Z. Oscar Marino

Padilla
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada

Agrícola

497,664.00 R.Jagual
R.Jagual Der
62,208.00 lll
R.Jagual Der
40,435.20 lll

R.Palo

260401

Cauca

26

Cauca

2604010202

Cauca

Agrícola La Esperanza
Alejandro Dominguez

Agrícola
Agrícola

4,416,768.00 R.La Paila

2,115,072.00 R.Cauca
870,912.00 R.Guengue

ENTORNO REGIONAL
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Incastilla S.A.

Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada

Incastilla S.A.

Puerto

Barrios Basilio
Charria Pedro J. & Cía.
Ltda.
Concretos Argos
Cordoba Medina Maria
Jesus
Culzat Rafael Alberto
Desarrollos Empresariales
Caucanos SA.
Dominguez Mejia Diego
Antonio
Echeverry Tascon Maria
Isabel
Empuerto Tejada E.S.P
Estaciòn de Servicio
Puerto Tejada
Garcia Hidrobo BarbaraIncauca
Giraldo Carlos Andrés
Giraldo Carlos Andrés y
Angela María
Giraldo Restrepo José
Anibal
Grupo Pichucho R.E.
Holguin SCA.
Grupo Pichucho R.E.
Holguin SCA.
Incabaña S.A.

Agrícola

R.Desbaratad R.Desbarat
933,120.00 o
ado

260602

Cauca

Agrícola

559,872.00 R.Palo

260401

Cauca

Agrícola

2,177,280.00 R.Cauca

R.Cauca

26

Cauca

Agrícola

1,150,848.00 R. Cauca
R.
1,181,952.00 Desbaratado

R.Cauca
R.Desbarat
ado

26

Cauca

260602

Cauca

R.Guengué

2604010202

Cauca

Agrícola

1,088,640.00 R.Cañas
Z.Rico
684,288.00 R.cañas

R.Guengué

2604010202

Cauca

Agrícola

155,520.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

6,220,800.00 R.Paila

R.Palo

26040102

Cauca

260401

Cauca

Agrícola

46,656.00 R.Palo
R.Palo
R.Desbaratad R.Desbarat
933,120.00 o
ado

260602

Cauca

Agrícola

186,624.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

Agrícola

435,456.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo
R.Desbarat
ado

260401

Cauca

260602

Cauca

Agrícola

155,520.00 R.Palo
R.Desbaratad
497,664.00 o
Z.Rico
1,399,680.00 R.cañas

R.Guengué

2604010202

Cauca

Agrícola

1,057,536.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

Agrícola

1,710,720.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

2604010202

Cauca

Agrícola
Agrícola

Doméstico
Agrícola

Agrícola
Agrícola

Agrícola

466,560.00 R.Guengue

ENTORNO REGIONAL

R.Palo

R.Guengué
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Tejada
Incastilla S.A.
Incastilla S.A.
Incauca S.A.
Incauca S.A.
Incauca S.A.
Incauca S.A.
Incauca S.A.
Incauca S.A.
Incauca S.A.
Incauca S.A.
Ingenio Mayagûez S.A.
Inversiones Gutierrez
Arango S.A
Iraizos Juán y otros
Monserrate B Lince
Tenorio y CIA S en C
Los Cambulos B Lince
Tenorio y CIA S en C
Martinez S Hernán
Mejia Fenix M
Moribe Sakamoto
Germán

Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada

Agrícola
Agrícola

3,981,312.00 R.Palo
Z. Oscuro
7,309,440.00 R.cañas

R.Palo

260401

Cauca

R.Guengué

2604010202

Cauca

2604010202

Cauca

260401

Cauca

Agrícola

466,560.00 R.Guengue

R.Guengué

Agrícola

217,728.00 R.Palo

R.Palo

Agrícola

1,990,656.00 R.Cauca

R.Cauca

26

Cauca

Agrícola

1,710,720.00 R.Cauca

R.Cauca

26

Cauca

Agrícola

1,772,928.00 R.Cauca

R.Cauca

26

Cauca

Agrícola

1,306,368.00 R.Cañas

R.Guengué

2604010202

Cauca

Agrícola

1,586,304.00 R.Cañas
R.Cañas
902,016.00 Guengue

R.Guengué

2604010202

Cauca

R.Guengué

2604010202

Cauca

26

Cauca

R.Guengué

2604010202

Cauca

R.Guengué
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado
R.Desbarat
ado

2604010202

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

260602

Cauca

260401

Cauca

497

Agrícola
Agrícola
Agricola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola

5,971,968.00 R.Cauca
Z.Oscuro
13,281,408.00 R.Cañas
404,352.00 R.Guengue
R.
522,547.20 Desbaratado
R.Desbaratad
522,547.20 o
R.Desbaratad
964,224.00 o
R.Desbaratad
1,555,200.00 o
186,624.00 R.Palo
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Soc. Osiris Ltda.
Soc. Salcedo & Cía.
Agrícola y Ganadera
Soc. Salcedo & Cía.
Agrícola y Ganadera
Soc. Sanint Trujillo Cía.
SCS.
Sociedad Sanint Trujillo
Cìa S.C.S.

Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada
Puerto
Tejada

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

Incauca S.A.

Guachené

Agrícola

Moribe Yolanda
Naranjo Luis Alberto
Ochoa de Londoño Lyda
Rengifo de Rivas Emma
Sanint Clementina
Sanint Pelaez Rodrigo
Soc. Caucagrande S.A.
Soc. Caucagrande S.A.
Soc. Caucagrande S.A.
Soc. Dominguez Bellini
S.C.A
Soc. Florencia Ltda.
Soc. Méjico Ltda.

Agricola

715,392.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

Agrícola

466,560.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

Agrícola

3,203,712.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

Agrícola

108,864.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

Agrícola

1,088,640.00 R.Cañas

R.Guengué

2604010202

Cauca

Agrícola

1,555,200.00 R.Cañas

R.Guengué

2604010202

Cauca

Agrícola

622,080.00 R.Cañas

R.Guengué

2604010202

Cauca

Agrícola

4,665,600.00 R.Cañas

R.Guengué

2604010202

Cauca

Agrícola

6,314,112.00 R.Cañas

R.Guengué

2604010202

Cauca

Agricola

2604010202

Cauca

Agrícola

870,912.00 R.Guengue
R.Guengué
R.Desbaratad R.Desbarat
4,665,600.00 o
ado

260602

Cauca

Agrícola

2,706,048.00 R.Guengue

2604010202

Cauca

Agrícola

933,120.00 R.Cauca

26

Cauca

Agrícola

497,664.00 R.Guengue
Z.Rico
674,956.80 R.cañas
Z.Rico
559,872.00 R.cañas
Z.Rico
1,088,640.00 R.cañas

R.Guengué

2604010202

Cauca

R.Guengué

2604010202

Cauca

R.Guengué

2604010202

Cauca

R.Guengué

2604010202

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

Agropecuario
Agrícola
Agrícola

435,456.00 R.Palo
6,780,672.00 Acq. Pílamo
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R.Guengué
R.Cauca
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ASOPROBANDO
Esquivel Cardona
Leonardo

Guachené

Agrícola

Guachené

Agrícola

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

Incabaña S.A.

Guachené

Incabaña S.A.

31,104.00 Z. Potocó

26040102

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

152,409.60 R.Palo
R.Palo
777,600.00 Quintero
R.Palo
202,176.00 Cabaña

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

Agrícola

31,104.00 R.Palo
R.Palo
933,120.00 Cabaña

R.Palo

260401

Cauca

Guachené

Agrícola

2,363,904.00 Z.Taula

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

31,104.00 R.Palo
R.Palo
1,555,200.00 Córcega
R.Palo
155,520.00 Cabaña
R.Palo
4,665,600.00 Pílamo
R.Palo
31,104.00 Corcega
R.Palo
995,328.00 Quintero
R.Palo
995,328.00 Quintero
R.Palo
995,328.00 Quintero
R.Palo
995,328.00 Quintero

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

152,409.60 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Guachené

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Incastilla S.A.

Guachené

Agrícola

62,208.00 Acq.Hugón
R.Palo
933,120.00 Pílamo

R.Palo

260401

Cauca

155,520.00 Z.Taula
31,104.00 Acq.Hugón
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Ramírez José Arnul

Guachené

Agrícola

260401

Cauca

Soc. Bapi S.A.
Acueducto Crucero de
Guali

Guachené

Agrícola

260401

Cauca

Caloto

Doméstico

260223

Cauca

Agrocorcega
Agropecuaria La
Esmeralda Ltda.

Caloto

Agrícola

1,866,240.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

Caloto

Agrícola

93,312.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

Agroservicios del Valle

Caloto

Varios

R.Japio

26022202

Cauca

Apropaz

Caloto

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Asociación Palenque

Caloto

Agrícola

260401

Cauca

217,728.00 R.Chiquito

R.Palo
R.La
Quebrada

Asomandinga

Caloto

Agrícola

260223

Cauca

Asopen
Caloto
Asoproductores Indígenas
Defensores Territorio
Caloto

Agrícola

R.Palo
R.La
Quebrada

260401

Cauca

Agrícola

15,552.00 R.Palo
Q.La
217,728.00 Dominga

260223

Cauca

Asoverunca

Caloto

Agrícola

15,552.00 R.Palo

260401

Cauca

Barona Velasco Adriana
Berrio Guerrero Hugo
Enrrique

Caloto

Piscicola

R.Palo
R.La
9,331.20 Q.la Dominga Quebrada

260223

Cauca

Caloto

Pecuario

Berrio Jiménez Andres

Caloto

Agrícola

Caloto

Agrícola

Caloto

Cabal José Boris y Teresa
de Cabal
Caicedo Angola María
Nonata

808,704.00 R.Palo
Acq.
1,181,952.00 Quintero

R.Palo

R.Palo
R.La
653,184.00 Q.la Dominga Quebrada

342,144.00 Acq. Japio
31,104.00 R.Palo
Z. La Cabaña
93,312.00 y Rio Palo

15,552.00 Q. La Bodega R.Palo

Caicedo Irma Lucia

Caloto

Agrícola
Piscícola
Pecuario

Calles Mora Arduvey

Caloto

Piscícola

Cedelca S.A.

Caloto

Energía

Chasqui de Ardila Libia

Caloto

Agropecuario

260401

Cauca

342,144.00 Acq.Quintero
Z.Taula y
Azq. La
311,040.00 Trampa
Acq.
311,040.00 Quintero
Lopez
12,441.60 Pumarejo

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo
R.La
Quebrada

260401

Cauca

260223

Cauca

6,220.80 Acq. Japio

R.Japio

26022202

Cauca

260401

Cauca

260223

Cauca

############

R.Palo
Derv.I
93,312.00 Q.Grande
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Cifuentes Paz Duvalier
Ivan

Caloto

Piscicola

Cruz Vargas José Victorino Caloto

Piscicola

Empocaloto E.S.P.

Caloto

Doméstico

Guerrero Consuelo
Guerrero Madriñán
Bernardo
Guerrero Madriñán
Carmen

Caloto

Agrícola

Caloto

Agrícola

Caloto

Agrícola

Guerrero Madriñán Gloria
Guzmán Soto Gloria
Eugenia
Guzmán Soto Gloria
Eugenia
Guzmán Soto Gloria
Eugenia
Hernandez Hidalgo
Horacio

Caloto

Agrícola

R.La
Quebrada
R.La
9,331.20 Q.la Dominga Quebrada
Q.La
R.La
311,040.00 Dominga
Quebrada
Q.Barro
93,312.00 Colorado
R.Palo
Q.Barro
124,416.00 Colorado
R.Palo
Q.Barro
248,832.00 Colorado
R.Palo
Q.Barro
155,520.00 Colorado
R.Palo

Caloto

Agrícola

Caloto

Herrera Juán y otros

62,208.00 R.Grande

260223

Cauca

260223

Cauca

260223

Cauca

260401

Cauca

260401

Cauca

260401

Cauca

260401

Cauca

933,120.00 Acq.Quintero R.Palo

260401

Cauca

Agrícola

248,832.00 Z.Taula

R.Palo

260401

Cauca

Caloto

Agrícola

311,040.00 Z.Taula

260401

Cauca

Caloto

205,286.40 R.Grande

260223

Cauca

Caloto

Piscicola
Doméstico Industrial

R.Palo
R.La
Quebrada
R.La
Quebrada

260223

Cauca

Hinojosa Argemiro

Caloto

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Caloto

Agrícola

3,421,440.00 R.Palo
R.Palo
139,968.00 Quintero

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Caloto

Agrícola

466,560.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Caloto

Industrial

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Caloto

Agrícola

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Caloto

Agrícola

13,063,680.00 R.Palo
R.Palo1,866,240.00 Córcega
Q.Zanja
311,040.00 Honda

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Caloto

Agrícola

217,728.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

Incabaña S.A.

Caloto

Agrícola

1,617,408.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

31,104.00 Q.El Barro
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Incabaña S.A.

Caloto

Agrícola

Incabaña S.A.

Caloto

Agrícola

Incabaña S.A.

Caloto

Agrícola

R.Palo
995,328.00 Quintero
R.Palo
995,328.00 Quintero
R.Palo
528,768.00 Corcega

Incastilla S.A.

Caloto

Agrícola

Incastilla S.A.

Caloto

Incauca S.A.

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

933,120.00 R.Jagual

R.Palo

260401

Cauca

Agrícola

155,520.00 Z.El Mico

R.Palo

260401

Cauca

Caloto

Agrícola

26040102

Cauca

Incauca S.A.

Caloto

Agrícola

1,928,448.00 R.La Paila
Q.La
1,368,576.00 Dominga

260223

Cauca

Incauca S.A.

Caloto

Agrícola

746,496.00 R.Grande

260223

Cauca

Incauca S.A.

Caloto

Agrícola

Incauca S.A.

Caloto

Incauca S.A.

R.La Paila
R.La
Quebrada
R.La
Quebrada
R. Palo

2604010202

Cauca

Agrícola

870,912.00 R. Palo
R.Palo
6,283,008.00 Cabaña

R.Palo

260401

Cauca

Caloto

Agrícola

653,184.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

Inversiones Paz Ltda.

Caloto

Agrícola

3,110,400.00 R.Guavito

R.Palo

260401

Cauca

Japio Garcés & Cía.

Caloto

Agropecuario

3,110,400.00 R.Japio

R.Japio

26022202

Cauca

Jaramillo Stefania

Caloto

Agrícola

2,488,320.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

Larrahondo Lupercio

Caloto

Pecuario

260401

Cauca

Medina Leuterio
Mesa Giraldo Francisco
José
Mesa Giraldo Francisco
José
Mesa Giraldo Francisco
José

Caloto

Piscícola

260222

Cauca

Caloto

Agrícola

373,248.00 Q. La Trampa R.Palo

260401

Cauca

Caloto

Agrícola

373,248.00 Q.Bodegas

R.Palo

260401

Cauca

Caloto

Agrícola

2,239,488.00 Acq.La Planta R.Palo

260401

Cauca

Mina Eliecer

Caloto

Agrícola

93,312.00 Z.Taula

R.Palo

260401

Cauca

Molina Gonzalez Oscar

Caloto

Agrícola

2,177,280.00 Z. Taula

R.Palo

260401

Cauca

Propal II

Caloto

Industrial

R.Palo

260401

Cauca
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yó
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Química Básica
Renjifo Saavedra Felipe
Alberto

Caloto

Industrial

435,456.00 Acq. Japio

Caloto

Agrícola

Rivera Velasco Flor Lilian

Caloto

Agrícola

Romero Noemí Alba
Soc. Agrop.
Latinoamericana SA.

Caloto

Pecuario

Caloto

Pecuario

Soc. López Lasso & Cía.

Caloto

Agrícola

Soc. Oasis de Occidente

Caloto

Agropecuario

Sulfoquimica

Caloto

Industrial

Toro Jhon Jairo
Torres de Restrepo
Gabriela
Tovar Ruiz Jesús
Hernando
Villamarin Sarria Jesus
Edgar

Caloto

Agrícola

Caloto

Agropecuario

Caloto

Pecuario

62,208.00 Z.Taula
Laguna sin
46,656.00 nombre

Caloto

Agricola

62,208.00 Q. Raton

Villegas Bernardo

Caloto

Agrícola

Villegas Victoria M

Caloto

Agrícola

Viveros Muñoz Genaro

Caloto

Pecuario

Yamanaca Mary
Zapata Velasco Hector
Manuel

Caloto

Pecuario

Caloto

Zapata Velasco Ramiro

Caloto

Piscicola
Piscícola
Pecuario

Zuluaga Jorge Enrique

Caloto

Agrícola

Zuluaga Jorge Enrique

Caloto

Agrícola

R.Japio

26022202

Cauca

R.Palo
R.La
9,331.20 Q.la Dominga Quebrada
R.La
R.La
31,104.00 Quebrada
Quebrada
R.La
466,560.00 Q. La Bodega Quebrada

260401

Cauca

260223

Cauca

260223

Cauca

260223

Cauca

995,328.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

1,555,200.00 Acq.La Planta R.Palo

260401

Cauca

R.Japio

26022202

Cauca

R.Palo

260401

Cauca

R.Palo
R.La
Quebrada
R.La
Quebrada

260401

Cauca

260223

Cauca

260223

Cauca

933,120.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

1,119,744.00 R.Palo

R.Palo

260401

Cauca

260401

Cauca

260223

Cauca

260223

Cauca

260222

Cauca

260223

Cauca

260223

Cauca

1,244,160.00 Z. Taula

62,208.00 Z. Yarumito
777,600.00 Quintero

62,208.00 El Caño

R.Palo
R. La
155,520.00 R. Grande
Quebrada
R.La
9,331.20 Q.la Dominga Quebrada
Q.Grande R. R.Quinama
9,331.20 Mandivá
yó
R.La
186,624.00 Derv.Aguilar Quebrada
R.La
R.La
15,552.00 Quebrada
Quebrada
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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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas,
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 Nevado del Huila –
Moras y Hermosas, 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
10

subsistencia como parte de la dinámica del hombre, no se puede pensar en
una delimitación eminentemente técnica. Los estudios con los alcances
regionales y 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 Nevado del Huila – Moras y
Hermosas, 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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas a 117.625.49 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 Páez,
Toribio, Corinto, Jambalo, Miranda y Silvia. (Ver Mapa 1).
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.
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Tabla 1. Municipios con Páramos del Complejo Nevado del Huila – Moras
y Hermosas
NEVADO DEL HUILA - MORAS

Municipio Área Municipio Área de páramos en Mpio % de páramo en Mpio
179698,778
43255,75305
24,07125609
Páez
Toribio

48845,65425

15666,31238

32,07309355

Corinto
Jambalo
Miranda
Silvia

32619,08951

5559,990785

17,04520534

23381,88273

4957,603842

21,20275728

18804,21713

2808,769832

14,93691449

67999,49433

192,627717

0,283278161

Área De Páramo 72.441,06 has
HERMOSAS

Miranda

18804,21713

110,4

0,58

Área de Páramo 110,4 has
Fuente. IAvH 2011
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Mapa 1. Localización Entorno Local
Fuente: Adaptado de IGAC (2012)
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4

4.1

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA

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 Nevado del Huila –
Moras y Hermosas 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 Local Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas
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
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Geospatial – 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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas 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 y zonas aledañas a los cauces de la
mayoría de quebradas y ríos presentes en el área del entorno local . Acorde
con esto, el 43,44% del entorno local – 51.099,98 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
oeste, el sector central del entorno local en las estribaciones del Nevado del
Huila y al sur este del área del entorno local; estas zonas corresponden
principalmente a las laderas de montaña, disectadas por los ríos y quebradas
existentes en el área del entorno local, sobresaliendo las laderas de los
nacimientos de los ríos San José, Encenillo, Santo Domingo, La María,
Borondillo, Río López y Calderitas, así como las quebradas Bellavista, Verdún,
La Calera y Tierra Roja. El siguiente rango de pendiente con mayor
representatividad en la zona del entorno local del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas corresponde a las áreas entre 30º y 50º
que ocupan un total de 36.031,66 ha que representan el 30,63 % de la zona y
se encuentran distribuidas en toda el área del entorno local, principalmente al
norte cerca al Cañón de Buenos Aires en los nacimientos de los ríos Guengue,
Negro y La Paila y las quebradas Las Violetas y Carrizales; al oeste del entorno
local alrededor del nacimiento del Río Santo Domingo en los sitios
denominados Páramo de Santo Domingo, Cuchillas La Muela y del Águila; y al
sur del entorno local en la Cuchilla Pueblo Rico.
Las áreas con pendiente entre 12º y 18º ocupan el 14,01% del entorno local
con 16.485,90 ha y también se encuentran distribuidas por toda el área del
entorno local y del Complejo de Páramos con predominancia al sur oeste del
área.
Por su parte las zonas planas – pendientes entre 0º y 7º – que ocupan un total
de 4.421,09 ha y corresponden al 3,75 %, se encuentran asociadas
principalmente al nacimiento del Río Páez incluyendo las zonas aledañas a la
Laguna Río Negro y el Río La María en el sector central y sur occidental del
entorno local del complejo de páramos; en el sector nor este asociado al
nacimiento y cauce de la Quebrada La Leona y las 7 lagunas y humedales
aledaños, y al nacimiento y cauce de la Quebrada Tierra Roja y el complejo de
lagunas asociadas a dicho afluente entre las que se encuentran las lagunas
17

Castellanos y De Páez. Se observa otro sector al sur este del entorno local en
cercanías al nacimiento de la Quebrada Quindao que presenta estos valores de
pendiente.
Se destaca la relación de las zonas planas con las áreas de los sistemas
lagunares existentes en el área del entorno local, asociadas de forma exclusiva
al Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Los rangos de pendientes entre 7º y 12º ocupan el 6,69% del entorno local con
un total de 7.871,78 ha y se localizan principalmente en el área del complejo de
páramos Nevado del Huila Moras y Hermosas asociadas a los cauces y laderas
de la mayoría de quebradas y ríos presentes en el complejo; se destaca una
zona el sur este del Nevado del Huila asociada a la Quebrada Quindao, fuera
del complejo de páramos, que también presenta este rango de pendientes con
una zona fuera del complejo.
Es importante mencionar que las áreas con valores de pendiente
Extremadamente Altos (>50º) ocupa un total de 1.659,83 ha que corresponden
al 1,41 % del área del entorno local y que se localizan principalmente en las
laderas del cauce del Río Páez y las estribaciones del Nevado del Huila.
A partir de estas características y de acuerdo con el IGAC (2009), Merlo (Merlo
Almeida, Yépez Villacís, & Moreno Izquierdo, 2010) e IDEAM (2010a), se
puede considerar que el 75,55% del área del entorno local del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas 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 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 24.45% 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; sin
embargo es importante destacar que debido a que estas zonas de pendientes
bajas se localizan en su mayoría al interior del complejo de páramos se debería
restringir la implementación de prácticas agrícolas o permitir el desarrollo e
implementación únicamente de aquellas que ocasionen un bajo impacto sobre
el suelo y la biodiversidad de la zona y a través de la implementación de
estrictas prácticas de conservación y uso.
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Mapa 2. Rangos de Pendiente – Entorno Local Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
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).
20

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.

21

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
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 (Ilustración 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).

Ilustración 1. Piso Bioclimático Altoandino Actual
Fuente: Florez (1997, c.p., IDEAM, 2010a).
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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 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.
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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
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,
24

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
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 reconoce un paisaje y este se encuentra distribuido
a lo largo y ancho del área de estudio.
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
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concepto y definición de unidades mayores como “pisos morfoclimáticos” y
base para la definición de los sistemas morfogénicos. (Flórez, 2003).
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
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subdendrítico con una densidad media y su grado de disección es fuerte
(IGAC, 2009).
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).
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).
Tabla 3. Leyenda Mapa geomorfológico
CLIMA ABIENTAL
Templado Seco
Frio Húmedo

PAISAJE
Montaña
Montaña

Frio Muy Húmedo

Montaña

Muy Frio Húmedo

Montaña

Templado humedo

Montaña

TOTAL
Fuente: Adaptación IGAC (2009).

SUBPAISAJES

HECTAREAS

%

Cumbres andinas

497,30

0,45

Filas y vigas

44451,48

40,62

Glacis coluvial

526,88

0,48

Vallecito

0,09

Filas y vigas

95,18
1169,97

Filas y vigas

37745,81

34,50

Vallecito

233,51

0,21

Filas y vigas

2972,68

2,72

Lomas y colinas

4690,39

4,29

Colada de solifluxión

2179,56

1,99

Glacis coluvial

2,71

0,00

Vallecito

14858,13

13,58

109423,6

100

1,07
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Mapa 3. Unidades Geomorfologícas.
Fuente: IGAC (2009).

29

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.
La geología del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas,
se encuentra altamente influenciada por el Volcán Nevado del Huila, hace parte
del Parque Nacional Natural del mismo nombre que está localizado entre los
departamentos de Cauca, Huila y Tolima, en las coordenadas 2º 55' N y 76º 03'
W a una distancia de 285 km al SW de Bogotá, 85 km al NE de Popayán y 60
km al WSW de Neiva. Su altura máxima, el Pico Central (5.364 msnm),
corresponde al punto más alto de la cordillera Central y de los Andes en
Colombia.
El Volcán Nevado del Huila como un complejo volcánico activo conformado por
estratovolcanes y varios domos (en el Pico Sur). Su actividad ha sido
dominantemente efusiva, pero en su desarrollo más reciente ha generado flujos
piroclásticos producidos por colapsos y/o explosiones de domos. El Complejo
Volcánico se ha formado a través de dos edificios sobrepuestos, llamados PreHuila y Huila. Este último se desarrolló en dos etapas: Edificio Antiguo y Edificio
Actual. Los productos emitidos por este Complejo Volcánico han sido
principalmente de composición andesítica. (INGEOMINAS, 1995).
El basamento de este Complejo Volcánico está conformado por rocas de
diferente litología y edad, entre las que se destacan rocas metamórficas del
Precámbrico (Neis de Quintero) y del Paleozoico (esquistos del Complejo
Cajamarca), rocas plutónicas del Jurásico (cuarzodioritas y granodioritas del
Batolito de La Plata, que conforman cerca del 60% del basamento) y rocas
metasedimentarias del Cretácico (pizarras, fillitas y meta-areniscas). Sobre este
basamento cruzan fallas con dirección general NNE, entre las que se
encuentran las de Moras Oeste, Moras Este, Símbola, Inzá y Tálaga, y otras
orientadas más hacia el NE, como las de Tóez y Calambayú. (INGEOMINAS,
1995).
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Es de suma importancia citar y tener en cuenta que este complejo volcánico se
encuentra en actividad eruptiva la cual se ha dado lugar en varios eventos
siendo el de mayor importancia por su impacto el sucedido el 6 de junio de
1994 a las 3:47 p.m. En dicha ocasión se registró un sismo con una magnitud
de 6.4 en la escala de Richter, cuyo foco fue situado a una profundidad inferior
a los 10 kms, con epicentro en cercanías del sitio llamado Dublín en la parte
alta del río Páez, municipio del mismo nombre, en el departamento del Cauca.
(INGEOMINAS, 1995).
Según (INGEOMINAS 1994), en su reporte histórico, cita que los efectos
directos o indirectos, afectaron 15 municipios, 9 pertenecientes al Cauca y 6 al
Huila, cuya extensión alcanza los 10.000 km2. El 94.76% correspondió al
Cauca y el 5.24% restante al Huila.
El municipio de Páez, bañado por el río del mismo nombre, fue el más afectado
por el sismo, el represamiento y posterior avalancha, con un porcentaje del
50% seguido del municipio vecino de Inzá, con un 15% de afectación.
(INGEOMINAS 1994).
Los cálculos aproximados hablan de 1.100 personas muertas, una cifra
considerada relativamente baja en relación con las enormes proporciones de
los deslizamientos y avalanchas que afectaron la cuenca del río Páez. El
número de familias directamente afectadas, según el censo del Consejo
Regional Indígena del Cauca, CRIC, fue de 7.511 en el departamento del
Cauca y 414 en el Huila, lo cual significa que aproximadamente 45.000
personas sufrieron directamente el influjo del terremoto y posterior avalancha.
La inestabilidad de los suelos en algunas zonas habitadas por campesinos e
indígenas, expulsó a 1.600 familias de sus tierras, las cuales debieron ubicarse
en asentamientos temporales en ambos departamentos. (INGEOMINAS 1994),
La siguiente descripción geológica del complejo de páramos Nevado del Huila
Moras y Hermosas, se elaboró tomando como base la información de
Ingeominas contenida en las memorias geológicas existentes a escala
1:100.000 y en la memoria geológica del departamento a escala 1:400.000,
partiendo del tipo de roca y, a continuación en orden cronológico, de la de
mayor a la de menor antigüedad. Se hace aclaración que no presenta el mapa
debido a la disponibilidad de la información cartográfica, pues a la fecha el
Instituto Geológico Colombiano se encuentra en la consolidación y ajuste de la
cartografía. (INGEOMINAS 1994).
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ESTRATIGRAFÍA DE LA CORDILLERA CENTRAL
ESTE DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL

Y EL FLANCO

El IGAC (2009), en el Estudio de Suelos del Departamento del Cauca, describe
para para la zona de estudio la siguiente estratigrafía.
Rocas metamórficas
4.3.1.1.1 Precámbrico
Ortogranito de La Plata: Aflora en el municipio de Belalcázar, en la cuenca del
río Páez como pequeños cuerpos aislados de rocas ultrametamórficas de
aspecto granítico, la roca principal es un granitoide que pasa gradualmente,
hacia sus bordes, en el contacto con el Batolito de Ibagué, a rocas bandeadas
con estructuras migmatíticas. Se puede interpretar como pequeñas escamas o
ventanas precámbricas autóctonas, correlacionables con el Grupo Granulítico
de Garzón (IGAC, 2009).
Complejo Aleluya: Igualmente aflora en el municipio de Belalcázar, en la
cuenca del río Páez como pequeños cuerpos aislados; está constituido por
rocas metamórficas regionales; el miembro inferior está compuesto por
esquistos sericíticos grafitosos; el miembro superior por mármoles bandeados
de colores variados. El protolito correspondiente a las rocas de esta unidad
debió ser sedimentario clástico en la parte inferior y calcáreo en la superior
(IGAC, 2009).

4.3.1.1.2 Paleozoico
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
(IGAC, 2009).
Metasedimentitas de Vitoncó: Afloran en una faja con dirección N-S, en la
parte media de la cuenca del río Páez, en el municipio de Belalcázar;
compuesta por intercalaciones de arenitas de grano medio a grueso, limolitas
silíceas y lodolitas carbonosas, las cuales tienen apariencia de filitas a
esquistos carbonosos sericíticos (IGAC, 2009).

32

4.3.1.1.3 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
(IGAC, 2009).

Rocas volcánicas y volcano-sedimentarias

4.3.1.2.1 Mesozoico
Formación Saldaña: Esta Formación que tiene sus máximos afloramientos al
sur del departamento, para la zona de estudio; se extiende en pequeñas franjas
en los municipios de San Sebastián y Paez, en el flanco este de la cordillera
Central; es una sucesión de rocas volcánicas de composición riolítica, dacítica,
latítica, traquítica y andesítica, conformada por una gran variedad de tobas y
flujos lávicos; frecuentemente aparecen ignimbritas, aglomerados e
intercalaciones de lodolitas y arenitas líticas y tobáceas.
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
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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 (IGAC,
2009).

Rocas plutónicas
4.3.1.3.1 Mesozoico
Batolito de Ibagué: Este cuerpo ígneo de gran extensión aflora en la margen
oriental de la cordillera Central, en la cuenca del río Páez. Tiene una
composición tonalítica a granodiorítica, es de color blanco grisáceo, moteado
de negro y composicionalmente es muy homogéneo.

4.3.1.3.2 Cenozoico
El Neógeno se caracteriza por la actividad ígnea porfirítica, la cual ha afectado
los complejos Cajamarca, Quebradagrande y rocas cretácicas sedimentarias;
se encuentran en el flanco este de la cordillera Occidental y en el flanco oeste
de la cordillera Central; algunos se observan como pequeños cuerpos que
sobresalen en el terreno como espinas o cuellos volcánicos antiguos, tales
como stock de El Pisno, Mosoco y Pitayó, La Chapa, Montaña Perdida,
Munchique, Paso de Bobo - Damian, Pitayo, San Francisco Guayabal, Santa
Ana, Santa Catalina, Santa Rosa, Seguengue, Timba, Stock del Caserío La
Teta, Picacho, Rosario, tonalítico de Garrapeto, e intrusivos neógenos
andesíticos y dacíticos (IGAC, 2009).

Rocas sedimentarias
4.3.1.4.1 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
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y basaltos, algunas limolitas y arcillolitas, con contenido de materia carbonácea
abundante.
Formación Luisa y Payandé: Rocas sedimentarias del Triásico y del
Cretácico localizadas en el municipio de Páez en la cuenca del río Negro de
Narváez, en franjas angostas con dirección norte – sur; están constituidas por
capas de limolitas y arenitas rojizas compuesta por calizas micríticas.
Conglomerados de San Antonio: Aflora en zonas próximas a la carretera que
conduce desde la población de El Pedregal a la población de San Antonio; se
trata de una sucesión de capas gruesas de conglomerados intercalados con
arenitas, limolitas y lodolitas.
Arenitas de La Palmera: Aflora en áreas próximas a la carretera que
comunica la población El Pedregal con la vía que une Belalcázar con La Plata;
están constituidas en su parte inferior por una sucesión de capas de arenitas
arcillosas; la parte media está conformada por arenitas y la parte superior por
arenitas cuarzosas de grano fino cementadas.
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.
Arenitas Blancas del Cerro Tambor: Aflora por el camino que conduce de la
población de El Pedregal al cerro Tambor; está compuesta por arenitas en
sucesiones granodecrecientes que pasan de arenita de grano grueso en
arcillolita.
Formación Coquiyú. Se localiza en un franja norte – sur, en el municipio de
Páez en la cuenca del río Páez, se caracteriza por formar mesetas con bordes
verticales muy característicos, esto hizo que la gente de la región las bautizara
como la Muralla de Avirama. Se trata de una secuencia sedimentaria integrada
por biocromitas, lodolitas calcáreas, calizas, limolitas, shales negros.
Formación Hondita - Formación Loma Gorda: Compuesta en su parte
inferior por una sucesión de lutitas calcáreas y carbonosas, intercaladas con
niveles delgados de cuarzo-arenitas grises con restos fósiles de peces,
amonitas, bivalvos y fragmentos carbonosos de plantas, presenta niveles de
lutitas y shales calcáreos y carbonosos, con abundantes y enormes
concreciones calcáreas; en el segmento superior se observan intercalaciones
de lutitas y lodolitas silíceas.
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Grupo Olini - Formación La Tabla: Compuesta por capas de arenitas
fosfáticas intercaladas con niveles delgados de chert, arenitas cuarzosas
blancas con restos de peces, lutitas físiles negras y grises oscuras con niveles
delgados de calizas gris azulosas con concreciones lenticulares muy fosilíferas.
Formación Seca: Se caracteriza por la alternancia de lutitas y arcillolitas
rojizas intercaladas con capas de arenitas líticas de grano fino a medio.
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.
Terrazas pumíticas: Son depósitos de arenas pumíticas de grano grueso a
fino con matriz arcillosa, intercaladas con aglomerados de guijos compuestos
de vulcanitas, plutonitas, cuarzo, calizas y arenitas.
Morfológicamente, la unidad está representada por terrazas amplias, con
alturas hasta de 40 metros. Su distribución está restringida a los márgenes del
río Páez.

Depósitos glaciáricos
Según (INGEOMINAS, 1995), en la zona de estudio se encuentran dos tipos de
depósitos glaciáricos asociados al Volcán Nevado del Huila 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
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presentan en la zona de estudio en la cuenca del Río Páez y Negro; otros
depósitos son los que constituyen el piedemonte de la cordillera Central y
Occidental en el municipio de 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 originados por flujos de lodo: son aquellos que conforman
abanicos con superficies ligeramente onduladas rellenando los valles de los
ríos actuales. Uno de los más importantes se encuentra en El Pedregal en la
cuenca del río Páez, están constituidos por fragmentos de arenisca,
piroclastitas, rocas ígneas intrusivas y madera, embebidos en una matriz areno
arcillosa.
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
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. Grosse, 1926, c.p.. (CRC, 2007).
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 (IGAC, 2009).
• 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 (IGAC, 2009).
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• Falla de 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
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.
• 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 SilviaPijao propiamente dicha; los otros dos corresponden a las Fallas Buesaco y
Falla El Tablón – Silvia. (Maya, 1995).
 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.
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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.
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Mapa 4. Litología Entorno Local
Fuente: CRC (2013)
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Conlusiones Del Capitulo De Geologia
Geologicamente el área de estudio se enmarca en una región que presenta
una gran complejidad tectónica cuyos efectos se manifiestan en un relieve de
tipo estructural plegado y de tipo montañoso denudacional en las zonas
cordilleranas. La tectónica se caracteriza por extensos bloques alargados de
rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias, dispuestos en franjas paralelas que
siguen la orientación del patrón geoestructural de la Cordillera de los Andes
SW – NE. La región presenta un marcado control tectónico - estructural,
desarrollo de estructuras tipo anticlinal fallado por sus flancos o por el eje,
definiendo finalmente estructuras de tipo "monoclinal", con marcado control
estructural de ríos y quebradas (IGAC, 2009).
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- Puracéelaborar un mapa de unidades geológicas, debido
Geológicas, no coincidían las unidades, dificultándo
acercara a la realidad. Ver Ilustración 2. Mosaico
Geológicas a Escala 1:400.000.

Coconucos, no se logró
a que al unir las cartas
generar un plano que se
de Planchas de Unidades

Ilustración 2. Mosaico de Planchas de Unidades Geológicas a Escala 1:400.000
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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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas 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 el sistema de acuíferos 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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas
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.
Como se mencionó en el análisis hidrogeológico regional para el complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, 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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas (ya implementada en los
análisis de los entornos regionales de los complejos de páramos del
Departamento del Cauca, así como en los análisis de los entornos locales de
los Complejos de Páramos Doña Juana – Chimayoy y 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)

-

Potencial de Infiltración Hídrica de la Cobertura de la Tierra 2009 (Mapa
5)
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-

Potencial de Infiltración Pendiente del Terreno (Mapa 6)

-

Exceso Hídrico (Mapa 7)

-

Potencial Hídrico Litológico (Mapa 8)
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Mapa 4. Capacidad de Drenaje de los Suelos – Entorno Local Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de IGAC (2009)
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Mapa 5. Potencial de Infiltración Hídrica de la Cobertura de la Tierra 2009 – Entorno Local Complejo de Páramos Nevado
del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de IDEAM (2009)
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Mapa 6. Potencial de Infiltración Pendiente del Terreno – Entorno Local Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas
Fuente: Esta Investigación, 2014
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Mapa 7. Exceso Hídrico – Entorno Local Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de IDEAM (2009) – Esta Investigación, 2014
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Mapa 8. Potencial Hídrico Litológico – Entorno Local Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de CRC (2013)
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Se observa en el modelo de Potencial de Recarga de Acuíferos un vacío de
información para el área del entorno local que abarca un total de 8.396,76 ha y
que corresponde al 7,13% del área, el cual está asociado a vacíos de
información en la información base usada para el modelo referente a Geología
y Suelos y que se localiza al occidente del entorno local.
Así, teniendo en cuenta dicho vacío de información se observa de acuerdo con
la distribución espacial de las variables 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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas presenta potencial para la
recarga de acuíferos alto a extremadamente alto, por cuanto el 62,64% 1
(68.424,73 ha) del área evidencia valores de Alto a Extremadamente Alto (Ver
Mapa 7), en donde:
-

Potencial de Recarga de Acuíferos Alto: 23.700,29 ha que corresponden
al 21,69% del área. Estas áreas se encuentran distribuidas por toda el
área del entorno local principalmente al interior del área del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas (Ver Mapa 7). Se
destacan como los sitios en donde se observa la mayor continuidad de
áreas con esta categoría, el sector norte del entorno local y del complejo
de páramos en los municipios de Corinto (Páramo de Santo Domingo,
cuchillas La Muela, El Águila y La Gallinaza), Toribío y Miranda (Cañón
de Buenos Aires); y el sector central del entorno local en el Municipio de
Páez (sector occidental) en cercanías a la Laguna de Páez, la Quebrada
Verdún y las estribaciones del Nevado del Huila.

-

Potencial de Recarga de Acuíferos Muy Alto: 38.693,85 ha que
corresponden al 35,42% del área. Estas áreas se encuentran
distribuidas principalmente al occidente del área del entorno local y del
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas (Ver
Mapa 7) en los municipios de Corinto, Toribío, Miranda y Jambaló y en
dos sectores en el Municipio de Páez, uno localizado al sur oriente del
complejo de páramos y el otro al occidente del municipio.
Se destacan los sitios denominados como cerros La Alaska, Zumbido,
La Bartola y De Barondillo, así como las cuchillas Mira Valle y Peñas
Blancas y la Loma Las Delicias, como aquellos en donde se observa la
mayor continuidad de áreas con esta categoría

1

Este porcentaje no ha sido calculado sobre el valor total del área del entorno local
(117.625,49 ha), sino sobre el área del entorno local que presenta información de Potencial de
Recarga de Acuíferos de acuerdo con el modelo espacial desarrollado y que corresponde a
109228,73 ha, es decir el 92,86% del área total del entorno local.
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-

Potencial de Recarga de Acuíferos Extremadamente Alto: 6.030,59 ha
que corresponden a 5,52% del área, las cuales se encuentran
localizadas principalmente a lo largo del límite occidental del Municipio
de Páez al interior del complejo de páramos (Ver Mapa 9).

De acuerdo con el método implementado para la identificación del potencial de
recarga de acuíferos presentado en el documento regional del complejo de
páramos, 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 Galería y Riparios y Zonas
Glaciares) que presentan condiciones de infiltración de humedad en el
suelo altas a muy altas y algunas zonas de cultivos o pastos mezclados
con coberturas vegetales naturales.

-

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 y
coluviales. Estos tipos de rocas presentan condiciones de permeabilidad
y porosidad altas a extremadamente altas que se traducen en un
potencial hídrico alto a extremadamente alto, favoreciendo así los
procesos de infiltración y recarga de acuíferos.

-

Exceso hídrico superior a 400 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 muy altas y
extremadamente altas 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 Nevado del Huila –
Moras y Hermosas y la oferta de agua superficial, se observa que 71 de las 75
lagunas y/o humedales existentes en el área del entorno local se encuentran
localizadas en áreas con capacidad de recarga Extremadamente Alta, Muy
Alta y Alta; entre las que se encuentran las lagunas: Brava, De Castellanos, La
Cruz del San Juan, Páez y Río Negro. Para las 4 lagunas restantes, su
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exclusión está asociada a las zonas para las cuales no se cuenta con
información de Potencial de Recarga de Acuíferos, ya mencionadas al
comienzo de este capítulo.
Adicionalmente, asociados a la zona de capacidad de recarga Extremadamente
Alta, se identifican los nacimientos de 3 ríos y/o quebradas en el Municipio de
Miranda, los cuales no presentan nomenclatura; dos quebradas sin
nomenclatura y el Río La Paila en el Municipio de Corinto; 30 quebradas y/o
ríos en el Municipio de Toribío entre los que se encuentran las quebradas La
Leona, Torne, La Profunda (Castellana), Balcones, Granizales, La Secreta y el
Río Palo; 17 quebradas y/o ríos en el Municipio de Jambaló, entre los que se
encuentran la Quebrada La Esperanza; y 47 quebradas y/o ríos en el
Municipio de Páez, entre los que se encuentran las quebradas El Páramo y El
Venado y el Río San Vicente.
En lo relacionado con la zona con capacidad de recarga de acuíferos Muy Alta
se identifican los nacimientos de 7 quebradas y/o ríos en el Municipio de
Miranda entre los que se encuentra la Quebrada El Sapo; 22 quebradas y/o
ríos en el Municipio de Corinto, entre los que se encuentra el Río Negro. En el
Municipio de Toribío se observa el nacimiento de 245 quebradas y/o ríos
asociados a esta zona, entre los cuales se encuentran las quebradas Aguas
Blancas, El Muerto, La Calera (dos quebradas reciben dicho nombre), La
Primicia, La Unión, Las Negras, Las Violetas, Mala Suerte, Quinamayó, Río
Chiquito, San Luis, Tesorito Varsovia y los ríos Encenillo y Tominio; 47
quebradas y/o ríos en el Municipio de Jambaló, entre los que se encuentran las
quebradas Chamisas, El Presidio, La Esperanza, San Francisco y Zumbico y
los ríos Borondillo y La María; y el nacimiento de 223 quebradas y/o ríos en el
Municipio de Páez (Belalcázar) entre los que se encuentran las quebradas
Arenosa, Cuelandiyo, Del Mosco, Guayabal, Río Negro, San Patricio y Tierra
Roja y el Río San José.
Para la zona con capacidad de recarga de acuíferos Alta se identifican los
nacimientos de 13 quebradas y/o ríos en el Municipio de Miranda, entre los que
se encuentra la Quebrada La Chorrera; en el Municipio de Corinto se identifican
21 nacimientos de quebradas y/o ríos entre los que se encuentra la Quebrada
Las Violetas; en el Municipio de Toribío se identifican 111 nacimientos de
quebradas y/o ríos entre los que se encuentran las quebradas Alpes, El Jardín
(Rocío), Guanacas, Guarangal, La Chepa, La Tabaquera, Ratón y San
Francisco, y el Río López; 5 quebradas y/o ríos en el Municipio de Jambaló,
entre las que se encuentra la Quebrada Pan de Azúcar. Para el caso del
Municipio de Páez (Belalcázar) se observa en esta zona de recarga de
acuíferos Alta el nacimiento de 193 quebradas y/o ríos, entre los que se
encuentran las quebradas Barbacoas, De Ansayo, Ebrabides, El Oso, El
Serengue, Flautas, La Azufrada, La Colorada, Quindayó y Verdún.
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Con base en lo anterior, se establece que la alta capacidad de recarga de
acuíferos observada en el entorno local del Complejo de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas puede presentar una alta importancia para el
abastecimiento hídrico sub-superficial local, presentando a su vez una alta
importancia a nivel regional por cuanto es posible asumir que los acuíferos
localizados en las zonas bajas aledañas al complejo de páramos (en los
municipios de Puerto Tejada, Padilla, Guachene, Miranda, Corinto y Caloto) y
que posiblemente hacen parte del sistema de acuíferos Valle del Cauca SAM
3.1 estarían siendo alimentados y recargados por los procesos de infiltración
observados en la zona del complejo de páramos, ocasionando un alto impacto
en el abastecimiento hídrico sub-superficial de las zonas bajas y planas de los
municipios mencionados.
Es importante resaltar que debido a la localización de los cuerpos de agua
superficiales presentes en el entorno local (75 lagunas y/o humedales) en las
zonas con capacidad de recarga de acuíferos Alta a Extremadamente Alta,
implica que estos hacen parte del sistema de recarga y distribución hídrica de
los acuíferos presentes en las zonas bajas y planas, motivo por el cual
garantizar la protección, conservación y volúmenes de agua de estos cuerpos
de agua superficiales permitirá mantener la dinámica hídrica superficial y
subsuperficial de la región y por ende la recarga de los acuíferos de las zonas
bajas.

En concordancia con lo anterior, se considera necesario adelantar de forma
inmediata acciones de investigación y determinación técnica de la capacidad
de recarga de acuíferos de la zona y su relación precisa con los cuerpos de
agua superficiales y el sistema de acuíferos Valle del Cauca SAM 3.1, que
fortalezcan los resultados obtenidos con el modelamiento efectuado y 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 causa 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
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del entorno local y del complejo de páramos, que favorecen las condiciones de
infiltración, dinámica hidrológica y de recarga de acuíferos.
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Mapa 9. Potencial de Recarga de Acuíferos – Entorno Local Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Esta Investigación, 2014
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4.5

SUELOS

A partir del estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento
del Cauca realizado por el IGAC a escala 1: 100.000 (IGAC, 2009) y revisión de
información secundaria se describen los suelos del Entorno Local del Complejo de
Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas.
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: Páez, Toribio, Corinto, Jámbalo, Miranda, Silvia, Padilla, Puerto
Tejada, Guachene y Caloto.
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 local.
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, movimientos en masa,
vegetación natural, uso actual, fertilidad y composición taxonómica.
Los componentes taxonómicos de las unidades cartográficas se tratan a nivel
categórico de subgrupo.

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
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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 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 Jenny (Jenny, 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 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
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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 aluminios 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 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
57

la morfogénesis sobre la pedogénesis, dando como resultado suelos pocos
evolucionados con tendencia al desarrollo de una pedogénesis de tipo
hidromórfico.

Taxonomía de los Suelos
Los suelos inventariados se clasificaron de acuerdo con los criterios establecidos
en el Sistema Taxonómico Americano (SoilSurvey Staff , 2006). 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:
DESCRIPCION DE LOS SUELOS EN EL AREA DE ESTUDIO

SUELOS DEL PAISAJE DE LOMERÍO EN CLIMA TEMPLADO SECO
Grupo Indiferenciado Typic Humicryepts, Lithic Humicryepts,
melanocryands y Afloramientos rocosos. Símbolo MEA Grupo MEA

Typic

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
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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.
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
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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.
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
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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
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.
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SUELOS DE L PAISAJE DE MONTAÑA EN CLIMA MUY FRÍO
HÚMEDO Y MUY HÚMEDO
Grupo indiferenciado Typic
melanudands. Grupo MHA

Placudands,

Lithic

fulvudands

y

Lithic

Esta unidad cartográfica se encuentra en jurisdicción del municipio de Silvia, Paez,
Miranda, Belalcazar y Toribio 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.
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.
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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.
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
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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.
• 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.

64

• 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.
Asociación Acrudoxic Hapludands - Pachic melanudands. Símbolo MHE
Los suelos que integran esta unidad se localizan principalmente en el municipio de
Páez y Silvia, 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).
Estos suelos se localizan en los vallecitos intramontanos, de relieve
moderadamente ondulado con pendientes que varían entre 3 y el 12%. Se han
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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
horizontes y medios en los horizontes inferiores; baja saturación de bases, la
capacidad de intercambio catiónico en los horizontes superficiales es muy alta y
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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
saturación de bases, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de
los Oxic Hapludands.
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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.
SUELOS DEL PAISAJE DE MONTAÑA EN CLIMA FRÍO MUY HÚMEDO
Asociación Typic Hapludands - Typic Dystrudepts - Lithic Dystrudepts Afloramientos rocosos. Símbolo MKA.
Los suelos de esta unidad cartográfica se localizan en jurisdicción del Municipio de
Miranda a alturas que varían entre 2.000 y 3.000 msnm. El clima es frío muy
húmedo, con temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitaciones que varían entre
2.000 a 4.000 mm anuales; corresponde a la zona de vida de bosque pluvial
Montano Bajo (bp-MB) y a la transición de bosque muy húmedo montano bajo
(bmh- MB).
El relieve es moderado a fuertemente escarpado, con pendientes 25-50 y mayores
de 75%. El material parental de los suelos está constituido por capas de cenizas
volcánicas que cubren parcialmente rocas ígneas y metamórficas como filitas,
esquistos, diabasas y cuarzo-dioritas. Estos suelos son superficiales a
moderadamente profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas a
finas, extremada a muy fuertemente ácidos, algunos con alta saturación de
aluminio y fertilidad baja a moderada. En algunos sectores presentan erosión
hídrica en grado ligero a moderado y frecuentes patas de vaca. La vegetación
natural, en la mayoría de la unidad, ha sido talada y reemplazada en algunos
sectores por reforestación, pastos o cultivos. Solamente se encuentran restos de
bosque primario en las partes de pendientes fuertes y a lo largo de los cursos de
agua como bosque protector. La poca vegetación existente está representada
principalmente por yarumos, arrayanes, robles, encenillo y mortiño.
El uso de estos suelos es la ganadería de tipo extensivo con pastos introducidos
(kikuyo y naturales) y la reforestación que adelantan las empresas para pulpa de
papel. Algunos sectores de pendiente suave se dedican al cultivo de papa y
hortalizas.
Esta asociación está formada por los suelos Typic Hapludands (40%), Typic
Dystrudepts (35%), Lithic Dystrudepts (20%) y Afloramientos rocosos (5%).
La unidad presenta las siguientes fases:
MkAe: fase ligeramente escarpada.
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MkAf2: fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada.
MkAgr: fase fuertemente escarpada, rocosa.


Suelos Typic Hapludands. Perfil modal PC-113

Estos suelos se localizan en la parte inferior o pie de las laderas de las filas y
vigas. Se han originado a partir de mantos de ceniza volcánica que cubren rocas
ígneas y metamórficas (diabasas y esquistos), son profundos y bien drenados.
Morfológicamente presentan perfiles A-Bw-C. El horizonte A tiene un espesor de
40 cm, de color negro, de textura franco arenosa, estructuraen bloques
subangulares finos y medios, débiles. El horizonte Bw tiene un espesor de 25 cm,
de color pardo amarillento, de textura franco arenosa, estructura en bloques
subangulares medios, moderados. El horizonte C es de color pardo amarillento,
textura arenosa franca y sin estructura (masiva).
Los análisis químicos indican reacción oderadamente ácida (pH menor de 6.0),
alta saturación de aluminio, muy baja saturación de bases al igual que las bases
totales, la capacidad de intercambio catiónico varía de muy alta a alta, el contenido
de carbón orgánico es muy alto en los dos primeros horizontes y muy bajo en el
horizonte inferior, el fósforo disponible es muy bajo en todos los horizontes, lo cual
determina una fertilidad natural baja a muy baja. De acuerdo con los resultados
físicos estos suelos tienen densidad aparente muy baja (0.77 g/cc), densidad real
baja (2.47 g/cc) y humedad aprovechable media a alta. stos suelos presentan
moderada evolución pedogenética caracterizada por la presencia de un epipedón
úmbrico, endopedón cámbico, propiedades ándicas, régimen de humedad údico,
baja saturación de bases, lo cual permite clasificarlos en el subgrupo de los Typic
Hapludands.
Los limitantes más severos para el uso de estos suelos son reacción
moderadamente ácida, baja saturación de bases, alta saturación de aluminio,
bajos contenidos de fósforo, baja fertilidad natural, relieves fuertemente quebrados
a escarpados, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, como
derrumbes y terracetas en grado moderado, escurrimiento difuso y concentrado
sobre las vertientes, cuando están desprovistas de vegetación.
• Suelos Typic Dystrudepts. Perfil modal S-21
Estos suelos se localizan en la parte media de las laderas de las filas y vigas. Se
han originado a partir de materiales metamórficos como esquistos y filitas
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altamente alterados. El perfil presenta una secuencia de horizontes Oi-A-Bw-C. El
horizonte Oi tiene 5 cm de espesor y está compuesto por una capa de material
orgánico sin descomponer el horizonte A tiene 15 cm de espesor, de color, pardo
grisáceo, textura franco arcillosa, sin estructura (masiva). El horizonte Bw tiene 25
cm de espesor, de color pardo amarillento, textura franca, estructura en bloques
subangulares medios, moderados, el cual está sobre un C de color pardo
amarillento,
textura
arcillosa
y
sin
estructura
(masiva).
Lo
indican reacción extremadamente ácida a muy fuertemente ácida, altos contenidos
de carbón orgánico en el primer horizonte y decrece con la profundidad, alta
capacidad de intercambio catiónico y muy baja saturación de bases al igual que
las bases totales. Son pobres en fósforo, alta saturación de aluminio, mayor de
84% y fertilidad natural baja.
Estos suelos presentan baja evolución pedogenética, caracterizada por epipedón
ócrico, endopedón cámbico, baja saturación de bases y régimen de humedad
údico, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los Typic
Dystrudepts. Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos suelos
son la reacción extremada a muy fuertemente ácida, alta saturación de aluminio,
baja saturación de bases, bajos contenidos en fósforo, baja fertilidad natural,
pendientes escarpadas y alta susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en
masa.

• Suelos Lithic Dystrudepts. Perfil modal CC-12
Estos suelos están localizados en la parte superior de las laderas de las filas y
vigas; se han originado a partir de esquistos recubiertos por capas delgadas de
ceniza volcánica mezclada con fragmentos de roca. Son muy superficiales, bien
drenados, de texturas gruesas con abundante cascajo (25%). Morfológicamente
presentan perfiles con una secuencia de horizontes A-R. El horizonte A tiene un
espesor de 22 cm, de color pardo muy oscuro; textura franco arenosa; sin
estructura (masiva). El horizonte R está constituido por esquistos poco alterados.
Los análisis químicos indican reacción muy fuertemente ácida, alta capacidad de
intercambio catiónico, muy baja saturación de bases y bases totales, carbón
orgánico alto, el fósforo disponible muy bajo y la fertilidad natural varía de baja a
muy baja. Los análisis físicos indican densidades aparente y real bajas, humedad
aprovechable alta, macroporosidad y microporosidad totales altas.
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Estos suelos presentan muy baja evolución pedogenética, caracterizada por la
presencia de un epipedón úmbrico, ausencia de endopedón diagnóstico, régimen
de humedad údico, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los
Lithic Dystrudepts. Los limitantes más severos para el uso y el manejo de estos
suelos son reacción fuertemente ácida, profundidad efectiva muy superficial, baja
fertilidad natural, bajos contenidos en fósforo, pendientes escarpadas, alta
susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa.

SUELOS DEL PAISAJE DE MONTAÑA EN CLIMA FRÍO HÚMEDO
Asociación Typic Hapludands - Typic Fulvudands - Andic Dystrudepts Afloramientos rocosos. Símbolo 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 Estructuralerosional (MVS) y Montaña fluvio- volcánica (MQ). Se distribuye para la zona de
estudio en los municipios de Jambalo, Paez, Toribio, Silvia y Caloto.
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.
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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
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.
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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 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
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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.
Asociación Typic Hapludands
melanudands. Símbolo MLE

-

Typic

Melanudands

-

Acrudoxic

Esta unidad cartográfica se localiza en jurisdicción de los municipios del Municipio
de Páez, 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:
MLEc: Fase moderadamente inclinada.
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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
bajos contenidos de fósforo aprovechable, fertilidad natural baja a muy baja, clima
frío húmedo, susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa.
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• 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 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
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.
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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.

Asociación Typic Melanudands - Thaptic Hapludands Typic Placudands.
Símbolo MLF.
Esta unidad está localizada en jurisdicción de los municipios de Jambaló, Silvia, y
Paez, 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 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
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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%),
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.
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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-BwAb-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
humedad údico, características que permiten clasificarlos en el subgrupo de los
Thaptic Hapludands.
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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 ABW-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
en fósforo aprovechable, fertilidad naturalbaja, alta susceptibilidad a la erosión;
además, en algunos sectores se presenta erosión hídrica en grado moderado, con
abundantes terracetas.
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Complejo Acrudoxic Hapludands - Typic Fulvudands. Símbolo MLH
Esta unidad de suelos se localiza en la cordillera Central, en jurisdicción de los
municipios de Inzá, Paéz y Silvia 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
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
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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.
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.
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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.

SUELOS DEL PAISAJE DE MONTAÑA EN CLIMA TEMPLADO
HÚMEDO
Asociación Typic Dystrudepts-Typic
Afloramientos rocosos. Símbolo MQA

Hapludolls-Lithic

Udorthents

-

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 (bmhPM) 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.
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.
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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
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.
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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
baja, pendientes escarpadas, erosión moderada a severa, susceptibilidad a los
movimientos en masa, como reptación, derrumbes y patas de vaca.
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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.
Asociación Typic Dystrudepts - Typic Hapludands - Typic Fulvudands –
Afloramientos rocosos. Símbolo MQB.
La unidad está localizada en jurisdicción de los municipios de, Inzá, Jambalo,
Paez, Toribio, Silvia y Caloto, 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 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
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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.

Asociación Acrudoxic Melanudands - Typic Dystrudepts. Símbolo MQD
Esta unidad se localiza en los municipios de Toribio y Paez, 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.
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
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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 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 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
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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
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.
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Complejo Typic Dystrudepts - Typic Hapludands - Andic Dystrudepts Afloramientos rocosos. Símbolo MQE.
Este complejo se localiza en los municipios de Páez y Silvia 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%).
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.
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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.
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
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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
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
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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.

Complejo Typic Hapludolls - Typic Hapludalfs - Typic Dystrudepts. Símbolo
MQG.
Esta unidad de suelos se ubica en los alrrededores del municipio de Caloto 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
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
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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
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.
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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.
• 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.
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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.
Complejo Typic Hapludalfs - Vertic Hapludalfs. 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:
MQIa: fase plana.
MQIb: fase ligeramente inclinada.
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 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.
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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.

Complejo Humic Dystrudepts – Entic Hapludolls - Fluventic Dystrudepts.
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, fi nos 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
y bien drenados. Morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de
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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.
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Tabla 4. Leyenda Mapa de Suelos

CLIMA
ABIENTAL

Templado Seco

PAISAJE

Montaña

SUBPAISAJES

UNIDAD
CARTOGRAFICA

UNIDAD CARTOGRÁFICA
Y COMPONENTES
TAXONÓMICOS

Cumbres
andinas

MEA

Typic Humicryepts
Lithic Humicryepts
Typic Melanocryands

Filas y vigas

MLA

Hapludands (40%),
Dystrudepst (40%)
Melanudands (20%)

Glacis coluvial

MLE

Typic Hapludands (40%)
Typic Melanudands (30%)
Acrudoxic Melanudands
(30%)

Vallecito

MLF

Typic Melanudands (40%)
Thaptic Hapludands (35%)
Typic Placudands (25%)

Vallecito

MLH

Acrudoxic Hapludands
(50%)
Typic Fulvudands (50%)

Montaña

Frio Húmedo

Montaña

CARACTERISTICAS
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
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
Suelos moderadamente profundos a
profundos, bien drenados, texturas
gruesas, extremada a muy fuertemente
ácidos, alta saturación de aluminio y
fertilidad natural baja a moderada
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
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

HECTAREAS

PORCENTAJE

497,30

0,45

44451,48

40,62

526,88

0,48

87,75

0,08

7,43

0,01
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CLIMA
ABIENTAL

PAISAJE

SUBPAISAJES

UNIDAD
CARTOGRAFICA

UNIDAD CARTOGRÁFICA
Y COMPONENTES
TAXONÓMICOS

CARACTERISTICAS

HECTAREAS

PORCENTAJE

1169,97

1,07

37745,81

34,50

233,51

0,21

35,75

0,03

moderada

Frio Muy
Húmedo

Montaña

Filas y vigas

MKA

Typic Hapludands (40%)
Typic Dystrudepts (35%)
Lithic Dystrudepts (20%)
Afloramientos rocosos (5%)

Montaña

Filas y vigas

MHA

Typic Placudands,
Lithic Fulvudands
Lithic Melanudands

Montaña

Vallecito

MHE

Fluvaquentic Humaquepts
(50%)
Oxic Hapludands (50%)

MQA

Typic Dystrudepts (40%),
Typic Hapludolls (30%),
Lithic udorthents (20%)
Afl oramientos rocosos
(10%)

Muy Frio
Húmedo

Templado
humedo

Montaña

Filas y vigas

Suelos son superficiales a moderadamente
profundos, bien drenados, texturas
moderadamente gruesas a finas,
extremada a muy fuertemente ácidos,
algunos con alta saturación de aluminio y
fertilidad baja a moderada
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
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
Suelos superficiales a moderadamente
profundos, bien drenados, texturas
moderadamente finas a moderadamente
gruesas, muy fuerte a moderadamente
ácidos y fertilidad natural baja a moderada
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CLIMA
ABIENTAL

PAISAJE

SUBPAISAJES

Lomas y colinas

Colada de
solifluxión

Glacis coluvial

UNIDAD
CARTOGRAFICA

UNIDAD CARTOGRÁFICA
Y COMPONENTES
TAXONÓMICOS

MQB

Typic Dystrudepts (35%)
Typic Hapludands (30%)
Typic Fulvudands (25%)
Afl oramientos rocosos
(10%)

MQD

Acrudoxic Melanudands
(50%)
Typic Dystrudepts (50%)

MQE

Typic Dystrudepts (40%)
Typic Hapludands (35%)
Andic Dystrudepts (20%)
Afloramientos rocosos (5%)

MQG

Typic Hapludolls (40%)
Typic Hapludalfs (40%)
Typic Dystrudepts (20%)

MQI

Typic Dystrudepts (50%)
Typic Hapludands (50%)

MQJ

Humic Dystrudepts (40%)
Entic Hapludolls (35%)
Typic Dystrudepts (25%)

Vallecito

TOTAL

CARACTERISTICAS
Suelos profundos a moderadamente
profundos, bien drenados, texturas
moderadamente finas a moderadamente
gruesas, muy fuerte a fuertemente ácidos y
fertilidad natural baja
Suelos profundos, bien drenados, texturas
gruesas sobre moderadamente finas, muy
fuerte a ligeramente ácidos y fertilidad
natural baja a moderada
Suelos profundos a moderadamente
profundos, bien drenados, texturas gruesas
a finas, extremada a fuertemente ácidos,
fertilidad natural baja a muy baja
Suelos moderadamente profundos a
superficiales, bien drenados, texturas
moderadamente finas y finas con
abundante gravilla, extremada a
ligeramente ácidos y fertilidad alta a baja
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
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

HECTAREAS

PORCENTAJE

2936,93

2,68

4690,39

4,29

2179,56

1,99

2,71

0,00001

960,21

0,88

173,27

0,16

109423,60
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Mapa 10. Mapa de Suelos
Fuente: IGAC 2009
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Conclusiones Suelos

En el área de estudio se reconocen 16 unidades de suelos las cuales se
distribuyen en 5 unidades climáticas a saber: Templado Seco, Frio Húmedo,
Frio Muy Húmedo, Muy Frio Húmedo y Templado húmedo. Del mismo modo se
reconoce dos (2) paisajes Montaña Glacio volcánica y Montaña volcánica
estructural-erosional y dentro de estos 4 subpaisajes Cumbres andinas, Filas y
vigas, Lomas y colinas, Vallecitos Intermontanos y Glacis coluvial.
Los suelos del área de estudio se localizan principalmente en las laderas de las
filas y vigas del paisaje montañoso. El relieve varía desde ligeramente
ondulado hasta fuertemente escarpado, con pendientes desde 3%, hasta
mayores de 75%. Los suelos se han desarrollado a partir de cenizas
volcánicas, que cubren total o parcialmente rocas ígneas diabásicas,
principalmente. Son profundos, bien drenados, de texturas finas a
moderadamente finas al tacto y gruesas en el laboratorio,. Muy fuerte a
fuertemente ácidos, alta a moderada saturación de aluminio y fertilidad baja a
moderada. Presentan erosión hídrica en grado moderado a severo en las
zonas de mayores pendientes y desprovistas de vegetación, susceptible a los
movimientos en masa como derrumbes y terracetas a lo largo de las vertientes.
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.
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. Asociación Typic Hapludands - Typic Fulvudands Andic Dystrudepts - Afloramientos rocosos. Símbolo MLA es la asociación de
suelos más significativa del complejo de paramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas.
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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, al igual que los demás complejos en 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.

4.6

HIDROLOGÍA E HIDROGRAFÍA

De acuerdo a como se mencionó en el documento de Análisis Regional del
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, 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, 2013); así, con base en el análisis hídrico del entorno regional
del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas se identifican
para el entorno local, 22 microcuencas que están relacionadas directamente
con el complejo de páramos y cuya función hídrica depende de las condiciones
biofísicas existentes en el complejo. Es necesario resaltar que debido a que la
delimitación del entorno local del complejo de páramos y del complejo de
páramos en sí mismo no responden a los límites de las microcuencas
identificadas, se observan al momento de la identificación de las microcuencas
relacionadas directamente con el Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas unas áreas del entorno local que no quedan incluidas
dentro de las 22 microcuencas identificadas (527,39 ha) por cuanto
corresponden a microcuencas que no tienen área del complejo de páramos.
Las microcuencas, de acuerdo con la zonificación hidrográfica efectuada por el
IDEAM (2013b) se encuentran en una única Área Hidrográfica, y hacen parte
de 3 Subzonas Hidrográficas (Ver Mapa 8), tal y como se presenta en la Tabla
2. Zonificación Hidrográfica Entorno Local Complejo Nevado del Huila - Moras y
Hermosas.
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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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas, 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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas; 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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Tabla 5. Zonificación Hidrográfica Entorno Local Complejo Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Área
Hidrográfica

Magdalena
Cauca

Zona
Hidrográfica

Cauca
Alto
Magdalena

Subzona
Hidrográfica

No.
Microcuencas

Área Total
Microcuencas (ha)

Área Total Complejo Nevado del
Huila - Moras y Hermosas en
Microcuencas (ha)

% Complejo Nevado del Huila Moras y Hermosas en
Microcuencas

Río Palo

7

108.393,16

24.028,85

33,11

Río
Desbaratado

1

9.010,77

1.916,92

2,64

Río Páez

14

140.327,01

46.471,57

64,05

Fuente: Adaptado de IDEAM (2013b)
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Mapa 11. Microcuencas - Zonas Hidrograficas. Entorno Local Complejo de Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
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 procedimientos2:
- 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 (Farr, y otros, 2007).
- 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.

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/
2
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- Extracción de las microcuencas asociadas al Complejo de Páramos Nevado
del Huila – Moras y Hermosas 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:
RD – A: R: Río / D: Desbaratado – / A: Inicia la numeración de las
microcuencas
Para el caso de la Subzona Río Palo se usó una tercera letra en minúscula
para el primer bloque de la nomenclatura para ajustarlo al nombre de la
subzona y diferenciarlo de la Subzona Río Páez quedando de la siguiente
forma:
RPa: Río Palo
Es importante aclarar que la numeración definida por la última letra asignada
en la nomenclatura, 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 Río Palo
La Subzona Hidrográfica Río Palo ocupa 42.184,52 ha dentro del entorno local
del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, lo cual
corresponde al 25,60% del área total de la subzona y el 35,86% del área del
entorno local. Comprende 3.963,80 ha del Municipio de Jambaló que
corresponde al 16,95% del municipio; 8.490,93 ha del Municipio de Corinto que
corresponden al 26,03 % del municipio; 27.368,40 ha del Municipio de Toribío
que corresponden al 56,03 % del municipio; 1.657,48 ha del Municipio de
Miranda que corresponden al 8,81 % del municipio. También se observan
áreas de los municipios de Silvia y Páez (Belalcázar) - 77,08 ha y 626,79 ha,
respectivamente -, situación que obedece a diferencias e incongruencias
cartográficas existentes entre los límites de las subzonas hidrográficas
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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 Nevado del Huila – Moras y
Hermosas, 24.028,85 ha de este se encuentran dentro de la subzona Río Palo,
lo cual corresponde al 33,11% del complejo de páramos. Se identifican en esta
subzona de acuerdo con el análisis hidrológico, 7 microcuencas (Ver Mapa 9)
relacionadas con el complejo de páramos y que no se encuentran totalmente
contenidas en el área del entorno local del complejo de páramos.
A continuación se presentan los parámetros morfométricos de dichas
microcuencas:
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Mapa 12. Microcuencas Subzona Hidrografica Río Palo - Entorno Local Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas.
Fuente: Esta investigación, 2014
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Tabla 6. Parámetros Morfométricos Microcuencas – Subzona Río Palo

Parámetros

Unidad

Nombre Microcuenca
Hidrográfica
Latitud del Centroide
de la microcuenca
Longitud del
Centroide de la
microcuenca
Elevación del
Centroide de la
microcuenca
Superficie de
microcuenca
Perímetro de la
microcuenca
Longitud de la
microcuenca
Ancho de la
microcuenca
Elevación media de
la microcuenca
Elevación Máxima de
la microcuenca
Elevación Mínima de
la microcuenca
Pendiente media de

Microcuencas
RPa - A

RPa - B

RPa - C

RPa - D

RPa - E

RPa - F

RPa - G

GraMin-Seg

N 2°
50'28,52''

N 2°
53'58,90''

N 2°
54'50,78''

N 3° 0'9,73''

N 3° 3'3,14''

N 3°
7'19,92''

N 3°
10'24,82''

GraMin-Seg

W 76°19'
18,25''

W 76°16'
20,23''

W 76°12'
31,05''

W 76°9'
11,36''

W 76°12'
20,57''

W 76°13'
11,52''

W 76°11'
13,50''

msnm

2432,31

2492,58

2987,18

3157,02

2517,74

2060,53

2189,62

Km2

325,79

61,18

102,32

194,86

64,54

120,33

214,88

Km

143,13

45,98

62,38

96,45

60,10

125,69

132,20

Km

50,61

18,12

18,57

32,50

22,85

33,26

48,52

Km

2,83

2,54

3,36

2,97

2,63

3,78

2,72

msnm

2432,31

2492,58

2987,18

3157,02

2517,74

2060,53

2189,62

msnm

3813,00

3745,00

3932,00

4293,00

4157,00

4216,00

4291,00

msnm

1255,00

1646,00

1643,00

1457,00

1366,00

976,00

976,00

%

43,57

43,07

50,80

48,91

44,99

38,05

41,61
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Parámetros

Unidad

Microcuencas

la microcuenca
Coeficiente de
compacidad
(Gravelius)
Relación
hipsométrica
Longitud directa del
cauce principal
Pendiente media del
cauce principal
Orden del cauce
principal
Profundidad cauce
principal
Ancho del cauce
principal
Tiempo de
concentración
Kirpich
Índice de forma
(Horton)
Relación de
elongación
Número total de
cauces
Longitud Total de los
cauces
Densidad de drenaje

2,24

1,66

1,74

1,95

2,11

3,23

2,54

0,46

0,40

0,59

0,60

0,41

0,33

0,37

Km

37,42

9,16

10,58

26,15

3,76

27,14

24,22

%

3,21

3,75

6,25

7,10

4,70

1,83

2,99

Strahler

6,00

4,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6y5

m

1,31

0,67

0,82

1,07

0,68

0,88

1,11

m

41,52

15,22

20,72

30,51

15,72

22,84

32,37

Hora

4,29

1,41

1,40

2,47

1,65

2,41

3,70

0,23

0,73

0,91

0,28

4,57

0,16

0,37

0,38

0,44

0,36

0,41

0,27

0,54

0,38

1809,00

334,00

589,00

1123,00

339,00

667,00

1127,00

668,02

118,29

201,21

401,53

121,63

250,30

466,86

2,05

1,93

1,97

2,06

1,88

2,08

2,17

Km
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Parámetros
Densidad de
corrientes

Unidad

Microcuencas
5,55

5,46

5,76

5,76

5,25

5,54

5,24

Fuente: Esta Investigación, 2014
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-

Microcuenca RPa - A

Se encuentra localizada al sur occidente del entorno local del Complejo de
Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas en los municipios de Jambaló
(gran parte del municipio), Toribío (sector oriental), Caloto (sector sur oriente) y
Silvia (sector nor oriental); tiene una extensión de 32.579,08 ha de las cuales
3.860,59 ha – 11,84% – se encuentran dentro del entorno local de este
complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se identifican 1.497,42 ha
que corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas y que representan el 2,06% 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 Nevado del Huila –
Moras y Hermosas se observa que 24 drenajes nacen en el área del complejo
de páramos, de los cuales 6 presentan nomenclatura y corresponden a las
quebradas Chamisas, Monteredondo, El Presidio, San Francisco, Zumbico y el
Río Borondillo. Es importante mencionar que dado que en la microcuenca se
identifican áreas pertenecientes al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé Coconucos, en dicho complejo se identifica el nacimiento de 26 drenajes, entre
los que se encuentran las quebradas Chapecayu, De Quintero, Monte Negro,
La Colorada, Puerta Grande, Renas Blancas y el Río La Ovejera.
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 de la
CRC, la presencia de dos humedales y/o lagunas con áreas comprendidas
entre 0,16 ha y 0,23 ha, de las cuales la primera laguna y/o humedal se
encuentra localizada al interior del Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas.
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 Arango, 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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas 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, se puede
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) 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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Curva Hypsométrica
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Gráfica 1. Curva Hipsométrica – Microcuenca RPa – A
Fuente: Esta Investigación, 2015

Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores moderados de
densidad de drenaje encontrados (2,05 km/km 2) 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). En concordancia con Aguirre (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 m 3/Km2/año.
-

Microcuenca RPa - B

Se encuentra localizada al occidente del entorno local del Complejo de
Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas en el los municipios de Toribío
(sector sur occidental); tiene una extensión de 6.118,47 ha de las cuales
2.288,53 ha – 37,40% – se encuentran dentro del entorno local de este
complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se identifican 808,07 ha que
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corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
y que representan el 1,11% del mismo.
El cauce principal de esta microcuenca corresponde a la totalidad del Río San
Francisco que desemboca en el Río Isabelilla (afluente del Río Palo), siendo la
distancia considerada en los parámetros morfométricos la totalidad del Río San
Francisco comprendido entre la confluencia de las quebradas La Primicia,
Quinamayó y una quebrada sin nomenclatura y su desembocadura en el Río
Isabelilla.
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 11 presentan nomenclatura.
En relación con el Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas se observa que 11 drenajes nacen en el área del complejo de
páramos, de los cuales solo dos presentan nomenclatura y corresponden a las
quebradas La Primicia y Quinamayó. Los drenajes restantes pertenecientes a
esta microcuenca y que presentan nomenclatura corresponden a las quebradas
El Cedro, El Lacio, El Playón, Murciélago, Río Chiquito, San Francisco, Santa
Rita, y el Río San Francisco, así como la Zanja Honda.
Con base en la información de la CRC y del IGAC a escala 1:100.000, no se
observa la presencia de humedales y/o lagunas localizadas al interior del
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas en esta
microcuenca.
Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se
establece que esta es de tamaño pequeña (Aguírre, 2007) y con forma oval
oblonga a rectangular oblonga (Londoño Arango, 2001), características que en
conjunto con una pendiente alta a muy alta (43,07%) para toda la microcuenca
ocasionan un moderado a rápido tránsito de la escorrentía, factor que se ve
ratificado por el lapso de tiempo de concentración de las aguas (1,41 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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas en la cual se establece que la
microcuenca se localiza en una zona de alto exceso hídrico y precipitaciones
altas durante el año, se puede inferir que esta microcuenca es moderadamente
a altamente susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas
torrenciales.
De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 2) y el Índice de Relación
Hipsométrica (0,40), es posible establecer que la microcuenca es
geológicamente “madura”, caracterizada por la presencia de procesos erosivos
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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 2. Curva Hipsométrica – Microcuenca RPa – B
Fuente: Esta Investigación, 2015

Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores moderados de
densidad de drenaje encontrados (1,93 km/km 2) 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 baja 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). De acuerdo con Aguirre (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 m 3/Km2/año.
-

Microcuenca RPa - C

Se encuentra localizada al occidente del entorno local del Complejo de
Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas en el Municipio de Toribío
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(sector sur oriental) y una pequeña sección en el Municipio de Páez
(Belalcázar) (sector occidental); tiene una extensión de 10.232,34 ha de las
cuales 7.478,88 ha – 73,09% – se encuentran dentro del entorno local de este
complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se identifican 4.326,91 ha
que corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas y que representan el 5,96% del mismo.
El cauce principal de esta microcuenca corresponde a un tramo del Río
Isabelilla que desemboca en el Río Palo, siendo la distancia considerada en los
parámetros morfométricos al tramo comprendido entre la desembocadura de la
Quebrada Guayabal y la desembocadura del Río San Francisco.
Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia
en esta microcuenca de 209 drenajes, de los cuales 20 presentan
nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas se observa que 93 drenajes nacen en el área del complejo
de páramos, de los cuales solo 13 presentan nomenclatura y corresponden a
las quebradas Alpes, El Jardín (Rocío), Granizales, Guayabal, La Romelia, La
Secreta, La Unión, Las Águilas, Las Violetas, Ratón, San Luis y los ríos
Encenillo e Isabelilla. Los drenajes restantes pertenecientes a esta
microcuenca y que presentan nomenclatura corresponden a las quebradas
Aguas Blancas, Chimicuero, Guanibial, Guarangal, La Calera, Las Guamitas y
Zarzal.
Con base en la información de la CRC y del IGAC a escala 1:100.000, se
observa la presencia en esta microcuenca de dos humedales y/o lagunas
localizadas al interior del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas que no presentan nomenclatura y tienen una extensión de 2,73 ha
(asociada al nacimiento del Río Isabelilla) y 5,36 ha (correspondiente al
nacimiento de la Quebrada San Luis, afluente directo del Río Isabelilla).
Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se
establece que esta es de tamaño pequeña (Aguírre, 2007) y con forma oval
oblonga a rectangular oblonga (Londoño Arango, 2001), características que en
conjunto con una pendiente muy alta (50,80%) para toda la microcuenca
ocasionan un moderado a rápido tránsito de la escorrentía, factor que se ve
ratificado por el lapso de tiempo de concentración de las aguas (1,40 horas)
establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich. En relación
con la caracterización climática efectuada para el entorno regional del
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas en la cual se
establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado a alto
exceso hídrico y precipitaciones altas durante el año, se puede inferir que esta
123

microcuenca es altamente susceptible a eventos extremos de caudales
máximos y avenidas torrenciales.
De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 3) y el Índice de Relación
Hipsométrica (0,59), 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
morfometría 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 3. Curva Hipsométrica – Microcuenca RPa – C
Fuente: Esta Investigación, 2015

Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores moderados de
densidad de drenaje encontrados (1,97 km/km 2) 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 baja 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
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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). De acuerdo con Aguirre (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 m 3/Km2/año.
-

Microcuenca RPa - D

Se encuentra localizada al nor - occidente del entorno local del Complejo de
Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas en el Municipio de Toribío
(sector nor oriental); tiene una extensión de 19.486,70 ha de las cuales
15.138,63 ha – 77,68% – se encuentran dentro del entorno local de este
complejo. Se identifican dentro de esta microcuenca 9.492,08 ha que
corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
y que representan el 13,08% del mismo.
El cauce principal de esta microcuenca corresponde a un tramo del Río Palo y
la totalidad del Río Santo Domingo que desemboca en el Río Palo, siendo la
distancia considerada en los parámetros morfométricos al Río Santo Domingo
comprendido entre la desembocadura de la Quebrada La Leona y su
desembocadura en el Río Palo y al tramo del Río Palo comprendido entre la
desembocadura del Río Santo Domingo y la desembocadura del Río Isabelilla.
Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia
en esta microcuenca de 347 drenajes, de los cuales 19 presentan
nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas se observa que 218 drenajes nacen en el área del
complejo de páramos, de los cuales solo 11 presentan nomenclatura y
corresponden a las quebradas Aracuara, Balcones, El Billar, La Calera, La
Leona, La Profunda (Castellana), Las Negras, Tesorito, Varsovia y los ríos
López y Santo Domingo. Los drenajes restantes pertenecientes a esta
microcuenca y que presentan nomenclatura corresponden a las quebradas El
Potrero, La Chepa, La Tabaquera, Los Agredos, Mala Suerte, San Diego
(Barrial), Torne y el Río Palo.
Con base en la información de la CRC y del IGAC a escala 1:100.000, se
observa la presencia en esta microcuenca de 16 humedales y/o lagunas
localizadas al interior del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas que no presentan nomenclatura y tienen una extensión entre 7,22
ha y 0,18 ha y que ocupan en total 26,31 ha. De entre estos se destacan:

125

-

-

-

-

Dos lagunas y/o humedales asociados al nacimiento de la Quebrada La
Profunda, afluente directo del Río Santo Domingo cerca a su nacimiento
y que tienen una extensión de 7,22 ha y 0,73 ha respectivamente.
Cinco lagunas y/o humedales asociados al nacimiento del Río Santo
Domingo que tienen una extensión de 4,69 ha, 1,26 ha, 1,05 ha, 0,63 ha
y 0,80 ha.
Dos lagunas y/o humedales asociados al nacimiento de la Quebrada La
Leona, afluente directo del Río Santo Domingo y que tienen una
extensión de 2,43 ha y 0,98 ha respectivamente.
Dos lagunas y/o humedales asociados al nacimiento de la Quebrada El
Billar, afluente de la Quebrada Balcones afluente del Río Santo Domingo
y que tienen una extensión de 0,39 ha y 0,66 ha.

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se
establece que esta es de tamaño pequeña (Aguírre, 2007) y con forma oval
oblonga a rectangular oblonga (Londoño Arango, 2001), características que en
conjunto con una pendiente muy alta (48,91%) para toda la microcuenca
favorecen un moderado tránsito de la escorrentía, factor que se ve ratificado
por el lapso de tiempo de concentración de las aguas (2,47 horas) establecido
por el Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich. De acuerdo con la
caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas en la cual se establece que la
microcuenca se localiza en una zona de moderado exceso hídrico y
precipitaciones moderadas durante el año y en la cual algunos sectores de la
parte alta asociada al complejo de páramos presenta un déficit hídrico
moderado durante el año, se puede inferir que esta microcuenca es moderada
a levemente susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas
torrenciales y levemente susceptible a eventos extremos de caudales mínimos.
De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 4) 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
morfometría 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 4. Curva Hipsométrica – Microcuenca RPa – D
Fuente: Esta Investigación, 2015

Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores moderados de
densidad de drenaje encontrados (2,06 km/km 2) son un reflejo de las
condiciones pedológicas y litológicas existentes en el área del entorno local del
Complejo de Páramos: Rocas ígneas con baja 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). En concordancia con Aguirre (2007), se puede inferir que la
microcuenca presenta una baja producción de sedimentos (2.000 m 3/Km2/año
aproximadamente) y una producción de escorrentía cercana a 22.500
m3/Km2/año.
-

Microcuenca RPa - E

Se encuentra localizada al nor - occidente del entorno local del Complejo de
Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas en el Municipio de Toribío
(sector nor occidental); tiene una extensión de 6.454,48 ha de las cuales
2.621,25 ha – 40,61% – se encuentran dentro del entorno local de este
complejo. Se identifican dentro de esta microcuenca 1.393,74 ha que
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corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
y que representan el 1,92% del mismo.
El cauce principal de esta microcuenca corresponde a un tramo del Río
Tominío que desemboca en el Río Palo, siendo la distancia considerada en los
parámetros morfométricos al tramo comprendido del Río Tominío comprendido
entre la desembocadura de la Quebrada Gargantilla y 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 73 drenajes, de los cuales 9 presentan nomenclatura.
En relación con el Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas se observa que 16 drenajes nacen en el área del complejo de
páramos, de los cuales solo dos presentan nomenclatura y corresponden a la
Quebrada El Muerto y el río Tominío. Los drenajes restantes pertenecientes a
esta microcuenca y que presentan nomenclatura corresponden a las quebradas
Bailarina, El Caracol, El Culebrero, Frijoles, Gargantilla, Guanacas y Venado.

A partir de la información de la CRC y del IGAC a escala 1:100.000,
observa que en esta microcuenca no existen humedales y/o lagunas.

se

Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se
establece que esta es de tamaño pequeña (Aguírre, 2007) y con forma oval
oblonga a rectangular oblonga muy alargada (Londoño Arango, 2001),
características que asociadas a una pendiente muy alta (44,99%) para toda la
microcuenca ocasionan un rápido tránsito 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 relacionar
los parámetros morfométricos con la caracterización climática efectuada para el
entorno regional del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona
de moderado exceso hídrico y precipitaciones durante el año, se puede inferir
que esta microcuenca es moderadamente a altamente susceptible a eventos
extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.
De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 5) 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 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 5. Curva Hipsométrica – Microcuenca RPa – E
Fuente: Esta Investigación, 2015

Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores moderados a bajos
de densidad de drenaje encontrados (1,88 km/km2) son un reflejo de las
condiciones pedológicas y litológicas existentes en el área del entorno local del
Complejo de Páramos: Rocas ígneas con baja 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). En concordancia con Aguirre (2007), se puede inferir que la
microcuenca presenta una baja producción de sedimentos (1.500 m 3/Km2/año
aproximadamente) y una producción de escorrentía cercana a 20.000
m3/Km2/año.
-

Microcuenca RPa - F

Se encuentra localizada al norte del entorno local del Complejo de Páramos
Nevado del Huila - Moras y Hermosas en los municipios de Corinto (sector
central), Padilla (sector norte) y un pequeño sector al sur oriente del Municipio
de Puerto Tejada, destacando que estos dos últimos municipios no hacen parte
del entorno local del complejo de páramos, aunque si del entorno regional. La
microcuenca tiene una extensión de 12.033,35 ha de las cuales 2.742,95 ha –
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22,79% – se encuentran dentro del entorno local de este complejo; igualmente
se identifican dentro de esta microcuenca 1.511,87 ha que corresponden al
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas y que
representan el 2,08% del mismo.
El cauce principal de esta microcuenca corresponde a un tramo del Río La
Paila que desemboca en el Río Cauca, siendo la distancia considerada en los
parámetros morfométricos al tramo comprendido entre la confluencia de las
quebradas Cristalina y Chaguadas en el Río La Paila y la desembocadura de
una quebrada sin nombre en el Municipio de Puerto Tejada a una altura de 977
m.s.n.m.
Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia
en esta microcuenca de 103 drenajes, de los cuales 11 presentan
nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas se observa que 14 drenajes nacen en el área del complejo
de páramos, de los cuales solo dos presentan nomenclatura y corresponden a
la Quebrada Carrizales y el Río La Paila. Los drenajes restantes pertenecientes
a esta microcuenca y que presentan nomenclatura corresponden a las
quebradas Boquerón, Catangas, Chaguadas, Cristalina, El Silencio, La Planta,
Piedra Gorda, Río Negro y Vazumal.

A partir de la información de la CRC y del IGAC a escala 1:100.000, se
observa que en esta microcuenca existen 6 humedales y/o lagunas sin
nomenclatura con áreas comprendidas entre 0,19 ha y 3,29 ha localizadas en
el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas y
asociadas al nacimiento del Río La Paila. Dichas lagunas y/o humedales
ocupan en total 7,15 ha.
Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se
establece que esta es de tamaño pequeña (Aguírre, 2007) y con forma oval
oblonga a rectangular oblonga muy alargada (Londoño Arango, 2001),
características que asociadas a una pendiente moderada (38,05%) para toda la
microcuenca ocasionan un moderado tránsito de la escorrentía, factor que se
ve ratificado por el lapso de tiempo de concentración de las aguas (2,41 horas)
establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich. Al relacionar
los parámetros morfométricos con la caracterización climática efectuada para el
entorno regional del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas en la cual se establece que la parte alta y media de la microcuenca
se localiza en una zona de moderado a bajo exceso hídrico y precipitaciones
bajas durante el año y la parte baja se localiza en zona de bajo exceso hídrico
y precipitaciones, se puede inferir que esta microcuenca no es susceptible a
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eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales; por otro lado
al considerar que la microcuenca se localiza en una zona de moderado a alto
déficit hídrico durante el año, se puede establecer que esta es susceptible a
eventos extremos de caudales mínimos.
De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 6) y el Índice de Relación
Hipsométrica (0,33), 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 6. Curva Hipsométrica – Microcuenca RPa – F
Fuente: Esta Investigación, 2015

Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores moderados de
densidad de drenaje encontrados (2,08 km/km 2) son un reflejo de las
condiciones pedológicas y litológicas existentes en el área: Rocas ígneas con
baja capacidad de infiltración y suelos con buena permeabilidad y capacidad de
infiltración en la parte alta y media de la microcuenca; y rocas sedimentarias
con muy alta capacidad de infiltración y suelos con capacidad moderada de
infiltración en la parte baja de la microcuenca, características que asociadas a
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
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fragmentado que favorecen los procesos de infiltración y retención hídrica en
dicha zona. De acuerdo con Aguirre (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 RPa - G

Se encuentra localizada al norte del entorno local del Complejo de Páramos
Nevado del Huila - Moras y Hermosas en los municipios de Corinto (sector
norte), Padilla (sector norte), Miranda (sector sur) y un pequeño sector al sur
oriente del Municipio de Puerto Tejada ocasionado posiblemente por
incongruencias cartográficas entre los límite municipales y el límite de la
microcuenca; es importante destacar que los municipios de Padilla y Puerto
Tejada no hacen parte del entorno local del complejo de páramos, aunque si
del entorno regional.
La microcuenca tiene una extensión de 21.488,70 ha de las cuales 7.344,86 ha
– 34,18% – se encuentran dentro del entorno local de este complejo;
igualmente se identifican dentro de esta microcuenca 4.998,73 ha que
corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
y que representan el 6,88% del mismo.
El cauce principal de esta microcuenca corresponde a un tramo del Río
Guengue que desemboca en el Río La Paila, siendo la distancia considerada
en los parámetros morfométricos al tramo comprendido entre su nacimiento y la
desembocadura de una quebrada sin nombre en el Municipio de Puerto Tejada
a una altura de 977 m.s.n.m.
Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia
en esta microcuenca de 117 drenajes, de los cuales 17 presentan
nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas se observa que 48 drenajes nacen en el área del complejo
de páramos, de los cuales solo 6 presentan nomenclatura y corresponden a las
quebradas Carrizal, Las Violetas (hay dos quebradas con dicho nombre) y Los
Sapos, así como los ríos Negro y Guenque. Los drenajes restantes
pertenecientes a esta microcuenca y que presentan nomenclatura
corresponden a las quebradas Agua Blanca, Caparrosal, La Chorrera, La Mina,
La Soledad, Las Cañas, Negra, Quebraditas, Seca y Tambora y el Zanjón Río
Negro.

A partir de la información de la CRC y del IGAC a escala 1:100.000, se
observa que en esta microcuenca existen 16 humedales y/o lagunas sin
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nomenclatura con áreas comprendidas entre 0,43 ha y 8,77 que ocupan un
total de 48,74 ha, de las cuales 10 se encuentran localizadas en el área del
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas ocupando un
área de 43,38 ha (89 % del total correspondiente a las lagunas y/o humedales).
Dichas lagunas y/o humedales presentes en el complejo de páramos se
encuentran asociadas a los nacimientos de quebradas afluentes directos (sin
nombre) del Río Guengue y una de ellas (2, 91 ha) corresponden al nacimiento
del Río Negro.
Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se
establece que esta es de tamaño pequeña y con forma oval oblonga a
rectangular oblonga muy alargada (Londoño Arango, 2001), características que
ocasionan que aunque se observe una pendiente moderada a alta (41,61%)
para toda la microcuenca, se presente un tránsito lento de la escorrentía, factor
que se ve ratificado por el lapso de tiempo de concentración de las aguas (3,70
horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich. Al
relacionar los parámetros morfométricos con la caracterización climática
efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Nevado del Huila
– Moras y Hermosas en la cual se establece que la parte alta y media de la
microcuenca se localiza en una zona de moderado a bajo exceso hídrico y
precipitaciones bajas durante el año y la parte baja se localiza en una zona de
bajo exceso hídrico y precipitaciones bajas, se puede inferir que esta
microcuenca no es susceptible a eventos extremos de caudales máximos y
avenidas torrenciales; por otro lado al considerar que la microcuenca se
localiza en una zona de moderado a alto déficit hídrico durante el año, se
puede establecer que esta es susceptible a eventos extremos de caudales
mínimos.
De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 7) 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).
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Curva Hypsométrica
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Gráfica 7. Curva Hipsométrica – Microcuenca RPa – G
Fuente: Esta Investigación, 2015

Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores moderados de
densidad de drenaje encontrados (2,17 km/km 2) son un reflejo de las
condiciones pedológicas y litológicas existentes en el área: Rocas ígneas con
baja capacidad de infiltración y suelos con buena permeabilidad y capacidad de
infiltración en la parte alta y media de la microcuenca; y rocas sedimentarias
con muy alta capacidad de infiltración y suelos con capacidad moderada de
infiltración en la parte baja de la microcuenca, características que asociadas a
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). De acuerdo con Aguirre (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.

Subzona Río Desbaratado
La Subzona Hidrográfica Río Desbaratado ocupa 2.553,31 ha dentro del
entorno local del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas,
lo cual corresponde al 43,78% del área total de la subzona y el 2,17% del área
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del entorno local; comprende únicamente área del Municipio de Miranda,
correspondiendo al 13,47 % del área del municipio.
En relación con el Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas, se observa que 105,82 ha de la subzona se encuentran dentro del
Complejo de Páramos Las Hermosas correspondiendo al 95,87% del Complejo
y 1816,56 ha de la subzona se encuentran dentro del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras que corresponden al 2,50% de dicho complejo. Se
identifica en esta subzona de acuerdo con el análisis hidrológico, una
microcuenca (Ver Mapa 10) relacionada con el complejo de páramos y que no
se encuentran totalmente contenida en el área del entorno local del complejo.
Es importante destacar que debido a incongruencias cartográficas entre la
información de Zonificación Hidrográfica (IDEAM, 2013b) y los límites de las
microcuencas generados durante este proceso, no existe correspondencia
entre el área de la Subzona Hidrográfica Río Desbaratado de la cual se
presentan los anteriores cálculos (5.831,39 ha) y el área de la microcuenca
identificada para dicha subzona (9.010,79 ha). Dichas incongruencias están
relacionadas con la escala de la información de zonificación hidrográfica
(1:500.000), y las posibles diferencias entre las fuentes y métodos usados para
la delimitación de las subzonas hidrográficas (se desconocen) y la fuente de la
información y métodos usados para el proceso de definición de las
microcuencas en este proceso DEM SRTM 30m (Farr, y otros, 2007) descritos
anteriormente.
Debido a que esta microcuenca no se encuentra completa dentro del área del
Departamento del Cauca, no es posible calcular ni analizar sus parámetros
morfométricos
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Mapa 13. Microcuencas Subzona Hidrografica Río Desbaratado - Entorno Local Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación, 2014
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Microcuenca RD - A

Se encuentra localizada al norte del entorno local del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas en los municipios de Miranda (sector
norte) y Puerto Tejada (sector nor oriental). Esta microcuenca no se encuentra
totalmente contenida en el área del entorno local y/o regional de este complejo
de páramos debido a la división departamental, ya que la microcuenca cubre
áreas del Departamento del Valle del Cauca en los municipios de Florida y
Candelaria. El área de la microcuenca presente en el Departamento del Cauca
tiene una extensión de 9.010,77 ha de las cuales 2.583,80 ha – 28,67% – se
encuentran dentro del entorno local de este complejo; igualmente se identifican
dentro de esta microcuenca 1.916,92 ha que corresponden al Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas y que representan el 2,64%
del mismo.
Debido a inconsistencias cartográficas entre la información de red de drenaje
del IGAC a escala 1:100.000 y los límites de la microcuenca generados en este
proceso, no es posible establecer con precisión los drenajes existentes en la
misma. Se identifican 28 drenajes sin nomenclatura localizados en el sector
oriental de la microcuenca de los cuales 17 nacen en el área del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas que se encuentra en el
Departamento del Cauca A partir de la información de la CRC y del IGAC a
escala 1:100.000, se observa que en esta microcuenca existen 6 humedales
y/o lagunas con áreas comprendidas entre 0,52 ha y 8,97 que ocupan un total
de 31,03 ha, las cuales se encuentran localizadas en el área del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas. Entre estas se encuentran las
lagunas Brava - 7,80 ha – y La Cruz de San Juan - 8,46 ha –. Dichas lagunas
y/o humedales presentes en el complejo de páramos se encuentran asociadas
a los nacimientos de quebradas afluentes directos (sin nombre) del Río
Desbaratado.

ZONA HIDROGRÁFICA ALTO MAGDALENA
Subzona Río Páez
La Subzona Hidrográfica del Río Páez ocupa 72.802,56 ha dentro del entorno
local del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, lo cual
corresponde al 23,47% del área total de la subzona y el 61,89% del área del
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entorno local. Comprende 3.365,72 ha del Municipio de Jambaló, que
corresponden al 14,39% del municipio; 69.251,90 ha del Municipio de Páez
(Belalcázar), que corresponden al 38,53% del municipio; y pequeñas áreas de
los municipios de Silvia – 121,22 ha – y Toribio – 63,70 ha – situaciones que
están relacionadas con diferencias 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 Nevado del Huila – Moras y
Hermosas, 46.119,89 ha de este se encuentran dentro de la subzona Río Páez,
lo cual corresponde al 63,56% del complejo de páramos. Se identifican en esta
subzona de acuerdo con el análisis hidrológico 14 microcuencas relacionadas
con el complejo de páramos (Ver Mapa 11), que no se encuentran totalmente
contenidas en el área del entorno local del complejo.
A continuación se presentan los parámetros morfométricos de dichas
microcuencas:
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Mapa 14. Microcuencas Subzona Hidrografica Río Páez Entorno Local Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas.
Fuente: Esta investigación, 2014
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Tabla 7. Parámetros Morfométricos Microcuencas – Subzona Río Páez

Parámetros

Unidad

Nombre Microcuenca
Hidrográfica

Microcuencas
RP - A

RP - B

N 2° 47'
56,29''
W 76°10'
30,67''

RP - C

RP - D

RP - E

RP - F

RP - G

RP - I

N 2° 45'
39,02''
W 76°09'
41,68''

N 2° 48'
17,08''
W 76°06'
38,10''

N 2° 42'
40,07''
W 76°05'
53,26''

N 2° 54'
15,84''
W 76°04'
0,24''

N 2° 45'
20,18''
W 75°54'
21,25''

Latitud del Centroide de
la microcuenca

GraMin-Seg

N 2° 47' 24,55''

Longitud del Centroide
de la microcuenca

GraMin-Seg

W 76°14' 54,77''

msnm

3398,58

3290,09

3454,14

3042,03

2852,37

2613,50

3364,08

2871,12

Km2

74,19

12,39

56,19

27,87

69,38

138,03

289,07

71,60

Km

63,06

21,45

45,49

30,88

56,65

82,23

117,00

55,54

Km

17,42

6,83

14,60

9,92

19,21

30,96

38,92

20,49

Km

3,62

3,14

3,12

3,11

2,95

2,66

3,01

2,71

msnm

3398,58

3290,09

3454,14

3042,03

2852,37

2613,50

3364,08

2871,12

msnm

3793,00

3725,00

3833,00

3659,00

3790,00

3687,00

5385,00

3811,00

msnm

2898,00

2765,00

2898,00

2420,00

1873,00

1553,00

1873,00

1673,00

%

33,07

48,73

36,85

46,11

50,75

47,26

47,98

47,98

2,06

1,72

1,71

1,65

1,92

1,97

1,94

1,85

Elevación del Centroide
de la microcuenca
Superficie de
microcuenca
Perímetro de la
microcuenca
Longitud de la
microcuenca
Ancho de la microcuenca
Elevación media de la
microcuenca
Elevación Máxima de la
microcuenca
Elevación Mínima de la
microcuenca
Pendiente media de la
microcuenca
Coeficiente de

N 2° 50' 33,96''
W 76°11' 7,23''
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Parámetros

Unidad

Microcuencas

compacidad (Gravelius)

0,56

0,55

0,59

0,50

0,51

0,50

0,42

0,56

Km

6,18

3,07

4,37

6,85

11,35

25,44

29,79

13,68

%

3,02

4,35

3,62

5,03

4,92

3,40

5,35

7,96

Strahler

5,00

6,00

5,00

6,00

4,00

6,00

5,00

4,00

m

0,72

0,94

0,65

1,16

0,70

1,52

1,25

0,71

m

17,09

25,31

14,46

35,56

16,41

51,61

38,68

16,73

Hora

1,87

0,61

1,50

0,86

1,56

2,60

2,80

1,61

1,94
0,33
403,00

1,31
0,56
69,00

2,94
0,31
312,00

0,59
0,56
142,00

0,54
0,46
363,00

0,21
0,48
749,00

0,33
0,36
1612,00

0,38
0,49
362,00

145,07

23,57

105,14

65,68

132,78

287,97

644,39

146,32

1,96
5,43

1,90
5,57

1,87
5,55

2,36
5,10

1,91
5,23

2,09
5,43

2,23
5,58

2,04
5,06

Relación hipsométrica
Longitud directa del
cauce principal
Pendiente media del
cauce principal
Orden del cauce
principal
Profundidad cauce
principal
Ancho del cauce
principal
Tiempo de concentración
Kirpich
Índice de forma (Horton)
Relación de elongación
Número total de cauces
Longitud Total de los
cauces
Densidad de drenaje
Densidad de corrientes

Km

Fuente: Esta Investigación, 2014
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Tabla 8. Parámetros Morfométricos Microcuencas – Subzona Río Páez (Continuación)
Parámetros

Unidad

Nombre Microcuenca
Hidrográfica

RP - K

RP - L

RP - N

N 2° 45'
15,14''
W
76°01'
23,13''

N 2° 39'
26,67''
W
75°56'47,
25''

N 2° 39'
4,74''
W
75°52'37,43
''

msnm

2322,48

2047,83

2235,16

Km2

81,04

54,61

132,56

Km

57,08

45,67

79,82

Km

22,62

16,00

34,17

Km

2,52

2,85

2,34

msnm

2322,48

2047,83

2235,16

msnm

3311,00

3320,00

3570,00

msnm

1553,00

1328,00

995,00

%

55,12

54,84

53,64

1,79

1,74

1,96

Latitud del Centroide de la
microcuenca

Gra-MinSeg

Longitud del Centroide de
la microcuenca

Gra-MinSeg

Elevación del Centroide
de la microcuenca
Superficie de
microcuenca
Perímetro de la
microcuenca
Longitud de la
microcuenca
Ancho de la microcuenca
Elevación media de la
microcuenca
Elevación Máxima de la
microcuenca
Elevación Mínima de la
microcuenca
Pendiente media de la
microcuenca
Coeficiente de
compacidad (Gravelius)

Microcuencas
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Parámetros

Unidad

Microcuencas

0,44

0,36

0,48

Km

13,15

5,98

19,69

%

2,43

1,58

4,31

Orden del cauce principal

Strahler

5,00

6,00

5,00

Profundidad cauce
principal

m

1,48

2,30

0,91

Ancho del cauce principal

m

49,73

96,59

24,21

Tiempo de concentración
Kirpich

Hora

1,95

1,24

2,72

0,47
0,45
419,00

1,53
0,37
291,00

0,34
0,43
682,00

167,99

110,62

267,30

2,07
5,17

2,03
5,33

2,02
5,14

Relación hipsométrica
Longitud directa del cauce
principal
Pendiente media del
cauce principal

Índice de forma (Horton)
Relación de elongación
Número total de cauces
Longitud Total de los
cauces
Densidad de drenaje
Densidad de corrientes

Km

Fuente: Esta Investigación, 2014

143

-

Microcuenca RP - A

Se encuentra localizada al sur oeste del entorno local del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas en los municipios de Jambaló (sector sur oriental
y oriental) y Silvia (sector nor oriental) y Páez (Belalcázar) (sector occidental); tiene una
extensión de 7.419,49 ha de las cuales 4.515,22 ha – 60,85% – se encuentran dentro
del entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se identifican 4.373,66
ha que corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas y
que representan el 6,02% del mismo, así como 2.827,06 ha que corresponden al
Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 2,31% de
dicho complejo.
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 Nevado del Huila - Moras, 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. Es importante mencionar que dado que en la microcuenca se
identifican áreas pertenecientes al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé –
Coconucos, se observa que en el área de este complejo nacen 14 drenajes, entre las
que se encuentran las quebradas Calguas, La Osa y De Tukoas.
Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece
que esta es de tamaño pequeño (Aguírre, 2007) y con forma oval oblonga a rectangular
oblonga (Londoño Arango, 2001), características que favorecidas por una pendiente
moderada (33,07%) 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 (1.87 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich. Al
relacionar los parámetros morfométricos con la caracterización climática efectuada para
el entorno regional del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas en
la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona de alto exceso hídrico
y precipitaciones moderadas durante el año, permite inferir que esta microcuenca es
moderada a altamente susceptible a eventos extremos de caudales máximos y
avenidas torrenciales.
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De acuerdo con la curva Hipsométrica (Ver Gráfica 9) 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).
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Gráfica 8. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – A
Fuente: Esta Investigación, 2014

Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores de densidad de drenaje
encontrados (1,96 km/km2) 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). En concordancia con Aguirre (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 - B

Se encuentra localizada al sur oeste del entorno local del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas en los municipios de Páez (Belalcázar) (sector
occidental) y Silvia (sector nor oriental). La microcuenca tiene una extensión de
1.239,17 de las cuales 1.120,70 ha – 90,43% – se encuentran dentro del entorno local
de este complejo. Dentro de esta microcuenca se identifican 924,11 ha que
corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas y que
representan el 1,27% del mismo; 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 que nacen en el Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas y de los cuales solo el Río San José presenta nomenclatura.
Aunque en esta microcuenca existen áreas del Complejo de Páramos Guanacas –
Puracé – Coconucos, al ser estas tan pequeñas no se identifican drenajes que tengan
su nacimiento en dicho complejo.
Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece
que esta es de tamaño muy pequeña (Aguírre, 2007) y con forma oval oblonga a
rectangular oblonga (Londoño Arango, 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 Nevado del Huila – Moras y
Hermosas que establece que la microcuenca se localiza en una zona de moderado a
alto exceso hídrico y precipitaciones moderadas durante el año, permite inferir que esta
microcuenca es altamente susceptible a eventos extremos de caudales máximos y
avenidas torrenciales.
A partir de la Curva Hipsométrica (Ver Gráfico 10) y el Índice de Relación Hipsométrica
(0,55), es posible establecer que la microcuenca se encuentra en una etapa de
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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 morfometría 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 9. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – B
Fuente: Esta Investigación, 2014

Según Londoño (2001), los moderados valores de densidad de drenaje encontrados
(1,90 km/km2) 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). En concordancia con Aguirre
(2007) se puede inferir que la microcuenca presenta una baja producción de
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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 sur occidente del entorno local del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas en el Municipios de Páez (Belalcázar) (sector
occidental); tiene una extensión de 5.619,62 ha y se encuentra contenida
completamente en el entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se
identifican 5.398,83 ha que corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas y que representan el 7,44% 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 comprendido entre la desembocadura de una quebrada sin nombre localizada a
una altura de 3096 m.s.n.m y la desembocadura del Río La María 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 80 drenajes, de los cuales solo el Río San José presenta
nomenclatura; dichos drenajes nacen todos en el área del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas. Adicionalmente a partir de la información de la
CRC y del IGAC a escala 1:100.000 se destaca la presencia de una laguna y/o humedal
(sin nombre) en esta microcuenca con una extensión de 2,46 ha que se encuentra
localizada al interior del complejo de páramos y hace parte del nacimiento del Río San
José a través de uno de sus tributarios iniciales.
Acorde con los parámetros morfométricos, se establece que esta es de tamaño
pequeño (Aguírre, 2007) y con forma oval oblonga a rectangular oblonga (Londoño
Arango, 2001), características que favorecidas por una pendiente moderada (36,85%)
para toda la microcuenca facilitan un tránsito rápido de la escorrentía, factor que se ve
ratificado por el lapso de tiempo de concentración de las aguas (1,50 horas) establecido
por el Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich. Estas características en conjunto
con la caracterización climática efectuada para el entorno regional del Complejo de
Nevado del Huila – Moras y Hermosas en la cual se 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 a altamente susceptible
a eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.
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Con base en la Curva Hipsométrica (Ver Gráfico 11) 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 morfometría 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 10. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – C
Fuente: Esta Investigación, 2014

Por otro lado según Londoño (2001) los moderados valores de densidad de drenaje
encontrados (1,87 km/km2) 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 baja 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). Así, en concordancia con Aguirre (Andrade, Amat,
& Renjifo, 1963; Aguírre, 2007), se puede inferir que la microcuenca presenta una baja
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producción de sedimentos inferior a 2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía
cercana a 22.500 m3/Km2/año.
-

Microcuenca RP - D

Se encuentra localizada al sur del entorno local del Complejo de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas en el municipio de Páez (Belalcázar) (sector occidental);
tiene una extensión de 2.787,29 ha de las cuales 1.336,16 ha – 47,93% – se
encuentran dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se
identifican 562,23 ha que corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas y que representan el 0,77% del mismo; así mismo dentro de esta
microcuenca se identifican 538,25 ha que corresponden al Complejo de Páramos
Guanacas – Puracé - Coconucos y que representan el 0,44% de dicho complejo.
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 Nevado del
Huila – Moras y Hermosas se observa que 6 drenajes de esta microcuenca nacen en
dicho complejo; es importante mencionar que debido a que en la microcuenca se
presentan áreas del Complejo de Páramos Guanacas – Puracé – Coconucos se
identifica que dos drenajes nacen en el área de dicho complejo de páramos entre los
que se encuentra La Quebrada El Delirio.
Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece
que esta es de tamaño pequeño (Aguírre, 2007) y con forma oval oblonga a rectangular
oblonga (Londoño Arango, 2001), características que favorecidas por una pendiente
alta para toda la microcuenca (46,11%) facilitan un tránsito muy 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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas en la cual se 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
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altamente susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas
torrenciales.
De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfico 12) 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 11. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – D
Fuente: Esta Investigación, 2014

Por otro lado según Londoño (2001), los valores moderados de densidad de drenaje
encontrados (2,36 km/km2) son consecuencia 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 baja
capacidad de infiltración en la zona asociada al Complejo de Páramos Nevado del Huila
– Moras y Hermosas y rocas sedimentarias con una muy alta capacidad de infiltración
en el sector perteneciente al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos;
suelos con buena permeabilidad y capacidad de infiltración para toda la microcuenca,
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
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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). De acuerdo
con Aguirre (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 sur del entorno local del Complejo de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas en el municipio de Páez (Belalcázar) (sector centro
occidental); tiene una extensión de 6.938,31 ha de las cuales 4.566,94 ha – 65,82% –
se encuentran dentro del entorno local de este complejo. Igualmente dentro de esta
microcuenca se identifican 2.504,31 ha que corresponden al Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas y que representan el 3,45% del mismo.
El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río San Vicente el cual
desemboca en el Río Páez, siendo la distancia considerada en los parámetros
morfométricos la totalidad de dicho río, desde su nacimiento en la confluencia de dos
quebradas sin nombre a una altura de 2.976 m.s.n.m, hasta su desembocadura en el
Río Páez. Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la
presencia en esta microcuenca de 52 drenajes, de los cuales 4 presentan
nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas se observa que 16 drenajes identificados nacen en el área del complejo de
páramos entre los que se encuentran la Quebrada Del Mosco. Los dos drenajes
restantes con nomenclatura corresponden a las quebradas San Miguel y El Guadual y
el Río San Vicente que no nacen en el 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 oval oblonga a rectangular
oblonga (Londoño Arango, 2001), características que favorecidas por una pendiente
muy alta para toda la microcuenca (50,75%) facilitan un tránsito rápido de la
escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de tiempo de concentración de las
aguas (1,56 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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas en la cual se establece que la
microcuenca se localiza en una zona de moderado exceso hídrico y precipitaciones
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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 Gráfico 13) y el Índice de Relación
Hipsométrica (0,51), 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 morfometría 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 – E
Fuente: Esta Investigación, 2014

Por otro lado los moderados valores de densidad de drenaje encontrados (1,91 km/km 2)
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 baja capacidad de infiltración en toda la
microcuenca y suelos con buena permeabilidad y capacidad de infiltración en la mayor
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parte de ella, con una zona en la parte baja con suelos con moderada 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). Acorde con lo anterior y de
acuerdo con Aguirre (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 25.000 m3/Km2/año.
-

Microcuenca RP - F

Se encuentra localizada al sur del entorno local del Complejo de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas en el municipio de Páez (Belalcázar) (sector sur occidental);
tiene una extensión de 13.803,48 ha de las cuales 2.572,23 ha – 18,63% – se
encuentran dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se
identifican 465,28 ha que corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas y que representan el 0,64% del mismo y se identifican 1.819,16 ha
que corresponden al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé - Coconucos y que
representan el 1,48% de dicho complejo.
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 Nevado del Huila – Moras y hermosas no se identifican
drenajes naciendo en dicho complejo, aunque se observa que 10 drenajes nacen en el
área del complejo de páramos Guanacas – Puracé – Coconucos 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.
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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 oval oblonga a rectangular
oblonga (Londoño Arango, 2001), características que favorecidas por una pendiente
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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas 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 levemente
susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.
De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfico 14) 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 13. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – F
Fuente: Esta Investigación, 2014
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Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001), los valores moderados de densidad de
drenaje encontrados (2,09 km/km2) 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: Presencia de
rocas ígneas con moderada capacidad de infiltración en la mayor parte de la
microcuenca y rocas sedimentarias con una muy alta capacidad de infiltración para la
parte media 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 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).
Acorde con lo anterior y de acuerdo con Aguirre (2007), se puede inferir que la
microcuenca presenta una baja producción de sedimentos inferior a 2.000 m 3/Km2/año
y una producción de escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año.
-

Microcuenca RP - G

Se encuentra localizada al nor occidente del entorno local del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas en el Municipio de Páez (Belalcázar) (sector
occidental) y algunos pequeños sectores en el Municipio de Toribío ocasionados por
incongruencias cartográficas entre la información de límites municipales y la
información de los límites de las microcuencas. La microcuenca tiene una extensión de
28.907,74 ha de las cuales 24.954,18 ha – 86,32% – se encuentran dentro del entorno
local de este complejo. Igualmente dentro de esta microcuenca se identifican 19.194,62
ha que corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas y
que representan el 26,45% del mismo. Es importante mencionar que a esta
microcuenca pertenece la ladera occidental del Nevado del Huila, localizado al oriente
de la misma.
El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Páez, siendo la distancia
considerada en los parámetros morfométricos la correspondiente al tramo comprendido
entre su nacimiento en la Laguna de Páez y la desembocadura del Río San Vicente.
Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta
microcuenca de 483 drenajes, de los cuales solo 22 presentan nomenclatura. En
relación con el Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas se
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observa que 369 drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los cuales 16
presentan nomenclatura y corresponden a las quebradas Aguablanca, Arenosa,
Bellavista, Clara, De Ansayo, Dublín, El Páramo, Flautas, La Azufrada, La Colorada,
Quindayó, Río Negro, San Patricio, Tierra Roja, Verdún y el Río Páez. Los restantes
drenajes con nomenclatura corresponden a las quebradas De La Granja, El Buco, El
Oso, El Ratón, Quichucué y Quindao. Adicionalmente a partir de la información de la
CRC e IGAC a escala 1:100.000, se identifican en esta microcuenca 25 lagunas y/o
humedales localizados todos al interior del Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas de las cuales solo tres presentan nomenclatura: Laguna de
Castellanos - 15,54 ha -, Laguna Río Negro - 24,54 ha -, Laguna de Páez - 39,41 ha -;
en donde la Laguna de Castellanos es el nacimiento de uno de los afluentes de la
Quebrada Tierra Roja la cual es afluente directo del Río Páez en cercanías a su
nacimiento, la Laguna Río Negro hace parte del nacimiento de la Quebrada Río Negro
que es afluente directo del Río Páez, y la Laguna de Páez es el nacimiento del Río
Páez.
Las lagunas identificadas en esta microcuenca ocupan un total de 155,39 ha - 0,53%
del área de la microcuenca -, que corresponden a su vez al 0,80% del área del
complejo de páramos en esta microcuenca y al 0,21% del área total del complejo de
páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece
que esta es de tamaño intermedia - pequeña (Aguírre, 2007) y con forma oval oblonga
a rectangular oblonga (Londoño Arango, 2001), características que favorecidas por una
pendiente alta a muy alta (47,98%) para toda la microcuenca ocasionan un tránsito
moderado a lento de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de tiempo de
concentración de las aguas (2,80 horas) establecido por el Índice de Tiempo de
Concentración de Kirpich. Dichas características en conjunto con la caracterización
climática efectuada para el entorno regional del Complejo de Páramos Nevado del Huila
- Moras y Hermosas en la cual se establece que la microcuenca se localiza en una zona
de moderado a bajo exceso hídrico y precipitaciones bajas 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 15) 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
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material litológico y pedológico hacia la parte baja de la microcuenca (Cooley, 2014;
Aguírre, 2007; Guerrero, s.f).
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Gráfica 14. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – G
Fuente: Esta Investigación, 2014

De acuerdo con Londoño (2001) los moderados valores de densidad de drenaje
encontrados (2,23 km/km2) 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 para gran parte de la microcuenca y 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 de la escorrentía y drenaje al tener menor capacidad de infiltración y
retención hídrica (Aguírre, 2007). De acuerdo con Aguirre (2007), se puede inferir a
partir de la anterior información que la microcuenca presenta una producción de
sedimentos cercana a 2.000 m3/Km2/año y una producción de escorrentía de 25.000
m3/Km2/año aproximadamente.
-

Microcuenca RP - H
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Se encuentra localizada al nor oriente del entorno local del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas en el municipio de Páez (Belalcázar) (sector
centro norte); no se encuentra totalmente contenida en el área del entorno local y/o
regional de este complejo de páramos debido a la división departamental, ya que la
microcuenca cubre áreas del Departamento del Huila en el Municipio de Teruel. El área
de la microcuenca presente en el Departamento del Cauca tiene una extensión de
17.116,44 ha de las cuales 10.842,37 ha – 63,34% – se encuentran dentro del entorno
local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se identifican 5.107,08 ha que
corresponden al área del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
presente en el Departamento del Cauca y que representan el 7,03% del mismo. Es
importante mencionar que a esta microcuenca pertenece la ladera oriental del Nevado
del Huila, localizado al nor occidente de la misma.

A partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 se observa la presencia en esta
microcuenca de 126 drenajes, de los cuales únicamente 5 presentan nomenclatura. En
relación con el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
que se encuentra en el Departamento del Cauca se observa que 64 drenajes nacen en
el área de dicho complejo de páramos y ninguno de ellos presenta nomenclatura. Los
drenajes con nomenclatura corresponden a las quebradas Cuetandivo, El Carmen, El
Vicente y Honda y el Río Simbola. De acuerdo con la información del IGAC a escala
1:100.000 y de la CRC, se identifican en esta microcuenca y en el área del complejo de
páramos 8 lagunas y/o humedales sin nomenclatura con áreas entre 0,34 ha y 2,59 ha
y que ocupan un total de 12,04 ha; dichas quebradas hacen parte del nacimiento de
varios afluentes directos del Río Simbola (no presentan nomenclatura).
Debido a que esta microcuenca no se encuentra completa dentro del área del
Departamento del Cauca, no es posible calcular ni analizar sus parámetros
morfométricos.
-

Microcuenca RP - I

Se encuentra localizada al oriente del entorno local del Complejo de Páramos Nevado
del Huila – Moras y Hermosas en el Municipios de Páez (Belalcázar) (sector central);
tiene una extensión de 7.160,90 ha de las cuales 5.079,96 ha – 70,94% – se
encuentran dentro del entorno local de este complejo. Se identifican dentro de esta
microcuenca 2.632,61 ha que corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila
– Moras y Hermosas y que representan el 3,62% del mismo.
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El cauce principal de esta microcuenca corresponde a un tramo del Río Calderitas el
cual desemboca en el Río Simbola, afluente del Río Páez; la distancia considerada en
los parámetros morfométricos corresponde por tanto al tramo comprendido entre la
desembocadura de dos quebradas sin nombre a una altura de 2.758 m.s.n.m en el Río
Calderitas y la desembocadura de este en el Río Simbola.
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 el Río Calderitas presenta
nomenclatura. En relación con el Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas se observa que 13 drenajes nacen en el área del complejo de páramos,
siendo el Río Calderitas uno de ellos.
Se identifican en esta microcuenca de acuerdo con la información del IGAC a escala
1:100.000 y de la CRC, dos lagunas y/o humedales con áreas de 0,68 ha y 2,11 ha que
se encuentran localizadas en el complejo de páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas y que hacen parte del nacimiento de dos afluentes directos (sin nombre) del
Río Calderitas cerca a su nacimiento.
Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece
que esta es de tamaño pequeño (Aguírre, 2007) y con forma oval oblonga a rectangular
oblonga (Londoño Arango, 2001), características que favorecidas por una pendiente
alta a muy alta (47,98%) para toda la microcuenca facilitan un tránsito rápido de la
escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de tiempo de concentración de las
aguas (1,61 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich. Al
asociar dichos parámetros morfométricos con la caracterización climática efectuada
para el entorno regional del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas 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 leve a moderadamente susceptible a eventos extremos de
caudales máximos y avenidas torrenciales.
De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 17) y el Índice de Relación
Hipsométrica (0,56), 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 morfometría 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
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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 – I
Fuente: Esta Investigación, 2014

De acuerdo con Londoño (2001) los moderados valores de densidad de drenaje
encontrados (2,04 km/km2) y son un reflejo de las condiciones pedológicas y litológicas
existentes en el área de la microcuenca: Rocas ígneas con BAJA capacidad de
infiltración en toda la microcuenca; 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). Así, en concordancia con Aguirre (2007), se puede inferir que la microcuenca
presenta una baja producción de sedimentos cercana a 2.000 m 3/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 Nevado
del Huila – Moras y Hermosas en el Municipio de Páez (Belalcázar) (sector nor
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oriental); no se encuentra totalmente contenida en el área del entorno local y/o regional
de este complejo de páramos debido a la división departamental, ya que la microcuenca
cubre áreas del Departamento del Huila en los municipios de Teruel e Iquira. El área de
la microcuenca presente en el Departamento del Cauca tiene una extensión de
8.914,30 ha de las cuales 5.908,82 ha – 66,28% – se encuentran dentro del entorno
local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se identifican 3.101,31 ha que
corresponden al área del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
presente en el Departamento del Cauca y que representan el 4,27% del mismo.
Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta
microcuenca de 28 drenajes sin nomenclatura que vierten sus aguas al Río Narváez, de
las cuales 15 tienen su nacimiento en el área del complejo de páramos que se
encuentra en el Departamento del Cauca. Se observa igualmente una laguna y/o
humedal en esta microcuenca y localizada en el área del complejo de páramos. Esta
laguna tiene una extensión de 0,49 ha.
Debido a que esta microcuenca no se encuentra completa dentro del área del
Departamento del Cauca, no es posible calcular ni analizar sus parámetros
morfométricos.
-

Microcuenca RP - K

Se encuentra localizada al sur del entorno local del Complejo de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas en el Municipio de Páez (Belalcázar) (sector central); tiene
una extensión de 8.104,15 ha de las cuales 1.943,61 ha – 23,98% – se encuentran
dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se identifican
531,20 ha que corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas y que representan el 0,73% del mismo.
El cauce principal de esta microcuenca corresponde al Río Páez siendo la distancia
considerada en los parámetros morfométricos la que corresponde al tramo entre la
desembocadura del Río San Vicente 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 83 drenajes, de los cuales 9 presentan nomenclatura. En relación con
el Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas se observa que 19
drenajes nacen en el área del complejo de páramos, de los cuales tres tienen
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nomenclatura y corresponden a las quebradas Cuelandiyo, Talaga y Tóez (Aguas
Calientes. Los drenajes restantes con nomenclatura corresponden a las quebradas
Chachuque, El Hato, El Zanjón, Pedregal, Quindayo y el Río Páez.
A partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 y de la CRC, no se identifican
lagunas y/o humedales en la microcuenca; sin embargo debido a que no se han
inventariado todos los cuerpos de agua del departamento, es posible que existan
lagunas y/o humedales en dicha zona.
Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece
que esta es de tamaño pequeño (Aguírre, 2007) y con forma oval oblonga a rectangular
oblonga (Londoño Arango, 2001), características que favorecidas por una pendiente
muy alta para toda la microcuenca (55,12%) ocasionan un tránsito rápido a moderado
de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de tiempo de concentración de
las aguas (1,95 horas) establecido por el Índice de Tiempo de Concentración de Kirpich.
Con respecto a la caracterización climática efectuada para el entorno regional del
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas 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 moderadamente susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas
torrenciales.
De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 18) y el Índice de Relación
Hipsométrica (0,44), 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 morfometría 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 16. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – K
Fuente: Esta Investigación, 2014

De acuerdo con Londoño (2001) los valores moderados de densidad de drenaje
encontrados (2,07 km/km2) 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 cuenca, con algunas áreas con rocas
sedimentarias mezcladas con rocas ígneas con capacidad moderada de infiltración
asociadas al cauce del Río Páez y zonas con rocas sedimentarias con alta capacidad
de infiltración en el sector sur occidental de la microcuenca; suelos con muy buena
permeabilidad y capacidad de infiltración para toda la microcuenca, así como la
presencia en la mayor parte de la microcuenca de coberturas de la tierra de Bosque
Denso y/o fragmentado y de Herbazales y Arbustales en la parte alta que favorecen 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 no tienen mayor influencia en el incremento de los volúmenes de
escorrentía y drenaje de la microcuenca (Aguírre, 2007). De acuerdo con Aguirre
(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 RP - L

Se encuentra localizada en el sector sur oriental del entorno local del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas en el Municipio de Páez (Belalcázar)
(sector central sur); tiene una extensión de 5.461,54 ha de las cuales tan solo 330,14 ha
– 6,04% – se encuentran dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta
microcuenca se identifican únicamente 56,77 ha que corresponden al Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas y que representan el 0,07% del mismo.
El cauce principal de esta microcuenca corresponde a un tramo del Río Páez, siendo la
distancia considerada en los parámetros morfométricos aquella comprendida entre la
desembocadura del Río Simbola y la desembocadura de la Quebrada Coquiyú.
A partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 se observa la presencia en esta
microcuenca de 47 drenajes, de los cuales únicamente 13 presentan nomenclatura. En
relación con el Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas se
observa que ninguno de los drenajes nace en el área del complejo de páramos. Los
drenajes con nomenclatura corresponden a las quebradas Agua Blanca, Chanyó, Del
Barrio, El Chupadero, El Salado, Guapota, La Falca, La Victoria, Los Higuerones, Los
Jigues, Mateyuca y Ovirama y el Río Páez. A partir de la información el IGAC a escala
1:100.000 y de la CRC, no se identifican lagunas y/o humedales en la microcuenca.
Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece
que esta es de tamaño pequeño (Aguírre, 2007) y con forma oval oblonga a rectangular
oblonga (Londoño Arango, 2001), características que favorecidas por una pendiente
muy alta (54,84%) para toda la microcuenca ocasionan un tránsito muy rápido de la
escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de tiempo de concentración de las
aguas (1,24 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 Nevado del Huila - Moras y Hermosas en la cual se 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
altamente susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas
torrenciales.
De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 19) y el Índice de Relación
Hipsométrica (0,36), es posible establecer que la microcuenca es geológicamente
“madura”, caracterizada por la presencia de procesos erosivos fluviales que aún son
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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 – L
Fuente: Esta Investigación, 2014

Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores moderados de densidad de
drenaje encontrados (2,03 km/km2) 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 para gran parte de la microcuenca, con
algunas áreas con rocas sedimentarias mezcladas con rocas ígneas con capacidad
moderada de infiltración asociadas al cauce del Río Páez y zonas con rocas
sedimentarias con alta capacidad de infiltración en el sector sur occidental de la
microcuenca; suelos con muy buena permeabilidad y capacidad de infiltración para toda
la microcuenca; así como la presencia en la mayor parte de la microcuenca de
coberturas de la tierra de Bosque Denso y/o fragmentado y de Herbazales y Arbustales
en la parte alta que favorecen 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 no tienen mayor influencia
en el incremento de los volúmenes de escorrentía y drenaje de la microcuenca (Aguírre,
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2007). De acuerdo con Aguirre (2007), se puede inferir que la microcuenca presenta
una baja producción de sedimentos - 2.000 m3/Km2/año - y una producción de
escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año.
-

Microcuenca RP - M

Se encuentra localizada al oriente del entorno local del Complejo de Páramos Nevado
del Huila – Moras y Hermosas en el Municipio de Páez (Belalcázar) (sector oriental en
límites con el Departamento del Huila); no se encuentra totalmente contenida en el área
del entorno local y/o regional de este complejo de páramos debido a la división
departamental, ya que la microcuenca cubre áreas del Departamento del Huila en los
municipios de Nataga e Iquira. El área de la microcuenca presente en el Departamento
del Cauca tiene una extensión de 13.597,54 ha de las cuales 1.124,86 ha – 8,27% – se
encuentran dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se
identifican 442,83 ha que corresponden al área del Complejo de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas presente en el Departamento del Cauca y que representan
el 0,61% del mismo.
Se observa a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 la presencia en esta
microcuenca de 50 drenajes que vierten sus aguas al Río Negro de Narváez, de los
cuales 22 presentan nomenclatura. Con respecto al área del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas, se observa que ninguno de los drenajes
identificados nace en el área de dicho complejo. Los drenajes con nomenclatura
corresponden a las quebradas Dos Fioles, El Cerro, El Chalupal, El Guayaso, El
Palmar, El Pene, El Tigre, La Esperanza, La Estrella, La Guajira, La Paragua, La
Verdad, Las Brisas, Los Andes, Los Cauchos, Mazamorra, Montezuma, Punta Gallina,
San Feo y Versalles y los ríos Chiquito y Negro de Narváez. A partir de la información
del IGAC a escala 1:100.000 y de la CRC, no se identifican lagunas y/o humedales en
esta microcuenca.
Debido a que esta microcuenca no se encuentra completamente contenida dentro del
área del Departamento del Cauca, no es posible calcular ni analizar sus parámetros
morfométricos.
-

Microcuenca RP - N
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Se encuentra localizada al sur oriente del entorno local del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas en el Municipio de Páez (Belalcázar) (sector
oriental); tiene una extensión de 13.256,95 ha de las cuales 3.123,68 ha – 23,56% – se
encuentran dentro del entorno local de este complejo. Dentro de esta microcuenca se
identifican 1.176,69 ha que corresponden al Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas y que representan el 1,62% del mismo.
El cauce principal de esta microcuenca corresponde a un tramo de la Quebrada
Barbacoas que desemboca en el Río Negro de Narváez, afluente del Río Páez; la
distancia considerada en los parámetros morfométricos es aquella comprendida entre
la desembocadura de la Quebrada El Venado y la desembocadura de la Quebrada
Barbacoas en el Río Negro de Narváez.
A partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 se observa la presencia en esta
microcuenca de 47 drenajes, de los cuales únicamente 7 presentan nomenclatura. En
relación con el Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas se
observa que solo 8 drenajes nacen en el área del complejo de páramos entre los que se
encuentra la Quebrada El Venado. Los drenajes restantes con nomenclatura
corresponden a las quebradas Agua Blanca, Barbacoas, El Canelo, El Tambor, El Tigre
y La Arena. A partir de la información el IGAC a escala 1:100.000 y de la CRC, no se
identifican lagunas y/o humedales en la microcuenca.
Acorde con los parámetros morfométricos calculados para la microcuenca, se establece
que esta es de tamaño pequeño (Aguírre, 2007) y con forma oval oblonga a rectangular
oblonga muy alargada (Londoño Arango, 2001), características que favorecidas por una
pendiente muy alta (53,64%) para toda la microcuenca ocasionan un tránsito moderado
a lento de la escorrentía, factor que se ve ratificado por el lapso de tiempo de
concentración de las aguas (2,72 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 Nevado del Huila - Moras y Hermosas en la
cual se 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.
De acuerdo con la Curva Hipsométrica (Ver Gráfica 20) y el Índice de Relación
Hipsométrica (0,48), es posible establecer que la microcuenca es geológicamente
“madura”, caracterizada por la presencia de procesos erosivos fluviales que aún son
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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 18. Curva Hipsométrica – Microcuenca RP – N
Fuente: Esta Investigación, 2014

Por otro lado de acuerdo con Londoño (2001) los valores moderados de densidad de
drenaje encontrados (2,02 km/km2) 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 para gran parte de la microcuenca, con
algunas áreas con rocas sedimentarias con alta capacidad de infiltración en el sector
sur de la microcuenca; suelos con muy buena permeabilidad y capacidad de infiltración
para toda la microcuenca; así como la presencia en la mayor parte de la microcuenca
de coberturas de la tierra de Bosque Denso y/o fragmentado y de Herbazales y
Arbustales en la parte alta que favorecen 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 no tienen mayor influencia
en el incremento de los volúmenes de escorrentía y drenaje de la microcuenca (Aguírre,
2007). De acuerdo con Aguirre (2007), se puede inferir que la microcuenca presenta
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una baja producción de sedimentos - 2.000 m3/Km2/año - y una producción de
escorrentía cercana a 22.500 m3/Km2/año.
A partir de las características morfométricas identificadas para las microcuencas
asociadas al entorno local del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas, es posible establecer que en términos generales dichas microcuencas
presentan formas ovales y rectangulares oblongas de acuerdo con Londoño (2001),
algunas de ellas muy alargadas, con heterogeneidad en sus tamaños pero
predominando las de tamaño pequeño de acuerdo con Aguirre (2007), lo cual sumado a
unas pendientes moderadas a altas ocasionan un tránsito moderado a rápido de la
escorrentía. Estas condiciones morfométricas asociadas a una condiciones
climatológicas de moderados a bajos valores de exceso hídrico, así como
precipitaciones moderadas a bajas para todo el año ocasionan a nivel general para las
microcuencas una moderada susceptibilidad a eventos de caudales máximos y de
avenidas torrenciales y una susceptibilidad baja a eventos de caudales mínimos.
Igualmente como consecuencia de estas características se observan valores
moderados de densidad de drenaje cercanos a 2 km/km 2, que acorde con Aguirre
(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 m 3/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 Nevado del Huila
– Moras y Hermosas que estén vinculados de forma directa con los procesos de manejo
de cuencas establecidos en los POMCAs de la zona.
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4.7

COBERTURA DE LA TIERRA
Introducción

Las coberturas geográficas son definiciones gráficas, con representación en una base
de datos, que abstraen conjuntos de características reales de una región particular 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 fisonómicas y ambientales de los elementos
analizados y que les permiten ser diferenciadas de las unidades próximas (INBio,
2006).
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
171

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 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).
La descripción de la cobertura de la tierra en el área del entorno local del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, y su respectiva fragmentación, se
efectuó a partir de la capa Corine Land Cover generada por la Corporación Autónoma
Regional del Cauca – CRC a escala 1:50.000. Al mismo tiempo, es importante aclarar
que se identificaron las microcuencas presentes en el Entorno Local, usando los límites
de estas como el límite de la unidad de análisis (ver Mapa 15).
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, nivel II denominado Bosques y
áreas seminaturales, exceptuando las Áreas desnudas, Zonas quemadas y Zonas
glaciares o nivales pues generalmente se encuentran asociadas a temporadas.
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Es importante mencionar que al realizar la depuración de la información entre los límites
de las subcuencas y la capa correspondiente al Corine Land Cover - CLC, se
encontraron incongruencias cartográficas, en las cuales se identifica mayor área en los
Shapefile de las microcuencas que en la cobertura de la tierra (1.375,75 ha), motivo por
el cual el número total de hectáreas no coincide entre los análisis de cobertura de la
tierra y su comparación con el área de las microcuencas. Esto ocurre principalmente en
los límites departamentales, donde se asume que la CRC no utilizó los límites
municipales establecidos por IGAC para realizar los análisis de cobertura de la tierra.
A continuación se describen las metodologías utilizadas para la descripción de la
cobertura de la tierra, y su análisis de fragmentación.

Metodología
Descripción cobertura de la tierra 2009.
Para la descripción de la cobertura de la tierra se utilizó el mapa a escala 1:50.000 que
desarrollo la CRC (2013) para el departamento del Cauca. Posteriormente se delimitó el
área de estudio teniendo en cuenta las microcuencas que estuvieran asociadas a los
Complejos de Páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas. Finalmente el
resultado del Entorno Local fue un área de 257.730,95 hectáreas, en donde se
involucra parte de los municipios de Miranda, Puerto Tejada, Padilla, Corinto, Toribío,
Caloto, Jambaló, Silvia y Páez.
Una vez definida el área de estudio (ver Mapa 15), se tomó el perímetro de la misma, y
con este Shapefile se realizó un clip a la capa de Cobertura de la Tierra generada por la
CRC en el 2013 (CRC - GeoSpatial, 2013) (ver Mapa 16).
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 y la
memoria Técnica de la identificación de las coberturas a escala 1:50.000 de la CRC
(CRC - GeoSpatial, 2013) con el fin de entender y analizar cada cobertura en el
contexto que se presentaba. Para esta actividad se utilizó hasta el nivel más detallado
que presentó el Shapefile de la CRC, correspondiente al año 2013 (CRC - GeoSpatial,
2013).
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Análisis de fragmentación
El análisis de fragmentación se realizó sobre las coberturas naturales presentes en las
22 microcuencas asociadas a los Complejos de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas (ver Mapa 15), 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, siendo usado para este caso el análisis a nivel de Clase, por cuanto este
analiza la configuración de cada tipo de cobertura de la tierra (clase) en cada
microcuenca (área de interés o paisaje) (McGarigal, 2014).
A nivel de clase hay dos tipos de métricas básicas:
(1) Índices de cantidad y configuración espacial y (2) estadísticas de distribución que
proporcionan estadísticos de las métricas de cada parche para la clase una clase
determinada (McGarigal, 2014). De esta última, el software presenta un resumen
estadístico de cada métrica del parche; así, se presentan la media (_MN), mediana
(_MD), área media ponderada (_AM), rango (_RA), desviación estándar (_SD) y
coeficiente de variación (_CV). Para este estudio, solo se tuvo en cuenta la media
(_MN), pues proporcionó el valor promedio de los índices evaluados. Estos índices son:

Tabla 9. Métricas del Paisaje
Índice
Área de clase (CA)
porcentaje
(PLAND)

de

Interpretación
Área de cada cobertura de la tierra en su nivel más
detallado.

paisaje Porcentaje de cada cobertura de la tierra en su nivel
más detallado.

“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 “El área de cada parche que comprende un mosaico
Fragmento (AREA_MN)
de paisajes” (McGarigal, 2014).
Número de Parches (NP)

Forma
media
del “Aumenta sin límite en la medida en que la forma del
Fragmento (SHAPE_MN) parche se vuelve más irregular” (McGarigal, 2014).
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Índice
Interpretación
Índice
medio
de "Inicia en cero (0) y aumenta a medida que la zona
Proximidad (PROX_MN)
(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 “Se aproxima a 0 a media que la distancia al vecino
vecino más cercano – más cercano disminuye. La ENN mínimo está
Media (ENN_MN)
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)

Una vez obtenidas las métricas anteriormente mencionadas, se extrajo la información
relacionada con Boques y áreas seminaturales con sus respectivas microcuencas.
Esta información fue procesada de la siguiente forma:
Cada tipo de cobertura natural con clasificación Corine Land Cover, exceptuando las
Áreas abiertas sin o con poca vegetación, fue puesta en una hoja de cálculo, y cada
columna correspondió a un índice diferente. Luego se utilizó el método de 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 x  0.5 s . Los valores que entraran en este rango
se sombrearon 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 ( x  0.5 s , x  0.5 s ) incluyendo los límites. Los
valores que entrarán en esta categoría de sombrearon 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
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_

indicadores menores que x  0.5 s . Los valores que entrarán en esta categoría de
sombrearon de amarillo.
Las columnas donde la valoración es diferente porque es inversa, son las que
corresponden al Área de la clase (CA), Área media del Fragmento (AREA_MN) y el
índice de Proximidad (PROX_MN), pues en estos casos, las áreas más grandes
implican menos fragmentación y la proximidad disminuye a medida que los fragmentos
se alejan, lo que implica mayor fragmentación. También cabe resaltar que los
fragmentos el valor de N/A para el ENN y de cero (0) para el índice de proximidad se
dan con un valor alto de fragmentación, ya que en ambas circunstancia implica que no
hay fragmentos de la misma clase dentro del paisaje evaluado, que en nuestro caso
sería el límite de la microcuenca.
Una vez definidos los colores según los valores de los índices de fragmentación, se
hizo una copia de dicho cuadro, pero solo teniendo en cuenta los colores. Al 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 microcuenca en que se encontraba y posteriormente, mediante el método de
desviación estándar se determinó nuevamente los siguientes rangos: Sumatorias entre
6 y 10 serían consideradas coberturas con Fragmentación baja; Sumatorias con
valores entre 11 y 13 serían consideradas como coberturas con Fragmentación
media; finalmente, coberturas con sumatorias entre los 14 y 18 puntos serian
consideradas con Fragmentación alta.
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 evaluara su fragmentación, debido a que no son
coberturas naturales.

Resultados y análisis:
Descripción Cobertura de la tierra y fragmentación:

El área de análisis está ocupado en su mayor parte por Bosques y áreas seminaturales,
ocupando el 64,37% (165.898,28 ha); le sigue la cobertura asociada a Territorios
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agrícolas con un 34,52% (88.981,05 ha); y finalmente los Territorios artificializados y las
Superficies de agua, que juntos suman el 0,58% del área de interés, representando el
0,32% (825,13 ha) y 0,25% (650,75 ha) respectivamente (ver Gráfica 19).
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Gráfica 19. Cobertura de la Tierra Corine Land Cover (Nivel 1) para el Entorno
Local.
Fuente: Esta investigación.

La mayoría de las Coberturas de la tierra se encuentran descritas a nivel 3, lo que
dificulta identificar aquellas que se asocian directamente con el páramo. Tan solo en el
caso de los Territorios agrícolas, dos de sus coberturas son descritas a nivel 4 de
acuerdo con la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia. Estas
coberturas corresponden al Café y la Caña, que hacen parte de los Cultivos
permanentes, y que presentan registro dentro del análisis del Entorno Local, debido a
que el límite del mismo corresponde al área de las microcuencas, que presenta
altitudes que oscilan entre los 1.000 y los 4.500 msnm.
A continuación se representan los tipos de cobertura de la tierra a nivel dos, para el
área de estudio y las áreas coberturas más fragmentadas según su microcuenca:
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Gráfica 20. Cobertura de la Tierra Corine Land Cover (Nivel 2) para el Entorno Local.
Fuente: Esta investigación
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Tabla 10. Cobertura de la Tierra según clasificación Corine Land Cover para el Entorno Local
NIVEL 1

NIVEL 2

1.1. Zonas urbanizadas
1.
TERRITORIOS 1.2. Zonas industriales
ARTIFICIALIZADOS o comerciales y redes
de comunicación
2.1.
Cultivos
transitorios
2.2.
Cultivos
Permanentes
2.
TERRITORIOS
AGRICOLAS

2.3. Pastos

NIVEL 3

NIVEL 4

1.1.1. Tejido urbano continuo
1.2.1. Zonas industriales o comerciales
1.2.2 Red vial, ferroviarias y terrenos
asocia

Código
CLC
1.1.1
1.1.2
1.1.3

2.1.1. Otros cultivos transitorios

2.1.1.
2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos 2.2.1.2. Caña 2.2.1.2.
2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos 2.2.2.2. Café 2.2.2.2.
2.3.1. Pastos limpios
2.3.1.
2.3.3. Pastos enmalezados

2.3.3.

2.4.1. Mosaico de cultivos
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos
2.4. Áreas agrícolas 2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y
heterogéneas
espacios naturales
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios
naturales
3.1.1. Bosque natural denso
3.1.3. Bosque natural fragmentado
3.1. Bosques
3.1.4. Bosque de galería y ripario
3.2.
Áreas
con
3.2.1. Herbazal
3.
BOSQUES
Y
vegetación
herbácea
ÁREAS
3.2.2. Arbustal
y/o arbustiva
SEMINATURALES
3.3.2.Afloramiento rocoso
3.3 Áreas abiertas sin o 3.3.3. Tierras desnudas y degradadas
con poca vegetación
3.3.4. Zonas quemadas
3.3.5. Zonas glaciares y nivales
5.1.1. Ríos (50 m)
5. SUPERFICIES DE 5.1.
Aguas
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas
AGUA
continentales
naturales
Sin información
TOTAL

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
3.1.1
3.1.3

Leyenda

Área (ha)

Tejido urbano continuo

262,17

% área de
estudio
0,10

Zonas industriales o comerciales
114,12
Red vial, ferroviarias y terrenos
asociados
451,71

0,04

Otros cultivos anuales o transitorios

168,12

0,07

Caña de azúcar
Café
Pastos limpios
Pastos
enmalezados
o
enrastrojados
Mosaico de cultivos
Mosaico de pastos y cultivos
Mosaico de cultivos, pastos y
espacios naturales
Mosaico de pastos con espacios
naturales
Bosque natural denso

12.196,89
3.563,19
19.616,31

4,75
1,39
7,65

22.886,91
1,44
14.948,37

8,92
0,00
5,83

6.957,45

2,71

8.618,49
89.134,11

3,36
34,75

0,18

Bosque natural fragmentado

9.256,05

3,61

3.1.4.

Bosque de galería y/o ripario

18.282,96

7,13

3.2.1

Herbazal

26.007,66

10,14

3.2.2

Arbustos y matorrales
Afloramiento rocoso
Tierras desnudas o degradadas
Zonas quemadas
Zonas glaciares y nivales
Ríos
Lagunas,
lagos
y
ciénagas
naturales
Sin información

18.249,93
1.507,05
2.398,14
15,75
1.075,23
501,84

7,11
0,59
0,93
0,01
0,42
0,20

145,53
158,13
256.517,55

0,06
0,06
100,00

3.3.2
3.3.3.
3.3.4
3.3.5.
5.1.1.
5.1.2.

Fuente: Esta investigación.
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4.7.3.1.1 Territorios artificializados:

% del área

Estos territorios se encuentran subdivididos en las siguientes categorías (ver
Gráfica 21):
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Tejido urbano continuo

Zonas industriales o
comerciales

Red vial, ferroviarias y
terrenos asociados

Cobertura de la tierra

Gráfica 21. Territorios Artificializados para el Entorno local
Fuente: Esta investigación

El Tejido urbano continuo, generalmente está asociado a las cabeceras
municipales y en algunas ocasiones a las veredales, si estas presentan una
agrupación en la construcción de las viviendas. Esta cobertura ocupa el 0.1%
(262,17 ha) del Entorno Local (ver Gráfica 21 ) y se ubica en el Municipio de
Miranda en su Cabecera y en la vereda Ortigal en donde se extiende por
diferentes parte de la misma. En el municipio de Padilla, al sur de la vereda
Yarumales y en su cabecera, que se extiende un poco más hasta ocupar
pequeños territorios del límite con las veredas de Cuernavaca y La Cosecha;
Municipio de Corinto se encuentra representado por su cabecera y una pequeña
parte de esta alcanza la parte occidental de la vereda Miravalle; en el Municipio de
Toribio se encuentra en su cabecera y en la parte central de las veredas Tacueyo
y San Francisco; en el municipio de Silvia esta cobertura aparece en la vereda
Pitayo, pero la cabecera municipal de este municipio no entro como parte del
Entorno Local definido a partir de microcuencas. Finalmente también se encontró
esta cobertura en las cabeceras municipales de los municipios de Jambaló y en
Belalcázar que es la cabecera municipal de Páez.
Como se observa en el Mapa 18 y Mapa 19, los tejidos urbanos están
principalmente localizados en lugares donde se produce un crecimiento industrial,
como lo ocurre en municipios como Miranda, Padilla y Puerto Tejada, pues el
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cultivo de la Caña genera grandes ingresos y por tanto un crecimiento urbano más
marcado.
En cuanto a las Zonas industriales o comerciales, ocupan el 0,04% (114,12 ha) del
Entorno Local (ver Gráfica 21) y se localiza un solo polígono en la vereda el
Ortigal, municipio de Miranda. Esta zona industrial está relacionada directamente
con la industria azucarera pues en este municipio, empresas como Ingenio Cauca,
La Cabaña y Central Castilla tiene sus principales cultivos y plantas procesadores.
Cabe destacar que dentro del polígono asociado a esta cobertura industrial, el
IGAC reporta una laguna, quizás de procedencia artificial que cuenta con un área
de 8,69 hectáreas.
Finalmente, se reporta presencia de Red vial, ferroviarias y terrenos asociados la
cual hace referencia a carreteras, autopistas y vías férreas, así como estaciones
de servicios, andenes, terraplenes y áreas verdes, entre otros (IDEAM, 2010b).
Estas ocupan el 0.18% (451,71 ha) del Entorno Local (ver Gráfica 21) y se ubica
en las microcuencas RD-A, RPa-G, RPa-F, RPa-E, RPa-D, RPa-B, RPa-C, RP-A y
RPa-A y en todos los municipios del entorno exceptuando Páez.
Las vías identificadas en el mapa de coberturas son de tipo 1, 4,5 y 6 y se ubican
en el flanco occidental del Entorno Local. Las de tipo 1, que hacen referencia a
vías pavimentadas, se ubican en Miranda, Padilla, Puerto Tejada y Corinto y están
relacionadas nuevamente con zonas industrializadas y cultivos de caña. Por otro
lado, las vías 4, 5 y 6, que corresponden a vías sin pavimentar y están asociadas
a senderos y caminos.
Si bien las vías ocupan parte del Entorno Local, ninguna de las identificadas en el
mapa de coberturas de CRC ingresan dentro de los complejos de Páramos de
Nevado del Huila – Moras y Hermosas. Cabe aclarar que las vías mapeadas en
este mapa solo corresponden a aquellas cuyo ancho de la vía es superior a 50
metros. Por el contrario, el mapa de vías del IGAC muestra que algunas vías
entran al Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y todas corresponden a
caminos y senderos, pues son de tipo 6 y 7. Por otro lado, el área del Complejo de
Hermosas presente en el departamento del Cauca no tiene presencia de ninguna
vía.
También se observa que hay pocas vías en municipios como Páez, debido a la
presencia de pendientes muy marcadas y relieves quebrados (PBOT - Páez,
2002). La ausencia o baja cantidad de las mismas ocasiona que las coberturas
naturales sean menos intervenidas y por eso se observa al Municipio de Páez en
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mejor estado de conservación, en comparación con los municipios que tienen
territorio en el flanco occidental del Entorno Local.

4.7.3.1.2 Territorios agrícolas:

Para el Entorno Local, esta cobertura se encuentra dividida de la siguiente forma
(ver Tabla 11):
Tabla 11. Territorios agrícolas del Entorno Local
Cultivos transitorios

COBERTRAS

Cultivos Permanentes
Pastos

Área (ha)

% en Entorno Local

Otros cultivos anuales o transitorios
Caña de azúcar
Café

168,12
12.196,89
3.563,19

0,07
4,73
1,38

Pastos limpios

19.616,31

7,61

22.886,91
1,44
14.948,37

8,88
0,00
5,80

6.957,45

2,70

8.618,49

3,34

Pastos enmalezados o enrastrojados
Mosaico de cultivos
Áreas
agrícolas Mosaico de pastos y cultivos
heterogéneas
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales

Fuente: Esta investigación

4.7.3.1.3 Cultivos transitorios.

En esta categoría se encuentran Otros cultivos anuales o transitorios, los cuales
corresponden al 0,07% (168,12 ha) del Entorno Local. Estos cultivos se
encuentran localizados en la microcuenca RPa – G, principalmente en el municipio
de Padilla en su zona nor-oriental, en las veredas de Cuernavaca, La Cosecha y la
Cabecera municipal; y en frontera con los municipios de Corinto en la vereda El
Barranco y el municipio de Miranda en mínimas proporciones en las veredas
Tierra Dura y La Munda.
Al parecer, estos cultivos podrían corresponder a Yuca y Sorgo, que si bien se
encuentran cultivados en menor cantidad en el municipio de Padilla y Miranda,
hacen parte de la economía de subsistencia de estos municipios (EOT - Padilla,
2001). Estos cultivos son explotados de la forma tradicional y generan un sustento
adicional para los pobladores convirtiéndose en parte de una economía
semicomercial (EOT - Miranda, 2003).
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Como se observa en el mapa, este tipo de cultivo no tiene ninguna presencia en el
área de los complejos de páramos estudiados.

4.7.3.1.4 Cultivos permanentes

En lo referente a Cultivo permanente, en el área de estudio fueron identificados
dos cultivos de forma específica que juntos cubren el 6,11% del Entorno Local,
ocupando un total de 15.769,08 ha. Estos cultivos corresponden a la Caña de
azúcar y el Café. Si bien estos cultivos se describen a continuación por
encontrarse haciendo parte del Entorno Local, ninguno de los dos cultivos tiene
áreas dentro de los complejos de Páramos de Nevado del Huila – Moras y
Hermosas.
Caña de azúcar.- ocupa el 4,73% (12.196,89 ha) del Entorno Local (ver Mapa 18 y
Mapa 19) y se ubica en la zona norte del Entorno Local en los municipios de
Corinto (4.206,98 ha en la Cabecera y las veredas Chicarrona, El Barranco, La
Cima, La Paila, Miravalle, Pan de Azúcar, Pueblo Nuevo y Santa Helena), Miranda
(2.714,4 ha presente en la Cabecera y las veredas Campo Alegre, El Cañón, La
Lindosa, La Munda, Ortigal, San Andrés, Santa Ana, Tierra Dura, Tulipán y Zanjón
Rico), Padilla (2.338,56 ha en las veredas Cuernavaca, El Chamizo, La Cosecha,
La Paila y Yarumales) y Puerto Tejada (2.940,11 ha en las veredas de Bocas del
Palo, Cañas México, La Serafina, Las Brisas y Zanjón Rico).
Lo anterior, a su vez se ubica en las microcuencas: RD-A ocupando un total de
4.422,7 ha que corresponde a los municipios de Miranda y Puerto Tejada;
microcuenca RPa – F, ocupando un total de 2.351,7 ha, distribuidos en los
municipios de Corinto, Padilla y Puerto Tejada; y finalmente en la microcuenca
RPa – G, en la cual ocupan un total de 5.425,75 ha que se distribuyen en los
municipios de Corinto, Miranda, Padilla, y Puerto Tejada.
El cultivo de Caña ocupa el primer renglón en la economía de estos municipios,
llegando a ocupar en algunos, hasta el 94% de su territorio, como es el caso de
Padilla. Lo preocupante de esta economía azucarera es que inicio el deterioro de
la clase campesina, generando una crisis en los cultivos de cacao y en otros
pequeños cultivos de leguminosas y arbustos, que eran base de la economía de
subsistencia de estos municipios, trayendo consigo la expansión exponencial del
cultivo de caña, generando crecimiento agrícola, a cambio de la descomposición
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de la económica campesina, degradación del nivel de vida, desplazamiento de la
finca tradicional y proletarización de los campesinos. Esto debido a la depreciación
constante y progresiva del trabajo en campo, pues es reemplazable por
maquinaria (PBOT - Puerto Tejada, 2012; EOT - Corinto, 2003; EOT - Miranda,
2003; EOT - Padilla, 2001).
Anexo a esto, al estar la economía basada en este cultivo, los campesinos no
tienen la posibilidad de acudir a otras opciones de vida, por lo que migran a otras
ciudades o simplemente aceptan las condiciones que se les ofrecen (PBOT Puerto Tejada, 2012; EOT - Corinto, 2003; EOT - Miranda, 2003; EOT - Padilla,
2001). En Miranda, por ejemplo, se ha reportado una pérdida de cobertura urbana,
en donde algunos habitantes de veredas y corregimientos han sido desplazados
por el cultivo de Caña, hasta convertirlas en veredas fantasmas.
Por otro lado, la degradación ambiental que conlleva la adecuación de las tierras
para el cultivo de la caña de azúcar es muy elevada. En las zonas cultivadas con
caña, de los cuatro municipios, no se observa presencia de bosques de galería o
ripario y en visitas realizadas al municipio de Miranda, se observa que no se
respeta la ronda hídrica obligatoria. Además, los pobladores reportan el uso de
glifosato para la maduración de los cultivos, lo que implica que tanto los
agroquímicos, como los residuos de quema y pos cosecha caen directamente
sobre las fuentes hídricas. Los municipios de Miranda y Corinto, al tener zonas
con alturas superiores a los 1.800 msnm, no cuentan con las condiciones mínimas
para la instalación de este cultivo, lo que genera que sean los municipios con
menor área dedicada al cultivo de caña; además, estas zonas altas, al ser
territorios ocupado por grupos armados ilegales, ha imposibilitado la degradación
de los mismos.
Los ingenios más importantes presentes en este territorio corresponden a Ingenio
Cauca, La Cabaña, Central Castilla, Mayagüez.
Café.- ocupa el 1,38% (3.563,19 ha) del Entorno Local (ver Mapa 18). Estos
cultivos se encuentran distribuidos en los municipios de Caloto (8,12 ha en las
veredas de Él Arrayan, El Socorro y Loma Pelada); Corinto (2.006,11 ha en las
veredas de Buena Vista, Chicharrona, El Boquerón, El Crucero, La Cima, La
Cristalina, La Esmeralda, La Heroica, La Laguna, Las Cruces, Los Alpes, Los
Andes, Media Naranja, Miravalle, Palo Negro, Pan de Azúcar, Quebraditas, Rio
Negro, San Pedro, Santa Helena y Yarumales); Jambaló (1.180,27 ha en las
veredas de Chimicueto, El Carrizal, El Picacho, El Tablón, El Trapiche, El
Voladero, La Esperanza, La Palma, Loma Gruesa, Lomaredonda, Nueva Colonia,
Valles Hondos y Vitoyo) y Toribio (368,13 ha distribuidas en la cabecera y en las
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veredas de Gargantillas, La Esperanza, La Palma, Loma Linda, Manzano, Pueblo
Viejo, Soto(la luz), Triunfo y Vichiqui).
Del mismo modo, el Café se encuentra distribuida por microcuencas de la
siguiente forma: RPa – A ocupando un total de 1.188,4 ha distribuidas en los
municipios de Caloto y Jambaló; RPa – C, con un total de127,14 ha distribuidas en
el municipio de Toribío: RPa – E, con un total de 239,7 ha ubicadas en los
municipios de Corinto y Toribío; RPa – F, con un total de 571,91 ha, también
distribuidas en los municipios de Corinto y Toribio y finalmente la microcuenca
RPa - G que es la que cuenta con el mayor territorio ocupado en esta cobertura,
con un total de 1.435,5 ha distribuidas todas en el municipio de Corinto.
Si bien este cultivo hace parte de la economía de los municipios mencionados, se
reporta en dos de ellos como sistemas de producción agrícola de subsistencia.
Desafortunadamente no se cuenta con información que permita determinar qué
tipo de Café se está sembrando en esta zona. En la mayoría de información
secundaria solo mencionan que es cultivado de forma tradicional y semi tecnificada (PBOT - Caloto, 2003) y que es catalogado como parte de los cultivos
de pancoger de varios municipios.
En el municipio de Toribío ocupa el primer renglón en la economía agrícola, por lo
que sería posible obtener información acerca del mismo. Desafortunadamente, el
PBOT de este municipio no cuenta con información de la zona rural. Es importante
tener en cuenta que este cultivo también ha sido remplazado en muchas áreas por
Caña de azúcar.

4.7.3.1.5 Pastos

En cuanto a esta cobertura, se encuentra ocupando un total de 16,49% (42.503,22
ha) del Entorno Local, convirtiéndose en el Territorio agrícola con mayor área en la
zona de estudio (ver Mapa 16). Esta cobertura está representado por dos tipos de
pastos, Pastos limpios y Pastos enmalezados o enrastrojados (ver Gráfica 22).
Esta cobertura se encuentra presente en diferentes porciones en todas las
microcuencas y municipios relacionados con el Entorno Local. La presencia de
esta cobertura es fuertemente predominante en el flanco occidental del Entorno.
En el municipio de Páez es en donde se encuentra en menor proporción,
especialmente en su flanco oriental.
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La distribución de Pastos limpios y Pastos enmalezados o enrastrojados es
diferente y se ubica de la siguiente forma:
Pastos Limpios.- ocupan el 7,61% (19.616,31 ha) del área de estudio y se
encuentran ubicados en pequeños fragmentos en la mayoría de los municipios
que forman parte del Entorno Local, excepto por los municipios de Padilla y Puerto
Tejada. También se encuentran presente en todas las microcuencas, exceptuando
las microcuencas RP - B y RP - I.
Los Municipios donde más presencia hacen corresponden a Páez con 7.893,82
ha, luego Toribío con 5.225,33 ha seguido por Jambaló con 3.000.61 ha, y
finalmente Silvia con 2.884,67 ha. Por otro lado, las microcuencas que superan las
mil hectáreas en Pastos limpios corresponden a las microcuencas de RP – F
(2.090,73 ha), RP – N (1.110,68 ha), RPa – A (6002, 41 ha), RPa – B (1021,69
ha), RPa – C (1.468,21 ha) y RPa – D (2.189,21 ha).
De las anteriores hectáreas, 886,47 ha entran dentro del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras, en los municipios de Corinto (3,23 ha), Jambaló
(108,77 ha), Páez (120,64 ha), Silvia (7,57 ha) y Toribío (646,02 ha). Por el
contrario, el complejo de páramos de Hermosas no cuenta con territorios
transformados. Es importante resaltar que como en la mayoría de las áreas
transformadas para el complejo Nevado del Huila – Moras, estos pastos se
encuentran presentes en su flanco occidental y tiene áreas dentro de las
microcuencas RP – A, RP – G, RPa – A, RPa – B, RPa – C, RPa – D, RPa – E,
RPa – F y RPa – G.
A pesar de ser Páez el municipio con más hectáreas de Pastos Limpios, también
es el que menos proporción tiene con respecto al área de territorio municipal. Esto
se debe a que este municipio cuenta con pendientes muy marcadas y un relieve
escarpado que dificulta no solo la expansión de la frontera agrícola, sino también,
el uso de esta tierra con fines agropecuarios (PBOT - Páez, 2002).
También se observa como gran parte de los territorios de Pastos limpios borden el
límite del Complejo de Paramos de Nevado del Huila Moras. En municipios como
Silvia, Jambaló, Caloto y Toribío, estos pastos alcanzan a ingresar en áreas del
complejo. Incluso, en la zona nor-oriental del municipio de Toribío, en la
microcuenca RPa – D, los pastos alcanzan a entrar en contacto con los
Herbazales y Arbustales del complejo Nevado del Huila – Moras. Además,
microcuencas como la RPa – A, RPa – B y RPa – C están cubiertas en más de un
80% de su territorio por pastos, lo que dificulta los procesos de retención y
regulación del agua proveniente del páramo.
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Sumado a lo anterior, la ganadería en la zona es variada, va desde insipiente y
autoconsumo hasta extensiva y semi-extensiva, ambas con un mal manejo. No
existe rotación de potreros y en muchas ocasiones el pastoreo tiene bajo nivel
tecnológico, generando sobrepastoreo en pendientes marcadas y con ello la
aparición de procesos erosivos del suelo (PBOT - Silvia, 2000; EOT - Jambaló;
PBOT - Caloto, 2003).
Los principales pastos cultivados en el Entorno Local corresponden a Puntero
(Hyparrhenia rufa), Imperial (Axonopus scoparius), Kikuyo (Pennisetum
clandestinum), Braquiaria (Urochloa decumbens), Pasto guinea (Megathyrsus
maximus), Grama (Bouteloua gracilis), Estrella (Cynodon sp) y Pasto Elefante
(Pennisetum purpureum). Dichos pastos son utilizados para pastoreo semi –
intensivo principalmente ganado de raza criolla, con doble propósito, dependiendo
del municipio. (PBOT - Caloto, 2003; EOT - Miranda, 2003; PBOT - Silvia, 2000).
Pastos Enmalezados o enrastrojados.- en lo referente a áreas agrícolas, se
convierten en la cobertura específica con mayor representatividad dentro del
Entorno Local. Esta cobertura ocupa el 8,88% (22.886,91 ha) (ver Gráfica 22), del
área de estudio y se encuentra presente en la mayoría de los municipios del
Entorno Local, exceptuando el municipio de Puerto Tejada. Los municipios en
donde se encuentran las áreas más grandes corresponden a Corinto (3.216,59
ha), Jambaló (2.799,02 ha), Miranda (1.203,23 ha); Páez (8.426,45 ha) y Toribío
(6.329,82 ha). Del mismo modo, presentan áreas en todas las microcuencas
asociadas al Entorno Local de las cuales, se destacan las microcuencas RP – F
(2.236,24 Ha), RP – G (1.453,59 ha), RP – K (1.142,49 ha), RPa – A (4.371,52
ha), RPa – B (1.159,02 ha), RPa – D (2.606,69 ha), RPa – F (2.090,49 ha) y RPa –
G (2.079,72 ha).
Del área descrita anteriormente, un total de 369,16 ha se encuentran dentro del
complejo Nevado del Huila – Moras, ubicándose en las partes altas de los
municipios de Corinto (8,57 ha), Jambaló (9,64 ha), Miranda (17,33 ha), Páez
(219,77 ha), Silvia (0,27 ha) y Toribío (106,33 ha) y en las microcuencas RD – A,
RP – A, RP – B, RP – C, RP – D, RP – E. RP – G, RP – J, RPa – A, RPa – B, RPa
– C, RPa – D, RPa – E, RPa – F y RPa – G, dentro de las cuales, el valor más
elevado se encuentra para la microcuenca RP – G en el municipio de Páez, con
un total de 156,33 ha.
Esta cobertura, al igual que la de Pastos limpios, se encuentra ocupando el flanco
occidental del área de estudio. También presenta más presión sobre el flanco
occidental del complejo de páramos de Nevado del Huila – Moras. Estos Pastos
enrastrojados o enmalezados, se encuentran representados por especies como:
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Salvia (Salvia sp), Pega pega (Mimosa pudica), Zarza (Mimosa debilis), Pacunga
(Bidens pilosa).Cortadera, Lambedera, Rabo de Zorro, Hierba mora, Suelda con
Suelda (Ficus spp), Paico, Altamisa, y Verbena, en mezcla con Puntero
(Hyparrhenia rufa), Imperial (Axonopus scoparius), Gramma (Bouteloua gracilis) y
Micay (PBOT - Caloto, 2003; PBOT - Silvia, 2000).
Los pastos limpios se encuentran colindando por un flanco con el complejo de
Páramos y por el otro con los pastos enrastrojados, mientras que los pastos
enrastrojados, limitan por un lado, principalmente con los Pastos limpios y por el
otro lado con los mosaicos de cultivos. Esto podría estar indicando que a medida
que las tierras se van deteriorando y generando procesos erosivos, por
sobrepastoreo y deforestación, se opta por dejar que el pasto crezca enrastrojado
para evitar mayor erosión del suelo y con ello no generar perjuicio a las zonas
cultivadas (PBOT - Páez, 2002). Desafortunadamente esto solo corresponde a
una posible interpretación, pues por falta de tiempo no fue posible realizar visitar a
los lugares para poder intercambiar experiencias con la gente de la zona.
Tan solo en el municipio de Páez ocurre lo contrario; los Pastos limpios están en
contacto con los cultivos, y son los enrastrojados entran en contacto directo con el
complejo Nevado del Huila – Moras. Esto podría ocasionarse por las fuertes
pendientes características de este municipio (superiores a 50%), lo que dificulta el
pastoreo en las mismas (PBOT - Páez, 2002).
Como se observa en el Mapa 18 es la subzona hidrográfica de Río Palo la que se
encuentra en mayor estado de deterioro de sus coberturas naturales, su mayor
porcentaje se encuentra ocupado por pastos y cultivos. El motivo por el cual pudo
ocurrir esto, está asociado nuevamente a las fuertes pendientes presentes en el
municipio de Páez, en donde, las técnicas productivas tradicionales fueron
remplazadas por técnicas occidentales, que solo son útiles en zonas planas; lo
que desencadenó un desequilibrio no solo en los ecosistemas naturales y cultivos
sino también en la estructura del paisaje de esta área (PBOT - Páez, 2002) ,
trayendo como consecuencia la deforestación y procesos de erosión severa y
moderada y de terracetas en los lugares que tuviesen pendientes demasiado
elevadas, convirtiéndolas en no utilizables para este tipo de actividad y de una u
otra forma evitando así que se degradara de forma abrupta las coberturas
naturales.
Otro factor a tener en cuenta que hace parte de las características de la zona y
que también se asocia al relieve abrupto es la presencia de vías. El relieve
marcado genera baja cantidad de vías en el municipio de Páez, y la baja cantidad
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de vías hace más complicada la entrada de insumos para siembra y manutención
del ganado y la salida de los cultivos producto de las cosechas.
También cabe resaltar que en su mayoría, las zonas de Pastos limpios se
encuentran rodeadas de Bosque natural denso, mientras que los Pastos
enrastrojados se caracterizan por estar rodeados de Bosques de galería, aunque
no en su totalidad.

4.7.3.1.6 Áreas agrícolas heterogéneas

Este nivel de cobertura ocupa el 11,84% (30.509,37 ha) del Entorno Local (ver
Gráfica 20) y está conformada por 4 subdivisiones que corresponden a Mosaico
de cultivos, Mosaico de pastos y cultivos, Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales y Mosaico de pastos con espacios naturales. Esta cobertura se ubica de
forma notoria en el flanco occidental y sur del Entorno Local. Tiene presencia en la
mayoría de los municipios asociados al Entorno Local, exceptuando los municipios
de Padilla y Puerto Tejada y hace presencia en las tres subzonas hidrográficas, y
en la mayoría de las microcuencas, exceptuando a RP – B y RP – C.
La ocupación de estas áreas se encuentra discriminada de la siguiente forma:
Mosaico de cultivos.- estos abarcan tan solo 1,72 ha por lo que no logran registrar
porcentaje de ocupación en el Entorno Local. Se ubican noroccidente del
municipio de Corinto, vereda El Barranco en frontera con la vereda La Munda en el
municipio de Miranda, ambos en la microcuenca RPa – G. Este tipo de cobertura
no se hace presente dentro del área de los complejos de páramos del presente
informe, pero hace parte del Entorno Local, que como se mencionó anteriormente,
llega a límites de las microcuencas, que en algunos sectores alcanza altitudes
inferiores a los 1.000 msnm.
Mosaico de pastos y cultivos.- esta ocupa un 5,80% (14.941,64 ha) del Entorno
Local y se encuentran al occidente y sur del Entorno Local, ocupando la mayoría
de los municipios, exceptuando nuevamente los municipios de Puerto Tejada y
Padilla. Los municipios en los que más presencia se observa de esta cobertura
corresponden a Jambaló (1.039,14 ha), seguido de Silvia (1.319,93 ha), Toribío
(2.604,35 ha) y finalizando en Páez (7.928,32 ha).
Esta cobertura se encuentra presentes en las tres subzonas hidrográficas en las
microcuencas de RD – A, RP – D, RP – E, RP – F, RP – G, RP – J, RP – K, RP –
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L, RP – M, RP – N, RPa – A, RPa – B, RPa – C, RPa – D, RPa – E, RPa – F y
RPa – G, en donde las microcuencas con mayor área de esta cobertura son la
RPa – G (1.029,75 ha), RP – N (1.814,86 ha), RP – M (2.275,84 ha) y terminando
con RPa – A, que es la microcuenca con mayor área de esta cobertura con un
total de 2.781,49 ha del Entorno Local.
Cabe destacar que no existen áreas de este tipo de coberturas dentro los límites
de los complejos de páramos, pero si dentro de los límites de las microcuencas,
que son finalmente las que determinaron el Entorno Local en este documento.
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.- Esta cobertura representa el
2,70% del Entorno Local (6.956,02 ha) y se encuentran presentes en la mayoría
de los municipios del complejo, exceptuando Puerto Tejada y Padilla. Si bien se
encuentran dispersos por todo el territorio, es posible observar que también se
encuentran en menor proporción que los pastos o demás mosaicos de pastos.
También se puede observar en el Mapa 16, que se encuentran en mayor número
de parches y más dispersos entre ellos pues se los puede encontrar en cerca de
110 veredas del Entorno local. Nuevamente es el flanco occidental y el sur del
Entorno Local el que presenta este tipo de cobertura. De los municipios que
cuentan con esta cobertura, sin lugar a dudas es Páez el que presenta la mayor
porción de área ocupada por esta cobertura, con un total de 4.997,89 ha, seguido
muy por debajo por Toribío con 728,19 ha.
En cuanto a microcuencas se refiere, esta cobertura se presenta en 15 de las 22
microcuencas descritas para el Entorno Local. Estas microcuencas son: RD – A,
RP – F, RP – H, RP – I, RP – K, RP – L, RP – M, RP – N, RPa – A, RPa – B, RPa
– C, RPa – D, RPa – E, RPa – F y RPa – G siendo las microcuencas RP – L y RP
– M las que cuentan con mayor número de hectáreas teniendo 1.493,91 ha y
1.027,93 ha respectivamente.
Esta cobertura se encuentra presente en una pequeña parte del complejo de
páramos de Nevado del Huila – Moras, con 1,03 ha en el municipio de Toribio,
microcuenca RPa – C, en la vereda Puente Quemado. La parte importante a
destacar, es que estas pocas hectáreas están rodeadas por la cobertura de
herbazales que corresponden al páramo de forma específica.
Mosaico de pastos con espacios naturales.- Esta cobertura ocupa el 3,34%
(8.609,99 ha). Al igual que todas las Áreas agrícolas heterogéneas, esta también
ocupa la mayoría de municipios del Entorno Local, exceptuando los municipios de
Padilla y Puerto Tejada, pero con fragmentos más disperso entre ellos. A
diferencia de las anteriores coberturas, esta se ubica rodeando el flanco occidental
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del complejo de paramos Nevado del Huila – Moras, y no el flanco occidental del
Entorno Local, ocupando cerca de 80 diferentes veredas. Los municipios que
cuentan con el mayor número de área correspondiente a esta cobertura son Páez
con 6.214,14 ha y Toribío con 1.283,74 ha (ver Mapa 16).
Esta cobertura se encuentra presente en 20 de las 22 microcuencas identificadas
en el Entorno Local. Las únicas microcuencas que no cuentas con esta cobertura
corresponden a RP – B y RP – C. Por el contrario, las cuencas que tienen mayor
representatividad de esta cobertura corresponden en orden descendente a RP – F
con 1.659,25 ha, siendo la única que supera las mil hectáreas, seguida por RP - M
(961,01 ha), RP – N (864,78 ha), RP – K (762,33 ha), RP – H (722,7 ha), RPa – A
(593,62 ha) y RPa – C (526,04 ha). De esta en adelanta, todas tiene valores
inferiores a 350 ha.
En cuanto a la relación de esta cobertura con los complejos de páramos, no se
reporta presencia de esta cobertura dentro de los complejos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas, pero si se encuentran distribuidas en los límites de las
microcuencas, que son las que definen el Entorno Local de este documento.
Estos cuatro diferentes tipos de Mosaicos que corresponden a las Áreas agrícolas
heterogéneas, son la segunda cobertura transformada que más hectáreas ocupa
en el área de estudio, y se encuentran colindando en muchos sectores, con la
cobertura de Pastos. A diferencia de estos últimos, los Mosaicos se caracterizan
por encontrarse principalmente en la subzona hidrográfica Río Páez, más que en
Río Palo o Desbaratado. Cerca del 60% de esta cobertura se encuentra ubicada
en el municipio de Páez, principalmente en su zona sur, en límites con el municipio
de Inzá y con los municipios de Íquira y Nátaga en el departamento del Huila. Los
cultivos más representativos de este municipio corresponden a café (Coffea
arabica), caña (Saccharum officinarum), fríjol (Phaseolus vulgaris, guineo (Musa
paradisiaca), fique (Agave sp) y plátano (Musa sp) en las zonas medias y bajas; y
cultivos misceláneos de mora (Rubus glaucus), maíz (Zea mays), papa (Solanum
tuberosum) y achira (Canna sp) para las zonas más altas, en las que también se
incluyen cultivos ilícitos, de forma particular, la amapola (Papaver sp) y la coca
(Erythroxylum coca) (Alcaldía de Páez, 2014; PBOT - Páez, 2002). Es importante
saber que este municipio no tiene vocación agrícola, no solo por su relieve, sino
porque sus suelos tiene una fertilidad de baja a nula (PBOT - Páez, 2002).
La baja productividad de sus suelos, el uso de agroquímicos, los deslizamientos,
el lavado del fique y vertimiento de aguas residuales, sumados a las pendientes
pronunciadas hacen que todos los desechos llegan de forma rápida y segura a las
diferentes fuentes de agua, generando contaminación que se inicia desde la parte
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alta con el cultivo de la papa y termina con el fique y el café en la parte baja
(PBOT - Páez, 2002).
En cuanto a los demás municipios que contienen esta cobertura, sus planes de
ordenamiento no arrojan información adicional de cultivos que difiera de lo que se
reporta para Páez. El único municipio que ofrece más opciones es Silvia en el que
se reporta el cultivo de Trigo (Triticum aestivum), Frutales varios, Habichuela
(Phaseolus coccineus), Manzana (Malus pumila), Cacao (Theobroma cacao),
Pimentón, Sorgo (Sorghum sp), Yuca (Manihot esculenta), granadilla (Passiflora
ligularis, maíz (Zea mays), café (Coffea arabica), batata (Ipomoea batatas), tomate
de árbol (Solanum betaceum), plátano (Musa sp), caña panelera (Saccharum
officinarum), frijol (Phaseolus vulgaris) y fique (Agave sp.) y especies propias de
altutudes superiores a los 2.600 msnm entre las que se encuentra la papa
(Solanum tuberosum), ulluco (Ullucus tuberosus), cebolla (Allium cepa), ajo (Allium
sativum), zanahoria (Daucus carota), col (Brassica oleracea var. botrytis), lulo
(Solanum quitoense), mora (Rubus glaucus), Arveja (Pisum sativum), Haba (Vicia
faba), Arracacha (Arracacia xanthorrhiza), Durazno (Prunus pérsica) y fresa
(Fragaria sp.), entre otras (PBOT - Silvia, 2000).
Aparentemente toda esta región tiene más vocación pecuaria que agrícola, sin que
esto implique que la actividad económica fuerte sea la ganadería.
Además de lo anterior, es curioso revisar las aptitudes de los suelos, en
municipios como Páez y Silvia, las aptitudes tampoco arrojan gran cantidad de
opciones con la que los pobladores se pudieran diversificar. Quizás esta falta de
variedad en cuanto a los posibles cultivos implementarles en esta zona ocasiona
que muchas personas terminen en la siembra de cultivos ilícitos como la coca o la
amapola. Sumado a lo anterior, nuevamente la ausencia de rutas que permitan la
comercialización rápida de los productos, así como el transporte de insumos, no
contribuyen al desarrollo de la región, aunque esto favorece la posibilidad de
controlar la intervención sobre las coberturas naturales y mantener de forma más
fácil su conservación.
En algunos municipios se optó por escoger como modalidad de pastoreo a los
sistemas silvopastoriles, lo que genera la presencia de mosaicos de pastos con
espacios naturales. Del mismo modo, se recomienda que para el cultivo de café,
por ejemplo, se realice bajo sombra, para lograr una mayor regulación y retención
de humedad y agua en la tierra, sino también para evitar que el suelo continúe en
un proceso erosivo y con él, la degradación definitiva de los suelos (PBOT - Páez,
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2002; PBOT - Silvia, 2000; EOT - Jambaló). A esta última modificación es la que
se reconoce como Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.
Las zonas ubicadas al norte del Entorno Local ofrecen más posibilidades de
siembra y variedad de cultivos.
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Gráfica 22. Territorios Agrícolas para el Entorno Local.
Fuente: Esta Investigación

4.7.3.1.7 Bosques y áreas seminaturales

Se identifica que para el Entorno Local, 64,37% (165.898,28 ha) de la cobertura
corresponde a Bosques y áreas seminaturales, distribuidas en todos los
municipios del Entorno Local exceptuando Puerto Tejada; y ocupando todas las 22
microcuencas identificadas durante este estudio: RD – A. RP – A, RP – B, RP – C,
RP – D, RP – E, RP – F, RP – G, RP – H, RP – I, RP – J, RP – K, RP – L, RP – M,
RP – N, RPa – A, RPa – B, RPa – C, RPa – D, RPa – E, RPa – F y RPa – G.
Como se observa en el Mapa 16, la presencia de las coberturas naturales
predominante sobre el sector oriental del Entorno Local. Tanto así, que en la zona
nor-occidental, en los municipios de Puerto Tejada y Padilla, la cantidad de área
que se observa de coberturas naturales es casi imperceptible. Es importante
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resaltar que en estos municipios ni siquiera se observa una franja de protección a
los cauces de ríos, lo que ocasiona ausencia de remoción o captación de
sedimentos, desestabilización de taludes, inundaciones, aumento de la
contaminación hídrica, desbalances en la temperatura del agua, desviación en los
causes del río y degradación del hábitat de una gran cantidad de insectos y
anfibios, lo que finalmente termina generando disminución en la calidad y la
cantidad del recurso hídrico (Daza & Sanabria, 2008) y la degradación del suelo
que lo rodea.
De acuerdo con la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, esta
cobertura se encuentra representada en el Entorno Local por Bosques, Áreas con
vegetación herbácea y arbustiva y Áreas abiertas sin o con poca vegetación (ver
Gráfica 13 y Gráfica 20) tal y como se presenta a continuación:

Tabla 12. Bosques y áreas semi-naturales del Entorno Local del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Área (Ha)

Bosques

Bosque natural denso

89.128,36

Bosque natural fragmentado

9.259,27
18.264,10

Bosque de galería y/o ripario

COBERTURAS

Áreas con vegetación herbácea y/o Herbazal
arbustiva
Arbustos y matorrales
Afloramiento rocoso
Tierras
desnudas
Áreas abiertas sin o con poca degradadas
vegetación
Zonas quemadas
Zonas glaciares y nivales

% en Entorno Local
34,58
3,59
7,09

26.011,49

10,09

18.247,98

7,08

1.506,06

0,58

o 2.391,22

0,93

15,66

0,01

1.074,13

0,42

Fuente: Esta investigación

4.7.3.1.8 Bosque

Esta es la cobertura que ocupa el mayor porcentaje en el área de estudio,
ocupando un total de 116.651,73 ha (45,26%) del Entorno Local (ver Gráfica 20) y
se ubica en pequeñas porciones en ocho de los nueve municipios que están
relacionados con el Entorno Local. El sector de la microcuenca RD-A que se
encuentra en el municipio de Puerto Tejada, carece de cualquier cobertura de
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Bosque. Por otro lado, la cantidad del mismo en el municipio de Padilla no supera
las 30 hectáreas.
Esta cobertura abarca el 70,31% de los Bosques y áreas seminaturales y se
encuentra dividida en tres diferentes categorías: Bosque natural denso, Bosque
natural fragmentado y Bosque de galería y/o ripario.
Bosque natural denso.- es de los tres Bosque el que tiene mayor predominancia
en el Entorno Local, ocupando el 34,58% (89.128,36 ha) del mismo (ver Gráfica 23
y Tabla 12). Se ubica principalmente en el municipio de Páez, con un total de
57.720,82 ha, ocupando gran parte de este municipio. También se hace presente
en los municipios de Toribio (13.548,49 ha), Corinto (5.987,31 ha), Jambaló
(4.635,81 ha), Miranda (3.426,36 ha) y Silvia (2.784,22 ha) (ver Mapa 16). Esta
cobertura se encuentra en 70 veredas aproximadamente y en todas las
microcuencas identificadas para el Entorno Local.
Esta cobertura corresponde a Bosque Andino y Altoandino y se distribuye en
altitudes entre los 2.200 y 3.200 msnm, en el cual se presenta una gran cantidad
de especies forestales tales como Mortiño (Miconia sp), Balso (Ochroma
pyramidale), Cedro (Cedrela sp), Laurel (Aniba perutilis), Mano de Oso
(Oreopanax floribundus), Mayito (Meriania speciosa), Encenillo (Weinmannia
pubescens), Pino Colombiano (Podocarpus oleifolius), Arrayán (Eugenia sp),
Candelo (Hieronyma macrocarpa), Tachuelo (Zanthoxylum verrucosum), Jigua
(Vismia sp), y Pepo (Solanum), Ceiba (Hura crepitans), Samán (Samanea
saman), Caracolí (Anacardium excelsum), Burílico (Xylopia sp.), Palma Corozo
(Elaeis oleifera) y Guadua (Bambusa sp.), Cedro negro y Cedro rosado (Cedrera
sp.), Roble (Quercus humboldtii), Caucho (Moraceae sp), Carbonero (Calliandra
sp.) y Chambimbe (Sapindus saponaria), Motilón (Freziera reticulata), Aguacatillo
(Endlicheria sp), Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia), Árbol Loco, Flor de Mayo
(Tibouchina lepidota), Manteco (Laetia americana), Cedrillo (Cedrela montana),
Yarumo (Cecropia sp.), Jigua (Pseudosamanea guachapele), Higuerón (Ficus
insipida); y entre los arbustos se identifican especies como Platanillo (Gnetum sp),
Palma de Helecho, Arrayán Colorado(Eugenia sp), Arrayán Blanco (Eugenia sp.),
Caimo (Sapotaceae sp), Zarza Mora, Drago, Sangre Gallina (Vismia macrophylla),
Ortiga (Vieria spp), Mariposo, Guamo (Inga sp.) y Lechero (Euphorbia latazii).
(UAESPNN, 2005 - 2009; EOT - Miranda, 2003; PBOT - Caloto, 2003; PBOT Páez, 2002).
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En cuanto a la cantidad de área de bosque natural denso que se halla dentro de
los complejos de páramos se reportan 31.766,61 ha para el complejo Nevado del
Huila – Moras que equivale al 12,32% del Entorno Local; y 0,20 ha para el
complejo Hermosas.
La baja cantidad de cobertura natural que se presenta en el complejo de páramos
de Hermosas está asociado a que dicho complejo solo tiene 110,37 ha dentro del
departamento del Cauca y todas ellas se encuentran en la vereda Cajones, en el
municipio de Miranda, por lo que no es posible dar un diagnóstico de la situación
real del complejo Hermosas, la mayoría de él se encuentra en el departamento del
Valle del Cauca. Por el contrario, dentro del complejo Nevado del Huila – Moras, el
Bosque natural denso se encuentra distribuido en cerca de 45 veredas y en todas
las microcuencas del Entorno Local.
Del mismo modo, el mayor porcentaje de esta cobertura dentro del Complejo
Nevado del Huila – Moras, se encuentra en el municipio de Páez, ocupando el
6,6% (17.024,70 ha) del Entorno Local, seguido de los municipios de Toribio
(7.872,06 ha), Jambaló (3.184,24 ha), Corinto (1.875,33 ha), Miranda (1.749,46
ha) y Silvia (60,82 ha).
Desafortunadamente, gran parte de esta cobertura no se encuentra cubierta por
ninguna categoría de protección, pues los límites del PNN Nevado del Huila
cubren muy pocas o casi ningún área de estos Bosques naturales en los
municipios de Miranda, Corinto y Toribío. En cuanto al municipio de Páez, los
límites del Parque se acercan más a la protección netamente del Páramo, que a
los Bosques como tal.
La fragmentación de nivel Alto de la cobertura de Bosque Natural Denso se
presenta en un total de 8.583,48 ha distribuidas en las veredas El Boquerón, La
cristalina y Palo negro del municipio de Corinto; Veredas Barondillo y
Monterredondo en el municipio de Jambaló; veredas Chinas, zona en Conflicto
administrativo, Huila, Lame, Mosoco, San José, Swin y Vitonco en el municipio de
Páez y las veredas El Flayo, La Esperanza, La Fonda, La Playa, La Primicia,
Puente Quemado, Quinamayo, Santa Rita y Santo Domingo en el municipio de
Toribio. Esta área de alta fragmentación se encuentra ubicada en las
microcuencas RPa – B, RPa – E, RP – F y RP – E (ver ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.).
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Las microcuencas RPa – B y RPa – E, se ubican en la subzona hidrográfica de
Río Palo y la alta fragmentación ocupa el 2,46% (2.666,03 ha) de la subzona
hidrográfica, con un total de 144 fragmentos que oscilan entre 13,5 y 34,8 ha de
tamaño, con un índice de proximidad entre fragmentos oscila entre los 515 y 988
y una cercanía entre 78 a 121 metros de distancia. Por otro lado, las microcuencas
RP – F y RP – E, se encuentran en la subzona hidrográfica Río Páez y su alta
fragmentación de Bosque denso se encuentra ocupando un total de 4,22%
(5.915,01 ha) de la subzona hidrográfica, distribuyéndose en 44 fragmentos, con
fragmentos por debajo de los 150 m2, con una proximidad que oscila entre los 377
y los 457 entre fragmento y fragmento y tienen una cercanía de 107 a 157 metros
de distancia.
Estas microcuencas con alta fragmentación se encuentran limitando por un flanco
con presencia de Pastos y Mosaicos de cultivos, y por el otro con coberturas
naturales, también fragmentadas y pertenecientes a otras microcuencas. El simple
hecho de colindar con más coberturas naturales, les asegura una continuidad que
permite el flujo de especies a través de estos parches logrando así reducir la
presión sobre las especies (Camargo & Guerrero, 2006; Galindo-Leal, 1999). Esto
aparentemente no ocurre con la microcuenca RP – F, pero al sobreponer este
mapa con el de cobertura para todo el departamento, se puede observar que este
parche tiene su continuidad en otra microcuenca y en limites incluso con el
complejo de Guanacas – Puracé – Coconucos.
Por otra parte, las microcuencas RPa – B y RPa – E, pertenecientes a Río Palo,
también limitan con Bosques de galería o ripario, lo que de una u otra forma
también ayuda a reducir la presión sobre las especies, caso que no ocurre de
forma particular con la cobertura de Bosque natural denso en la microcuenca RP –
F, en Río Páez. Esta última se encuentra en uno de sus flancos colindando solo
con pastos y cultivos.
Los motivos por los cuales estos bosque están siendo fragmentados esta
evidentemente asociado a procesos de deforestación por expansión tanto agrícola
como pecuaria, Este proceso expansivo ocurre a pesar de saber que estas áreas
no cuentan con condiciones favorables para la siembra de cultivos o cría de
ganado (PBOT - Caloto, 2003; PBOT - Páez, 2002; UAESPNN, 2005 - 2009; EOT
- Miranda, 2003), dadas sus condiciones edafológicas y de relieve. También se
reporta presión sobre esta cobertura debido a la extracción de madera para
aprovechamiento de la población para convertirlos en postes, leña y tablones, ya
sea para la comercialización de ellos o para el uso doméstico (EOT - Miranda,
2003; PBOT - Páez, 2002; UAESPNN, 2005 - 2009). Desafortunadamente dicha
extracción no cuenta con controles ni con una estrategia de manejo para el uso
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sostenible de los recursos forestales. Según información secundaria, se reporta
que existe una lucha constate por la intervención y aprovechamiento de los
recursos maderables y el deseo por su conservación, más aun cuando esta
situación se presenta incluso en la zona del PNN Nevado del Huila.
El Parque Nacional desde su actividad propone: “actividades que pueden
parecerse a un manejo agrosilvicultural debido a las combinaciones entre árboles,
frutales y cultivos. El manejo de estas zonas debe estar encaminado a la
protección del suelo, aprovechando las ventajas de implementar unos sistemas de
agroforestería que permita la seguridad alimentaria y la sostenibilidad y
conservación de los recursos naturales” (PBOT - Páez, 2002). Esto con el fin de
generar opciones y alternativas a los pobladores y del mismo modo ejercer el
control y protección sobre el parque nacional.
Las principales especies usadas para el desarrollo de esta actividad corresponden
a Amarillo, Cachimbo, Pino Silvestre, Cedro Negro y Laurel entre otras (EOT Miranda, 2003). Anexo a esto, las especies que reporta el PNN Nevado del Huila,
que se encuentran con alguna amenaza y están siendo explotadas de algún modo
son:
“Roble (Quercus humboldtii) y Pino colombiano (Podocarpus rospigliosii):
debido al avance de la frontera agrícola y su aprovechamiento para diversos usos
por las comunidades, como madera fina, para construcción, carbón, combustible,
entre otros, caso que se presenta en la zona aledaña del PNN NHU sector del
Huila” (UAESPNN, 2005 - 2009).
“Cedro (Cedrela montana): Es una especie maderable y es apetecida debido a
sus propiedades que se ubican dentro de los usos generales. Los compuestos
químicos como los tetranorterpenoides y limonoides le dan a Cedrela montana
propiedades medicinales” (UAESPNN, 2005 - 2009).
“Palma de cera (Ceroxylon quinduense): su mayor amenaza es la perdida de
hábitat y la degradación por agricultura” (UAESPNN, 2005 - 2009).
.
Ahora, existen parches de Bosque denso que se encuentran con más fragmentos
que los que aparecen en las microcuencas mencionadas anteriormente, como
ocurre en las microcuencas RP – A, RPa – A y RPa – D, estos fragmentos se
encuentran muy cercanos entre ellos con distancias no superiores a los 100
metros entre fragmento y fragmento y una proximidad elevada, lo que reduce su
vulnerabilidad a la fragmentación.
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Es importante resaltar que gran parte de la cobertura de Bosque natural denso se
encuentra con una fragmentación baja (53.037,46 ha). Esto, probablemente se
debe a que el relieve asociado a esta zona presente suelos escarpados, fuertes
pendientes y características físicas y climáticas que dificultan el acceso o el uso de
esta tierra en funciones agropecuarias (PBOT - Páez, 2002; PBOT - Caloto, 2003).
Aunque no es posible realizar un análisis multitemporal de esta cobertura, se
destaca que en el 2002, el PBOT de Páez reporta 42.251.19 ha para el Bosque
Natural denso, y actualmente esta cifra aumenta 15.469,63 ha para el 2013,
llegando a 57.720,82 ha; lo que podría estar indicando una recuperación de la
misma. También es probable, que estos datos surjan como resultado del uso de
diferentes metodologías, imágenes y procedimientos, en el momento de realizar el
análisis y clasificación de la cobertura.
Como se observa en el Mapa 16, el borde del complejo a lo largo de todo el
Entono Local está casi ceñido al límite de PNN Nevado del Huila, con una
excepción en los municipios de Jambaló y Toribío y unos parches aislados en
Páez y Silvia. La falta de medidas de conservación que regulen y protejan el
bosque, afecta directamente el mantenimiento del páramo y los servicios
ecosistémicos que este provee, pues la cobertura boscosa regula la velocidad de
drenaje del agua y sirve como zona de amortiguamiento ante la las condiciones
externas que generan presión sobre la cobertura de Herbazales y Arbustales vegetación de páramo.
Bosque fragmentado.- ocupa un 3,59% (9.256,05 ha) del Entorno Local (ver
Gráfica 20 y Tabla 10). Se encuentra presente en los municipios de Corinto en las
veredas El Silencio, La Cristalina y Palo Negro, ocupando un total de 75,51 ha;
Miranda en la vereda Cajones, ocupando 0,64 ha; Páez, en las veredas de
Belalcazar, Conflicto Administrativo, Cuetando, Huila, Lame, Mosoco, Rio Chiquito,
San José, Talaga, Toez y Vitonco, ocupando un total de 8.583,29 ha; Silvia, en las
veredas de Amoladreo y Mendes, ocupando de 0,46 ha y finalmente en Toribío en
las veredas de La Calera, a Playa, Santo Domingo y Vichiqui ocupando 599,36 ha
(ver Mapa 16).
Del mismo modo, esta cobertura se encuentra presente en las tres subzonas
hidrográficas identificadas, y se halla en 17 de las 22 microcuencas del Entorno
Local, exceptuando las microcuencas RP – B, RP – C, RPa – B, RPa – C y RPa –
G.
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Este bosque puede alcanzar desde los 1.900 hasta los 3.500 msnm, pues esta
clasificación no limita la distribución geográfica de los mismos, y el Entorno Local
definido a partir de las microcuencas cuenta incluso con altitudes menores a los
1.000 msnm.
De este modo, se reporta que es posible que en este tipo de bosque se
encuentren especies como Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia), Cucharo (Clusia
sp), Carbonero (Calliandra sp), Mayito (Meriania speciosa), Chilco (Baccharis sp),
Chusque (Chusquea sp.), Amarillo (Nectandra sp), Guázimo (Guazuma ulmifolia),
Cachimbo (Erythrina edulis), Gualanday (Jacaranda caucana), Jigua
(Pseudosamanea guachapele), Samán (Samanea saman), Guadua (Bambusa sp),
Tambor (Jacaratia spinosa), Higuerón (Ficus insipida), Aguacate (Persea
americana), Chambimbe (Sapindus saponaria), Árbol del Pan (Artocarpus altilis),
Guay, Mano de Oso (Oreopanax floribundus), Mataratón (Gliricidia sepium),
Guayabo (Psidium guajava), Mango (Mangifera indica), Guamo (Inga ssp), Limón
(Siparuna sp), Mortiño (Miconia lehmanniacea), Papaya (Carica spp), Cacao
(Theobroma cacao), Mandarino, Guanábano, Naranjo, Cadillo Blanco, Caña
Brava, Veranera y Pomarrosa (PBOT - Caloto, 2003). Evidentemente estas
especies potenciales parten de información secundaría debido a que no fue
posible el levantamiento de información primaria en la zona por la dificultad de
acceso a la zona por orden público y por ser áreas de resguardos indígenas.
El Bosque fragmentado se encuentra presente en el Complejo de páramos de
Nevado del Huila – Moras, en donde ocupa 2.777,13 ha, que equivalen al 1,07%
del Entorno Local y al 3,83% del área del complejo, mientras que para el Complejo
de Hermosas no presenta ninguna hectárea.
Dentro del complejo Nevado del Huila – Moras, la mayor parte del porcentaje de
esta cobertura se encuentra en el municipio de Páez, ocupando el 1,04% (2.689,2
ha) del Entorno Local, seguido de los municipios de Toribio (87,71 ha) y Silvia
(0,22 ha).
En cuanto a fragmentación se refiere, el Bosque fragmentado tiene 642,06 ha con
un nivel Alto de fragmentación, ubicándose nuevamente en el municipio de Páez
en las veredas de Lame, Mosoco, San José y Vitonco, con un total de 607,75 ha
(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.). Del mismo modo, esta alta fragmentación
se ubica en las microcuencas RP – A y RP – F en la subzona hidrográfica Rio
Páez, con un total de 7 fragmentos, cuyos tamaños oscilan entre los 0,18 ha a
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101,14 ha, con un índice de proximidad medianamente bajo con un valor de 5,48,
además de una distancia al vecino más cercana de casi kilómetro y medio; por
otra parte, para la subzona de Río Palo, se ubica en las microcuencas RPa – D y
RPa – A. Estas últimas se caracterizan por tener 9 fragmentos, con un área
promedio de 3,85 ha cuyo nivel de proximidad es de 1,88 y su distancia al vecino
más cercano es de 548 metros lineales.
De las anteriores microcuencas el 90% de la fragmentación alta se ubica sobre la
microcuenca RP – F, ocupando el mismo valor que el reportado para el municipio
de Páez. Por el contrario, tan solo dos microcuencas tiene una baja
fragmentación. Estas corresponden a RPa –E y RP – I, las cuales suman 740,30
ha, pero tan solo tienen 4 y 3 fragmentos respectivamente. Si bien tienen más
fragmentos que las que presentan alta fragmentación, estos fragmentos tiene
mayor área y sus vecinos más cercanos se encuentran a distancias no superiores
a 210 metros de distancia. Estos bosques fragmentados se encuentran presentes
en las veredas de Palo Negro, municipio de Corinto, Belalcazar, municipio de Páez
y Santo Domingo y la Playa en el municipio de Toribío.
A pesar de su nombre, el Bosque fragmentado con alta fragmentación es muy
pequeño en proporción a lo que se podría esperar. Es de lógica encontrar este
bosque justo como parte de la transición entre el Bosque natural denso y los
pastos y cultivos, ya que esta cobertura es la que recibe de forma directa esa
transición de cobertura natural a cobertura transformada. Dada la fuerte presión
antrópica que se ejerce sobre los bosques se estimaba un porcentaje más elevado
de esta cobertura en estado de alta fragmentación, pero es mucho más pequeño
que lo que se presentó para el Bosque natural denso.
Este fenómeno puede obedecer a que la intervención se está realizando de forma
reciente al bosque y que dicha intervención no se realiza de forma selectiva y
gradual sino directa y radical, por lo que no existen procesos paulatinos de
fragmentación y por tanto es difícil identificar una zona de amortiguamiento o de
transición entre coberturas naturales y transformadas. También existe otra
posibilidad y está asociada al desarrollo metodológico de la clasificación de las
imágenes, es probable que en la imagen satelital no sea perceptible la entresaca
selectiva dentro del bosque y por ende, aquello que pareciera Bosque natural
denso podría estar sufriendo una fuerte presión interna que las copas de los
arboles no le permiten detectar a los sensores remotos. Esta deducción parte de
experiencia adquirida en campo en ecosistemas similares en donde el proceso de
fragmentación solo era perceptible desde el interior del bosque.
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Desafortunadamente, cada territorio tiene presiones diferentes y esta apreciación
no deja de ser simplemente una posibilidad, pues no fue posible conocer el área
de estudio para validar estas afirmaciones.
Bosque de galería o ripario.- Esta cobertura ocupa el 7,09% (18.264,10 ha) del
Entorno Local (ver Gráfica 20 y Tabla 10). Se encuentra ocupando 188 veredas en
todos los municipios del Entorno Local, en donde la mayor cantidad de hectáreas
las ocupan en Jambaló con 6.674,94 ha, seguida de Toribío con 5.516,43 ha,
Corinto con 3.302,51 ha y Caloto con 1.109,94 ha. Los otros municipios no
cuentan con más 500 ha (ver Mapa 16). Esta cobertura se encuentra en ocho de
las 22 las microcuencas del Entorno Local. Estas corresponde a las microcuencas
RD – A (452,26 ha), RPa – A (9.387,97 ha), RPa – B (1.079,54 ha), RPa – C
(749,62 ha), RPa – D (1.363,86 ha), RPa – E (1.198,48 ha), RPa – F (2.155,13 ha)
y RPa – G (1.877,24 ha). No se encontró esta cobertura presente en la subzona
hidrográfica de Río Páez.
Esto puede asociarse al hecho de la forma como se ha conservado el Bosque
denso en esta subzona hidrográfica y en el municipio de Páez, pues si bien la
cobertura de bosque de galería y ripario se asocia directamente a cursos de ríos,
cuando esta es continua entra a formar parte de los Bosques densos. Por lo
anterior, no quiere decir que la subzona hidrográfica de Río Páez no tenga este
bosque en laterales de sus ríos sino que su franja supera lo establecido para ser
categorizado en esta cobertura, convirtiéndose en parte del Bosque denso.
En cuanto a la cantidad de área de Bosque de galería y ripario que se halla dentro
de los complejos de páramos se reportan 3,04 ha, todas en el complejo de Nevado
del Huila – Moras en la vereda El Silencio, del municipio de Corinto y en las
veredas Agua Blanca, el Tablazo y Santo Domingo en el municipio de Toribío y en
las microcuencas RPa – C, RPa – D, RPa – F y RPa - G.
Como su nombre lo indica, este Bosque se encuentra bordeando ríos o cuerpos
de agua y se puede observar que esta cobertura se encuentra inmersa en una
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matriz

de

coberturas

transformadas

(ver

y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), lo cual la hace muy
vulnerable a su desaparición. En cuanto a la fragmentación asociada a esta
cobertura, se observa que los niveles más altos de la misma se presenta en un
total de 2.121,12 ha, distribuido en 32 veredas del municipio de Toribío (ver
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia.). Las áreas de esta cobertura presentes en las
veredas con alta fragmentación oscilan entre 301 a 0,5 hectáreas.
Por otro lado, la fragmentación alta asociada a microcuencas se puede observar
presente en las microcuencas RPa – C y RPa – D, que se ubican en la subzona
hidrográfica de Río Palo y ocupa el 1,95% (2.121,12 ha) de la subzona
hidrográfica, con un total de 505 fragmentos que oscilan entre 3,2 y 5,07 ha de
tamaño, con un índice de proximidad entre fragmentos de 76,4 y 359,8 y una
cercanía entre 84 a 98 metros de distancia.
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Es importante aclarar que si bien los Bosques de galería y ripario se encuentran
altamente fragmentados en estas dos microcuencas, por lo menos existe
presencia de los mismos. Es decir, la evaluación de la fragmentación se efectúa
sobre aquellos ecosistemas naturales, pero es necesario resaltar la ausencia total,
incluso, de este tipo de cobertura en el sector oriental de las microcuencas RD –
A, RPa – G y RPa – F, en donde los cases de los ríos entran en contacto directo
con coberturas transformadas, lo que ha generados graves problemas no solo por
procesos erosivos sino también por el control del caudal de los ríos Güengüe y
Desbaratado, que al no tener vegetación que regule dichos cursos y al ser río
jóvenes, logran salirse de su curso hasta en 200 metros, generando inundaciones
en cultivos y en poblaciones aledañas al mismo (EOT - Miranda, 2003). Sumado a
eso, los agroquímicos usados en la cosecha de la caña, al igual que la ceniza
provocada por las quemas para la adecuación de la tierra, son transportados
rápidamente a través del río, sin lograr filtrar ninguno de estos contaminantes y
generando contaminación hídrica a lo largo de todos los municipios que son
bañados por dichos ríos. Municipios como Puerto Tejada, Padilla y Miranda tienen
la obligación de exigir a los ingenios reforestación de la ronda hídrica o sancionar
ante el incumplimiento del respeto por la misma.
En cuanto a la fragmentación baja se encuentra presente en las microcuencas
RPa – A y RPa – E, ocupando un total de 10.588,59 ha y distribuidos en una alta
cantidad de fragmentos (839 y 140 respectivamente). Si bien es tiene gran
cantidad de fragmentos, la distancia entre ellos no supera los 79 metros de
distancia y el índice de proximidad es de los más altos entre todas las
microcuencas evaluadas. Esta baja fragmentación se encuentran presentes en
cinco de los nueve municipios del Entorno local, en más de 90 veredas. Los
municipios que tienen este nivel de fragmentación corresponden a Caloto, Corinto,
Jambaló, Silvia y Toribío.
Entre las especies que se recomiendan para la reforestación cercana a cauces de
ríos se destacan el Lechero (Euphorbia laurifolia), Higuerón (Psychotria sp),
Nacedero (Trichanthera sp), Guayabo (Psidium guajava), Yarumo (Cecropia sp),
Mortiño (Miconia sp), Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia), Guadua (Guadua sp),
Cachimbo (Erythrina poeppigiana), Platanillo (Thalia geniculata), Caña Brava
(Gynerium sagittatum), Aguacatillo (Persea caerulea) y Aliso (Alnus jorullensis),
entre otros (EOT - Miranda, 2003).
Es importante recordar que más allá de la protección que brindan los bosques a
los suelos, también está su función como reguladores del ciclo hídrico, además de
ser el hábitat de una gran cantidad de especies tanto de flora como de fauna. La
intervención de estos, no solo de los bosques densos o fragmentados, más aun
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los de galería o ripario desencadena procesos de destrucción irreversibles de los
ecosistemas, a través de la degradación de los paisajes y erosión del suelo,
generando desequilibrios no solo ecosistémicos sino también hidrológicos (PBOT Páez, 2002), como ya se mencionó en párrafos anteriores. La protección y
cuidado de este tipo de cobertura cuenta con una legislación que exige que se
respete y se conserve en pro del bienestar de ambiental y de la comunidad en
general.

4.7.3.1.9 Vegetación herbácea y arbustiva

Esta cobertura ocupa el 17,17% (44.259,48 ha) del Entorno Local (ver Gráfica 20)
y se divide en dos tipos de vegetación; Herbazales y Arbustales.
Herbazales .- Estos ocupan el 10,09% (26.011,49 ha) del Entorno Local (ver
Gráfica 23 y Tabla 12) y se ubican en los municipios de Páez con 12.093,60 ha,
Toribio con 6.518,59 ha, Silvia con 2.672,84 ha, Jambaló con 1.700 ha, Corinto
con un total de 1.544,39 ha y finalmente Miranda con 898,31 ha (ver Mapa 16).
Esta cobertura se encuentra ocupando un total de 42 veredas, además de
hallarse presente en 20 de las 22 microcuencas presentes en Entorno Local. Las
únicas microcuencas que no contienen esta cobertura son RP – M y RP – N.
Se debe tener en cuenta que un pequeño porcentaje, a partir del Entorno Local
definido, no más del 2% de los Herbazales que se ubican dentro del municipio de
Páez y la casi totalidad (95%) de los Herbazales presentes en el municipio de
Silvia, corresponde al complejo de páramos de Guanacas – Puracé – Coconucos.
Esto se debe a la cercanía que presentan esos dos complejos de páramos que se
suceden uno seguido del otro, de la misma forma como ocurre con Nevado del
Huila – Moras y Hermosas. Si bien estos límites son artificiales, en campo es
realmente complicado determinar el fin de uno e inicio del otro, además que su
cercanía implica que comparten características biofísicas y ecológicas similares.
En cuanto a la cantidad de área de Herbazales que se halla dentro de los
complejos de páramos se reportan 21.717,94 ha para el complejo Nevado del
Huila – Moras que equivale al 8,42% del Entorno Local y ocupa un 30% de todo
este complejo. Por otra parte, existen 5,64 ha que se encuentran en el complejo
de Páramos de Hermosas, lo que no alcanza a cubrir ni el 1% del Entorno Local.
Aquí es importante aclarar que la presencia de esta cobertura en las microcuencas
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RP – K, RP – F y el sur de RPa – A y RP – A, corresponden a áreas del complejo
de páramos de Guancas – Puracé – Coconucos.
Dentro del complejo Nevado del Huila – Moras, la mayor parte del porcentaje de
esta cobertura se encuentra en el municipio de Páez, ocupando el 4,15%
(10.697,25 ha) del Entorno Local, seguido de los municipios de Toribio (6.478,05
ha), Corinto (1.544,39 ha), Jambaló (1.434,24 ha), Miranda (898,05 ha) y
finalmente Silvia (98,75 ha). Por otro lado, para el complejo Hermosas, esta
cobertura se encuentra ubicada solo en el municipio de Miranda, en la vereda
Cajones.
Como se explicó con anterioridad, la baja cantidad de cobertura natural que se
presenta en el complejo de páramos de Hermosas está asociado a que dicho
complejo solo tiene 110,37 ha dentro del departamento del Cauca y todas ellas se
encuentran en la vereda Cajones, en el municipio de Miranda
Ahora, la fragmentación más alta de la cobertura de Herbazales se presenta en un
total de 1.241,73 ha distribuidas en el municipio de Páez en las veredas Mosoco,
Toez. San José, Belalcazar, Huila, Talaga y zona de conflicto administrativo;
municipio de Toribío, en las veredas La Primicia, Puente Quemado y Quinamayo;
vereda Amoladreo en el municipio de Silvia y vereda Barondillo en el municipio de
Jambaló. Esta misma fragmentación se encuentra ocupando las microcuencas RP
– B, RP – D, RP – H, RP – K y RPa - B (ver ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Es
importante resaltar que al sobreponer los limites tanto del complejo Nevado del
Huila – Moras, como el Guancas – Puracé – Coconucos, la microcuenca RP – K,
se presentan dos fragmentos que se encuentran en alta fragmentación pero que
no pertenecen a ninguno de los complejos. De tener oportunidad, se recomienda
realizar una vista a esto sector para validar la información reportada en el
Shapefile de cobertura de la tierra generado por CRC.
De igual forma no se considera que dichos parches correspondan a Herbazales
asociados a los ecosistemas paramunos, pues estos parches se encuentran
ubicados en altitudes no superiores a los 2.100 msnm. La posibilidad de una
azonalidad de este tipo es descartada, porque no se registran casos de azonalidad
para los complejos de Nevado del Huila – Moras y Guancas – Puracé –
Coconucos. Es posible que esta cobertura este asociada a pastos bajos, cuyo
espectro es identificado por los sensores remotos con el mismo valor que los
Herbazales de páramo.
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, la mayoría de áreas fragmentadas de esta cobertura se encuentran en la
subzona hidrográfica de Rio Páez, ocupando un total de 1.148,13 ha que
equivalen al 0,82% de la subzona hidrográfica. Las microcuencas con alta
fragmentación, cuentan con un total de 63 fragmentos con áreas que oscilan entre
las 0,5 hasta las 114 hectáreas de tamaño, con una proximidad entre ellas que va
desde cero hasta 66 y una cercanía entre fragmentos que varía entre 82 a 1.036
metros de distancia. De estos fragmentos, en el interior del complejo Nevado del
Huila se hacen presentes en las veredas Barondillo, municipio de Jambaló; La
Primicia, Puente Quemado y Quinamayo, municipio de Toribío y San José,
Belalcazar y Huila, en el municipio de Páez (ver Mapa 16).
Si bien existen microcuencas con mayor número de fragmentos de esta cobertura,
las microcuencas mencionadas en el párrafo anterior cuentan, en su mayoría con
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un solo fragmento de tamaño muy pequeño, y sin fragmentos similares cercanos,
lo que las hace más vulnerables a desaparecer.
Los parches que se encuentran altamente fragmentados, están inmersos en una
matriz natural, pues se encuentran rodeados de bosques naturales que de una u
otra forma sirven como zona de amortiguamiento a los avances de la frontera
agrícola. Exceptuando por un parche ubicado al sur del municipio de Toribio () el
cual, a pesar de tener parches de bosque alrededor, también colinda con
fragmentos de Pastos limpios y Mosaicos de cultivos y pastos.
Como se reportó en la sección de Bosque denso los principales causantes de esta
fragmentación son los procesos de ampliación de la frontera agrícola y pecuaria,
en donde cultivos como la papá y el mantenimiento y levante de ganado con doble
propósito, hacen que los suelos se degradan, se erosionen y con ellos se genere
una desestabilidad, llegando a producirse remoción de masas en pequeñas o
grandes magnitudes, más aun en un territorio de alta actividad sísmica. Además
también se reporta la tala y quema de varias áreas, con el fin de adecuar el
terreno para la siembra y cosecha de cultivos ilícitos, principalmente el amapola
(PBOT - Páez, 2002).
Todo lo anterior genera compactación y erosionamiento del suelo, dificultando el
crecimiento normal de la vegetación, la respiración del suelo y la descomposición
orgánica, destruyendo el frágil y sensible equilibrio ecosistémico, que permite la
incorporación y flujo de nutrientes dentro de un sistema ecológico y con ello,
generando la destrucción de las capas vegetales naturales que componen estos
ecosistemas, comprometiendo así, la potencialidad y regulación hídrica que tienen
estas áreas. “Además históricamente y ancestralmente es un lugar de importante
significancia cultural para los Paeces por sus mitos y leyendas”. (PBOT - Páez,
2002).
Por otro lado, la fragmentación más Baja para la cobertura de Herbazales se
presenta en las microcuenca RPa – A, RPa – D, RPa – E, RPa – F y RPa – G, que
se encuentran presente en los municipios de Páez, Jambaló, Miranda, Silvia y
Corinto. Este nivel de fragmentación para los Herbazales está representada por
136 fragmentos que cubren un total de 1.112,94 ha, en donde el promedio de cada
fragmento oscila entre los 290 a 22 ha, el índice de proximidad esta entre 220 a
1293 aproximadamente, con una distancia al vecino más cercano de 75 a 119
metros.
Como se observa en el anexo 1, las áreas con baja fragmentación presentan
mayor número de fragmentos al igual que áreas promedio de mayor tamaño que
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aquellas microcuencas que tenían fragmentación alta. Estos puede estar
ocasionado por que las microcuencas más fragmentadas cuentan con tan solo un
fragmento de esta cobertura en grandes matrices de otras características,
además, el promedio de estas áreas no es grande lo que disminuyendo las
probabilidades de recuperación o conexión entre fragmentos. Por el contrario, los
grandes tamaños de los fragmentos de las microcuencas menos fragmentadas
favorecen el mantenimiento de los mismos y por ende el de las especies que lo
habitan (Matteucci, 2004).
Las especies predominantes en este tipo de coberturas generalmente son
gramíneas perennes (Calamagrostis effusa), Churunga (Panicum sp), Festuca y
Chusques (Hordeum vulgare), así como musgos y líquenes (Sphagnum
oxyphyllum), Cola de caballo (Equisetum bogotense), frailejones (Espeletia
barclayana) y arbustos de páramo (Espeletia sp), Árnica (Senecio spp), Chite
(Hypericum spp) Chilco (Baccharis spp), Musgo Almohadilla (Distichia muscoides),
Gentiana sp, Halenia sp, Geranium sp, Lupinus sp, Castilleja sp, Draba sp, Lucilia
sp, Bartsia sp, Befaria sp, Blechnum sp, Cortaderia sp, Isoetes sp, Gentiana
sedifolia (EOT - Miranda, 2003) (PBOT - Silvia, 2000).
En cuanto a especies de fauna existe una gran variedad entre las que se pueden
estacar especies como Vultur gryphus, Andigena nigrirostris, Aulacorhynchus
prasinus, Anas flavirostris, Dasypus novemcinctus, Tapirus pinchaque y
Tremarctos ornatus. Estos tres últimos se encuentran en alguna categoría de
amenaza tanto a nivel nacional como internacional, por la caza que sufren por su
carne, su piel y por la destrucción de su hábitat. (PBOT - Silvia, 2000).

Arbustos y matorrales.- estos ocupan el 7,08% (18.247,98 ha) del área de análisis,
e incluye “arbustos achaparrados y árboles pequeños, caracterizados por tener
hojas duras y caducifolias, con cutícula gruesa y suculenta, por ejemplo, los cactus
y/o plantas espinosas” (IDEAM, 2010b). Esta cobertura se presenta en su gran
mayoría en el municipio de Páez, ocupado un total de 14.923,54 ha, seguido por
los municipios de Toribío (1.309,16 ha), Jambaló (992,75 ha), Miranda (438,28
ha), Silvia (335,27 ha), Corinto (154,63 ha) y finalmente Caloto (16,76 ha).
Es importante mencionar que debido al proceso adelantado por la CRC para la
identificación de la cobertura de la tierra, es posible que algunos de los fragmentos
o áreas con cobertura de Arbustos y matorrales sean “producto de la acción
antrópica” (CRC - GeoSpatial, 2013) y no se estén refiriendo a coberturas
naturales asociadas a los ecosistemas de Páramo.
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Los Arbustos y matorrales, se encuentran presentes en las 22 microcuencas que
conforman el Entorno Local, siendo la microcuenca RP – G, ubicada en el
Municipio de Páez, en límite con el municipio de Toribío, la que cuenta con mayor
área de esta cobertura en el Entorno Local, ocupando un total de 5.166,99 ha.
En cuanto al área de las mismas dentro de los complejos, se reporta un total de
9.889,49 hectáreas en el complejo Nevado del Huila – Moras, haciendo presencia
en los municipios de Corinto, Silvia, Miranda, Jambaló, Toribío y Páez. Esto
equivale al 13,65% total de este complejo.
Por otra parte, el complejo Hermosas reporta un total de 28,73 ha, que equivalen
al 26,03% del área de este complejo. Toda esta área se encuentra en el municipio
de Miranda, en frontera con Valle y Tolima.
Cabe resaltar que esta cobertura no tiene fragmentación baja, así, de las 22
microcuencas, 20 se encuentran con fragmentación media y solo dos con
fragmentación alta. La fragmentación Alta se encuentra en las microcuencas RD –
A y RP – J, las cuales abarcan un total de 1.325,25 ha y ocupan los municipio de
Miranda y Páez respectivamente. En Miranda esta alta fragmentación se
encuentra en las veredas Otoval Desbaratado, Cabecera Municipal, Calandaima,
Las Dantas, La Mina y Cajones; mientras que para Páez solo está en las veredas
Río Chiquito y Belalcazar. Además, presenta un total de 27 fragmentos, los cuales
presentan áreas promedio entre las 14 y 118 ha y un indicador de proximidad que
oscila entre 92 y 153. Sumado a lo anterior, estos fragmentos tienen una distancia
al vecino más cercano de entre 485 a 791 metros.
Es importante resaltar que como se observa en el ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,
la zona de alta fragmentación se encuentra al interior de una matriz natural, de
forma específica, de Herbazales. Como es conocido, los arbustales y herbazales
se asocian directamente a los ecosistemas paramunos en varias ocasiones, pero
la forma como se presenta esta cobertura muchas veces no se asocia a estados
sucesionales sino que a el tipo de suelos, de pendiente, orientación, pluviosidad e
incluso humedad relativa. Por lo anterior es difícil determinar que esta
fragmentación sea debida a presiones antrópicas ejercidas en este sector de
forma directa.
La siguiente microcuenca que presenta valores de fragmentación media, pero que
está al borde de ser alta es la microcuenca RPa – F. Si bien no presenta más de
12 fragmentos, lo que podría incrementar su fragmentación está asociado a que la
distancia entre los vecinos más cercanos supera el kilómetro y medio y estos
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fragmentos no tienen más de 2,5 ha de tamaño promedio y un índice de
proximidad inferior a 1,5. Esta fragmentación se presenta en los municipios de
Toribio (vereda culebrero) y Corinto (veredas Los Alpes, La Cominera, El Silencio,
Santa Helena, La Cristalina, Palo Negro, Las Cruces y La Esther) (ver ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.).
El impacto y presión que se ejerce sobre los páramos es constante y fuerte, pues
se recurre a la alteración básica de los mismos con el fin de adecuar las tierras
para propósitos netamente productivos.
Parques Nacionales Naturales reporta que dentro de las principales presiones o
amenazas para estos ecosistemas está el uso de la madera como leña o
combustible, uso de los pajonales para recubrimiento de techos de casas de
campo, uso de plantas nativas o forrajeras para la ganadería, desecamiento de
humedales o turberas para consecución de más tierras cultivables, uso de los
diferentes cuerpos de agua en la generación de energía eléctrica, turismo mal
dirigido y uso inadecuado del recurso hídrico, además de la urbanización de cerros
y apertura de carreteras (UAESPNN, 2005 - 2009). Además, la quema de la
vegetación para obtención de pasto fresco para el ganado trae consigo la perdida
de hábitat para diferentes especies de fauna y el deterioro de especies florísticas
endémicas del páramo que no solo contribuyen a la regulación hídrica del mismo
sino que son especies que contribuyen a la captura de dióxido de carbono de la
atmosfera (PBOT - Silvia, 2000).
Por otro lado, la falta de técnicas adecuadas para el uso sostenible de esta región
ha desencadenado procesos erosivos que sumados al uso excesivo de
agroquímicos, las pendientes marcadas y la baja fertilidad de la tierra han reducido
el suelo fértil por familia, generándose incluso disputas de terrenos en resguardos
y zonas campesinas. Además, los malos manejos han acabado con la microfauna
propia de estos suelos, dificultando su capacidad de regeneración y generando la
aparición de nuevas plagas más resistentes.
Sumado a lo anterior, existen problemas, en algunos municipios, por la
adjudicación de las tierras, pues de este modo el páramo paso de ser un bien
común que debía ser cuidado por todos los pobladores, a ser un bien privado, en
donde la parcelación y alambrado ha generado división y con ello la falta de
apropiamiento de la tierra como bien común y por ende falta de interés en su
preservación, cuidado y conservación (PBOT - Silvia, 2000).
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Es importante recordar que las gravedad de la destrucción y/o deterioro del
páramo radica en que las características ambientales asociadas a él, lo convierte
en un territorio clave para el suministro de bienes y servicios ecosistémicos tales
como regulación hídrica de grandes regiones, y producción de alimentos para la
población que lo habita (Hofstede, 1997), además de ser un ecosistema que
brinda “protección al suelo, purificación al aire, y protección a la biodiversidad,
entre otras” (EOT - Miranda, 2003).
Asociado a los Bosques y áreas seminaturales, se observan también:

4.7.3.1.10

Zonas abiertas con o sin poca vegetación

Ocupan el 1,93% (4.987,07 ha) del Entorno Local y se encuentran dispersas por
todos los municipios, exceptuado los Puerto Tejada y Padilla. También se
distribuye a lo largo de 16 de las 22 microcuencas, exceptuando a RP – C, RP – F,
RP – I, RP – J, RP – M y RP – N.
Dentro de estas zonas se observan cuatro coberturas diferentes:
Afloramientos rocosos.- Estos ocupan tan solo el 0,58% (1.506,06 ha) del Entorno
Local y se localizan solo en el municipio de Páez, en la vereda Huila, en las
microcuencas RP – G y RP – H.
Si bien los afloramientos rocosos se encuentran asociados en muchas ocasiones
a la presencia de zonas mineras o canteras, para nuestro caso, esta cobertura
corresponde a las zonas aledañas al glaciar del Nevado del Huila y que se ubica
por encima de los 4.500 msnm; altitud a la que ya no se encuentra vegetación y
que es el límite entre el súper páramo y las zonas glaciares o nivales.
Tierras desnudas o degradadas.- Estas ocupan un total de 2.391,22 ha, que
equivalen al 0.93% del Entorno Local. A pesar de no ser áreas que cuentan con
grandes extensiones, es cierto que se encuentran presente en la gran mayoría del
territorio, ocupando más de 109 veredas, distribuidas en siete municipios
exceptuando Puerto Tejada y Padilla; y presente en las 16 microcuencas
reportadas para estas Zonas abiertas con o sin poca vegetación.
Esta cobertura se encuentra asociada en algunos sectores, al curso de algún río,
como es el caso del Río Páez, en el municipio del mismo nombre. Si bien existe
una posibilidad que la imagen satelital allá entregado el espectro de las playas
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aledañas al curso del río como áreas degradadas o desnudas, el plan de
ordenamiento del municipio de Páez reporta que en los Resguardos de Belalcázar,
Avirama y Togoima, los habitantes ejercen presión constante sobre las riveras de
los ríos, ya que implementaron una técnica inadecuada en la que la tala y quema
de los lados de los causes de los ríos son frecuentes con el fin de la adecuación
de la tierra para adelantar actividades agropecuarias y forestales. Lo preocupante
es que esto se ha visto reflejado en la reducción de los cuases de los ríos y en la
contaminación de las fuentes hídricas por el uso de agroquímicos en los cultivos
que ocupan estas áreas. Las principales quebradas asociadas a esto
corresponden a quebradas El venado, la Guapola, el Higuerón (PBOT - Páez,
2002).
Esto también se observa en municipios como Toribío en donde esta cobertura está
asociada a los Bosques de galería o ripario. Por esto es importante la verificación
en campo, pues permite determinar si está ocurriendo o no un proceso de
degeneración de la cobertura por intervención antrópica o si simplemente se debe
a un efecto natural, como puede ser el descenso de la marea del rio y con ello la
exposición de las arenas.
Zonas glaciares o nivales-. Estas corresponden a las nieves perpetuas que aún se
conservan en el Nevado del Huila, pero que debido al incremento en la
temperatura cada vez se reducen más y más. Esta cobertura ocupa tan solo el
0,42% (1.074,13 ha) del Entorno Local y se halla de manera exclusiva en el
municipio de Páez, vereda Huila y microcuencas RP – G y RP – H.
Se reporta que “el Volcán Nevado del Huila es considerado una de las mayores
reservas hídricas del país. Su glaciar almacena aproximadamente 710 millones de
metros cúbicos de hielo (INDERENA 1994) y su patrón de drenaje es tipo paralelo,
en donde las aguas de deshielo del glacial dan origen a una densa red hídrica,
que vierte sus aguas directamente al Páez” (PBOT - Páez, 2002).
Desafortunadamente también es uno de los glaciares que sufre más rápidamente
su deterioro por consecuencias del cambio climático.
Como se mencionó en el Entorno Regional, estos Glaciares cuentan con una
altitud que favorece la alimentación y reduce la desglaciación, ya que se ubican
por encima de los 4.000 msnm, lo que lo ha catalogado como el nevado con el
índice más bajo de perdida areal, pero la presencia de un gran número de grietas
(característica que indica su estado senil), su baja alimentación y su receso en el
volumen evidencian una posible reducción en el grosor de la capa glaciar (IDEAM,
s.f.) y con ellos una muestra de la perdida de esta cobertura.
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La importancia de esta cobertura radica en que son reguladores de las corrientes y
aportan agua por medio de la fusión glaciar. Del mismo modo, suministran de
agua a los ecosistemas anexos, ayudando a mantener cuerpos y cursos de agua
claves dentro de la ecología de especies animales y vegetales; además, ayudan a
regular la temperatura de espacios como el páramo, produciendo las
características ambientales necesarias para plantas y animales y por ende son
parte fundamental e indispensable en el mantenimiento de la biodiversidad
(IDEAM, 2012)
Zonas quemadas.- las cuales están generalmente asociadas a técnicas de
cosecha, ocupan el 0,01% (15,66 ha) del Entorno Local y se localizan
principalmente en asociadas en el municipio principalmente con el cultivo de caña
de azúcar, uno de los principales renglones económicos del municipio.
De las anteriores coberturas de Zonas abiertas con o sin poca vegetación, dentro
del complejo Nevado del Huila – Moras, se encuentran todas menos Zonas
quemadas. Las otras coberturas se encuentran ocupando el 3,57% (2.586,56 ha)
del área de este complejo, distribuyéndose en las microcuencas RD – A, RP – G,
RPa – A, RPa – C, RPa – D y RPa – E, ubicados en sectores de los municipios de
Miranda, Jambaló, Toribío y Páez, en las veredas Cajones, La Playa, Santo
Domingo, Lomagorda, Zumbico, Agua Blanca, López, El Tablazo y Huila.
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Gráfica 23. Bosques y Áreas Seminaturales
Fuente: Esta Investigación

Parques Nacionales describe de forma resumida las principales amenazas, que si
bien son asociadas al PNN Nevado del Huila, perfectamente aplican para todo el
Entorno Local. Así, “las principales amenazas identificadas para los ecosistemas
de alta montaña y páramo, se relacionan como: quemas indiscriminadas, sistemas
de producción papa-pastos no apropiados al ecosistema, ganadería extensiva,
minería en pequeña escala y sin control, infraestructura vial sin planeación,
pérdida y no valoración de la biodiversidad, pérdida de la regulación hídrica y no
valoración de los recursos hidrológicos en el páramo, presencia institucional
reducida y poco apropiada y concentración de población humana en cercanías al
ecosistema, migración de población humana” (UAESPNN, 2005 - 2009).
Tabla 13. Fragmentación Alta, Media y Baja de las coberturas naturales
según las subzonas hidrográficas a las que pertenecen.
SubZona
hidrográfica

Microcuenca

Bosque
natural
denso

Bosque natural
fragmentado

Bosque de galería y/o
ripario

Herbazal

Arbustos y
matorrales

Río Desbaratado

RD-A

Media

Media

Media

Media

Alta

Río Palo

RPa-A

Media

Alta

Baja

Baja

Media
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SubZona
hidrográfica

Río Páez

Microcuenca

Bosque
natural
denso

Bosque natural
fragmentado

Bosque de galería y/o
ripario

Herbazal

Arbustos y
matorrales

RPa-B

Alta

N/A

Media

Alta

Media

RPa-C

Baja

N/A

Alta

Media

Media

RPa-D

Baja

Alta

Alta

Baja

Media

RPa-E

Alta

Baja

Baja

Baja

Media

RPa-F

Media

Media

Media

Baja

Media

RPa-G

Baja

N/A

Media

Baja

Media

RP-A

Media

Alta

N/A

Media

Media

RP-B

Baja

N/A

N/A

Alta

Media

RP-C

Baja

N/A

N/A

Media

Media

RP-D

Media

Media

N/A

Alta

Media

RP-E

Alta

Media

N/A

Media

Media

RP-F

Alta

Alta

N/A

Media

Media

RP-G

Media

Media

N/A

Media

Media

RP-H

Baja

Media

N/A

Alta

Media

RP-I

Baja

Baja

N/A

Media

Media

RP-J

Baja

Media

N/A

Media

Alta

RP-K

Media

Media

N/A

Alta

Media

RP-L

Media

Media

N/A

Media

Media

RP-M

Media

Media

N/A

N/A

Media

RP-N

Baja

Media

N/A

N/A

Media

Fuente: Esta Investigación

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.

4.7.3.1.11

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
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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 de esta superficie, el Shapefile de la CRC solo reporta para la zona de
estudio la categoría de Aguas continentales.
Esta categoría se subdivide en:
Ríos.- los cuales ocupan el 0,2% (504,34 ha) del Entorno Local, y corresponden a
aquellos ríos que han sido catalogados y cartografiados por el IDEAM (2010b),
debido a que su ancho es de mínimo 50 metros y a esta escala pueden ser
representados como polígono. Estos se encuentran representados en todos los
municipios asociados al Entorno Local. Del mismo modo, esta cobertura atraviesa
102 veredas y microcuencas 16 de las 22 microcuencas exceptuado a RP – E, RP
– G, RP – J, RP – M, RP – N y RPa – B.
Lagunas, lagos y ciénagas naturales.- las cuales están ocupando un total de
0.06% del Entorno Local, lo que equivale a un 146,41 ha. Se distribuyen los
municipios de Toribío (vereda Santo Domingo), Corinto (El Silencio, El Palmar y
Violetas Abajo), Miranda (veredas Cajones y La Calera) y en Páez (veredas lame,
San José y Huila); además esto se distribuye en las microcuencas RD – A, RP –
C, RP – E, RP – F, RP – G, RPa – D, RPa – F y RPa – G.

Tabla 14. Coberturas de la tierra por subzona hidrográfica
Cobertura de la tierra por Subzona Hidrográfica
Subzona hidrográfica Río Desbaratado

Área (Ha)
8702,030044

Arbustos y matorrales

264,4342575

Bosque de galería y/o ripario

452,2622641

Bosque natural denso

1898,518478

Bosque natural fragmentado

0,644905112

Caña de azúcar

4422,707772

Herbazal

501,8988402

Lagunas, lagos y ciénagas naturales

13,03231685

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

51,57886826

Mosaico de pastos con espacios naturales

41,69038464

Mosaico de pastos y cultivos

281,9350157

Pastos enmalezados o enrastrojados
Pastos limpios

358,192128
65,50993626
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Cobertura de la tierra por Subzona Hidrográfica

Área (Ha)

Red vial, ferroviarias y terrenos asociados

30,38744266

Ríos

9,047213501

Sin Información

46,90065095

Tejido urbano continuo

50,03604509

Tierras desnudas o degradadas

83,14107772

Zonas industriales o comerciales

114,4528842

Zonas quemadas

15,65956314

Subzona hidrográfica Río Páez

140030,8904

Afloramientos rocosos

1506,063866

Arbustos y matorrales

15188,5646

Bosque natural denso

61542,13988

Bosque natural fragmentado

8583,511214

Herbazal

14997,42085

Lagunas, lagos y ciénagas naturales

88,76906291

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

5001,514429

Mosaico de pastos con espacios naturales

6257,06313

Mosaico de pastos y cultivos

7932,39293

Pastos enmalezados o enrastrojados

8435,467442

Pastos limpios

7971,437014

Red vial, ferroviarias y terrenos asociados

0,918780201

Ríos

141,2089809

Tejido urbano continuo

37,36443424

Tierras desnudas o degradadas

1272,924014

Zonas glaciares y nivales

1074,129745

Río Palo

107780,0159

Arbustos y matorrales

2794,984549

Bosque de galería y/o ripario

17811,83723

Bosque natural denso

25687,70339

Bosque natural fragmentado

675,1117766

Caña de azúcar

7777,457119

Café

3562,657577

Herbazal

10512,17386

Lagunas, lagos y ciénagas naturales

44,60780897

Mosaico de cultivos

1,718210066

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

1902,929031

Mosaico de pastos con espacios naturales

2311,240004

Mosaico de pastos y cultivos

6727,311072

Otros cultivos anuales o transitorios

168,9141406

Pastos enmalezados o enrastrojados

14119,92521
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Cobertura de la tierra por Subzona Hidrográfica
Pastos limpios

Área (Ha)
11589,4066

Red vial, ferroviarias y terrenos asociados

416,4527105

Ríos

354,0822973

Sin Información

110,8303024

Tejido urbano continuo

175,5183136

Tierras desnudas o degradadas

1035,154664

Total general

256512,9363

Fuente: Esta investigación

4.7.3.1.12

Páramos azonales:

En conversaciones sostenidas con el secretario de Desarrollo Agropecuario, del
Municipio de Miranda, se descartó la posibilidad de visitar las zonas altas
cercanas a los páramos, debido a problemas de orden público por presencia de
grupos armados al margen de la ley, y la existencia de minas antipersona; por lo
anterior y debido a la imposibilidad para poder desplazarse a los complejos, tanto
Hermosas como Nevado del Huila – Moras, no fue posible constatar la presencia e
Páramos azonales en estos sectores. La bibliografía tampoco refiere la existencia
de ninguna azonalidad.

Es importante anotar, que en el municipio de Páez, tampoco se realizaron visitas a
sectores con posibilidad de azonalidad, por no contar con la autorización de las
comunidades indígenas para acceder a sus territorios.
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Mapa 15. Microcuencas - Zonas Hidrograficas. Entorno Local Complejo de Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación, 2014
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Mapa 16. Cobertura de la tierra, año 2013, Metodología Corine Land Cover
Fuente: Adaptado de CRC (2013).
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Mapa 17. Cobertura de la tierra – Subzona Hidrográfica Rio Páez, año 2013. Metodología Corine Land Cover.
Fuente: Adaptado de CRC (2013).
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Mapa 18. Cobertura de la tierra – subzona Hidrográfica Río Palo, año 2013. Metodología Corine Land Cover.
Fuente: Adaptado de CRC (2013).
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Mapa 19. Cobertura de la tierra – Subzona Hidrográfica Río Desbaratado, año 2013, Metodología Corine Land Cover.
Fuente: Adaptado de CRC (2013).
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Mapa 20. Grados de Fragmentación en la Cobertura de Suelo de 2013.
Fuente: esta investigación
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Mapa 21. Grados de Fragmentación en la Cobertura de Suelo de 2013 – Subzona Hidrográfica Rio Páez.
Fuente: esta investigación
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Mapa 22. Grados de Fragmentación en la Cobertura de Suelo de 2013 – Subzona Hidrográfica Río Palo.
Fuente: esta investigación
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Mapa 23. Grados de Fragmentación en la Cobertura de Suelo de 2013 – Subzona Hidrográfica Río Desbaratado.
Fuente: esta investigación

229

Conclusiones:

Es importante resaltar que la mayor parte del Entorno Local está
ocupado por Bosques y áreas seminaturales, con un total de 165.898,28 ha,
que equivales al 64,37% de toda el área estudiada.
El Municipio de Páez cuenta con la mayor cantidad de cobertura en
estado natural y con menos número de vías. Esto esta ocasionado en gran
medida, a las pendientes marcadas y su relieve quebrado, lo que imposibilita la
expansión agropecuaria, no solo por lo difícil del terreno para su cultivo sino
también porque la baja cantidad de vías hace más complicada la entrada de
insumos para siembra y manutención del ganado y la salida de los cultivos,
producto de las cosechas.
La presencia de Pastos limpios es mas notoria al borden el límite del
Complejo de Paramos de Nevado del Huila Moras, en municipios como Silvia,
Jambaló, Caloto y Toribío, estos pastos alcanzan a ingresar en áreas del
complejo lo que dificulta los procesos de retención y regulación del agua
proveniente del páramo.
El área correspondiente al Entorno Local, que se encuentra en los
municipios de Puerto Tejada, Miranda y Padilla son lo más degradados debido
a la presencia de la industria azucarera, en donde en algunos abarca hasta el
94% de su territorio total. Todos estos cultivos se encuentran en la parte baja, y
si bien no ingresan en territorio del Páramo, se ven favorecidos por los
servicios ecosistémicos de este, en este caso el agua que de él proviene. Lo
preocupante de esta economía azucarera es que inicio el deterioro de la clase
campesina, generando una crisis en los cultivos de cacao y en otros pequeños
cultivos de leguminosas y arbustos, que eran base de la economía de
subsistencia de estos municipios, desplazando la finca tradicional y generando
una proletarización de los campesinos.
Debido a la distribución de los Pastos limpios y su límite con Pastos
enrastrojados, y de estos últimos con los Mosaicos de cultivos, se podría
asumir que en el flanco occidental de todo el Complejo de Páramos de Nevado
del Huila – Moras, a medida que las tierras se van deteriorando y generando
procesos erosivos, por sobrepastoreo y deforestación, se opta por dejar que el
pasto crezca enrastrojado para evitar mayor erosión del suelo y con ello no
generar perjuicio a las zonas cultivadas.
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La subzona hidrográfica de Río Palo la que tiene más deterioradas las
coberturas naturales, pues su mayor porcentaje se encuentra ocupado por
pastos y cultivos.
En la mayor parte del área de estudio, los Pastos limpios se encuentran
rodeadas de Bosque natural denso, mientras que los Pastos enrastrojados se
caracterizan por estar rodeados de Bosques de galería.
La baja productividad de sus suelos, el uso de agroquímicos, los
deslizamientos, el lavado del fique y vertimiento de aguas residuales, sumados
a las pendientes pronunciadas hacen que todos los desechos llegan de forma
rápida y segura a las diferentes fuentes de agua, generando contaminación que
se inicia desde la parte alta con el cultivo de la papa y termina con el fique y el
café en la parte baja.
La falta de variedad en cuanto a los posibles cultivos implementados en
esta zona, ocasiona que muchas personas terminen en la siembra de cultivos
ilícitos como la coca o la amapola. Sumado a lo anterior, nuevamente la
ausencia de rutas que permitan la comercialización rápida de los productos, así
como el transporte de insumos, no contribuyen al desarrollo de la región,
aunque esto favorece la posibilidad de controlar la intervención sobre las
coberturas naturales y mantener de forma más fácil su conservación.
Existe una predominancia de coberturas naturales sobre el sector
oriental del Entorno Local.
En la zona nor-occidental, en los municipios de Puerto Tejada y Padilla,
la cantidad de área que se observa de coberturas naturales es casi
imperceptible. Es importante resaltar que en estos municipios ni siquiera se
observa una franja de protección a los cauces de ríos, lo que ocasiona
ausencia de remoción o captación de sedimentos, desestabilización de taludes,
inundaciones, aumento de la contaminación hídrica, desbalances en la
temperatura del agua, desviación en los causes del río y degradación del
hábitat de una gran cantidad de insectos y anfibios, lo que finalmente termina
generando disminución en la calidad y la cantidad del recurso hídrico y la
degradación del suelo que lo rodea.
La baja cantidad de cobertura natural que se presenta en el complejo de
páramos de Hermosas está asociado a que dicho complejo solo tiene 110,37
ha dentro del departamento del Cauca, por lo que no es posible dar un
diagnóstico de la situación real del complejo Hermosas.
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La mayor parte de la cobertura de Bosques naturales no se encuentra
cubierta por ninguna categoría de protección, pues los límites del PNN Nevado
del Huila cubren muy pocas o casi ningún área de esta.
Se presentan fragmentos de Bosques fragmentados en la zona del PNN
Nevado del Huila.
Es importante resaltar que gran parte de la cobertura de Bosque natural
denso se encuentra con una fragmentación baja. Esto, probablemente se debe
a que el relieve asociado a esta zona presente suelos escarpados, fuertes
pendientes y características físicas y climáticas que dificultan el acceso o el uso
de esta tierra en funciones agropecuarias.
Según datos entregados por el PBOT de Páez versus lo encontrado
durante esta investigación, se observa un incremento de 15.469,63 ha de
Bosque natural, en el municipio de Páez, en un periodo de 11 años, lo que
podría estar indicando una recuperación de dicha cobertura. También es cierto,
que eso puede ocasionarse por diferencias metodológicas en el momento de
realizar el análisis y clasificación de la cobertura.
La falta de medidas de conservación que regulen y protejan el bosque,
afecta directamente el mantenimiento del páramo y los servicios ecosistémicos
que este provee, pues la cobertura boscosa regula la velocidad de drenaje del
agua y sirve como zona de amortiguamiento ante la las condiciones externas
que generan presión sobre la cobertura de Herbazales y Arbustales vegetación de páramo.
A partir de este estudio, se reporta que las principales presiones que
están sufriendo los Bosques andinos y altoandinos se asocian con ampliación
de la frontera agrícola y pecuaria, al igual que la cacería de especies silvestres.
Las dos primeras traen consigo deforestación, no solo para la adecuación de
tierras, sino para el uso de la madera en construcción y fines domésticos. Con
ello, sumado al pastoreo extensivo se degradas los suelos iniciando así
procesos erosivos de moderados a severos, que se marcan aún más dada la
presencia de fuertes pendientes y relieve escapado, además de la baja
fertilidad de las tierras.
La cacería de especies silvestre, ya sea para su tráfico y
comercialización, genera un impacto a largo plazo, dificultando la regeneración
de los bosques, al interrumpir los ciclos normales en la dinámica de estos
ecosistemas; además, la presencia de fragmentación en los bosques dificulta el
flujo de especies entre parches, disminuyendo su reproducción y colonización y
exponiéndolas de forma más fácil a los cazadores, pudiendo ocasionar
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extinciones locales de diferentes especies y con ello dificultades en la
regeneración del ecosistema.
Se reporta la tala y quema de varias áreas, con el fin de adecuar el
terreno para la siembra y cosecha de cultivos ilícitos, principalmente la
amapola.
La intervención de los bosques densos, fragmentados y de galería o
ripario desencadena procesos de destrucción irreversibles de los ecosistemas,
a través de la degradación de los paisajes y erosión del suelo, generando
desequilibrios no solo ecosistémicos sino también hidrológicos, ya que estos no
solo brindan protección a los suelos, sino que son reguladores del ciclo hídrico,
además de albergar gran cantidad de especies de flora y fauna.
Desde la información cartográfica y secundaria, no se registran casos de
azonalidad para los complejos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Los parches que se encuentran altamente fragmentados, están inmersos
en una matriz natural, rodeados de bosques naturales que de una u otra forma
sirven como zona de amortiguamiento a los avances de la frontera agrícola.
Los grandes tamaños de los fragmentos de las microcuencas menos
fragmentadas favorecen el mantenimiento de los mismos y por ende el de las
especies que lo habitan.
Las Zonas glaciares o nivales, correspondientes a las nieves perpetuas
que aún se conservan en el Nevado del Huila, están reduciendo su área
copiosamente debido al incremento en la temperatura. La iimportancia de esta,
radica en que son reguladores de las corrientes y aportan agua por medio de la
fusión glaciar. Del mismo modo, suministran de agua a los ecosistemas
anexos, ayudando a mantener cuerpos y cursos de agua claves dentro de la
ecología de especies animales y vegetales; además, ayudan a regular la
temperatura de espacios como el páramo, produciendo las características
ambientales necesarias para plantas y animales y por ende son parte
fundamental e indispensable en el mantenimiento de la biodiversidad.
El problema de la conservación de las Zonas glaciares es más compleja
aún, pues su deterioro depende de la adopción o no de estrategias globales, ya
que esta cobertura está rodeada por zonas naturales, pero su desglaciación
obedece a problemas de calentamiento global.
Parques Nacionales Naturales reporta que dentro de las principales
presiones o amenazas para estos ecosistemas está el uso de la madera como
leña o combustible, uso de los pajonales para recubrimiento de techos de
casas de campo, uso de plantas nativas o forrajeras para la ganadería,
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desecamiento de humedales o turberas para consecución de más tierras
cultivables, uso de los diferentes cuerpos de agua en la generación de energía
eléctrica, turismo mal dirigido y uso inadecuado del recurso hídrico, además de
la urbanización de cerros y apertura de carreteras. Además, la quema de la
vegetación para obtención de pasto fresco para el ganado trae consigo la
perdida de hábitat para diferentes especies de fauna y el deterioro de especies
florísticas endémicas del páramo que no solo contribuyen a la regulación
hídrica del mismo sino que son especies que contribuyen a la captura de
dióxido de carbono de la atmosfera.
Existen problemas, en algunos municipios, por la adjudicación de las
tierras, en donde el páramo paso de ser un bien común que debía ser cuidado
por todos los pobladores, a ser un bien privado, en donde la parcelación y
alambrado ha generado división y con ello la falta de apropiamiento de la tierra
y por ende falta de interés en su preservación, cuidado y conservación.

4.8

FLORA Y FAUNA

INTRODUCCIÓN
El Complejo de Páramos de Nevado del Huila – Moras se encuentra en
jurisdicción de los departamentos del Tolima, Huila y Cauca, en este último en
los municipios de Páez, Toribío, Miranda, Corinto, Silvia y Jambado; hacia el
norte del Macizo Colombiano, con una extensión en este departamento de
32.096 ha, lo que representa el 46,4% del complejo (Morales, y otros, 2007).
Las alturas de este complejo oscilan entre los 3500 y los 5380 metros, según el
Atlas de Páramos de Colombia, el 76% del Complejo se encuentra protegido
bajo la figura del Parque Nacional Natural Nevado del Huila e incluye Páramos
como Las Moras y Santo Domingo.
Ecológicamente este complejo es muy diversos, en él se encuentran 19 tipos
de ecosistemas diferentes, y esta variabilidad se debe básicamente a su
ubicación geográfica. Predominan los Páramos muy húmedos en montaña
glaciárica con el 38,86% de su extensión, Páramo muy húmedo en montaña
fluviogravitacional, con un 14 %, seguidos por Bosques Alto Andinos, BBD
pluvial en montaña fluviogravitacional, con el 5,53% y el BBD muy húmedo en
montaña fluviogravitacional con el 5,05%, finalizando con el Subpáramo muy
húmedo en montaña glaciárica con el 5,09% de la totalidad del complejo.
Mientras que los ecosistemas con menor representatividad son los que no
tienen vegetación y el Subpáramo pluvial en montaña fluviogravitacional, con
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un 0.05% y los que tienen predominancia de vegetación secundaria, con un
0,04%. Además se considera importante destacar que la franja Nival posee un
2,11% y que su disminución o aumento significaría un cambio drástico en las
demás franjas de ecosistemas que componen Nevado del Huila – Moras.
Las temperaturas oscilan entre los 2 y los 8 grados y la humedad varían
durante el año, dependiendo de la pluviosidad y el departamento donde se
encuentre el área específica del Complejo que se esté estudiando. (Atlas de
Páramos de Colombia).
Por su parte el Complejo de Páramos de Las Hermosas, ostenta un área de
115.682 hectáreas (ha), de las cuales tan solo 151 se encuentran en
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC),
departamento del Cauca, ubicadas sobre la cordillera Central en cuanto al
Complejo de Páramos se refiere.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este informe como ya se mencionó anteriormente incluye los componentes de
Flora y Fauna de los Complejos de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas. Para su realización se llevó a cabo el levantamiento y recopilación
de información secundaria reportada desde los 2.599 msnm. En caso de no
contar con este dato se tuvieron en cuenta los reportes que se incluyeran en el
ecosistema de 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 consecución de este ejercicio se centró en la revisión de la literatura y bases
de datos existentes, que cuente con información de Flora y Fauna que
reportada para la zona de estudio. Esta información fue complementada con la
información florística encontrada en las colecciones de los Herbarios de la
ciudad de Popayán: AFP, de la Fundación Universitaria de Popayán y CAUP,
de la Universidad del Cauca.

Revisión de literatura:
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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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas son: Silvia, Páez
(Balcázar), Toribio, Jambaló, Corinto y Miranda; este último es el único que
hace par te de Hermosas y además comparte área en el Complejo Paramunos
de Nevado del Huila - Moras
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 toman únicamente los realizados
en las zonas de Páramo perteneciente a los municipios que conforman el área
local de los Complejos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas, en las cuales
e reportan algunas especies de flora y fauna.
Es importante resaltar que los listados de Flora y Fauna que se reportan en el
Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Nevado del Huila – Moras, no
registran las coordenadas de los individuos enlistados, ni se da la ubicación de
cada uno en un Municipio, razón por la cual se revisó la distribución geográfica
de cada uno para cerciorarse de que se encontraban en el área de estudio;
además en este documento solo se enlistan especies consideradas en alguna
categoría de riesgo.

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, pues se revisó
exicado por exicado.
En el herbario AFP se revisó la totalidad de la colección, que cuenta con
aproximadamente 7000 exicados. De estos, solo se tomó aquellos que
hubiesen sido colectados en los Municipios con jurisdicción en el Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
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, pues
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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 Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas.
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 m. y que
aparecieran en los municipios correspondientes al complejo. Para esta base de
datos, también se utilizó como filtro, el nombre del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas, 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:

4.8.2.4.1 Riqueza:
Para el análisis de los resultados se identificaron el número de especies,
géneros, familias, órdenes y clases hallados en las bases de datos 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, 2015). Para
mamíferos se consultó el articulo Riqueza, endemismo y conservación de los
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mamíferos de Colombia (Solari y cols., 2013). Para los demás grupos se usó el
ZipCodeZoo (ZipCodeZoo, 2014)

4.8.2.4.2 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 estableció basados en el Listado actualizado de las
aves endémicas y casi-endémicas de Colombia (Chaparro-Herrera, EcheverryGalvis, Córdoba-Córdoba, & Sua-Becerra, 2013).

Categoría de riesgo o vulnerabilidad:

4.8.2.5.1 Categoría IUCN
Se revisó la Lista Roja de especies Amenazadas, pues con esta se puede
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)

4.8.2.5.2 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 las 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.

238

4.8.2.5.3 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
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.

Obtención de la información:
Para la obtención de información secundaria basado en recopilación de
literatura se revisaron las siguientes fuentes:

4.8.3.1.1 Revisión de literatura:
Una vez revisada la totalidad de la literatura, se reportan 167 registros para el
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Documentos Institucionales:

Esta es la fuente de información que suele aportar más registros a este tipo de
documento, pues en los POT, POMCH y en los planes de Manejo de parques
Nacionales, generalmente se presentan listados de especies de flora y fauna;
sin embargo este caso solo dos de los 6 POT de los municipios con jurisdicción
en los complejos presentan listados de especies.
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A pesar de que esta información es de gran importancia y representa un alto
valor por su relevancia en el momento de establecer planes de ordenamiento y
manejo, generalmente suele presentar inconsistencias, como: Los nombres
científicos mal escritos, razón por la cual en algunas ocasiones no es posible
determinar la especie a la cual se está haciendo referencia; especies con
rangos de distribuciones erradas; ausencia de coordenadas geográficas o
nombre de localidad y al no especificar la ubicación no es posible tenerla en
cuenta.
Al revisar la información, se descartaron registros que no contaban con un
mínimo de información, de esta forma se pudo evitar errores, aunque esto no
exime la presencia de algunas inconsistencias, pues en muchas ocasiones
algunos documentos tan solo presentaron el nombre del hábitat al que
pertenecían los registros reportados.
-

Planes de Ordenamiento Territorial:

Para este complejo, se revisaron los POT´s de los municipios de Miranda,
Corinto, Silvia, Páez, Jambaló y Toribio, obteniendo un total de 193 registros
distribuidos en: 72 registros para fauna y 121 para flora.
Tabla 15. Registros para flora y fauna aportados por los POT´s para los Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.

Plan de ordenamiento
Jambalo
Miranda
Corinto
Sílvía
Páez
Toribio

Flora
98
25
-

Fauna
41
31
-

Fuente: Esta investigación

Para los municipios de Jambaló, Miranda, Corinto y Toribio no se presentan
listados de flora o fauna dentro del documento (POT), ni como un anexo a este.
-

Planes de Ordenamiento de Cuencas:

En cuanto a los POMCH fueron revisados los planes de manejo de las cuecas,
Río Palacé y Rio Quinamayo, este no presento información que pudiera
añadirse a la base de datos de estos Complejos (ver Tabla 16).
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Ademas se revisó el plan de manejo de la microcuenca Quebrada –
Caparrosal, en el municipio de Miranda.
De los Planes de Manejo revisados asociados al Complejo de Páramos Nevado
del Huila – Moras y Hermosas, se encontraron listados de biodiversidad para
dos de ellos, la información se distribuye de la siguiente forma:

Tabla 16. Registros para flora y fauna presentes en los POMCH con influencia en los
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.

Plan de ordenamiento
Quinamayo
Río Palacé
Quebrada Caparrosal

Flora
37
28

Fauna
68
10

Fuente: Esta investigación

- Plan de Manejo del parque Nacional Natural Nevado del Huila:

El total de registros encontrados fue de 38 para el total del parque que se
dividieron en 15 para fauna y 23 para flora.
En el listado del Parque Nacional, los registros son escasos debido a que solo
se encontró el listado de las especies que fueron consideradas para ese
entonces dentro de una categoría de riesgo.
Documentos Académicos:
Esta fuente es una de las más confiables debido a su origen, en cuanto a la
rigurosidad de su producción.
En este tipo documentos los cambios e irregularidades generalmente se
presentan por los constantes cambios que sufren la taxonomía y la
nomenclatura de algunos grupos, lo que generó sinonimias que finalmente
fueron depuradas.
Tesis de Pregrado:
Para el componente de Fauna solo se encontró un trabajo de grado
relacionado con los Complejos de Páramos Nevado del Huila – Moras y
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Hermosas, en el cual se hace un reporte de 122 especies. En cuanto al
componente flora fueron encontrados para estos complejos dos trabajos de
grado, los cuales aportan a este documento 115 registros de especies de
plantas.
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 3300 registros aproximadamente para los Páramos del Cauca,
de los cuales, solo se reportan 92 registros para el área de estudio, escenario
que nos demuestra la baja intensidad de estudios realizados en la zona y nos
sugiere la necesidad inmediata de empezar a caracterizar estas zonas con tan
poco o nulo nivel de estudio, de esta forma se obtendrán datos concretos y
confiables a cerca de la biodiversidad existente en el área de estudio y su
estado.

Búsqueda en Colecciones y bases de datos:
En las colecciones y bases de datos se encontró un total de 36.199 registros
para flora y 12.022 fauna para los Complejos de Páramos del Cauca. De los
cuales para flora solo 796 son registros pertenecientes a los Complejos de
Páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas en jurisdicción del
departamento del Cauca; mientras que para fauna se encontraron solo 38
registros. Si se realiza una comparación de estos resultados con los obtenidos
para el Complejo de Páramos de Guanacas – Purace – Coconucos, (flora
26.000 y fauna 3000 registros aproximadamente), se confirma la hipótesis que
se ha planteado a lo largo de esta documentación; ya que la cantidad de
registros no son necesariamente el resultado de la biodiversidad existente en
las zonas de estudio, si no que estos se deben a la intensidad de muestreo
para cada una de ellas.
A continuación se discriminan según la base de datos o colección biológica
-

Flora

Se revisaron y recopilación 796 registros asociados al entorno local del
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, los cuales fueron
extraídos de las siguientes fuentes:
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 Herbario AFP – Álvaro Fernández Pérez de la Fundación Universitaria
de Popayán: Colección que cuenta con 7000 especímenes, de los
cuales 2000 son muestras de Páramos del Cauca, y se registran 72
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 300, de los cuales 17 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 solo 465 para el Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
 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
Nevado del Huila – Moras y Hermosas. 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 encontratan 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 240 registros se encontraron en jurisdicción del Complejo
de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
-

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 7.016 registros para los municipios asociados a los
Complejos Paramunos del Cauca, de los cuales tan solo 7 registros
pertenecían al área incluida dentro del Complejo objeto de estudio.
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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 solo 24 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).

FAUNA
Para el Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas se
encontraron 382 registros faunísticos, dentro de los cuales se presentan 238
especies de diferentes grupos taxonómicos, de estas 189 especies se
encuentran en distintas categorías dentro de la Resolución 0192, CITES y
UICN, entre ellas 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); quienes se encuentran bajo algún tipo de riesgo debido
básicamente a la tala y la caza indiscriminada. Sin embargo el nivel de riesgo o
amenaza dependerá del documento que la esté categorizando.

4.8.4.1.1 Riqueza:
Una vez sistematizada, depurada y organizada la información se encontraron
238 especies, las cuales están distribuidas en 2 divisiones, 6 clases, 37
ordenes, 79 familias y 179 géneros, (ver Gráfica 1) reportadas en Bases de
datos, colecciones científicas, documentos académicos e institucionales como
los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios que cuentan con
alguna porción del área total del Complejo de Páramos de Nevado del Huila –
Moras y Hermosas, (Silvia, Páez), dentro de esta información no se incluyen
información reportada para los municipios de Toribio, Corinto, Miranda y
Jambaló, ya que o no presentaban listados de Flora y Fauna o no fue posible
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tener acceso a estos, ya que algunos hacen parte de los anexos, siendo esta
una parte del documento algunas veces excluida.
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Gráfica 24. Distribución Taxonómica de las especies de Fauna en el Complejo
de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación.

Como se puede observar en la Gráfica 25, el taxa más diverso y rico en el
grupo de los Cordados es el de las aves, esta situación es común en este tipo
de estudios, pues como se ha mencionado ya en otras ocasiones este es uno
de los grupos más estudiados, taxonómicamente sencillo, ya que los caracteres
morfológicos que separan sus especies son fácilmente reconocibles. En el
presente informe, las aves se encontraron representadas por 171 especies,
seguidas por los mamíferos con 41 especies, luego anfibios con 13, seguido
por reptiles con 5 y peces con solo una especie.
Los Artrópodos, por su parte están representados únicamente por 7 especies,
las cuales están comprendidas todas en la clase Insecta (ver Gráfica 25).
Es importante resaltar que los resultados encontrados a lo largo de esta
investigación, es decir lo concerniente a los cuatro complejos paramunos, la
situación en la que Nevado del Huila – Moras, Hermosas y Doña Juana –
Chimayoy, se encuentran es de gran desventaja en cuanto al número de
estudios enfocados a la su biodiversidad en comparación con el Complejo de
Guanacas – Puracé – Coconuco, siendo la información secundaria encontrada
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más completa para este que para los tres primeros, pues por ejemplo se
encontraron alrededor de 100 especies pertenecientes al grupo de los
artrópodos; entre insectos, Arácnidos y un par de especies de la clase
Malacostraca; mientras que en el presente estudio solo se encontraron 7
especies de esta división. De acuerdo con la información encontrada para
cada uno de los municipios en jurisdicción de los complejos se puede
establecer que el esfuerzo en los estudios y la intensidad de muestreo son
mayores 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 determinantes para lograr establecer realmente la riqueza y
diversidad biológica que se presenta en ellas.
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Gráfica 25. Riqueza de especies según la clase en el Complejo Nevado del
Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación.

El análisis de los resultados de esta investigación se realizó por Clases
obteniendo lo siguiente:
INSECTOS
Como puede observarse en la Tabla 3 en la información secundaria revisada
para la realización del presente informe solo se reportan 7 especies,
pertenecientes a los órdenes Lepidoptera (3 especies) y Plecoptera (4
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especies). Se puede establecer una comparación de estos resultados con los
obtenidos para el Complejo de Guanacas – Puracé – Coconuco, para el cual se
encontraron 98 4wgggg en la teoría se establece que el grupo más diverso de
esta clase es Diptera, sin embargo este resultado dependerá de las
condiciones ecosistemicas. (Chamorro, 2001).
Según Rangel, 2000 los grupos más diversos en el Páramo son coleópteros
(escarabajos), dípteros (moscas), ortópteros (grillos y saltamontes),
lepidópteros (mariposas), odonatos (libélulas) e himenópteros, mientras que
Álzate, 2010 obtuvo como resultado que los grupos más abundantes en este
ecosistema son: dípteros, coleópteros, himenópteros; siendo en general estos
los grupos más diversos, sin embargo el presente estudio nos mostró como
resultado únicamente dos grupos Lepidopteros y Plecopteros, siendo el primer
orden el único incluido en otros e otros estudios como un grupo de alta
presencia en el ecosistema.
Tabla 17. Distribución taxonómica de la clase Insecta en los Complejos de
Paramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
CLASE

ORDEN

FAMILIA

GENERO

ESPECIE

Insecta

Lepidoptera

Nymphalidae

Actinote

Actinote ozomene

Pieridae

Colias

Colias dimera

Leptophobia

Leptophobia eleone

Anacroneuria

Anacroneuria bolivari

Plecoptera

Perlidae

Anacroneuria chipaya
Anacroneuria guambiana
Anacroneuria socapa

Fuente: Esta investigación

Es importante mencionar que la relación de los insectos con la flora es muy
estrecha e imprescindible para el ecosistema, ya que entre las especies se
desarrollan relaciones simbióticas fundamentales para la supervivencia pues
estos organismos, en su mayoría actúan como polinizadores de las especies
vegetales, y estas a su vez les proporcionan una vivienda, protección y
alimento. (Néstor Fabio Álzate Quinter, ISSN 0568-3076. agron. 18 (1): 59 - 68,
2010), el grupo de los artrópodos es uno de los que mejor se adapta a
condiciones extremas). Los organismos de este grupo también se relacionan
con el suelo y la masa vegetal muerta que se deposita en él, generando de
esta forma una dinámica de flujo de materia y energía
Por lo anterior y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo en
cuanto a la biodiversidad del grupo de los invertebrados resulta necesario
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realizar estudios enfocados a los artrópodos, pues los habitantes invertebrados
del suelo y el agua conforman y generan ciclos ecológicos fundamentales en el
funcionamiento del Páramo; convirtiéndose por ejemplo en bioindicadores de
calidad de aguas; en este grupo se encuentran los taxa Trichoptera y
Ephemeroptera.
También es importante resaltar que la artropofauna es un grupo de importancia
ecológica, ya que en ocasiones puede usarse en el control de plagas de
cultivos de alta montaña, o puede representar una plaga para estos mismos
cultivos (Alzate, 2010).
Finalmente, se puede decir que la abundancia de la artropofauna en los
ecosistemas naturales se debe a la gran diversidad de flora, en gran parte por
la cantidad de relaciones directas e indirectas de estos dos componentes la
zona de estudio no es un caso excepcional, específicamente por la riqueza
florística que ahí se encuentra, en el presente estudio por ejemplo se
reportaron casi 700 especies vegetales.

ANFIBIOS
Para el Complejo objeto de estudio Rangel, 2000 reporta 8 especies anfibios,
las cuales pertenecen a tres familias y cinco géneros; mientras que para esta
investigación se encontraron registros de 13 especies, 6 géneros, 5 familias y 1
orden. En cuanto a la presencia de anfibios en los páramos Lynch, 2002;
plantea que a pesar de 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 el que se presenta en otros países Andinos debido
a la ausencia de información.
Como es posible observar en la Gráfica 26, las familias con mayor número de
especies fueron Bufonidae, con cinco especies distribuidas en dos géneros, y
Craugastoridae, igualmente con cinco especies pertenecientes a un único
género; resaltamos que para el Complejo de Guanacas – Purace – Coconucos
se presentó una situación similar, ya que fueron estas dos familias las de
mayor representatividad con 12 especies y Bufonidade 5 especies. 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, mientras que la segunda con distribución
desde los Páramos a 4000 m hasta las selvas bajas, en Colombia está
representada por 79 especies, y el género más rico y variado es Atelopus con

248

43 especies, desafortunadamente este se encuentra en un momento de declive
de sus poblaciones corriendo riesgo de extinción. (Batrachia, 2013-2015).
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Gráfica 26. Distribución taxonómica de los Anfibios en el Complejos de
Paramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Esta investigación.

En cuanto a la familia Bufonidae, como se mencionó anteriormente, se registra
para todos los sistemas montañosos, exceptuando la Cordillera Occidental.
Rangel, 2000 establece que Atelopus es el género más diversificado en este
tipo de ecosistemas con siete especies, sin embargo para el presente estudio
está representado por cuatro especies, quedando por debajo del genero
Pristimatis representado con cinco especies. No obstante el planteamiento de
Rangel, 2000 coincide con los resultados obtenidos para el Complejo de
Guanacas – Purace – Coconucos, como se mostró anteriormente. Dentro de
los registros presentados en este documento se obtuvo que las especies
pertenecientes al género Atelopus se encuentran en estado crítico dentro de la
UICN, mientras que la especie Atelopus ebenoides, se presenta como
restringida para la Cordillera Central, de la misma forma que para Guanacas.
Para los ecosistemas paramunos se presenta la familia Leptodactylidae como
la de mayor riqueza, sin embargo para el Complejo de Páramos de Nevado del
Huila – Moras y Hermosas no se encontró ningún registro
Según Lynch & Suárez-Mayorga, 2002 en Colombia existen trece familias de
anfibios, de las cuales hacen presencia en el Páramo Bufonidae,
Dendrobatidae, Plethodontidae, Hylidae, Leptodactylidae, siendo las dos
últimas las más diversas; en contraste con este planteamiento en la
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información recolectada para la zona de estudio se encontraron reportadas
cinco familias, Bufonidae, Centrolenidae, Craugastoridae, Dendrobatidae,
Hemiphractidae; para lo que es importante destacar que solo hay coincidencia
por la presencia de dos familias Dendrobatidae y Bufonidae. Además se
reportan en este documento dos familias que los autores anteriores no
mencionan en su artículo como presentes en Colombia, que son
Craugastoridae (5 sp) y Hemiphractidae; por otro lado se encontró
Centrolenidae reportada para la zona paramuna, familia que según Lynch &
Suárez-Mayorga, 2002 se encuentran en la zona altoandina y/o zonas
paramizadas. Las contradicciones en la información nos llevan a reafirmar la
necesidad de la realización de estudios que confirmen o desechen
definitivamente las dudas acerca de la presencia o ausencia de ciertos grupos
en Colombia y de su distribución en el área nacional, pues la afirmación de que
en el país 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.
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.
Tabla 18. Distribución taxonómica de la clase Reptilia en los Complejos de Paramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
CLASE

ORDEN

FAMILIA

GENERO

Reptilia

Glossiphoniiformes

Dactyloidae

Anolis

NOMBRE
CIENTIFICO
Anolis sp.

Squamata

Gymnophthalmidae

Proctoporus

Proctoporus striatus

Boidae

Boa

Boa Constrictor

Colubridae

Collubrido

Collubrido sp.

Fuente: Esta investigación

Rangel (2000) reporta para la familia Colubridae, un total de seis especies para
los páramos de Colombia. En este estudio se encontró solo una especie
perteneciente a esta misma familia. Rangel, 2000; reporta otras familias
además de Colubridae que hacen presencia en el Páramo que son:
Dactyloidae, Boidae, Elapidae, Viperidae, como se puede observar en la Tabla
18, en el presente estudio no se encontró reportes de las familias Elapidae,
Viperidae y Podocnemididae, además se registró una especie de la familia
Gymnophthalmidae, la cual no menciona Rangel, 2000 en sus reportes.
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A pesar de que es sabido que los reptiles no son un grupo rico y variado en la
alta montaña y que los anfibios en cambio son un poco más abundantes
diversos en estos ambientes (Navas, 1999); situación reflejada en los
resultados expuestos en este documento es importante realizar estudios que
sean concluyente en cuanto a los grupos y/o especies que se encuentran en
los bosques alto andinos y Páramos
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Gráfica 27. Distribución taxonómica la clase Aves en el Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación.

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. Para los Complejos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas
se registraron 17 Ordenes, 44 Familias, 130 Géneros y 171 Especies, (ver
Gráfica 27) el resultado presentado en este informe a diferencia de lo obtenido
para Guancas – Purace – Coconucos refleja menos diferencias en cuanto a lo
encontrado por Rangel, 2000, pues para el mencionado complejo se
encontraron reportadas 461 especies distribuidas en 276 géneros, 59 familias y
22 órdenes. Es importante no dejar de mencionar las razones por las cuales se
pueden presentar estas diferencias, pues en necesario recordar que para la
recopilación de la información, se tomaron los 2.600 msnm como franja mínima
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de altitud, lo que implica la inclusión del Bosque Altoandino en la variedad de
aves reportada en este estudio.
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Gráfica 28. Riqueza de especies en el orden Apodiformes en el Complejo
Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación

Los órdenes con mayor representación en este informe son: Passeriformes con
90 especies (ver Gráfica 6) y Apodiformes con 28 (ver Gráfica 28).
Dentro del estos ordenes se encuentran las familias de mayor riqueza dentro
de la clase, que son las familias Trochilidae y Traupidae
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 (Rangel, 2000). En sentido estricto (exceptuando la franja
altoandina) solo dos especies tienen área de distribución restringida en el
Páramo. En contraste con los resultados de este trabajo, la familia Trochilidae
presenta el mayor número de especies (28) y de géneros (22). Luego continúa
la familia Thraupidae, con 13 géneros y 24 especies, seguida por Tyrannidae
(10/13), Accipitridae y Furnariidae (6/7), Falconidae (5/5) y Emberizidae 4/7.
Grafico 7
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Gráfica 29. Riqueza de especies en el orden Passeriformes en el Nevado del
Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación

Es importante resaltar las coincidencias entre estos resultados con la teoría
presentada por Rangel (2000), ya que este es uno de los documentos más
completos en cuanto a la recolección de información secundaria; las familias
más ricas según este autor se encuentran dentro de las citadas en estos
resultados, sin embargo el número de géneros y especies no son coincidentes,
siendo mayores en ambos aspectos.
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Gráfica 30. Riqueza de especies en familias de la clase Aves en el Complejo de
Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación

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 41 especies distribuidas en 34 géneros, 22
familias y 12 ordenes (ver Gráfica 31). Al mismo tiempo, los mamíferos son uno
de los grupos que presenta mayor número de especies incluidas en alguna
categoría de riesgo o amenaza.
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Gráfica 31. Distribución taxonómica la clase Mammalia en el Complejo de
Nevado del Huila – Moras y Hermosas.

Fuente: Esta investigación
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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 encontró reportada una especie para esta familia. Por
el contrario, fue la familia Felidae la que presento la mayor riqueza, con un total
de cuatro especies y tres géneros, seguida por la familia Leporidae con tres
especies pertenecientes a un solo género, Procyonidae con dos géneros y tres
especies, Erethizontidae con tres especies y tres géneros.
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 determinar el lugar donde se
reportó para los Complejos de Páramos de Nevado del Huila – Moras y
Hermosas, pues los registros obtenidos en la base de datos, carecen de
información geográfica que nos permitan especificar esta. De acuerdo con
Robert Hofstede, 2002 la fauna paramuna ha sido poco estudiada, incluso en
menor proporción que la flora, entre otras cosas por su singularidad, ya que las
especies de mamíferos no suelen vivir en el páramos, específicamente las
especies grandes, si no que usan estas áreas como zona de paso, para
alimentarse entre otras. También menciona que dentro de las poblaciones
grandes de oso de anteojos están en el Cocuy, la Cordillera Occidental, en Las
Hermosas y que debido a la ampliación de la frontera agrícola y la invasión de
la zonas donde habita este mamífero se han iniciado los conflictos con las
comunidades por daños a sus cultivos, razón por la cual son casados, además
para extraer su grasa y carne, para rituales y productos medicinales.
Menciona como especies típicas del ecosistema Odocoileus virginianus,
Mazama Rufina, Pudu mephistophiles, además las cataloga como especies
fácilmente diferenciables por el tamaño (de mayor a menor respectivamente).
Se establece además que los mamíferos son más diversos, como los roedores,
mientras que el conejo de páramo es el más común.
Las familias Echimyidae y Muridae, a pesar de ser pequeños mamíferos, no se
encontraron altamente representados en estos resultados, ya que la primera no
se registró para la zona, mientras que la segunda solo está representada por
una especie (Mus musculus).
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Gráfica 32. Riqueza de especies en familias de la clase Mammalia en el Complejo de
Páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación.

Se resalta que dentro de las zonas protegidas del Parque Nacional Natural
Nevado del Huila habitan especies que se encuentran bajo alguna categoría de
amenaza como lo son: 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). Esta situación proporciona un nivel de protección para estas
especies, sin embargo puede no ser suficiente para su conservación, debido a
la presión antrópica.
PECES
Para este grupo se obtuvo como resultado un solo registro, perteneciente a la
familia Salmonidae del orden Salmoniformes. Salmo gairdneri (Sinonimo
Oncorhynchus mykiss), sin embargo esta no es una especies endémica de
América del Sur, ha sido introducida, y se considera como una de las especies
introducidas más dañinas, ya que se alimenta de especies nativas de insectos,
crustáceos y peces (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2007).
De acuerdo con lo presentado en el documento de Zonificación,
Caracterización y Manejo sostenible de los páramos del departamento del
Cauca, los cuerpos de agua pertenecientes a la zona de estudio (Silvia)
contenían varias especies icticas, como por ejemplo la guabina (Lebiasina
multimaculata), el negrito (Astroblepus grixalvii) y capitán (Cetopsorhamdia
boquillae); la trucha arco íris (Oncorhynchus mykiss), esta última especie no es
endémica, pero que estas especies no se encuentran ya en la zona, al igual
256

que algunas especies de anfibios. De acuerdo con las comunicaciones
realizadas por la comunidad no existen reportes de los efectos de la
introducción de especies, en este caso de la Trucha Arco iris, por su carácter
carnívoro, ya que se alimenta de insectos, moluscos, crustáceos, huevos de
peces y peces incluidos de su misma especie. En el municipio de Silvia y otros
municipios en jurisdicción de los Complejos de Páramos del departamento del
Cauca funcionan industrias truchícolas, las cuales afectan de diferentes
maneras las fuentes hídricas, además está comprobado que en esta industria
no se ejerce un control estricto sobre posibles fugas de individuos al medio
natural (IGAC - CRC, 2005).
DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA Y/O ENDEMISMOS:
La topografía colombiana está enmarcada en los Andes, cordillera que
atraviesa el país, dividiéndose en tres grandes ramas, las cuales confieren a la
región características físicas, químicas y bióticas especiales; generando una
serie de ecosistemas únicos, dentro de los cuales se encuentran los Páramos,
zonas ricas en diversidad de especies y endemismos, contribuyendo a que
Colombia ocupe un lugar privilegiado dentro de los países megadiversos; en
cuanto a endemismos ocupa el lugar 80 en plantas, el 90 en mamíferos, el 60
en aves, 70 en reptiles, 20 en anfibios y 20 en mariposas (Andrade-C, 2011).
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 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:

4.8.4.1.2 Categorías de Amenaza:
Dentro de la totalidad de especies de fauna (672) encontradas en esta
investigación 13 se reportan dentro de los apéndices de CITES, 189 en la Red
List o categoría UICN y 14 en la Resolución 0192 como puede observarse en la
Gráfica 33.
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Gráfica 33. Número de especies Animales catalogadas dentro de alguna categoría
en riesgo en el Complejo de Páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación

-

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 en las categorías CITES ni en la
Resolución 0192, ni en las UICN.
-

ANFIBIOS

Para este grupo ninguna de las especies encontradas se encuentra bajo alguna
de las categorías CITES, en cambio se encontraron 8 especies en categorías
UICN, y dos en la resolución 0192 de 2014 (ver Gráfica 34).
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Gráfica 34. Número de especies de Anfibios catalogadas dentro de alguna categoría
en riesgo

Las especies que se encuentran bajo alguna categoría de amenaza son:
Resolución 0192: Atelopus ebenoides en Estado Crítico (CR), Atelopus
eusebianus en Peligro (EN)
UICN: Atelopus angelito Atelopus ebenoides Atelopus eusebianus Atelopus
simulatus. Estado Crítico (CR); Centrolene buckleyi Vulnerables (VU);
Osornophryne bufoniformis Casi Amenazadas (NT).
A continuación se presenta una corta descripción de las especies que se
encuentran en riesgo.
 Osornophryne bufoniformis: Vive en bosques montanos y pàramos, en
medio de la hojarasca, también se puede encontrar entre algunas
bromelias terrestres, por su carácter solo es posible encontrarla en
vegetación baja. Se distribuye entre Colombia y Ecuador, entre los 2.800 y
4.700 metros
Algunas poblaciones viven en bromelias terrestres, hojarasca, y en la
vegetación hasta 50 cm por encima del suelo. Algunas veces pueden vivir
bajo la tierra.
Las principales amenazas son la deforestación, por la expansión de la
frontera agrícola, los cultivos ilícitos y sus fungicidas, tala y quema
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EN

indiscriminada del bosque, y los asentamientos humanos (Wilmar, Coloma,
& Cisneros-Heredia, 2010).
 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).
 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.
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
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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).

-

REPTILES

Dentro de este grupo no se presentó ninguna especie incluida en las categorías
de riesgo y/o amenaza. Este resultado nos sugiere que además de realizar
investigaciones dirigidas a la diversidad biológica, también deben hacerse
estudio que nos arrojen resultados a cerca de las estructuras poblacionales de
las especies.
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-

AVES

Para este grupo se reporta una especie en categorías CITES; 150 especies en
categorías UICN, de las cuales 6 se encuentran en algún grado de amenaza y
cinco especies están incluidas en la resolución 0192 de 2014 (ver Gráfica 35).
Las especies que se encuentran en las categorías de mayor amenaza son:
CITES: Vultur gryphus Para el Anexo I.
UICN: Andigena hypoglauca, Eriocnemis derbyi, Gallinago nobilis y Vultur
gryphus como Casi Amenazadas (NT); Buthraupis wetmorei y Leptosittaca
branickii como Vulnerables (VU).
Resolución 0192: Andigena hypoglauca, Buthraupis wetmorei,
Leptosittaca branickii y Pyroderus scutatus en estado Vulnerable (VU);
Vultur gryphus en Peligro (EN).
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Gráfica 35. Aves catalogadas dentro de algún grado de vulnerabilidad en el Complejo
de Páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación

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:
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 Eriocnemis derbyi: Esta especie se distribuye a través la Cordillera
Central al sur de Colombia (Nariño), y en los Andes noroeste Ecuador.
A pesar de no haberse realizado estudio poblacionales de la especie,
esta se describe como poco común y distribuida irregularmente. Para
Colombia se dice que su presencia es bastante rara, mientras que para
Ecuador resulta bastante común.
Se encuentra en la franja de transición del bosque húmedo, o en
bosques secundarios, en praderas tupidas o parcialmente abiertas y
barrancos; entre los 2500 y 3600 m, pero por lo general por encima de
2.900 m.
A pesar de presentar un grado de tolerancia a la degradación del hábitat,
sus preferencia es hacia los bosques montanos, razón por la cual se
cree que sus poblaciones están en riesgo, ya que estos ecosistemas
están constantemente intervenidos.
 Pyroderus scutatus: De acuerdo con la UICN, esta especie tiene un
rango muy amplio de distribución, sus poblaciones en el momento
parecen estar disminuyendo, sin embargo este descenso no es tan
acelerado como para incluir a la especie en la categoría de VU, por esta
razón es considerada bajo Preocupación Menor. Es importante
mencionar que esta determinación se ha tomado si realizar estudios
poblacionales serios que indiquen la situación real de la especie.
(BirdLife International 2012. scutatus Pyroderus. La Lista Roja de la
UICN de Especies Amenazadas. Versión 2015.1. < www.iucnredlist.org
>. Consultado el 12 de junio 2015)
Por otro lado en la Resolución 0192, se considera dentro de la categoría
de VU.
 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).
 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,
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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).
 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).
 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).
-

MAMÍFEROS:

Para este grupo se reportan doce especies en categorías CITES; treinta bajo
categorías UICN, de las cuales veinte especies se encuentran en algún grado
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de amenaza y seis especies están incluidas en la resolución 0192 de 2014
(Gráfica 36).
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 y Odocoileus virginianus 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 y Thomasomys hylophilus 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)
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Gráfica 36. Mamíferos catalogados dentro de algún grado de vulnerabilidad en
el Complejo de Páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación

A continuación se describen aquellas especies que se encuentran en Peligro
(EN), Vulnerables (VU) o Casi Amenazadas (NT) según el UICN y cuáles son
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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.
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, Aguirre, & Mantilla,
Sturnira aratathomasi, 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, y otros, 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
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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
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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).
 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).
 Thomasomys hylophilus: Se encuentra bajo la categoría de VU debido a
que su área de distribución es menor a 5.000 km², la cual además se
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encuentra muy fragmentada. Su hábitat está cada vez más reducido
deteriorado. Esta especie se encuentra en Colombia y Venezuela, entre
los 2000 y 3300 metros. Sus hábitos son nocturnos, es omnívora y
terrestre, vive en bosques húmedos y de niebla.
Su hábitat además está afectado por problemas de orden público, (grupos
al margen de la ley) y cultivos ilícitos (Gómez-Laverde & Pacheco, 2008).

FLORA:

4.8.4.2.1 RIQUEZA:
Como se ha mencionado en repetidas ocasiones que la topografía del
occidente del país es muy compleja y está determinada por Los Andes,
cordillera que se divide en tres ramales, los cuales están separados por los
Valles del Cauca y el Magdalena. Las alturas medias de estas varían, siendo la
Occidental la de menor elevación (2000 metros en promedio), mientras que las
alturas promedio de las Cordilleras Central y Oriental son las mismas
(superiores a 3000 metros) (Calderón, et al. 2005). Esta complejidad
topográfica, genera una variabilidad física y biológica, la cual a su vez se ve
representada en la riqueza una flora exclusiva, adaptada a la inestabilidad del
Páramo, climáticamente hablando, pues en el transcurso del día los
organismos que aquí vive deben soportar variaciones extremas de temperatura
y radiación solar, entre otros; generando especies únicas, las cuales no se
encuentran ni en las partes bajas de la montaña tropical, ni en las cúspides las
montañas subtropicales. Dentro de los endemismos de los páramos para el
país se estiman unas 42 especies de frailejones por ejemplo (MoralesBetancour & Estévez-Baron, 2006).
La vegetación del Páramo se caracteriza por poseer una vegetación de porte
bajo, gramíneas, chuscales, pajonales y frailejonales del género Espeletia los
cuales le dan un aspecto particular al páramo. Se encuentran los llamados
colchones de agua formados por especies pertenecientes a los géneros
Plantago, Paepalanthus y Sphagnum.
Según el Atlas de Páramos de Colombia, desde el bosque altoandino hasta el
super páramo se encuentran más comúnmente las familias Asteraceae,
Orchidaceae y Ericaceae (Pernettya, Gaultheria y Macleania), especies
pertenecientes a los géneros Diplostephium y Hesperomeles, Freziera,
269

Espeletia, Chusquea, Calamagrostis, Neurolepis, Baccharis y Barnadesia,
acompañados de Oreopanax, Hedyosmum y Gaultheria, y menos frecuentes
Cybianthus y Cestrum. Mientras que dentro de las especies comunes estan:
Pernettya prostrata, Equisetum bogotense, Macleania rupestris, Otholobium
mexicanum; entre otras (Morales, y otros, 2007).
Durante esta investigación se encontraron registros de diferentes fuentes
(exicados, registros de documentos técnicos y/o oficiales, y registros
bibliográficos), los cuales presentan una característica generalizada que es la
escasa información de colecta, pues en su mayoría no presentan información
como: ubicación exacta, localidad, georreferenciación, altura sobre el nivel del
mar, departamento o municipio. Otro factor importante que determino el
número de registros o especies tenida en cuenta en estos resultados fue la
escritura errónea de los nombres científicos, pues esta situación evito la
validación de las especies y obligo a excluir varios de los registros (especies).
Por lo anterior se recomienda a los investigadores o técnicos que realizan
recolección de información primaria que 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.
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Gráfica 37.Número de Especies, Géneros, Familias, Órdenes, Clases y Divisiones
presentes en el Complejo de Páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas.
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
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momento para el área objeto de estudio, lo que nos arrojó como resultado un
total de 575 especies, distribuidas en 61 Ordenes, 128 Familias y 303 géneros
(ver Gráfica 37). La mayoría de registros se reportan en las bases de datos
GBIF, SIB y en los Planes de ordenamiento.
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).
Si se realiza una comparación entre la información secundaria encontrada para
los Complejos estudiados durante este contrato, es posible decir que de
acuerdo a los resultados, el complejo de Guanacas-Puracé- Coconuco
presenta mayor número de estudios y muestreos, lo que arrojan una alta
riqueza (2.366 especies) en comparación con lo reportado para el Entorno
Local del Complejo de Páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas (575
especies) y Doña Juana – Chimayoy (203 especies); este resultado además
está directamente relacionado con la extensión de cada uno de los complejos,
pues Guanacas – Purace – Coconucos cuenta con aproximadamente 67.199
ha., mientras que Nevado del Huila Moras y Hermosas 31.711 ha,
aproximadamente y Doña Juana – Chimayoy con 6.951 ha; y además con los
niveles de intervención que cada uno está sufriendo y ha sufrido hasta hoy.
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Gráfica 38. Riqueza por Divisiones en el Complejo de Páramos de Nevado del Huila
– Moras y Hermosas.
Fuente: Esta investigación.

Es importante resaltar que en esta investigación se encontró presencia de
especies en todos casi todas las divisiones vegetales (ver Gráfica 38) lo que
nos demuestra que existe una diversidad vegetal importante de la zona, y que
a pesar de los vacíos de información que se presentan en algunas zonas, se
cuenta con heterogeneidad, la cual es importante estudiar a fondo y
caracterizar; de esta forma se sabrá exactamente qué es lo que hay y se
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pueden empezar a plantear y llevar a cabo acciones de conservación y
recuperación de las especies vegetales que pueblan la zona. Además
comprobar con cifras exactas 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 1243 especies, 359 géneros y
133 familias para sus ecosistemas paramunos. Como primer punto a resaltar,
para en el Complejo de Páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas, no
se registraron especies pertenecientes al grupo de las hepáticas, mientras que
Rangel, 2000 reporta 423 especies para los páramos de Colombia. De la
misma forma los registros para la división Bryophyta son demasiado bajos, se
registraron solo 44 especies de esta, mientras que la división Marchantiophyta
no está representada en los registros, lo que no significa que no se encuentre
en la zona, si no que se deben realizar mayores esfuerzos en el conocimiento
de estos grupos; pues Rangel reorta 459 especies de Musgos para el
ecosistema paramuno de Colombia. Dentro de la división Bryophyta se
encontraron 32 géneros y 23 familias; siendo Dicranaceae (8), Bartramiaceae y
Bryaceae (4) y Pottiaceae (3), las familias con mayor número de especies (ver
Tabla 19); en cuanto a este resultado estas familias se encuentran dentro del
grupo de las familias más ricas presentadas por este autor; presentándose la
misma situación para los géneros de mayor representatividad, estos son:
Campylopus con 5 especies y Breutelia con 4 especies, seguidos por Bryum,
Polytrichadelphus, Leptodontium, Sphagnum, Holomitrium con 2 especies, el
resto de los géneros solo está representado con 1 especies
Tabla 19. Grupos de mayor Riqueza dentro de las plantas no vasculares
BRYOPHYTA

FAMILIA

# DE ESPECIES

GENERO

# DE ESPECIES

Bartramiaceae

4

Breutelia

4

Bryaceae

4

Campylopus

5

Dicranaceae

8

Pottiaceae

3
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, para los páramos de
Colombia se reportan 345 especie de helechos, es importante resaltar que en
los resultados de esta investigación solo fueron encontradas 33 especies
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pertenecientes a este grupo de criptógamas o plantas sin semillas, mientras
que en el mismo trabajo realizado para el Complejo de Páramos de Doña
Juana – Chimayoy no se obtuvo ni un solo registro de este grupo.
Si se tiene en cuenta que los páramos de Colombia albergan el mayor número
de especies de criptógamas (musgos, líquenes, hepáticas, incluidos los
helechos), se puede inferir que estos bajos resultados en cuanto a su reportes
en la información secundaria, puede deberse que estos son grupos poco
estudiados, con una taxonomía compleja de trabajar, por lo que pueden
resultar de poco interés para los investigadores. Es necesario plantear
nuevamente que siguen faltando estudios en este caso dirigidos al grupo de las
plantas sin semillas, ya que es necesario el conocimiento de la estructura y
composición de sus poblaciones y de esta forma conservarlas. Además pueden
ser indicadores de un ecosistema y su estado, pues por ejemplo la distribución
de algunas especies de acuerdo a la altura, es un dato muy importante ya que
puede determinar que se están estableciendo las franjas de Páramos y de
transición entre este y los Bosques Altoandinos.
El grupo de los briofitos en el Páramo cumple con un servicio con el ecosistema
muy importante, ya que la estructura de sus integrantes está diseñada 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,
pues esta es la única forma de conservación de las especies y con ellas del
ecosistema; ya que la presión antrópica ejercida sobre su hábitat es lo
suficientemente alta para disminuir notablemente las poblaciones y con ello la
concentración del recurso agua (Merchán-Gaitán, Javier, & Miryam, 2011).
Para las plantas vasculares sin semillas se obtuvieron los siguientes
resultados: Los grupos Pteridophyta y Lycopodiophyta tuvieron 16 especies,
mientras que los Equisetophytos solo tuvo una especies (Equisetum
gigantecum) dentro del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas. La familia con mayor número de especies dentro de los licopodios
fue Lycopodiaceae con 15, y dentro de los Pteridophytos fueron:
Dryopteridaceae con 5, Polypodiaceae y Dennstaedtiaceae con 3 especies,
como se observa en la Tabla 20. Como ya se mencionó anteriormente, este
grupo está representado en los páramos de Colombia por 345 especies
distribuidas en 24 familias, 54 géneros, lo que significa que el país ostenta el
98% de las especies del páramos a nivel mundial según Rangel, 2000. Lo
anterior nos dice entonces que en los resultados obtenidos en esta
investigación no se alcanza ni siquiera el 10% de las especies reportadas para
Colombia. Se mencionan dentro de las familias más ricas y diversas en el país
Lycopodiaceae (4-59); Polypodiaceae (12-58); Lomariopsidaceae (1-44),
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Pteridaceae (6-42) e Hymenophyllaceae (2-26), mientras que los géneros son:
Elaphoglossum (44), Huperzia (39); Hymenophyllum (24); Jamesonia (25) y
Lycopodium (5).

Tabla 20. Familias y Géneros de las plantas sin semillas del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
DIVISON

CLASE

FAMILIA

GENERO

# ESPECIES

Equisetophyta

Equisetopsida

Equisetaceae

Equisetum

1

Lycopodiophyta

Isoetopsida

Isoetaceae

Isoetes

1

Lycopodiopsida

Lycopodiaceae

Huperzia

4

Licopodiella

1

Lycopodium

6

Phlegmariurus

4

Blechnaceae

Blechnum

1

Cyatheaceae

Cyathea

1

Dennstaedtiaceae

Hypolepis

1

Pteridium

1

Dryopteridaceae

Elaphoglossum

5

Polypodiaceae

Pleopeltis

1

Polypodium

2

Eriosorus

1

Jamesonia

1

Thelypteris

2

Pteridophyta

Polypodiopsida

Pteridaceae
Thelypteridaceae

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, M, (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 resultar muy importante en la determinación de las
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afectaciones que tenga este ecosistema y en la forma en que se están dando
estas afecciones, pues este grupo es característico de la zona de transición
(León, 2014).
Los resultados obtenidos en el grupo de las tracheophytas son importantes, ya
que nos generan una visión previa de los que podemos encontrar el los
Complejos de páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas en el
momento de realizar estudios primarios acerca de la composición y estructura
vegetal de estos, pues como ya es sabido los resultados aquí presentados se
generan a partir de información secundaria, sin embargo 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.
En la presente investigación se registran para el grupo de las espermatofitas
497 especies, 255 géneros, 94 familias y 45 Ordenes; el más rico en especies
fueron Poales, con 32 especies y Asparagales con 16, de la clase Liliopsida,
mientras que para las magnoliopsidas los órdenes con mayor número de
especies fueron: Asterales 93, Ericales con 35 y Lamiales y Malpighiales con
33 especies (ver Gráfica 39) Esta misma situación se presentó para los otros
dos Complejo de Páramos, es probable que esto se deba a que estos son los
grupos que comprenden las familias más representativas del ecosistema
paramuno.
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Gráfica 39. Riqueza por Órdenes en el Complejo de Páramos de Nevado del
Huila – Moras y Hermosas.
276

Fuente: Esta investigación.
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)”, mientras que los géneros
con mayor número de especies son: Epidendrum (103), Espeletia (82),
Pleurothallis (79), Diplostephium (74), Miconia (67), Hypericum (55), Monticalia
(54) y Baccharis (54) para los Páramos Colombianos. En comparación con los
resultados obtenidos en esta recolección de información secundaria (Revisión
bibliográfica, de bases de datos y de colecciones científicas), las familias con
mayor número de especies y géneros son: Asteraceae (38/87),
Melastomataceae (5/23), Rubiaceae (8/22), Solanaceae (8/21) Poaceae
(13/19), Ericaceae (8/18), a diferencia de lo expuesto por Rangel-Ch (2000)
para este bioma colombiano, en el presente informe se encontraron más
especies registradas para las familias Melastomataceae, Rubiaceae y
Solanaceae que para las Poaceae, Orchidaceae (5/8) y Bromeliaceae (1/2),
siendo muy importante resaltar la situación de las 2 últimas, ya que como es
sabido estas son de las más ricas en los ecosistemas de alta montaña, siendo
las orchideas un grupo taxonómicamente difícil de manejar.
Los géneros con mayor número de especies encontrados en los registros para
el Complejo Nevado del Huila – Moras y Hermosas, dentro del grupo de las
traqueofitas fueron en orden de presentacion: Palicourea con 12, Miconia con
11, Solanum y Baccharis con 10, Pentacalia con 9 y Weinmannia con 8;
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 presenta una gran diferencia en estos
resultados, esto puede deberse a que en la recolección de la información
secundaria se incluye los registros a partir de los 2599 metros sobre el nivel del
mar, mientras que los reportados en la bibliografía se toman a partir de los
3000 m.s.n.m, siendo los géneros con mayor número de especies encontrados
en este trabajo más comunes para el bosque altoandino. Además, los géneros
reportados por Rangel (2000) no se encontraron altamente representados en
estos resultados, por lo que se recomienda realizar estudios donde se pueda
concluir cual es la flora real en las franjas de transición, y los ecosistemas de
Bosque Altoandino y el Páramo y sus subdivisiones.
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4.8.4.2.2 Categorías de Amenaza:
Para el complejo de Páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas se
reportan 14 especies en alguna categoría de amenaza, (Tabla 21) 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. No se encontró ninguna especies registrada en esta
investigación ubicadas dentro de alguno de los anexos CITES (ver Tabla 21).
-

Categoría UICN:

Se registran para la categoría UICN solo 3 especies que se contemplan dentro
de alguna de las categorías establecidas bajo un riesgo de amenaza dentro de
la Red List, pues las 9 restantes se encuentran en Preocupación Menor (LC).
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;
se dice 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, Brugmansia aurea . La Lista
Roja de la UICN de Especies Amenazadas. Versión 2014.3., 2014) (ver Tabla
21).
-

Resolución 0192 de 2014:

En los registros encontrados para el área de estudio se reportan 6 especies
contempladas dentro de alguna de las categorías descritas en esta resolución
(ver Tabla 21)
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Tabla 21. Especies incluidas en alguna categoría CITES, UICN, Resolución
0192
ESPECIE

IUCN

Abarema lehmannii

VU

Aequatorium jamesonii

VU

Brugmansia sanguinea
Espeletia idroboi

EW

RESOLUCION 0192

EN

Greigia excerta

EN

Greigia racinae

EN

Quercus humboldtii

VU

Salvia amethystina
Salvia corrugata

EN
VU

A continuación se describen las especies que se encuentran bajo alguna
categoría de riesgo o amenaza.
-

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”, (UICN). 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; datos que nos
llevan a ampliar el rango de distribución de la especie, podría
establecerse que es endémica de la Cordillera Central de Colombia, sin
embargo existen reportes para dos departamentos que no se encuentran
sobre esta que son: Meta y Norte de Santander. Por lo anterior 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).
El planteamiento anterior apoya la hipótesis de que la información
existente a cerca de muchas de las especies es insuficiente para
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.
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 Aequatorium jamesonii: Es descrito como un árbol bajo, endémico del
norte de Ecuador. Según lo descrito en la Red List, no hay registros de
esta especie en ningún museo ecuatoriano, los registros encontrados de
esta especie para la zona de estudio se presentan en la base de datos
del GBIF y son 4. Su principal amenaza es la destrucción del hábitat con
la deforestación, se encuentra distribuido entre los 2.500 y 3.000 metros.
 Brugmansia sanguinea: “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. Al igual que el resto de las especies
pertenecientes a este género, esta se encuentra únicamente sembrada
en jardines entre los 2000 y los 3300 metros sobre el nivel del mar, sin
florecer en zonas donde la temperatura alcace los 25˚C. 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)”. UICN.

 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.
 Salvia amethystina: Se describe como un arbusto aromático, endémico
de Colombia, el cual se distribuye entre los 2500 y los 3500 metros
sobre el nivel del mar; en bosques húmedos altoandinos y subpáramos,
generalmente ubicada en las riberas de los ríos. Las amenazas de esta
especie son la destrucción del bosque.
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 Greigia racinae y Greigia excerta: Especies de la familia
Bromeliaceae, se encuentran catalogadas como endémica para los
páramos de Colombia
 Espeletia idroboi: Se registra en el departamento del Cauca en el
municipio de Miranda, en el sur de la Cordillera Central, y en el Páramo
de Las Papas, en el Macizo Colombiano, entre los 2910 y los 3470
metros sobre el nivel del mar. Es importante decir que se encuentra
dentro de las áreas protegidas de los parques naturales de Purace,
Nevado del Huila y Hermosas, lo que beneficia a la especie; sin
embargo la ampliación de la frontera agrícola lo pone en riesgo, ya que
se ve destruida su zona.
Teniendo en cuenta la información encontrada para las especies, se retoma la
principal recomendación de los informes locales presentados para los
Complejos de Páramos de Doña Juana- Chimayoy, de Guancas – Purace
Coconucos y de Nevado del Huila – Moras y Hermosas, que es realizar
estudios específicos de vegetación, dirigidos al conocimiento de las especies
que componen los ecosistemas Altoandinos, sus poblaciones, la distribución
geográfica, para así dirigir los esfuerzos a la recuperación de las especies que
se encuentran bajo algún riesgo y la conservación de toda la vegetación en
general; ya que se considera que la información existente para la mayoría de la
vegetación no resulta suficiente para catalogar las especies como endémicas
de una zona o para ubicarlas dentro de alguna categoría de riesgo amenaza.
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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. ..
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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 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 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).
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Ilustración 3. Interacción entre los diferentes componentes, estructuras y
funciones que constituyen la biodiversidad.
Tomado de: PNGIBSE (2012)
A continuación se describen los potenciales Servicios Ecosistémicos para el
Entorno Local del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
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).
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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
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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.
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.
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, la regulación del clima, el control de la erosión, el control de
enfermedades y la purificación del agua (MEA 2005). Entre estos se
encuentran:
- Regulación hídrica: Rendimiento hídrico, cuerpos lénticos.
286

- 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 (FAO2008 c.p. PNGIBSE, 2012), estos no han
sido reconocidos ni valorados (PNGIBSE, 2012)

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.

5.1

SERVICIOS DE PROVISIÓN O APROVISIONAMIENTO:

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.
A continuación se describen los potenciales servicios ecosistémicos
identificados a partir de la cobertura de la tierra para el año 2012 a escala
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1:50.000 generada por la CRC, y de la diversidad de flora y fauna recopilada de
información secundaria (trabajos de grado, artículos publicados y documentos
técnicos de diferentes instituciones) para el Entorno Local:

Minerales:
También se explota en menor escala, “material pétreo en canteras que se
localizan en la vereda El Porvenir y La Ninfa, y, otros frentes artesanales se
encuentran en las veredas Pedregal, La Dominga, Tóez y La Palomera; y, de
manera esporádica la obtención de oro de aluvión en pequeñas cantidades en
el río Palovereda El Nilo, quebrada Gallinazo - vereda El Alba, y sobre el río
Grande en la Vereda Morales. La actividad pecuaria en el Municipio se
desarrolla principalmente de manera tradicional, mediante el pastoreo de
ganado extensivo en baja densidad y bajo nivel tecnológico, por lo que no es
representativa a nivel comercial y económico; se cuenta con razas criollas de
doble fin que pastan sobre praderas naturales en rastrojadas sin manejo
técnico” (PBOT - Caloto, 2003).

Productos maderables forestales:

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, 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.
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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). Esta situación ha conllevado situaciones como la desaparición de
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).
En el Plan de Ordenamiento del municipio de Páez, se menciona la presencia
de Bosques plantados que no fueron identificados en el mapa de cobertura de
la teirra entregado por CRC. En este, se afirma que en este sector se
encuentra presente especies tanto nativas como introducidas que son usadas
por para la protección de ríos o comercialmente por el uso de su madera. Entre
estas especies se encuentran: Pinos, Eucaliptos, Guadua y Nogal entre otros
(PBOT - Páez, 2002).

Fauna:
La explotación piscícola se presenta con una producción incipiente y de
autoconsumo que se practica en pequeños estanques, con especies como
Tilapia y Mojarra (PBOT - Caloto, 2003). Por otra parte, El Armadillo es cazado
para utilizar su caparazón para la elaboración de charangos y su carne es
utilizada para rituales y fines medicinales. La danta, que se encuentra en la
parte alta de los páramos, es cazada para el consumo de su carne. Hay
registros de caza de estos dos animales en el resguardo de Guambia (PBOT Silvia, 2000), aunque la práctica es común en toda la región.

Abastecimiento Hídrico
Tal y como se mencionó en el documento de análisis regional del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, 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)”
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(Retamal, Madrigal, Alpízar, & Jiménez, 2008) y por tanto muchos de estos
servicios están asociados directa o indirectamente a los procesos biofísicos
que hacen parte de la dinámica ecosistémica en un lugar determinado.
En lo referente al recurso hídrico y los servicios ecosistémicos 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).
Aquellas funciones o servicios ecosistémicos de carácter indirecto tales como
regulación de caudales, manutención de hábitats y control de inundaciones,
erosión y sedimentación 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.
Para el caso del entorno local del Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas, 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
de las mismas 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 una 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
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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 Nevado del
Huila – Moras y Hermosas 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 (Ver Tabla 7).
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Mapa 24. Caudal Medio Anual - Microcuencas – Entorno Local Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Fuente: Esta investigación, 2014.
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Los valores obtenidos para cada microcuenca se presentan a continuación3:
Tabla 22. Caudal Medio – Microcuenca. Entorno Local Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas

Subzona
Hidrográfica

Río Palo

Río Páez

Microcuenca

Caudal Medio
Litros/m2/Año

Caudal Medio
Litros/m2/Seg

RP – A

432955588608

13719,53

RP – B

80804339712

2560,53

RP – C

122869325824

3893,49

RP – D

186601226240

5913,03

RP – E

59676647424

1891,03

RP – F

91795513344

2908,82

RP– G

143938093056

4561,12

RP – A

105915408384

3356,25

RP – B

14012589056

444,03

RP – C

65716727808

2082,43

RP – D

29978591232

949,96

RP – E

57653182464

1826,91

RP – F

126893301760

4021

RP – G

197306269696

6252,25

RP – I

47736283136

1512,67

RP – K

55394934784

1755,35

RP – L

47167680512

1494,65

RP – N

105663504384

3348,27

TOTAL

Total Caudal
Medio
Litros/m2/Seg
Subzona
Hidrográfica

35447,55

27043,77

62.491,32

Fuente: Esta investigación, 2014.

Se observa que las microcuencas pertenecientes a la subzona Río Palo presentan
una producción hídrica mayor con respecto a las microcuencas pertenecientes a la
subzona Río Páez, circunstancia que está asociada a un mayor tamaño de las
mismas y a que se encuentran localizadas sobre áreas con una mayor oferta
hídrica a partir de las precipitaciones y el exceso hídrico (Ver Mapa 12).
Se omiten en la tabla aquellas microcuencas para las cuales no es posible calcular el
total de caudal medio anual por presentar áreas en otros departamentos.
3
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Igualmente las microcuencas de la subzona Río Palo presentan en conjunto la
mayor producción hídrica de la zona con 35.447,55 litros/m 2/seg.
Es destacable que a pesar de que las microcuencas de la subzona Río Páez
incluyen el mayor porcentaje de área del Complejo de Páramos Nevado del Huila
– Moras y Hermosas (64,05 %), estas presentan a nivel individual y en conjunto la
menor producción hídrica de la zona con 27.043,77 litros/m2/seg factor que está
relacionado con el hecho de que estas microcuencas se encuentran localizadas en
zonas con una menor disponibilidad hídrica evidenciada en tasas más bajas de
precipitación y de exceso hídrico.
Aunque no es posible establecer la producción hídrica específica del área del
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, a partir de la
cantidad de afluentes hídricos y lagunas y/o humedales presentes en dicho
complejo e identificados a partir de la información del IGAC a escala 1:100.000 y
de la CRC:
-

Subzona Río Palo: 424 afluentes y 42 lagunas y/o humedales
Subzona Río Desbaratado: 17 afluentes y 6 lagunas y/o humedales
Subzona Río Páez: 658 afluentes y 37 lagunas y/o humedales

Y de la producción hídrica total de las microcuencas asociadas al complejo de
páramos (62.491,32 litros/m2/seg), es posible establecer que el Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas presenta una importancia
ecosistémica muy alta, por cuanto constituye un elemento clave en la provisión y
abastecimiento hídrico de los municipios de Corinto, Silvia, Jambaló, Miranda,
Toribío y Páez (Belalcázar).
En este sentido a partir de los datos de demanda de agua para abastecimiento
hídrico de los municipios asociados al Complejo de Páramos Nevado del Huila Moras y Hermosas, encontrados en 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 175 captaciones presentes en dichos municipios es de 6.915,52
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
23 y Gráfica 40).
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Tabla 23. Demanda Hídrica Municipios Complejo de Páramos Nevado del
Huila - Moras y Hermosas
Municipio

No. Captaciones

Silvia
Corinto
Miranda
Toribío
Jambaló
Páez (Belalcázar)
TOTAL

6
54
97
3
1
14
175

Caudal Captado
(litros / seg)
1.565,4
2.342,7
2.873,50
31,1
2
100,82
6.915,52

100
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40
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0

3,500
3,000
2,500

2,000
1,500
1,000

Caudal (litros/seg)

No. Captaciones

Fuente: Adaptado de TUAS Departamento del Cauca, 2013
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Gráfica 40. Captaciones / Caudal Captado – Municipios Complejo de
Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Fuente: Adaptado de TUAS Departamento del Cauca, 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 el área
del entorno local presenta un potencial para la recarga de acuíferos alto a
extremadamente alto, por cuanto el 62,64%4 (68.424,73 ha) del área evidencia
valores de Alto a Extremadamente Alto; en lo concerniente al área del Complejo
de Páramos Nevado del Huila - Moras y hermosas se observa que el 81,44% 59.092,72 ha - de este, presenta valores Altos a Extremadamente Alto de
Potencial de Recarga de Acuíferos; en donde: 224,67 baja/ 7938.29 media / alta /
muy alta / 1 extremadamente alta 67031.01 72551.42 8.396,76 5520.41
-

Potencial de Recarga de Acuíferos Alto: Se observan 23.700,29 ha del
entorno local que corresponden al 21,69% del área; y 18.827,09 ha del
complejo de páramos que corresponden al 25,94% del mismo. Estas áreas
se encuentran distribuidas por toda el área del entorno local principalmente
al interior del área del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas. Se destacan como los sitios en donde se observa la mayor
continuidad de áreas con esta categoría, el sector norte del entorno local y
del complejo de páramos en los municipios de Corinto (Páramo de Santo
Domingo, cuchillas La Muela, El Águila y La Gallinaza), Toribío y Miranda
(Cañón de Buenos Aires); y el sector central del entorno local en el
Municipio de Páez (sector occidental) en cercanías a la Laguna de Páez, la
Quebrada Verdún y las estribaciones del Nevado del Huila.

-

Potencial de Recarga de Acuíferos Muy Alto: Se observan 38.693,85 ha
que corresponden al 35,42% del área del entorno local; y 34.493,72 ha del
área del complejo de páramos que corresponden al 47,54% del mismo.
Estas áreas se encuentran distribuidas principalmente al occidente del área
del entorno local y del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y
Hermosas en los municipios de Corinto, Toribío, Miranda y Jambaló y en
dos sectores en el Municipio de Páez, uno localizado al sur oriente del
complejo de páramos y el otro al occidente del municipio.
Se destacan los sitios denominados como cerros La Alaska, Zumbido, La
Bartola y De Barondillo, así como las cuchillas Mira Valle y Peñas Blancas y
la Loma Las Delicias, como aquellos en donde se observa la mayor
continuidad de áreas con esta categoría

Este porcentaje no ha sido calculado sobre el valor total del área del entorno local
(117.625,49 ha), sino sobre el área del entorno local que presenta información de
Potencial de Recarga de Acuíferos de acuerdo con el modelo espacial desarrollado y
que corresponde a 109228,73 ha, es decir el 92,86% del área total del entorno local.
4
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-

Potencial de Recarga de Acuíferos Extremadamente Alto: 6.030,59 ha que
corresponden a 5,52% del área del entorno local; y 5.771,91 ha del área del
Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas que
corresponden al 7,95% del complejo. Estas áreas se encuentran
localizadas principalmente a lo largo del límite occidental del Municipio de
Páez al interior del complejo de páramos.

Es importante mencionar que se observa un total de 5.520,41 ha del área del
Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas que se encuentran
sin vincular a alguna categoría de Potencial de Recarga de Acuíferos, debido a la
ausencia de información en las variables usadas para la identificación de dicha
capacidad, tal y como se menciona en el capítulo de Hidrogeología.
En lo referente a la relación entre las zonas con capacidad para la recarga de
acuíferos en el entorno local del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras
y Hermosas y la oferta de agua superficial, se observa que 71 de las 75 lagunas
y/o humedales existentes en el área del entorno local se encuentran localizadas
en áreas con capacidad de recarga Extremadamente Alta, Muy Alta y Alta; entre
las que se encuentran las lagunas: Brava, De Castellanos, La Cruz del San Juan,
Páez y Río Negro. Las 4 lagunas restantes no se incluyen debido a que están
localizadas en zonas para las cuales no se cuenta con información de Potencial de
Recarga de Acuíferos. Igualmente, asociados a la zona de capacidad de recarga
Extremadamente Alta, se identifican los nacimientos de 3 ríos y/o quebradas en el
Municipio de Miranda; dos quebradas sin nomenclatura y el Río La Paila en el
Municipio de Corinto; 30 quebradas y/o ríos en el Municipio de Toribío entre los
que se encuentran las quebradas La Leona, Torne, La Profunda (Castellana),
Balcones, Granizales, La Secreta y el Río Palo; 17 quebradas y/o ríos en el
Municipio de Jambaló, entre los que se encuentran la Quebrada La Esperanza; y
47 quebradas y/o ríos en el Municipio de Páez, entre los que se encuentran las
quebradas El Páramo y El Venado y el Río San Vicente.
Para la zona con capacidad de recarga de acuíferos Muy Alta se identifican los
nacimientos de 7 quebradas y/o ríos en el Municipio de Miranda entre los que se
encuentra la Quebrada El Sapo; 22 quebradas y/o ríos en el Municipio de Corinto,
entre los que se encuentra el Río Negro; en el Municipio de Toribío se observa el
nacimiento de 245 quebradas y/o ríos asociados a esta zona, entre los cuales se
encuentran las quebradas Aguas Blancas, El Muerto, La Calera (dos quebradas
reciben dicho nombre), La Primicia, La Unión, Las Negras, Las Violetas, Mala
Suerte, Quinamayó, Río Chiquito, San Luis, Tesorito Varsovia y los ríos Encenillo
y Tominio; 47 quebradas y/o ríos en el Municipio de Jambaló, entre los que se
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encuentran las quebradas Chamisas, El Presidio, La Esperanza, San Francisco y
Zumbico y los ríos Borondillo y La María; y el nacimiento de 223 quebradas y/o
ríos en el Municipio de Páez (Belalcázar) entre los que se encuentran las
quebradas Arenosa, Cuelandiyo, Del Mosco, Guayabal, Río Negro, San Patricio y
Tierra Roja y el Río San José.
Para la zona con capacidad de recarga de acuíferos Alta se identifican los
nacimientos de 13 quebradas y/o ríos en el Municipio de Miranda, entre los que se
encuentra la Quebrada La Chorrera; en el Municipio de Corinto se identifican 21
nacimientos de quebradas y/o ríos entre los que se encuentra la Quebrada Las
Violetas; en el Municipio de Toribío se identifican 111 nacimientos de quebradas
y/o ríos entre los que se encuentran las quebradas Alpes, El Jardín (Rocío),
Guanacas, Guarangal, La Chepa, La Tabaquera, Ratón y San Francisco, y el Río
López; 5 quebradas y/o ríos en el Municipio de Jambaló, entre las que se
encuentra la Quebrada Pan de Azúcar. Para el caso del Municipio de Páez
(Belalcázar) se observa en esta zona de recarga de acuíferos Alta el nacimiento
de 193 quebradas y/o ríos, entre los que se encuentran las quebradas Barbacoas,
De Ansayo, Ebrabides, El Oso, El Serengue, Flautas, La Azufrada, La Colorada,
Quindayó y Verdún.
A partir de lo anterior se ratifica la alta importancia del entorno local y en particular
del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas para el
abastecimiento hídrico con implicaciones regionales, por cuanto se asume que los
acuíferos recargados en esta zona pueden pertenecer al sistema de acuíferos
Valle del Cauca SAM 3.1 (aunque no existe información contundente que permita
confirmar esta situación), los cuales tienen 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, son el soporte del abastecimiento
hídrico de todos los municipios del entorno local y regional del complejo de
páramos y hacen parte del sistema de recarga y distribución hídrica de los
acuíferos presentes en las zonas planas.

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, la regulación del clima, el control de la erosión, el control de enfermedades y
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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 Nevado del Huila - Moras y Hermosas,
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 1:50.000 por la CRC (2014) y los
procesos de regulación observados, aclarando que debido a inconsistencias
cartográficas entre la cartografía de límites departamentales del IGAC (2012),
límites de las microcuencas y la cartografía de cobertura de la tierra desarrollada
por la CRC (2014), se observa un vacío de información de 1.213,41 ha en total en
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la información de cobertura de la tierra con respecto a los límites de las
microcuencas.

Microcuencas Con Mayor Porcentaje De Cobertura Transformada

Corresponden a aquellas microcuencas que tienen más del 50% del total de su
cobertura vegetal transformada; se han clasificado de acuerdo con la categoría o
valor de fragmentación identificado y descrito en el capítulo de fragmentación de la
cobertura de la tierra presente en este documento.
FRAGMENTACIÓN ALTA
Zona Hidrográfica Cauca
Subzona Río Palo
-

Microcuenca RPa - B

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 45,79% (2.801,61 ha) de la microcuenca se encuentra cubierta
por coberturas naturales y que el 54,18% (3.314,88 ha) corresponde a coberturas
transformadas. Las coberturas naturales pueden ser descritas de la siguiente
manera:
Tabla 24. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RPa - B. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque de
galería y/o
ripario
Bosque
natural denso
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento
3,5862

Forma del
Fragment
o
1,3326

Índice de
proximida
d
2,5904

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano
248,6983

139,86

39

1082,97

173

6,2599

1,6492

264,876

73,3065

1485,18

110

13,5016

1,5761

988,0684

78,1869

93,6

24

3,9

1,6829

31,6774

82,1677

Fuente: Esta Investigación, 2015
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Las coberturas naturales de la tierra en esta microcuenca presentan valores de
fragmentación media y alta en donde las coberturas con mayor grado de
fragmentación corresponden a Bosque natural denso y Herbazales que ocupan el
25,80% del área total de la microcuenca.
Al considerar el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 808,07 ha –
, se observa:
- Bosque natural denso, que ocupan un total de 537,36 ha que corresponden al
66,49% del área del complejo de páramo presente en esta microcuenca y que
están localizados casi en su totalidad en el Municipio de Toribío en las veredas
Santa Rita, Puente Quemado, El Flayo, La Primicia y Quinamayoy.
- Herbazales, que ocupan un total de 93,64 ha que corresponden al 11,58% del
área del complejo de páramo presente en esta microcuenca y que están
localizados en el Municipio de Toribío al sur de la microcuenca en las veredas La
Primicia, Puente Quemado y Quinamayo.
De acuerdo con Aguirre (2007) la distribución y condición de los tipos de cobertura
de la tierra presentes en la microcuenca, en donde predominan las coberturas
antrópicas, genera una baja capacidad de regulación hídrica (procesos de
infiltración y retención), lo cual asociado a las características morfométricas y
climáticas ocasiona una susceptibilidad moderada a alta ante eventos extremos de
caudales máximos y avenidas torrenciales
Zona Hidrográfica Alto Magdalena
Subzona Río Páez
-

Microcuenca RP - F

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 45,41% (6.267,69 ha) de la microcuenca se encuentra cubierta
por coberturas naturales y que el 54,58% (7.533,45 ha) corresponde a coberturas
transformadas. Las coberturas naturales pueden ser descritas de la siguiente
manera:
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Tabla 25. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - F. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural denso
Bosque
natural
fragmentado
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento
38,5732

Forma del
Fragment
o
1,9673

Índice de
proximida
d
52,0706

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano
208,297

1697,22

44

3198,06

22

145,3664

2,1161

457,285

157,7061

606,87

6

101,145

2,5136

5,4861

1449,7108

765,54

15

51,036

1,6956

357,1109

232,9558

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra en esta microcuenca presentan valores de
fragmentación media y alta en donde las coberturas con mayor grado de
fragmentación corresponden a Bosque natural denso y Bosque Natural
Fragmentado que ocupan el 27,56% del área total de la microcuenca y están
localizadas al norte y sur de la microcuenca en el Municipio de Páez, en las
veredas de Mosoco, Huila, San José, Zona de Conflicto Administrativo, Chinas,
Swin, Lame y Vitonco.
Las áreas con fragmentación media conformada por Herbazales y Arbustos y
matorrales, que ocupan el 17,84% del área total de la microcuenca se ubican en el
Municipio de Páez, en las mismas veredas de la fragmentación alta, más la vereda
de Talaga.
Al considerar el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 465,28 ha –
, se observa que las cobertura de la tierra naturales se encuentran en estado de
fragmentación Media y Alta. En fragmentación media se encuentran los
Herbazales y Arbustos y matorrales, ubicados en el Municipio de Páez (veredas
San José y Vitonco), ocupando 183,58 ha - 39,45% del área del complejo en esta
microcuenca -. Por otro lado, la fragmentación Alta corresponde principalmente a
los Bosque natural denso y Bosque natural fragmentado, que se localizan en las
veredas Huila, San José y Vitonco del Municipio de Páez y ocupan un total de
165,28 ha del área del complejo de páramos - 35,52% -.

Así, de acuerdo con Aguirre (2007) la distribución y condición de los tipos de
cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en donde predominan las
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coberturas naturales pero con una diferencia no tan marcada sobre las coberturas
antrópicas, genera una moderada a baja capacidad de regulación hídrica
(procesos de infiltración y retención), lo cual asociado a las características
morfométricas y climáticas ocasiona una susceptibilidad baja ante eventos
extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales
FRAGMENTACIÓN MEDIA
Zona Hidrográfica Cauca
Subzona Río Desbaratado
-

Microcuenca RD - A

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 34,62% (3.119,22 ha) de la microcuenca se encuentra cubierta
por coberturas naturales y que el 59,9% (5.397,39 ha) corresponde a coberturas
transformadas. Las coberturas naturales pueden ser descritas de la siguiente
manera:
Tabla 26. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RD - A. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque de
galería y/o
ripario
Bosque
natural denso
Bosque
natural
fragmentado
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento
14,6

Forma del
Fragment
o
1,7849

Índice de
proximida
d
92,5672

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano
485,9009

262,8

18

454,14

53

8,5687

1,4391

173,9177

101,0394

1899,81

18

105,545

1,9016

1982,7059

90,4041

0,63

2

0,315

1,3

0,1944

127,2792

501,84

17

29,52

2,1246

85,4343

112,0557

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra en esta microcuenca presentan valores de
fragmentación media y alta, observándose que en la vereda La Mina del Municipio
de Miranda las coberturas de origen antrópico están ocasionando una fuerte
presión sobre las coberturas naturales Bosque de galería y Arbustos y matorrales.
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Considerando que solo las áreas del Complejo de Páramos Nevado del Huila Moras y Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) –
1.916,92 ha – presentan coberturas naturales, se observa que el Bosque natural
denso con un total de 1.151 ha (60,04% del área del complejo de páramos)
localizado en las veredas La Calera y Cajones en el Municipio de Miranda
presenta una fragmentación media.
La cobertura de Arbustos y matorrales localizados en la vereda Cajones ocupa un
total de 38, 78 ha (2,02% del área del complejo de páramos) y presenta
fragmentación alta; y los Herbazales, ubicados en las Veredas Cajones y La
Calera en el Municipio de Miranda, ocupan 469 ha - 39,45% del área del complejo
en esta microcuenca - y presentan fragmentación media.
Debido a que no fue posible establecer los parámetros morfométricos para esta
microcuenca, no es posible establecer la influencia de la cobertura de la tierra en
los procesos de regulación hídrica; sin embargo de acuerdo con Aguirre (2007) a
partir de la distribución y condición de los tipos de cobertura de la tierra presentes
en la microcuenca en donde predominan las coberturas antrópicas, que generan
una baja capacidad de regulación hídrica (procesos de infiltración y retención), se
puede inferir que esta microcuenca puede presentar una susceptibilidad alta ante
eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales
Subzona Río Palo
-

Microcuenca RPa - F

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 49,32% (5.934,78 ha) de la microcuenca se encuentra cubierta
por coberturas transformadas y que el 49,64% (5.973,93 ha) corresponde a
coberturas naturales, las cuales pueden ser descritas de la siguiente manera:
Tabla 27. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RPa - F. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque de
galería y/o
ripario
Bosque
natural denso

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento
2,1975

Forma del
Fragment
o
1,3502

Índice de
proximida
d
1,5554

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano
1503,5174

26,37

12

2157,21

291

7,4131

1,5739

1400,9045

80,6155

2842,11

21

135,3386

1,59

2269,2374

246,3586
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Cobertura

Bosque
natural
fragmentado
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento
5,4193

Forma del
Fragment
o
1,5276

Índice de
proximida
d
6,0242

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano
371,1093

75,87

14

872,37

3

290,79

2,0976

824,5391

82,4264

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra en esta microcuenca presentan valores de
fragmentación media y baja en donde las coberturas con grado de fragmentación
media corresponden a Bosque natural denso, Bosque de Galería y Ripario,
Bosque Natural Fragmentado y Arbustales y Matorrales que ocupan el 42,39% del
área total de la microcuenca y están localizadas al sur de la microcuenca,
principalmente en el Municipio de Corinto en las veredas El Danubio, La Cristalina,
La Esther, El Boquerón, El Silencio, Palo Negro y Los Andes.
Las áreas con fragmentación media conformada por Herbazales ocupan el 7,24%
del área total de la microcuenca y se ubican principalmente en la vereda El
Silencio en el Municipio de Corinto.
En lo concerniente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 1511,87 ha
–, se observa que las coberturas de la tierra naturales ocupan la totalidad del área
y estas se encuentran en estado de fragmentación Media y Baja. En
fragmentación media se encuentra el Bosque natural denso, casi en su totalidad
en el Municipio de Corinto (veredas Violetas Abajo, Palo Negro, La Cristalina y El
Silencio) y ocupa 630,45 ha - 41,70% del área del complejo en esta microcuenca -.
Por otro lado la fragmentación Baja corresponde principalmente a los Herbazales
ubicados en el Municipio de Corinto en las veredas Violetas Abajo, La Cristalina y
El Silencio.

Conforme con lo anterior y de acuerdo con Aguirre (2007) la distribución y
condición de los tipos de cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en
donde no hay predominancia de ninguno de los tipos de coberturas (naturales y
antrópicas), genera una moderada a baja capacidad de regulación hídrica
(procesos de infiltración y retención), lo cual asociado a las características
morfométricas y climáticas ocasiona una susceptibilidad baja ante eventos
extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales; aunque debido a que la
microcuenca se localiza en una zona de moderado a alto déficit hídrico durante el
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año, se puede establecer que esta es susceptible a eventos extremos de caudales
mínimos
Zona Hidrográfica Alto Magdalena
Subzona Río Páez
-

Microcuenca RP - L

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 64,59% (3.527,46 ha) de la microcuenca se encuentra cubierta
por coberturas transformadas y que el 35,03% (1.913,4 ha) corresponde a
coberturas naturales, las cuales pueden ser descritas de la siguiente manera:
Tabla 28. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - L. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural denso
Bosque
natural
fragmentado
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

317,52

7

1483,74
13,05

99,09

45,36

Forma del
Fragment
o
2,2095

Índice de
proximida
d
30,071

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano
478,1203

7

211,9629

2,4257

289,2956

87,7377

4

3,2625

1,4953

1,0304

195

1

99,09

1,4776

0

N/A

Fuente: Esta Investigación, 2015

Esta microcuenca se encuentra altamente intervenida y es la microcuenca que
más hectáreas en coberturas transformadas tiene en comparación con las
coberturas naturales.; las coberturas naturales de la tierra en esta microcuenca
presentan valores de fragmentación media y se ubican principalmente en el flanco
oriental de la microcuenca, en el Municipio de Páez en las veredas Cuetando,
Belalcázar, Aviraga y la cabecera municipal.
En lo concerniente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 56,77 ha –,
se observa que la cobertura de la tierra natural de Bosque natural denso ocupa la
totalidad del área - Municipio de Páez (Belalcázaar), vereda Belalcázar - y se
encuentra en estado de fragmentación Media.
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Conforme con lo anterior y de acuerdo con Aguirre (2007) la distribución y
condición de los tipos de cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en
donde predominan los tipos de coberturas antrópicas, genera una baja capacidad
de regulación hídrica (procesos de infiltración y retención), lo cual asociado a las
características morfométricas y climáticas ocasiona una susceptibilidad alta a
eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.
-

Microcuenca RP - M

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 43,53% (5.919,3 ha) de la microcuenca se encuentra cubierta
por coberturas naturales y que el 56,45% (7.676,46 ha) corresponde a coberturas
transformadas. Las coberturas naturales pueden ser descritas de la siguiente
manera:
Tabla 29. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - M. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural denso
Bosque
natural
fragmentado

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento
53,5343

Forma del
Fragment
o
2,2408

Índice de
proximida
d
46,7781

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano
183,738

1231,29

23

4022,01

6

670,335

2,6688

2079,3832

112,4264

666

4

166,5

2,2088

7,6062

451,7004

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra en esta microcuenca presentan valores de
fragmentación media y están localizadas al norte y occidente de la microcuenca,
en el Municipio de Páez, veredas Araujo, Belalcázar y Río Chiquito.
Considerando las áreas del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 442,83 ha –
se observa que las coberturas naturales allí presentes presentan un nivel medio
de fragmentación y corresponden a:
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- Bosque natural denso con un total de 402,56 ha (90,90% del área del
complejo de páramos).
- Bosque natural fragmentado con un total de 39,03 ha (8,81% del área del
complejo de páramos).
Estas coberturas se localizan en el Municipio de Páez, en las veredas Araujo,
Belalcázar y Río Chiquito.
Debido a que no fue posible establecer los parámetros morfométricos para esta
microcuenca, no es posible establecer la influencia de la cobertura de la tierra en
los procesos de regulación hídrica; sin embargo de acuerdo con Aguirre (2007) a
partir de la distribución y condición de los tipos de cobertura de la tierra presentes
en la microcuenca en donde predominan las coberturas antrópicas, que generan
una baja capacidad de regulación hídrica (procesos de infiltración y retención), se
puede inferir que esta microcuenca puede presentar una susceptibilidad alta ante
eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales
FRAGMENTACIÓN BAJA
Zona Hidrográfica Cauca
Subzona Río Palo
-

Microcuenca RPa - A

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 51,16% (16.667,73 ha) de la microcuenca se encuentra cubierta
por coberturas transformadas y que el 48,64% (15.845,13 ha) corresponde a
coberturas naturales, las cuales pueden ser descritas de la siguiente manera:
Tabla 30. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RPa - A. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque de
galería y/o
ripario
Bosque
natural denso

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento
1,6127

Forma del
Fragment
o
1,3932

Índice de
proximida
d
7,7272

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano
147,7455

1125,63

698

9390,06

839

11,192

1,5601

2935,9088

78,9912

3719,79

324

11,4808

1,5969

873,0305

87,5886
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Cobertura

Bosque
natural
fragmentado
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento
0,36

Forma del
Fragment
o
1,25

Índice de
proximida
d
0

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano
N/A

0,36

1

1609,29

72

22,3513

1,6409

405,2899

82,3747

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra en esta microcuenca presentan valores de
fragmentación baja principalmente, asociadas a Bosque de Galería y Ripario, y
una pequeña fracción al sur de la microcuenca correspondiente a Herbazales
probablemente pertenecientes al Complejo de Páramos Guanacas – Puracé –
Coconucos, presente en la vereda La Esperanza del Municipio de Silvia.
Un pequeño sector de la microcuenca está ocupada por coberturas de la tierra con
fragmentación media conformada por Bosque natural denso, que limita con la
microcuenca RP - A.
En lo concerniente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 1.497,42 ha
–, se observa que las coberturas de la tierra naturales ocupan la mayor parte del
área y estas se encuentran en estado de fragmentación Media, destacándose el
Bosque natural denso con un total de 1.077,9 ha - 71,98% del área del complejo
de páramos en esta microcuenca -, localizada casi en su totalidad en el Municipio
de Jambaló.
Conforme con lo anterior y de acuerdo con Aguirre (2007) la distribución y
condición de los tipos de cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en
donde no hay una clara predominancia de ninguno de los tipos de coberturas
(naturales y antrópicas), genera una moderada a baja capacidad de regulación
hídrica (procesos de infiltración y retención), lo cual asociado a las características
morfométricas y climáticas ocasiona una susceptibilidad moderada ante eventos
extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.

-

Microcuenca RPa - G

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 52,12% (11.199,51 ha) de la microcuenca se encuentra cubierta
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por coberturas transformadas y que el 44,17% (9.492,03 ha) corresponde a
coberturas naturales, las cuales pueden ser descritas de la siguiente manera:
Tabla 31. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RPa - G. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque de
galería y/o
ripario
Bosque
natural
denso
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragment
o

Índice de
proximida
d

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano

372,87

42

8,8779

1,6419

7,0885

307,0928

1878,93

291

6,4568

1,5804

378,0464

95,52

5595,93

52

107,614

1,5709

4482,8188

126,9393

1644,3

17

96,7235

1,8596

916,0448

75,8987

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra en esta microcuenca presentan valores de
fragmentación media y baja, en donde esta ultima ocupa un total de 7.240,23 ha
que corresponden al 33,69% del área de la microcuenca y se encuentra
representada por Bosque natural denso y Herbazales localizadas en la zona
oriental de la microcuenca, principalmente en los municipios de Miranda (veredas
Cajones, La Mina y La Calera) y Corinto (veredas Los Alpes, El Danubio, El
Silencio, San Pablo, Yarumales, Las Cruces, El Palmar y Violetas Abajo). Con
respecto a las coberturas naturales con fragmentación Media, se observa que
corresponden a Bosque de galería o ripario y Arbustos y matorrales los cuales
ocupan un total de 2.251,8 ha que representan el 10,47% del la microcuenca.
Dichas coberturas se ubican principalmente en la zona centro del municipio de
Miranda.
En lo concerniente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 4.998,73 ha
–, se observa que las coberturas de la tierra naturales ocupan el 98% del área y
estas se encuentran en estado de fragmentación Baja principalmente,
destacándose el Bosque natural denso con un total de 1.823,71 ha - 36,48% del
área del complejo de páramos en esta microcuenca -, y los Herbazales con
1.107,72 ha que corresponden al 22,16% del área del complejo de páramos en
esta microcuenca. Estas coberturas se localizan en los municipios de Miranda
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(veredas Cajones y La Calera) y Corinto (veredas El Silencio, El Palmar y Violetas
Abajo).
Conforme con lo anterior y de acuerdo con Aguirre (2007) la distribución y
condición de los tipos de cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en
donde hay una ligera predominancia de los tipos de coberturas antrópicas, genera
una moderada a baja capacidad de regulación hídrica (procesos de infiltración y
retención), lo cual asociado a las características morfométricas y climáticas
ocasiona una susceptibilidad baja ante eventos extremos de caudales máximos y
avenidas torrenciales y una alta susceptibilidad a eventos extremos de caudales
mínimos.
MICROCUENCAS CON MAYOR PORCENTAJE DE COBERTURA NATURAL
Corresponden a aquellas microcuencas que tienen más del 50% del total de su
cobertura vegetal natural; se han clasificado de acuerdo con la categoría o valor
de fragmentación identificado y descrito en el capítulo de fragmentación de la
cobertura de la tierra presente en este documento.
FRAGMENTACIÓN ALTA
Zona Hidrográfica Alto Magdalena
Subzona Río Páez
-

Microcuenca RP - E

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 29,7% (2.060,64 ha) de la microcuenca se encuentra cubierta
por coberturas transformadas y que el 70,29% (4.877,01 ha) corresponde a
coberturas naturales, las cuales pueden ser descritas de la siguiente manera:
Tabla 32. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - E. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural
denso

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragment
o

Índice de
proximida
d

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano

1417,23

47

30,1538

1,6144

170,4465

190,7908

2716,74

22

123,4882

2,2956

377,2339

107,69
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Cobertura

Bosque
natural
fragmentad
o
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragment
o

Índice de
proximida
d

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano

443,07

3

147,69

2,7357

194,2083

1796,1087

299,97

12

24,9975

1,9436

40,5302

138,3881

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra en esta microcuenca presentan valores de
fragmentación media y alta, en donde esta última está representada por el Bosque
natural denso que ocupa el 39,15% del área de la microcuenca y se encuentra
localizada en las veredas Vitonco, San José, Zona del Conflicto Administrativo y
Huila en el Municipio de Páez (Belalcázar).
Con respecto a las coberturas naturales con fragmentación Media, estas ocupan
un total de 2.160,27 ha que corresponden al 31,13% del área de la microcuenca.
Está representada por los Herbazales, Bosque natural fragmentado y Arbustos y
matorrales, los cuales se localizan en el Municipio de Páez (Belalcázar) en las
veredas San José, Vitoco, Huila y la zona del conflicto administrativo.
En lo concerniente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 2.504,31 ha
–, se observa que las coberturas de la tierra naturales presentan una
fragmentación media en su mayoría, ocupando un área de 1.451,51 ha el cual
corresponde al 57,96% del área del complejo de páramos en esta microcuenca.
Estas coberturas corresponden a Bosque natural fragmentado que ocupa un total
de 112,25 ha, Herbazales, que ocupan 301,16 ha y finalmente los Arbustos y
matorrales con un total de 1.038,10 ha; se localizan en las veredas San José,
Zona de conflicto administrativo, Huila y Vitoco en el Municipio de Páez
(Belalcázar).
Adicionalmente se identifica que el Bosque natural denso que ocupa 939,96 ha de
la microcuenca - 37,53% del área del complejo de páramos - se encuentran en
estado de fragmentación Alta y se localiza en las veredas San José, Zona de
conflicto administrativo, Huila y Vitoco en el Municipio de Páez (Belalcázar).
Así, de acuerdo con Aguirre (2007) la distribución y condición de los tipos de
cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en donde predominan los tipos
de coberturas naturales, genera una alta capacidad de regulación hídrica
(procesos de infiltración y retención), lo cual pese a las características
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morfométricas y climáticas identificadas ocasiona una susceptibilidad moderada a
baja ante eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.
FRAGMENTACIÓN MEDIA
Zona Hidrográfica Alto Magdalena
Subzona Río Páez
-

Microcuenca RP - A

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 98,16% (7.283,25 ha ha) corresponde a coberturas naturales y
que tan solo el 1,57% (116,46 ha) de la microcuenca se encuentra cubierta por
coberturas transformadas. Las coberturas naturales pueden ser descritas de la
siguiente manera:
Tabla 33. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - A. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural
denso
Bosque
natural
fragmentad
o
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragment
o

Índice de
proximida
d

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano

256,14

283

0,9051

1,3595

4,255

129,5881

4135,23

215

19,2336

1,4393

3687,2211

95,7569

0,18

1

0,18

1

0

N/A

239

12,0992

1,5237

914,9291

103,8746

2891,7

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra en esta microcuenca presentan valores de
fragmentación media y se ubican principalmente en la vereda El Amoladero del
Municipio de Silvia y en las veredas Campo Alegre, La Laguna, Loma Pueblito,
Zumbico, Lomagorda y Monterredondo en el municipio de Jambaló.
En lo concerniente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 4.373,66 ha
–, se observa que las coberturas de la tierra naturales presentan una
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fragmentación media y ocupan un área de 4.342,25 ha - 99,28% del área del
complejo de páramos en este microcuenca -. Estas coberturas están
representadas por Arbustos y matorrales (208,12 ha), Herbazales (1.492 ha) y
Bosque natural denso (2.641,91 ha) y se localizan en los municipios de Jambaló
(veredas Campo Alegre, Loma Pueblito, La Laguna, Lomagorda, Zumbico y
Monterredondo) y Páez (Belalcázar) en la vereda San José.
Así, de acuerdo con Aguirre (2007) la distribución y condición de los tipos de
cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en donde predominan los tipos
de coberturas naturales, genera una alta capacidad de regulación hídrica
(procesos de infiltración y retención), lo cual pese a las características
morfométricas y climáticas identificadas ocasiona una susceptibilidad baja ante
eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.
-

Microcuenca RP - D

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 71,12% (1.982,34 ha) corresponde a coberturas naturales y que
el 28,8% (802,71 ha) de la microcuenca se encuentra cubierta por coberturas
transformadas. Las coberturas naturales pueden ser descritas de la siguiente
manera:
Tabla 34. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - D. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural
denso
Bosque
natural
fragmentad
o
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragment
o

Índice de
proximida
d

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano

310,14

84

3,6921

1,3489

37,0183

120,7354

1573,29

12

131,1075

1,9224

2212,4538

83,4789

48,24

2

24,12

1,568

0,3313

853,2878

8

6,3337

1,4998

13,3008

93,5221

50,67

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra en esta microcuenca presentan valores de
fragmentación media y alta en donde la mayor representatividad corresponde a la
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fragmentación Media con 1.931,67 ha que corresponden al 69,30 % de la
microcuenca. Esta se encuentra representada por Bosque natural denso, Arbustos
y matorrales y Bosque natural fragmentado; los cuales se encuentran en los
municipios de Páez (veredas San José, Vitonco, Mosoco y la zona en conflicto
administrativo) y Silvia (vereda Amoladero). La cobertura con fragmentación Alta
obedece a los Herbazales con un total de 50,67 ha, que corresponden al 1,81%
del área de la microcuenca y se ubican en el Municipio de Páez (Belalcázar) en las
veredas San José, Mosoco y la zona del conflicto administrativo.

En lo concerniente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 562,23 ha –
, se observa que las coberturas de la tierra naturales presentan una fragmentación
media y alta, en donde las coberturas con fragmentación media ocupan un área de
546,59 ha - 97,21% del área del complejo de páramos en este microcuenca - y
corresponden a Bosque natural denso que ocupa un total de 282,3 ha y Arbustales
y matorrales con un total de 235,27 ha; se localizan en las veredas de San José y
Vitoco en el Municipio de Páez.
La cobertura con fragmentación Alta corresponde al Herbazal que ocupa 14,74 ha
de la microcuenca y se encuentra en la vereda San José del Municipio de Páez
(Belalcázar).
Así, de acuerdo con Aguirre (2007) la distribución y condición de los tipos de
cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en donde predominan los tipos
de coberturas naturales, genera una alta capacidad de regulación hídrica
(procesos de infiltración y retención), lo cual en conjunto con las características
morfométricas y climáticas identificadas, reduce la susceptibilidad de
la
microcuenca ante eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales
a moderada.
-

Microcuenca RP - G

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 80,29% (23.210,73 ha) corresponde a coberturas naturales y
que el 17,78% (5.141,07 ha) de la microcuenca se encuentra cubierta por
coberturas transformadas. Las coberturas naturales pueden ser descritas de la
siguiente manera:
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Tabla 35. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - G. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural
denso
Bosque
natural
fragmentad
o
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragment
o

Índice de
proximida
d

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano

5166,99

48

107,6456

2,2967

172,3127

337,2447

6074,28

53

114,6091

2,0929

552,9787

192,4956

4198,95

16

262,4344

2,5819

594,7369

482,7057

7770,51

20

388,5255

2,6258

530,7287

710,4246

Fuente: Esta Investigación, 2015

Todas las coberturas naturales de la tierra en esta microcuenca presentan valor de
fragmentación media y se encuentran localizadas principalmente en el Municipio
de Páez (Belalcázar) en las veredas Toez, Huila y San José. Se destaca la
presencia de la cobertura de Glaciares o Nivales asociadas al Nevado del Huila, la
cual ocupa 395,5 ha de la microcuenca.
En lo concerniente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 19.194,62
ha –, se observa que las coberturas de la tierra naturales también presentan una
fragmentación media, ocupando un total de 17.001,23 ha - 88,57% del área del
complejo de páramos en este microcuenca -; estas coberturas están
representadas por Bosque natural fragmentado (2.007,60 ha que corresponde al
11,80% del área del complejo de páramos), Bosque natural denso (2.757,30
ha
que corresponde al 16,21% del área del complejo de páramos), Arbustos y
matorrales (4.473,22 ha que corresponde al 26,31% del área del complejo de
páramos) y Herbazal (7.763,11 ha que corresponde al 45,66% del área del
complejo de páramos).
De acuerdo con Aguirre (2007) esta distribución y condición de los tipos de
cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en la cual predominan los tipos
de coberturas naturales, genera una alta capacidad de regulación hídrica
(procesos de infiltración y retención), lo cual en conjunto con las características
morfométricas y climáticas identificadas ocasiona que esta microcuenca no sea
susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.
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-

Microcuenca RP - K

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 54,44% (4.411,80 ha) corresponde a coberturas naturales y que
el 45,4% (3.679,47 ha) de la microcuenca se encuentra cubierta por coberturas
transformadas. Las coberturas naturales pueden ser descritas de la siguiente
manera:
Tabla 36. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - K. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural
denso
Bosque
natural
fragmentad
o
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragment
o

Índice de
proximida
d

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano

866,25

20

43,3125

1,9029

14,5172

480,0335

2762,91

5

552,582

2,3406

1707,3487

84,7386

325,89

8

40,7362

2,3079

13,3472

518,614

4

114,1875

2,2159

66,0667

1036,2185

456,75

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra presentes en esta microcuenca se
caracterizan por presentar valores de fragmentación media y alta, en donde
aquellas coberturas con fragmentación media ocupan el mayor porcentaje de área
con 3.955,05 ha que corresponde al 48,80% del área de la microcuenca. Estas
coberturas corresponden a Bosque natural denso, Arbustos y matorrales y
Bosque natural fragmentado, los cuales se encuentran en las veredas Toez,
Talaga y Huila en el Municipio de Páez. Los Herbazales con el 5,63% del área de
la microcuenca, presentan fragmentación Alta y se localizan en las veredas Toez,
Talaga y Huila en el Municipio de Páez.
En lo referente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 531,20 ha –
, se observa que las coberturas de la tierra naturales presentan una fragmentación
media y están representadas por Bosque natural fragmentado que ocupa un total
de 76,56 ha y Bosque natural denso con un total de 454,65 ha; dichas coberturas
se encuentran localizadas en las veredas Huila y Toez en el Municipio de Páez.
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De acuerdo con Aguirre (2007) esta distribución y condición de los tipos de
cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en la cual no hay una clara
predominancia de aluno de los tipos de coberturas (naturales y antrópicas),
genera una moderada a baja capacidad de regulación hídrica (procesos de
infiltración y retención), lo cual en conjunto con las características morfométricas y
climáticas identificadas para la microcuenca ocasiona que esta sea moderada a
altamente susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas
torrenciales.

FRAGMENTACIÓN BAJA
Zona Hidrográfica Cauca
Subzona Río Palo
-

Microcuenca RPa - C

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 59,85% (623,87 ha) de esta microcuenca corresponde a
coberturas naturales y que el 39,84% (4.076,55 ha) de la misma se encuentra
cubierta por coberturas transformadas. Las coberturas naturales pueden ser
descritas de la siguiente manera:
Tabla 37. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RPa - C. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque de
galería y/o
ripario
Bosque
natural
denso
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragment
o

Índice de
proximida
d

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano

267,39

118

2,266

1,3749

5,4175

230,4199

755,82

236

3,2026

1,4892

76,4697

84,9498

4212,9

98

42,9888

1,6247

4963,5317

80,2356

887,76

73

12,1611

1,5562

108,4374

132,0428

Fuente: Esta Investigación, 2015
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Las coberturas naturales de la tierra presentes en esta microcuenca se
caracterizan por presentar valores de fragmentación baja, media y alta,
predominando las coberturas con fragmentación baja con un total de 1.155,15 ha
que corresponden al 11,28% del área de la microcuenca; estas se encuentran
representadas por Arbustos y matorrales y Herbazales y estan ubicadas al sur de
la microcuenca, principalmente en el Municipio de Toribío, en las veredas El Flayo,
López, Quinamayo, Santa Rita, La Primicia, Vichiqui, Sesreadero, La Calera, El
Tablazo, Agua Blanca y Puente Quemado.
La coberturas que presentan valores de fragmentación Alta, corresponde a los
Bosques de galería o ripario que ocupan el 7,38% del área de la microcuenca y se
ubican en la parte centro y norte de la misma en el Municipio de Toribío.
En lo referente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 4.326,91 ha
–, se observa que las coberturas de la tierra naturales presentan una
fragmentación baja, media y alta.
- Fragmentación Baja: Corresponde al Bosque natural denso el cual
ocupa un total de 3.004 ha que corresponde al 69,42% del área del
complejo de páramos en esta microcuenca y se ubica principalmente en los
municipios de Páez, Jambaló y Toribio.
- Fragmentación Media: Se encuentra representada por Arbustos y
matorrales y Herbazales ubicándose dichas coberturas principalmente en
el Municipio de Toribío y ocupando 128,69 ha y 880,67 ha
respectivamente que corresponden en conjunto al 23,35% del área del
complejo de páramos en la microcuenca.
- Fragmentación Alta: Corresponde a Bosque de galería o ripario, la cual
ocupa únicamente 2,32 ha - 0,05% del área del complejo de páramos - y
se localiza en el Municipio de Toribio en las veredas Tablazo
y
Agua
Blanca
De acuerdo con Aguirre (2007) esta distribución y condición de los tipos de
cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en la cual predominan los tipos
de coberturas naturales, genera una moderada a alta capacidad de regulación
hídrica (procesos de infiltración y retención), lo cual ocasiona una reducción de la
susceptibilidad observada para esta microcuenca a eventos extremos de caudales
máximos y avenidas torrenciales observada a partir de las características
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morfométricas y climáticas identificadas para la microcuenca, la cual puede ser
considerada entonces como moderada.

-

Microcuenca RPa - D

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 69,62% (13.565,70 ha) de esta microcuenca corresponde a
coberturas naturales y que el 29,93% (5.832,63 ha) de la misma se encuentra
cubierta por coberturas transformadas. Las coberturas naturales pueden ser
descritas de la siguiente manera:
Tabla 38. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RPa - D. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque de
galería y/o
ripario
Bosque
natural
denso
Bosque
natural
fragmentad
o
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragment
o

Índice de
proximida
d

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano

738,45

52

14,201

1,5462

11,8878

500,5178

1365,3

269

5,0755

1,5629

359,8539

98,3862

6654,06

175

38,0232

1,5246

7078,2486

84,6761

34,65

9

3,85

1,4431

1,8836

548,1928

40

119,331

1,8764

1293,1377

119,3816

4773,24

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra presentes en esta microcuenca se
caracterizan por presentar valores de fragmentación baja, media y alta,
predominando las coberturas con fragmentación baja con un total de 11.427,3 ha
que corresponden al 58,64% del área de la microcuenca; se encuentra
representada por Herbazales y Bosque natural denso los cuales se encuentran en
su mayoría en el Municipio de Toribío.
Las coberturas con fragmentación Alta ocupan un total de 1.399,95 ha - 7,18% del
área de la microcuenca - e incluye al Bosque natural fragmentado y Bosque
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natural de galería o ripario; se encuentran en su totalidad en más de 15 veredas
del Municipio de Toribio.
El tipo de cobertura con fragmentación Media corresponde a los Arbustales, los
cuales ocupan el 3,77% de área de la microcuenca y está representada por y
matorrales que se ubican en los municipios de Páez y Toribío.
En lo referente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 9.492,08 ha
–, se observa que las coberturas de la tierra naturales presentan una
fragmentación baja, media y alta, las cuales se localizan en su mayoría en el
Municipio de Toribío en las veredas Santo Domingo, López y La Calera.
- Fragmentación Baja: Ocupa un total de 8.591,62 ha - 90,51% del área del
complejo - y corresponde a
Bosque natural denso el cual ocupa un
total de 3.850,66 ha y Herbazales con un total de 4.740,96 ha.
- Fragmentación Media: corresponden a los Arbustales y matorrales
ocupando un total de 619,6 ha que representan el 6,52% del área del
complejo de páramos en la microcuenca.
- Fragmentación Alta: Corresponde a Bosque de galería o ripario y
Bosque natural fragmentado que ocupan 3,71 ha de la microcuenca 0.03% del área del complejo de páramos -.
De acuerdo con Aguirre (2007) esta distribución y condición de los tipos de
cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en la cual predominan los tipos
de coberturas naturales, genera una moderada a alta capacidad de regulación
hídrica (procesos de infiltración y retención), lo cual en conjunto con las
características morfométricas y climáticas identificadas para la microcuenca
ocasiona una susceptibilidad moderada a leve a eventos extremos de caudales
máximos y avenidas torrenciales.

-

Microcuenca RPa - E

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 57,43% (3.706,83 ha) de esta microcuenca corresponde a
coberturas naturales y que el 42,55% (2.746,44 ha) de la misma se encuentra

321

cubierta por coberturas transformadas. Las coberturas naturales pueden ser
descritas de la siguiente manera:
Tabla 39. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RPa - E. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque de
galería y/o
ripario
Bosque
natural
denso
Bosque
natural
fragmentad
o
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragment
o

Índice de
proximida
d

Distancia
Euclidiana al vecino
más cercano

125,55

7

17,9357

2,0896

49,9746

97,3643

1198,53

140

8,5609

1,6554

340,8711

73,2986

1183,5

34

34,8088

1,5651

515,802

121,4682

565,11

4

141,2775

2,1415

73,722

202,7675

634,14

4

158,535

1,8923

220,6618

75

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra presentes en esta microcuenca se
caracterizan por presentar valores de fragmentación baja, media y alta; en donde
la fragmentación Baja se encuentra representada por Bosque natural fragmentado,
Herbazal y Bosque de galería o ripario los cuales se encuentran en su mayoría en
los municipios de Toribío, Corinto y una pequeña parte en Caloto.
La fragmentación Alta corresponde al Bosque natural denso el cual esta localizado
en los municipios de Corinto y Toribio (veredas La Fonda, Santo Domingo, La
Esperanza y La Playa).
La fragmentación media está representada por Arbustales y matorrales que se
ubican en los municipios de Corinto, Caloto y Toribío
En lo referente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 1.393,74 ha
–, se observa que las coberturas de la tierra naturales presentan una
fragmentación baja y alta.
- Fragmentación Baja: Corresponde a Bosque natural fragmentado que
ocupa un total de 84,61 ha y Herbazales con un total de 633,35 ha. En
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total para la microcuenca el 51,51% - 717,96 ha - se encuentra bajo esta
categoría.
- Fragmentación Alta: Corresponde al bosque natural denso que ocupa
454,16 ha de la microcuenca - 32,58% del área del complejo de páramos
Estas coberturas se encuentran en su mayoría en el Municipio de Toribío en las
veredas Santo Domingo y La Playa.
De acuerdo con Aguirre (2007) esta distribución y condición de los tipos de
cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en la cual predominan los tipos
de coberturas naturales, genera una moderada a alta capacidad de regulación
hídrica (procesos de infiltración y retención), ocasiona una susceptibilidad
moderada ante eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales, lo
cual implica una reducción de la susceptibilidad identificada a partir de
características morfométricas y climáticas identificadas que establecían para la
microcuenca una susceptibilidad moderada a alta.

Zona Hidrográfica Alto Magdalena
Subzona Río Páez
-

Microcuenca RP – B

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 99,12% (1.228,23 ha) de esta microcuenca corresponde a
coberturas naturales y que solo el 0,17% (2,16 ha) de la misma se encuentra
cubierta por coberturas transformadas. Las coberturas naturales pueden ser
descritas de la siguiente manera:
Tabla 40. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - B. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural
denso

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragmento

Índice de
proximidad

Distancia Euclidiana
al vecino más
cercano

60,84

42

1,4486

1,3627

7,714

196,6971

1118,97

5

223,794

1,7176

2360,732

61,4164
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Cobertura

Herbazal

Área de la
Clase

48,42

Numero de
Parches

11

Área del
fragmento

4,4018

Forma del
Fragmento

Índice de
proximidad

Distancia Euclidiana
al vecino más
cercano

1,5987

4,3243

339,6326

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra presentes en esta microcuenca se
caracterizan por presentar valores de fragmentación baja, la cual se encuentra
representada por Bosque natural denso el cual se ubica principalmente en la
vereda El Amoladero del Municipio de Silvia y en la vereda San José en el
Municipio de Páez (Belalcázar). Se observa que los Herbazales presentan una
fragmentación alta y están localizados en los mismos sectores del Bosque natural
denso.
En lo referente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 924,11 ha –
, se observa:
- Fragmentación Baja: Para la cobertura de Bosque natural denso,
ocupando un total de 826,13 ha que corresponden al 89,39% del área del
complejo en esta microcuenca.
- Fragmentación Media: Para los Arbustos y matorrales que ocupan un
total de 52,21 ha que corresponden al 5,64% del área del complejo en
esta microcuenca.
- Fragmentación Alta: Para los Herbazales de la vereda San José en el
Municipio de Páez que ocupan un total de 44,07 ha y corresponden al
4,76% del área del complejo en esta microcuenca.
De acuerdo con Aguirre (2007) esta distribución y condición de los tipos de
cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en la cual predominan los tipos
de coberturas naturales, genera una alta capacidad de regulación hídrica
(procesos de infiltración y retención), permite inferir una reducción de la
susceptibilidad identificada a partir de las características morfométricas y
climáticas de la microcuenca, pasando de altamente susceptible a moderada a
leve susceptibilidad ante eventos extremos de caudales máximos y avenidas
torrenciales.
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-

Microcuenca RP – C

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 99,63% (5.598,90 ha) de esta microcuenca corresponde a
coberturas naturales y que tan solo el 0,07% (3,69 ha) de la misma se encuentra
cubierta por coberturas transformadas. Las coberturas naturales pueden ser
descritas de la siguiente manera:
Tabla 41. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - C. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural
denso
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragmento

Índice de
proximidad

Distancia Euclidiana
al vecino más
cercano

384,03

158

2,4306

1,4101

27,9697

137,046

3746,7

66

56,7682

1,5463

3960,7749

83,6058

144

10,1956

1,561

53,9429

88,6163

1468,17

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra presentes en esta microcuenca se
caracterizan por presentar principalmente valores de fragmentación baja, la cual
se encuentra representada por Bosque natural denso
el cual se ubica
principalmente en la vereda El Amoladero del Municipio de Silvia, Monteredondo
en el Municipio de Jambaló y en la vereda San José en el Municipio de Páez.
En cuanto a la fragmentación Media, esta corresponde a Arbustos y matorrales
presentes en el Municipio de Toribio (vereda Puente Quemado) y en el Municipio
Páez (Belalcázar) en las veredas Huila y San José; y Herbazales que se ubican en
los municipios de Silvia (vereda Amoladero), Jambaló (vereda Monterredondo),
Toribio (veredas Agua Blanca y Puente Quemado) y Páez (vereda Huila y San
José).
Debido a que el 90% de esta microcuenca se encuentra dentro del límite del
Complejo de Páramos de Nevado del Huila – Moras y Hermosas, la anterior
descripción de la distribución de las coberturas de la tierra naturales se aplica para
dicha área.
De acuerdo con Aguirre (2007) esta distribución y condición de los tipos de
cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en la cual predominan los tipos
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de coberturas naturales, genera una alta capacidad de regulación hídrica
(procesos de infiltración y retención), lo cual permite inferir una reducción de la
susceptibilidad identificada a partir de las características morfométricas y
climáticas de la microcuenca, pasando de moderada a altamente susceptible a
levemente susceptible ante eventos extremos de caudales máximos y avenidas
torrenciales.

-

Microcuenca RP - H

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 85,14% (14.572,71ha) de esta microcuenca corresponde a
coberturas naturales y que tan solo el 10,53% (1.801,62 ha) de la misma se
encuentra cubierta por coberturas transformadas; y como caso destacable se
observa la presencia de Glaciares o nivales con el 3,98% (681,30 ha). Las
coberturas naturales pueden ser descritas de la siguiente manera:
Tabla 42. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - H. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural
denso
Bosque
natural
fragmentad
o
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragmento

Índice de
proximidad

Distancia Euclidiana
al vecino más
cercano

1103,85

16

68,9906

2,2375

141,2138

161,7837

11214,18

5

2242,836

3,0289

6975,192

240,3289

1662,39

18

92,355

2,3994

101,9808

281,5063

12

48,7725

2,3106

14,3098

205,2456

585,27

Fuente: Esta Investigación, 2015

Los niveles de fragmentación presentes en la microcuenca corresponden a:
- Fragmentación Alta, que está representada por Herbazales
- Fragmentación Media
representada por Arbustos y matorrales y
Bosque natural fragmentado
- Fragmentación Baja que comprende la cobertura de Bosque natural
denso.
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Todas estas coberturas se encuentran en el Municipio de Páez en las veredas
Toez, Huila, Belalcázar y Talaga.
En lo referente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 5.107,08 ha
–, se observa que las coberturas de la tierra presentes en dicho sector presentan
fragmentación Alta, Media y Baja, en donde la fragmentación Alta se presenta en
Herbazales que ocupan un total de 590,63 ha y representan el 11,56% del área
del complejo de páramos en la microcuenca; la fragmentación media se presenta
en Bosque natural fragmentado que ocupa 297,62 ha que representan el 5,82%
del área del complejo de páramos en la microcuenca y en los Arbustos y
matorrales que ocupan un total de 1.018,37 ha que representan el 19,94% del
área del complejo de páramos en esta microcuenca.
La fragmentación baja se presenta en el Bosque natural denso que tiene un total
de 2.363,43 ha que representan para el área del complejo de páramos en la
microcuenca el 46,27%.

Debido a que no fue posible establecer los parámetros morfométricos para esta
microcuenca, no es posible establecer la influencia de la cobertura de la tierra en
los procesos de regulación hídrica; sin embargo de acuerdo con Aguirre (2007) a
partir de la distribución y condición de los tipos de cobertura de la tierra presentes
en la microcuenca en donde predominan las coberturas naturales, que generan
una alta capacidad de regulación hídrica (procesos de infiltración y retención), se
puede inferir que esta microcuenca puede presentar una susceptibilidad baja ante
eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.
-

Microcuenca RP - I

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 95,25% (6.820,65 ha) de esta microcuenca corresponde a
coberturas naturales y que tan solo el 4,73% (338,49 ha) de la misma se
encuentra cubierta por coberturas transformadas. Las coberturas naturales
pueden ser descritas de la siguiente manera:
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Tabla 43. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - I. Entorno
Local Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural
denso
Bosque
natural
fragmentad
o
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragmento

Índice de
proximidad

Distancia Euclidiana
al vecino más
cercano

332,73

12

27,7275

2,1111

60,351

336,0655

6044,67

4

1511,1675

2,0466

5235,4531

97,082

175,23

3

58,41

1,4794

135,0942

154,7214

268,02

6

44,67

2,4909

149,8077

113,1916

Fuente: Esta Investigación, 2015

Las coberturas naturales de la tierra presentes en esta microcuenca se
caracterizan por presentar principalmente valores de fragmentación baja, la cual
se encuentra representada por Bosque natural fragmentado y Bosque natural
denso. Estas coberturas se ubican en la vereda Belalcázar, Municipio de Páez
(Belalcázar).

En cuanto a la fragmentación Media, esta corresponde a Herbazales y Arbustos y
matorrales presentes en la vereda Belalcázar en el Municipio de Páez
(Belalcázar).
En lo referente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 2.632,61 ha
–, se observa que las coberturas naturales abarcan el total del área y que de
estas el Bosque natural denso (2.031,68 ha - 77,17% -) presenta una
fragmentación Baja; con fragmentación media encontramos a los Herbazales con
un total de 269,34 ha - 1,23% del área del complejo de páramos en la
microcuenca - y los Arbustos y matorrales con 331,60 ha (12,59% del área del
complejo de páramos en la microcuenca). Es importante destacar que la
fragmentación más alta se está presentando en la parte más alta de la
microcuenca y se da en la cobertura que está asociada directamente al páramo.
De acuerdo con Aguirre (2007) esta distribución y condición de los tipos de
cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en la cual predominan los tipos
de coberturas naturales, genera una alta capacidad de regulación hídrica
(procesos de infiltración y retención), lo cual en conjunto con las características
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morfométricas y climáticas de la microcuenca, permiten establecer que esta no es
susceptible a eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.

-

Microcuenca RP - J

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 90,76% (8.090,28 ha) de esta microcuenca corresponde a
coberturas naturales y que tan solo el 6,8% (606,33 ha) de la misma se encuentra
cubierta por coberturas transformadas. Las coberturas naturales pueden ser
descritas de la siguiente manera:
Tabla 44. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - J. Entorno Local
Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural
denso
Bosque
natural
fragmentad
o
Herbazal

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragmento

Índice de
proximidad

Distancia Euclidiana
al vecino más
cercano

1062,45

9

118,05

2,3894

153,8605

791,0669

6446,61

16

402,9131

1,4541

5204,6653

110,4796

301,23

5

60,246

1,6159

8,8602

837,3536

14

19,9993

1,8937

29,7764

169,2436

279,99

Fuente: Esta Investigación, 2015

Los niveles de fragmentación presentes en la microcuenca corresponden a:
- Fragmentación Alta, corresponde a la cobertura de Arbustos y
matorrales
- Fragmentación Media, la cual está representada por el Bosque natural
fragmentado y los Herbazales
- Fragmentación Baja es la de mayor dominancia en la microcuenca, se
encuentra representada por la cobertura de Bosque natural denso
Estas coberturas se presentan en las veredas Río Chiquito y Belalcázar en el
Municipio de Páez (Belalcázar).
En lo referente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 3.101,31 ha
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–, se observa que las coberturas naturales abarcan un total de 3.061,24 ha 98,70% del área del complejo de páramos en esta microcuenca -. De estas áreas,
se presenta fragmentación Baja para el Bosque natural denso que ocupa 1.752,60
ha de la microcuenca; fragmentación Alta para los Arbustos y matorrales que
ocupan un total de 1.005,19 ha; y con fragmentación Media se identifica a los
Herbazales con un total de 277,61 ha y el Bosque natural fragmentado que ocupa
un total de 25,83 ha. Es importante recordar que la fragmentación más alta se está
presentando en la parte más alta de la microcuenca y se da en la cobertura que
está asociada directamente al páramo.

Debido a que no fue posible establecer los parámetros morfométricos para esta
microcuenca, no es posible establecer la influencia de la cobertura de la tierra en
los procesos de regulación hídrica; sin embargo de acuerdo con Aguirre (2007) a
partir de la distribución y condición de los tipos de cobertura de la tierra presentes
en la microcuenca en donde predominan las coberturas naturales, que generan
una alta capacidad de regulación hídrica (procesos de infiltración y retención), se
puede inferir que esta microcuenca puede presentar una susceptibilidad baja ante
eventos extremos de caudales máximos y avenidas torrenciales.
-

Microcuenca RP - N

A partir de la información de cobertura de la tierra generada por la CRC 1:50.000,
se observa que el 61,30% (8.126,1 ha) de esta microcuenca corresponde a
coberturas naturales y que tan solo el 38,71% (5.132,07 ha) de la misma se
encuentra cubierta por coberturas transformadas. Las coberturas naturales
pueden ser descritas de la siguiente manera:
Tabla 45. Distribución Coberturas Naturales Microcuenca RP - N. Entorno Local
Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y Hermosas
Cobertura

Arbustos y
matorrales
Bosque
natural
denso
Bosque
natural
fragmentad
o

Área de la
Clase

Numero de
Parches

Área del
fragmento

Forma del
Fragmento

Índice de
proximidad

Distancia Euclidiana
al vecino más
cercano

984,33

25

39,3732

2,1746

42,8973

237,414

7003,44

4

1750,86

2,7783

4128,5124

148,4206

138,33

3

46,11

2,5192

6,14

682,254

Fuente: Esta Investigación, 2015
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Las coberturas naturales de la tierra presentes en esta microcuenca se
caracterizan por presentar valores de fragmentación media y baja, siendo esta
ultima la que presenta mayor representatividad dentro de la microcuenca al
corresponder al Bosque natural denso. Esta cobertura se halla en las veredas
Cuetando, Araujo, Rio Chiquito y Belalcázar en el Municipio de Páez (Belalcázar).
Por otra parte, la fragmentación Media cuenta con un total de 1.122,66 ha - 8,46%
del área de la microcuenca -, y está representado por el Bosque natural
fragmentado y los Arbustos y matorrales que se ubican en las veredas Cuetando,
Araujo y Belalcázar en el Municipio de Páez (Belalcázar).
En lo referente el área del Complejo de Páramos Nevado del Huila - Moras y
Hermosas que se encuentra dentro de esta microcuenca (parte alta) – 1.176,69 ha
–, se observa que las coberturas naturales presentan una fragmentación Baja y
Media en donde las coberturas con fragmentación Media corresponden a Arbustos
y matorrales, que ocupan un total de 52,32 ha y que las coberturas con
fragmentación baja corresponden al Bosque natural denso con un total de
1.174,93 ha. Todas estas coberturas se encuentran distribuidas entre las veredas
Araujo, Río Chiquito y Belalcázar en el Municipio de Páez (Belalcázar).
De acuerdo con Aguirre (2007) esta distribución y condición de los tipos de
cobertura de la tierra presentes en la microcuenca, en la cual predominan los tipos
de coberturas naturales, genera una moderada capacidad de regulación hídrica
(procesos de infiltración y retención), lo cual en conjunto con las características
morfométricas y climáticas de la microcuenca, permiten establecer que esta es
moderadamente a levemente susceptible a eventos extremos de caudales
máximos y avenidas torrenciales.
Finalmente es importante mencionar que los datos de producción hídrica incluidos,
corresponden a un análisis efectuado a partir de los promedios multianuales de
Precipitación y Evapotranspiración en un rango de +/- 35 años (tal y como se
describe en el capítulo de Abastecimiento Hídrico), motivo por el cual no es
posible establecer si las condiciones actuales de la cobertura de la tierra han
afectado la capacidad de producción hídrica anual de las microcuencas y
ocasionar a su vez un mayor impacto en la capacidad de regulación hídrica de las
microcuencas; acorde con lo anterior, es necesario evaluar a partir de datos
recientes y series climatológicas menos extensas el impacto ocasionado por la
disminución y baja presencia de coberturas de la tierra naturales en la capacidad
de producción y regulación hídrica, ya que dadas las condiciones actuales de
disminución de la capacidad de regulación hídrica asociadas a una baja extensión
de las coberturas naturales en algunas de las microcuencas y al avance de las
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coberturas de origen antrópico reemplazando las coberturas naturales asociadas
al Complejo de Páramos se esperaría un incremento de la escorrentía, los
procesos de erosión y una reducción de la capacidad de producción y regulación
hídrica de la zona.
A continuación se citan las especies predominantes en los tipos de coberturas
descritas para el Entorno Local del Complejo de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas, con el fin de establecer que especies y coberturas podrían
estar influyendo en la regulación hídrica del área de estudio:
Tipo
de Especies dominantes
coberturas
Bosques

Mortiño (Miconia sp), Balso (Ochroma pyramidale), Cedro (Cedrela sp),
Laurel (Aniba perutilis), Mano de Oso (Oreopanax floribundus), Mayito
(Meriania speciosa), Encenillo (Weinmannia pubescens), Pino
Colombiano (Podocarpus oleifolius), Arrayán (Eugenia sp), Candelo
(Hieronyma macrocarpa), Tachuelo (Zanthoxylum verrucosum), Jigua
(Vismia sp), y Pepo (Solanum), Ceiba (Hura crepitans), Samán
(Samanea saman), Caracolí (Anacardium excelsum), Burílico (Xylopia
sp.), Palma Corozo (Elaeis oleifera) y Guadua (Bambusa sp.), Cedro
negro y Cedro rosado (Cedrera sp.), Roble (Quercus humboldtii),
Caucho (Moraceae sp), Carbonero (Calliandra sp.) y Chambimbe
(Sapindus saponaria), Motilón (Freziera reticulata), Aguacatillo
(Endlicheria sp), Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia), Árbol Loco, Flor
de Mayo (Tibouchina lepidota), Manteco (Laetia americana), Cedrillo
(Cedrela montana), Yarumo (Cecropia sp.), Jigua (Pseudosamanea
guachapele), Higuerón (Ficus insipida),
Lechero (Euphorbia laurifolia), Higuerón (Psychotria sp), Nacedero
(Trichanthera sp), Guayabo (Psidium guajava), Yarumo (Cecropia sp),
Mortiño (Miconia sp), Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia), Guadua
(Guadua sp), Cachimbo (Erythrina poeppigiana), Platanillo (Thalia
geniculata), Caña Brava (Gynerium sagittatum), Aguacatillo (Persea
caerulea) y Aliso (Alnus jorullensis),
Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia), Cucharo (Clusia sp), Carbonero
(Calliandra sp), Mayito (Meriania speciosa), Chilco (Baccharis sp),
Chusque (Chusquea sp.), Amarillo (Nectandra sp), Guázimo (Guazuma
ulmifolia), Cachimbo (Erythrina edulis), Gualanday (Jacaranda caucana),
Jigua (Pseudosamanea guachapele), Samán (Samanea saman),
Guadua (Bambusa sp), Tambor (Jacaratia spinosa), Higuerón (Ficus
insipida), Aguacate (Persea americana), Chambimbe (Sapindus
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saponaria), Árbol del Pan (Artocarpus altilis), Guay, Mano de Oso
(Oreopanax floribundus), Mataratón (Gliricidia sepium), Guayabo
(Psidium guajava), Mango (Mangifera indica), Guamo (Inga ssp), Limón
(Siparuna sp), Mortiño (Miconia lehmanniacea), Papaya (Carica spp),
Cacao (Theobroma cacao),
Arbustos

Platanillo (Gnetum sp), Palma de Helecho, Arrayán Colorado(Eugenia
sp), Arrayán Blanco (Eugenia sp.), Caimo (Sapotaceae sp), Zarza Mora,
Drago, Sangre Gallina (Vismia macrophylla), Ortiga (Vieria spp),
Mariposo, Guamo (Inga sp.) y Lechero (Euphorbia latazii).

Herbazal

Gramíneas perennes (Calamagrostis effusa), Churunga (Panicum sp),
Festuca y Chusques (Hordeum vulgare), así como musgos y líquenes
(Sphagnum oxyphyllum), Cola de caballo (Equisetum bogotense),
frailejones (Espeletia barclayana) y arbustos de páramo (Espeletia sp),
Árnica (Senecio spp), Chite (Hypericum spp) Chilco (Baccharis spp),
Musgo Almohadilla (Distichia muscoides), Gentiana sp, Halenia sp,
Geranium sp, Lupinus sp, Castilleja sp, Draba sp, Lucilia sp, Bartsia sp,
Befaria sp, Blechnum sp, Cortaderia sp, Isoetes sp, Gentiana sedifolia

Pastos
introducidos

Pastos limpios: Puntero (Hyparrhenia rufa), Imperial (Axonopus scoparius),
Kikuyo (Pennisetum clandestinum), Braquiaria (Urochloa decumbens), Pasto
guinea (Megathyrsus maximus), Grama (Bouteloua gracilis), Estrella (Cynodon
sp) y Pasto Elefante (Pennisetum purpureum
Pastos enmalezados:,Salvia (Salvia sp), Pega pega (Mimosa pudica), Zarza
(Mimosa debilis), Pacunga (Bidens pilosa).Cortadera, Lambedera, Rabo de
Zorro, Hierba mora, Suelda con Suelda (Ficus spp), Paico, Altamisa, y Verbena,
en mezcla con Puntero (Hyparrhenia rufa), Imperial (Axonopus scoparius),
Gramma (Bouteloua gracilis) y Micay

Cultivos

Trigo (Triticum aestivum), Frutales varios, Habichuela (Phaseolus coccineus),
Manzana (Malus pumila), Cacao (Theobroma cacao), Pimentón, Sorgo
(Sorghum sp), Yuca (Manihot esculenta), granadilla(Passiflora ligularis, maíz
(Zea mays), café (Coffea arabica), batata (Ipomoea batatas), tomate de árbol
(Solanum betaceum), plátano (Musa sp),
caña panelera (Saccharum
officinarum), frijol (Phaseolus vulgaris), fique (Agave sp.), papa (Solanum
tuberosum), ulluco (Ullucus tuberosus), cebolla (Allium cepa), ajo (Allium
sativum), zanahoria (Daucus carota), col (Brassica oleracea var. botrytis), lulo
(Solanum quitoense), mora (Rubus glaucus), Arveja (Pisum sativum), Haba
(Vicia faba), Arracacha (Arracacia xanthorrhiza), durazno (Prunus pérsica) y
fresa (Fragaria sp.), achira (Canna sp), amapola (Papaver sp) y coca
(Erythroxylum coca)
Fuente: Rangel (2000), EOTs municipio de San Sebastián y Santa Rosa, PBOT – Bolivar (2003),
POMCH – Sambingo – Hatoviejo (2006) y Ramírez y cols. (2012).
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Es importante mencionar que de las especies anteriormente mencionadas, 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 vegetales naturales pues crecen en bosques intervenidos y en estados
primarios de sucesión.; Weinmania pubescens es una especie importante para la
reforestación de las orillas de las quebradas.
Por otro lado, a partir de la información recopilada en los planes de ordenamiento
en talleres con las comunidades, estas recomiendan el uso de las siguientes
especies vegetales como ayuda en la reforestación y útiles en la recuperación de
los lechos de ríos: Lechero (Euphorbia laurifolia), Higuerón (Psychotria sp),
Nacedero (Trichanthera sp), Guayabo (Psidium guajava), Yarumo (Cecropia sp),
Mortiño (Miconia sp), Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia), Guadua (Guadua sp),
Cachimbo (Erythrina poeppigiana), Platanillo (Thalia geniculata), Caña Brava
(Gynerium sagittatum), Aguacatillo (Persea caerulea) y Aliso (Alnus jorullensis),
entre otros (EOT - Miranda, 2003)..

Regulación ambiental:

Polinización:

Este proceso es catalogado como servicio ecosistémico de regulación porque a
través del, 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 no hay información suficiente sobre fauna asociada
al proceso de polinización; sin embrago, a continuación se presenta el reporte de
28 especies de colibríes que por sus habitos alimenticios estan directamente
asociados a este proceso:
Trochilidae
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Adelomyia melanogenys
Aglaeactis cupripennis
Aglaeactis sp.
Aglaiocercus kingii
Amazilia sp.
Boissonneaua flavescens
Chaetocercus mulsant
Chalcostigma herrani
Chlorostilbon mellisugus
Coeligena coeligena
Coeligena lutetiae
Coeligena sp.
Colibri coruscans
Colibri thalassinus
Doryfera ludovicae
Ensifera ensifera
Eriocnemis derbyi
Eriocnemis mosquera
Haplophaedia aureliae
Heliangelus exortis
Lafresnaya lafresnayi
Lesbia nuna
Metallura tyrianthina
Metallura williami
Ocreatus underwoodii
Opisthoprora euryptera
Panterpe sp.
Ramphomicron microrhynchum
Fuente: CRC (2006)

Los anteriores registros surgen a partir de la información recopilada de museos y
literatura, por lo que no es posible establecer las plantas con la que estas especies
están asociadas. Si bien estas especies son polinizadoras, el desconocimiento de
su historia natural y habitos alimenticios y su asociación con la flora de alta
montaña, dificultan establecer que procesos se estan lelvando a cabo y la
contribución directa que estas especies tienen dentro del equilibrio del Entorno
Local del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
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5.3

SERVICIOS CULTURALES

Fauna como Servicio Cultural:
Respecto al uso de la fauna, este es visto en general como un factor de pérdida de
la biodiversidad, especialmente por ausencia de evaluaciones sobre el 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
científica. El tráfico ilegal de especies silvestres es considerado como una de las
principales causas de disminución de las poblaciones de organismos naturales
(Gómez-Cely 2002, c.p. PNGIBSE, 2012). A 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).
Para el caso del entorno local del Complejo de Páramos de Nevado del Huila –
Moras, se reporta el Armadillo (Dasypus novemcinctus) el cual es cazado para
utilizar su caparazón para la elaboración de charangos y su carne para rituales y
fines medicinales (PBOT - Silvia, 2000).
Por otra parte, no existe información puntual de las posibles especies
comercializables en la zona, pero a partir de los listados recopilados en
información secundaria, se registran las siguientes especies dentro de los
apéndices del CITES para Colombia:
Vultur gryphus, Pseudalopex culpaeus, Leopardus tigrinus, Tremarctos ornatus,
Odocoileus virginianus, Podocnemis expansa y Pseudalopex culpaeus. A pesar
de tener este listado, no se sabe el uso que las comunidades dan a estos
especímenes, pero si se tiene claro que todas ellas se encuentran en categorías
de amenaza Critico, En Peligro y Vulnerables. Sin conocer las presiones
específicas que se ejercen sobre estas especies es difícil establecer estrategias
que contribuyan a su conservación.
Flora como Servicio Cultural :

No existen registros en la información secundaria que nos permitan saber qué
tipos de plantas utilizan los indígenas o comunidades campesinas, en su medicina
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tradicional. Tampoco se reporta el uso de insumos vegetales para la producción
de artesanías o en la celebración de rituales.
Paisajes:

Entre las lagunas más importantes por su extensión y valor cultural están: La
sangre, Laguna seca, Palace, Vereda Horqueta, Las tres Juntas, Piendamó,
Peñas blancas, el Abejorro y Ñimbe (PBOT - Silvia, 2000). También se tiene
conocimiento de cerca de trece lagunas presentes en el municipio de Miranda
Lugares Sagrados:
Laguna Sagrada de Juan Tama, los Nasa tienen la creencia de que Juan Tama
hijo de las aguas y la estrella nació de la corriente de un arroyo y llegó con la
creciente flotando en una cuna de madera, ceñido por una faja tejida y con la
cabeza apoyada en una almohada que, según dicen, era el título original del
resguardo (Çxhab wala, el gran territorio Nasa). Los chamanes aseaban a la
criatura y la criaron como a un ser humano (Rappaport, 1985). ”. Santa Maria 2013
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1

INTRODUCCIÓN

Al igual que para el documento local del Complejo Guanacas – Puracé – Coconucos
y 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
Nevado del Huila - Moras y Hermosas, áreas que corresponden al departamento
del Huila, sobre la zona hidrográfica Alto Magdalena y que corresponden a
subcuenca Ata en el Municipio de Planadas; razón que obedece a los análisis
realizados al complejo de forma integral sin división político administrativa.
El documento se desarrolló con base 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.
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Caracterización cultural de la población, que desarrolla las temáticas de etnias y
diferentes grupos humanos, niveles de arraigo, identidad y sentido de pertenencia
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.
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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
(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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas, definida por la CRC,
y equivalente a 117.625.49 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 Páez, Toribio, Corinto,
Jambalo, Miranda, Silvia, Padilla, Puerto Tejada y Caloto (Ver tabla 1 y Mapa 1 del
Tomo I)
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2 CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA

La intervención del ser humano en el ecosistema de Páramo y específicamente en
el contexto local de Páramos Nevado del Huila – Moras - Hermosas enmarcado en
los municipios de Corinto, Jambaló, Miranda, Páez, Silvia y Toribío, 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 tanto en lo urbano como en lo rural disperso 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 derivada de las actividades agrícolas y pecuarias, reviste gran
importancia al ser contrastadas con la oferta ambiental. En el análisis poblacional,
su 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 del entorno local de páramos, indica municipios con un alto
porcentaje de población campesina e indígena asentados en zonas altas de
montaña que derivan sus ingresos de sistemas productivos tradicionales dentro del
marco de una economía de autoconsumo y de subsistencia.
El documento contiene un análisis de la dinámica económica local y
específicamente de los seis municipios que integran el complejo local de páramos
Nevado del Huila – Moras - Hermosas, en donde se identifican las condiciones
socioeconómicas de la población, además, se describen las características
socioculturales de los grupos étnicos presentes y su 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, Esquemas de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo
municipal y departamental de la vigencia actual, entre otros. Se consolidan variables
relacionadas con los sistemas de producción y extracción.
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2.1

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
Hacen parte del entorno local del Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras
– Hermosas, seis municipios del nor - oriente del departamento del Cauca y en su
conjunto se caracteriza por una mayor concentración poblacional en el sector rural
en donde predomina una topografía montañosa habitada mayoritariamente por
población de las etnias Páez y Guambiana, ubicados en pequeños centros poblados
como cabeceras de corregimientos y resguardos y en zonas rurales dispersas
agrupadas en veredas; 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 nos muestra las formas de asentamientos de la población en el entorno
local del complejo de páramos Nevado del Huila – Moras – Hermosas; en cada uno
de los seis 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 46
veredas; se cuantifica además, 6 resguardos indígenas, un corregimiento y una
comunidad civil indígena, pertenecientes al municipio de Páez.
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Tabla 1. Asentamientos Nucleados y Dispersos - Áreas En Complejo Local
De Paramos Nevado Del Huila – Moras - Hermosas
Municipio

Zona/
Corregimien
to/
Resguardo

Vereda

Área en
Páramos
(Has)

Participació
n en
Páramos
(%)

Área
Municipal

Particip.
Municipa
l
Páramos
(%)

(Has)
TORIBIO

Resguardo
de San
Francisco

Quinamayó

1.324,34

1,15

La Primicia

519,54

0,45

4.013,54

3,48

321,2

0,28

Santa Rita

117,88

0,1

La Estrella

73,87

0,06

2.351,17

2,04

4,79

0

El Tablazo

975,11

0,85

Sesteadero

107,27

0,09

Vichiquí

247,46

0,21

El Congo

23,49

0,02

4.328,79

3,76

125,62

0,11

La Calera

1.711,56

1,49

El Galvial

75,65

0,07

Alto de La
Cruz

69,12

0,06

7,84

0,01

0,3

0

El Potrero

74,64

0,06

La Fonda

258,34

0,22

La Playa

2.647,43

2,3

Santo
Domingo

8.634,64

7,5

3,51

0

1.830,82

1,59

2,74

0

Puente
Quemado
El Flayo

Resguardo
Toribio

Agua Blanca
Bodega

Resguardo
de Tacueyó

López
Albania

La Tolda
Asomadero

CORINTO

Corregimient
o.
Quebraditas

Yarumales
Violetas Abajo
Las Crucer

28.013,61

24,32

6.251,26

5,43
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Municipio

Zona/
Corregimien
to/
Resguardo

Vereda

Área en
Páramos
(Has)

Participació
n en
Páramos
(%)

Área
Municipal

Particip.
Municipa
l
Páramos
(%)

(Has)

Corregimient
o Rio Negro

San Pablo

16,13

0,01

El Palmar

1.601,73

1,39

Corregimient
o Los Andes

El Danubio

12,58

0,01

La Cristalina

641,12

0,56

El Boquerón

48,34

0,04

Palo Negro

267,2

0,23

1.827.11

1,59

Campo Alegre

483,87

0,42

Loma Pueblito

523,69

0,45

La Odisea

105,38

0,09

La Laguna

261,71

0,23

1.032,16

0,9

998,02

0,87

3607,13

3,13

El Silencio
JAMBALO

Zona Alta

Zumbico
Lomagorda
Monterredond
o
SILVIA

MIRANDA

PÁEZ

Zona Media

Barondillo

445,13

0,39

Resg. Pitayo

Caporosa

0,05

0

Amoladero

211,99

0,18

La Calera

1672,25

1,45

Cajones

2284,28

1,98

La Mina

155,83

0,14

Huila

31.373,20

27,24

Tóez

3.356,81

2,91

Tálaga

416,31

0,36

Vitoncó

2.402,73

2,09

Rio Chiquito

1.765,04

1,53

Zona
Montañosa

Resguardo
Huila
Resguardo
Tóez
Resguardo
Tálaga
Resguardo
Vitoncó
Corregimient
o.
Riochiquito

7.457,09

6,47

212,04

0,18

4.112,36

3,57

69.137,57

60,02
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Municipio

Zona/
Corregimien
to/
Resguardo

Vereda

Área en
Páramos
(Has)

Participació
n en
Páramos
(%)

Particip.
Municipa
l
Páramos
(%)

Área
Municipal
(Has)

Comunidad
Civil
Indígena
Resguardo.
San José

Araujo

208,6

0,18

San José

9.308,90

8,08

Resguardo
Belalcázar

Belalcázar

19.696,07

17,1

Conflicto
administrativ
o

-

609,92

0,53

115.183,9
3

100

115.183,9
3

100

Fuente: POTs Municipios Entorno Local y (Gobernación del Cauca , Oficina de Planeación , 2009)

La misma tabla muestra además, que el área total del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras – Hermosas tiene una extensión territorial de 115.183,93
hectáreas y de ellas, 69.137,57 hectáreas se encuentran dentro del municipio de
Páez y representan el 60,02%; el segundo municipio en participación en dicho
complejo de páramos es Toribío con 28.013,61 hectáreas que equivale al 24,32%
de la extensión total.

RELACIONES DE TERRITORIALIDAD EXISTENTES
MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA EN PÁRAMO

EN

LOS

El modelo territorial actual de los municipios que integran el área del complejo local
de Paramos Nevado del Huila – Moras – Hermosas, se encuentran dentro de una
estructura espacial y un funcionamiento socio – económico claramente influenciado
por el centro urbano de la ciudad de Cali. En el Suroccidente Colombiano, Cali
surge como ciudad organizadora del espacio regional, consolidándose como su
metrópolis regional que ofrece toda gama de servicios propios de una gran ciudad,
es decir, que puede suministrar a la región todos los servicios de los cuales carecen
los otros centros de menor categoría.
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.
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En este gran espacio regional se observa una correspondencia entre el desarrollo
económico del ámbito regional1
Estudios e investigaciones geográficas realizadas por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC, 1.978)2 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”. (Tabla 2).
Tabla 2. Niveles de Jerarquía de Ciudades y Centros Urbanos
Nivel
Metrópoli Nacional
Metrópoli Regional
Centro Subregional
Centros Locales Principales
Centros Urbanos Básicos

Red Urbana Jerarquizada
Bogotá
Cali
Popayán
Santander de Quilichao
Florida (Valle)
Miranda
Corinto
Toribío
Jambaló
Silvia
Belalcázar

Áreas bajo su Influencia
Territorio Nacional
Suroccidente Colombiano
Deptos. Cauca y Nariño
Norte del Cauca
Cauca y Valle
Norte del Cauca
Norte del Cauca
Oriente del Cauca
Oriente del Cauca
Oriente del Cauca
Oriente del Cauca

Fuente: (IGAC, 1986)

Los últimos niveles de jerarquía, a partir de los centros locales principales,
constituyen la “base fundamental que produce y sostiene la pirámide estructural
urbana del sistema funcional en el suroccidente y en todo el territorio Colombiano.
Su producción local surte las transacciones mercantiles de un centro de relevo de
otro nivel jerárquico superior, que se encuentra en sus proximidades”; en esta
categoría se encuentra Santander de Quilichao como un centro de acopio y
comercial, representado en establecimientos comerciales minoristas.
La capital del departamento del Cauca, Popayán, representa únicamente un centro
para la gestión administrativa, en especial para los habitantes de los cuatro
municipios del nororiente del departamento del Cauca, ya que la distancia
1

Colombia Geográfica. Volumen XII – No. 1. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. 1.986.

2

Análisis Geográficos, Estructura Urbano Regional Colombiana O. 17. Subdirección de Geográfia, Intituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC), 1.986
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geográfica para adquirir otros bienes y servicios, es una limitante en esta relación
funcional con los municipios de Miranda y Corinto. Existen vínculos más estrechos
con los municipios del oriente y en especial con Silvia, Jambaló, Toribío y Páez.
Los centros locales secundarios y los centros urbanos básicos, 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”.
Las relaciones de territorialidad de la cabecera municipal de Corinto sostiene una
relación estrecha ligada a actividades de tipo comercial, industrial y social, con los
municipios vecinos de Caloto, Guachené, Padilla, Miranda, Santander de Quilichao
y Puerto Tejada en el departamento del Cauca; Florida, Palmira y Cali en el
departamento del Valle del Cauca. Con Popayán su relación es de tipo
administrativo, cultural y recreativo. (EOT - Corinto, 2003).
La cabecera municipal de Miranda constituye el centro nodal primario administrativo
y comercial principal a nivel local que tiene como área de influencia a todo el
territorio municipal y los municipios vecinos de Corinto y Florida (Valle del Cauca).
Al mismo tiempo se constituye también, como centro nodal secundario por las
relaciones de intercambio sociocultural de las comunidades rurales municipales e
intermunicipales que en ella se desarrollan. (EOT - Miranda, 2003)
El Ortigal como centro poblado tiene relevancia para las veredas del extremo
noroeste municipal, pues además de que se asientan en él gran parte de familias
que habitan la zona plana, constituye un centro articulador de ésta zona del
municipio con otros entes territoriales como son Puerto Tejada, Florida, Palmira y
Cali. (EOT - Miranda, 2003)
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 microregionales, como el
caso de Mosoco, Riochiquito e Itaibe, en Páez y San Vicente y Calderas en el
municipio de Inzá. (PBOT - Páez, 2002).
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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 Tororó,
también tiene algunos nexos con otros centros cercanos de menor movilidad, como
Cajibío y Santander de Quilichao. (PBOT - Silvia, 2000).
La cabecera municipal de Toribío, tiene relación inmediata con su sector rural por
ser la sede de todas las actividades administrativas, ya que en ella se encuentran
las instalaciones del CAM y los Institutos descentralizados del orden municipal y
departamental.
La cabecera municipal de Toribío se constituye en centro urbano básico con nexos
con el municipio de Corinto, al sur con el municipio de Jambaló, al oriente con los
departamentos del Huila y Tolima y al occidente con el municipio de Caloto. Toribío
es una despensa agrícola que suministra productos a los mercados regionales de
Santander de Quilichao, Corinto y Cali. Es un municipio eminentemente indígena y
cuenta con tres resguardos de origen colonial que son Tacueyó, Toribío y San
Francisco, que conforman igualmente al municipio en la totalidad del territorio de
propiedad colectiva. (EOT - Toribio, 2000).
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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Población Veredal Entorno Local

En la investigación de población y vivienda a nivel veredal del contexto local del
Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras – Hermosas, solo se obtuvo
información parcial de registros SISBEN puesto que en la mayoría de municipios
existe población indígena que manejan sus propios listados censales es sus
respectivos resguardos y cuya información con todas las variables de las bases de
datos es restringida para consulta.

Tabla 3. Población y vivienda
Complejo De Páramos Nevado Del Huila – Moras – Hermosas
Municipio

TORIBIO

Zona/
Corregimiento/
Resguardo
Resguardo de
San Francisco

Resguardo
Toribio

Resguardo de
Tacueyo

Vereda

N° Habitantes

Quinamayo

241

La Primicia
Puente
Quemado

564
450

El Flayo

865

Santa Rita

416

La Estrella
Agua Blanca
Bodega

393
254
247

El Tablazo
Sesteadero
Vichiqui

590
717
689

El Congo

229

López

352

Albania

329

La Calera

345

El Galvial

168

Alto De La
Cruz

503

La Tolda

288

Asomadero

422

El Potrero

173
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Municipio

Zona/
Corregimiento/
Resguardo

Vereda

La Fonda

CORINTO

267

La Playa

1.098

Santo
Domingo

138

Subtotal

-

Corregimiento
Quebraditas

Yarumales

Corregimiento
Rio Negro

San Pablo

97

El Palmar

131

Corregimiento
Los Andes

El Danubio

88

Violetas Abajo
Las Crucer

9.738
94
125
131

La Cristalina

123

El Boqueron

102

Palo Negro

122

El Silencio

142

Subtotal

-

Zona
Montañosa

La Calera

MIRANDA

1.155
319

Cajones

36

La Mina

132

Subtotal

-

487

Zona Alta

Campo Alegre

-

Loma Pueblito

-

La Odisea
La Laguna

-

Zumbico

-

Lomagorda

-

Zona Media
Subtotal

Monterredondo
Barondillo
-

-

Resg. Huila

Huila

Resg. Toez
Resg. Talaga

Toez
Talaga

JAMBALO

PÁEZ

N° Habitantes

897
116
1.815
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Municipio

SILVIA

Zona/
Corregimiento/
Resguardo
Resg. Vitonco

Vereda

N° Habitantes

Vitonco

2.625

Coreg.
Riochiquito
Comunidad
Civil Indigena
Resg. San José

Rio Chiquito

2.780

Resguardo
Belalcazar

Belalcazar

Subtotal

-

Resg. Pitayo

Caporosa

138

Amoladero

192
330

Subtotal
Total

Araujo

704

San José

479
3.371
12.787

24.497

Fuente: (SISBEN, 2014), : Toribío, Jambaló, Silvia, Corinto, Miranda y Páez. EOT Corinto (2.003), EOT Miranda (2003),
EOT Toribío (2000), EOT Jambaló (2.00_), PBOT Silvia 2000 y PBOT Páez (2002).

La información de población se complementó con archivos de los Esquemas y
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, que aunque es una información
desactualizada, dimensiona el poblamiento de sus veredas, corregimientos y
resguardos. Para el caso específico no fue posible complementar la información con
registros de viviendas porque en la mayoría de municipios se carecía de dicha
información. El municipio de Jambaló no dispone de ninguna información (población
y vivienda) y solo se menciona su división política administrativa del territorio que
hace parte del complejo de páramos.
De acuerdo a los registros de la Tabla 3, se totalizan 24.497 habitantes en las
veredas que hacen parte de los territorios de páramos y se puede observar que de
ellos, el de mayor población es Páez con 12.787 habitantes (52,2%), seguido del
municipio de Toribío con 9.738 habitantes (39,8%).
Población Municipal Entorno Local
La Tabla 4 y Gráfica 1 cuantifica la población de los seis municipios del área de
estudio y se puede observar que se registra un total de 183.282 habitantes según
las proyecciones DANE para el 2.014; se puede observar que los hombres exceden
a las mujeres puesto que 94.198 habitantes corresponden al sexo masculino y
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representan el 51.4%, las mujeres totalizan 89.084 habitantes y representan el
48.6%. Las cifras muestran además, que del total de la población, 132.784
habitantes se localizan en la zona rural y representan el 72,5% del total; en la zona
urbana habitan 50.498 personas y equivalen al 27.5% de la población. Se
demuestra por lo tanto, que la población ubicada en los municipios del complejo
local especialmente la ubicada en los municipios de Jambaló, Páez, Silvia y Toribío
en donde existe mayor concentración de la población indígena, es eminentemente
rural; en el municipio de Corinto la concentración es más equilibrada y en el
municipio de Miranda predomina la que habita en la cabecera municipal.
Tabla 4. Población Municipal por Género, Localización Urbano – Rural y
Densidades
Municipi
o

Població
n Total

Corinto
Jambaló
Miranda
Páez
Silvia
Toribío
Total

31.485
17.236
39.003
34.665
32.021
28.872
183.282

Composición por
Género
Hombres
Mujeres
15.974
15.511
8.959
8.277
19.739
19.264
18.126
16.539
16.328
15.693
15.072
13.800
94.198
89.084

Localización
Urbana
12.832
1.187
27.749
2.710
4.263
1.757
50.498

Rural
18.653
16.049
11.254
31.955
27.758
27.115
132.784

Área
Mpal
Km2
326,2
233,8
188,0
1.797,0
680,0
488,5
3.713,5

Densidad
X Km2
97
74
208
19
47
59
49

Fuente: (DANE, 2014).

Gráfica 1. Clasificación de la Población por Género y Localización Cabecera –
Resto

Fuente: (DANE, 2014).
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Así mismo, el municipio de Páez es el más extenso puesto que su jurisdicción
territorial cuenta con 1.797 Kms2, seguido del municipio de Silvia con 680 Kms2,
Toribío con 488,5 Kms2; el de menor extensión es Miranda con 188 Kms2.
En la misma tabla se observa además, que la mayor densidad de la población se
presenta en el municipio de Miranda con 208 habitantes por km2, situación atribuible
a la mayor concentración de su población en el sector urbano; le sigue el municipio
de Corinto con 97 hab/km2. El municipio con menor densidad de Páez con 19
hab/km2 y el promedio de los seis municipios es de 49 hab/km2.

Gráfica 2. Pirámide Poblacional Complejo Local Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Estructura de Población por Sexo y Edad - Area de Influencia
Complejo Local de Páramos Nevado del Huila - Moras - Hermosas
Proyección 2014
80 y más
Hombres
70-74

Mujeres
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
10%

5%

0%

5%

10%

Fuente: (DANE, 2014)
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Tabla 5. Rangos de Edades por Género Municipios Entorno Regional
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Rangos de Edad
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
80 y Más
Total

Hombres
10.773
9.944
10.411
10.630
9.286
7.772
6.682
5.639
4.589
4.187
3.570
3.053
2.421
1.963
1.372
1.021
885
94.198

Mujeres
10.367
9.660
10.025
9.893
8.562
6.873
5.828
5.254
4.385
4.026
3.453
2.909
2.289
1.907
1.406
1.155
1.092
89.084

Total
21.140
19.604
20.436
20.523
17.848
14.645
12.510
10.893
8.974
8.213
7.023
5.962
4.710
3.870
2.778
2.176
1.977
183.282

Fuente: (DANE, 2014).

En la Tabla 5 y Gráfica 2, se puede observar que el rango de edades de mayor
población corresponde al comprendido entre 0 y 4 años y lo componen 21.140
menos de edad que representan el 11,5% del total; se observa por lo tanto, que la
pirámide poblacional es amplia sobre su base, le sigue el rango comprendido entre
los 15 y los 19 años ya que en él se ubican 20.523 jóvenes y adolescentes, seguido
muy de cerca el rango de edades de 10 a 14 años en el que se encuentran 20.436
menores. 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 6 y Gráfica 3, nos muestran los rangos de edades que presenta la
estructura poblacional de los seis municipios que hacen parte del complejo local de
Páramos Nevado del Huila – Moras – Hermosas clasificada por ciclos de vida.
Podemos afirmar que en el año 2.014, la primera infancia representa el 13,9% de la
población total, la infancia el 12,8%, la adolescencia el 13,4% y la juventud el 14,4%.
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La población menor de 24 años bajo la cual se enfocan las políticas prioritarias de
los programas nacionales del actual gobierno, representan el 54,4% del total. Los
ciclos de vida correspondientes a los adultos representan el 37,2% y a los adultos
mayores el 8,5%, 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. (DANE, 2005a).

Tabla 6. Distribución de la población por ciclos de vida y género
Ciclos de Vida

Rangos de
Edades (Años)

Género
Hombres

Población Total

Mujeres

N°

%

Primera infancia

0–5

12.989

12.493

25.482

13,9

Infancia

6 – 11

11.962

11.580

23.542

12,8

Adolescencia

12 – 17

12.559

11.954

24.513

13,4

Jóvenes

18 – 24

13.714

12.671

26.385

14,4

Adultos

25 – 59

35.492

32.728

68.220

37.2

Mayores de 60

7.662

7.849

15.511

8,5

Adultos mayores
Total

94.378

Porcentaje (%)

51,5

89.275

183.282

48,5

100,0

Fuente: (DANE, 2014).

Gráfica 3. Composición de la Población por Ciclos de Vida

Fuente: (DANE, 2014).
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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 48,6% de la
población, equivalente a 89.048 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).

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.
Vivienda

La adaptación de las infraestructuras de vivienda a las condiciones del medio es
uno de los hechos que influye en el contexto de los municipios que integran el
entorno local de páramos; 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.
Características Generales de la Vivienda de la Zona
Algunas viviendas de la población mestiza e indígena se caracterizan por estar
ubicadas en un punto estratégico de cada vereda, cerca de la carretera o por lo
general se localizan cerca a la escuela, alrededor de la cual se da una pequeña
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concentración de casas, pero por la general las viviendas se encuentran dispersas.
(EOT - Miranda, 2003)
Las viviendas en esta zona son construidas en bahareque, en algunos casos con
repello; pisos en tierra o madera; techos en madera cubierta con teja de cartón,
zinc o eternit; ventanas y puertas de madera y batería sanitaria. Se encuentran
pocas viviendas construidas en ladrillo repellado, con acabados de pisos, baños y
cocinas. (EOT - Miranda, 2003)

35

Tabla 7. Hogares de Déficit de Vivienda
Municipio

Total Hogares

Hogares Sin Déficit

Total

Cabecera

Resto

Total

%

Cabec

%

Corinto

5.895

2.780

3.115

2.311

39,2

2.124

76,4

Jambaló

3.230

237

2.993

317

9,8

145

Miranda

7.987

5.559

2.428

3.840

48,1

Páez

7.058

734

6.324

1.912

Silvia

6.243

1.104

5.139

Toribío

5.520

420

Total

35.933

10.834

Hogares En Déficit

Resto

%

Total

%

187

6,0

3.584

60,8

61,2

172

5,6

2.913

2.941

52,9

899

37,0

27,1

495

67,4

1.417

2.101

33,7

914

82,8

5.100

1.410

25,5

256

25.099

11.891

33,1

6.875

Cabec

%

Resto

%

656

23,6

2.928

94,0

90,2

92

38,8

2.821

94,3

4.147

51,9

2.618

47,1

1.529

63,0

22,4

5.146

72,9

239

32,6

4.907

77,6

1.187

23,1

4.142

66,4

190

17,2

3.952

76,9

61,0

1.154

22,6

4.110

74,5

164

39,1

3.946

77,4

63,4

5.016

20,1

24.042

66,9

3.959

36.5

20.083

80,0

Fuente: (DANE, 2005a).
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En la Tabla 7 se pueden observar las condiciones de déficit de vivienda y se destaca
que el municipio de Jambaló presenta una situación crítica puesto que dicho déficit
es del 90.2% a nivel global y de los hogares que se encuentran en su zona rural, el
94,3% se encuentran en déficit; dichos registros se encuentran muy por encima de
los índices promedios de los municipios que integran el complejo local de páramos
que son del 66,9% y del 80,0% respectivamente.
Los municipios de menor déficit en condiciones de vivienda es Miranda puesto que
es del 51,9% a nivel global, seguido del municipio de Corinto que es del 60,8%, sin
embargo, en este último municipio existe un déficit de vivienda del 94,0% de los
hogares localizados en su zona rural, que contrasta con un déficit muy bajo de su
zona urbana, que es del 23,6%.

Tabla 8. Tipo de Vivienda en el Entorno Local del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Municipio

Corinto
Jambaló
Miranda
Páez
Silvia
Toribío
Total

Total
vivienda
5.719
3.202
7.785
7.260
8.706
5.844
38.516

Casa

3.452
2.565
6.232
6.796
7.219
5.672
31.936

Casa
indígena
2.145
618
766
389
1.156
88
5.162

Apartamento

53
7
431
39
229
52
811

Tipo
cuarto
66
12
349
33
101
31
592

Otro tipo
de
vivienda
3
0
7
3
1
1
15

Fuente: (DANE, 2005a).

En la Tabla 8 y Gráfica 4 sobre el tipo de vivienda se puede observar que en el área
de influencia de los municipios que hacen parte del complejo local de paramos
Nevado del Huila – Moras – Hermosas, se reportan 38.516 unidades habitacionales
y de ellos, la “Casa” es la construcción predominante puesto que así lo confirma
31.936 hogares que equivalen al 82.9% de los registros de la encuesta Dane. Se
observa además, que la “casa indígena” localizada en las zonas altas, precede con
la existencia de 5.162 unidades habitacionales y representa el 13,4% del total.
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Gráfica 4. Tipo de Vivienda

Fuente: (DANE, 2005a).

2.2

CALIDAD DE VIDA
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)

En la Tabla 9 y Gráfica 5 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 de los seis municipios
presentan tasas por encima de dichos parámetros, siendo los municipios de Jambaló,
Páez y Toribío los que presentan los índices más críticos, incluso en proporción de
personas en miseria y los componentes de vivienda, servicios, hacinamiento,
inasistencia y dependencia económica.
Tabla 9. 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
(%)

Corinto

53,58

27,67

41,55

16,55

14,49

3,19

Component
e
dependenci
a
económica
(%)
21,78

Jambaló

72,95

42,18

52,31

33,30

13,77

8,44

29,87

Miranda

50,28

21,09

12,11

31,45

13,36

4,93

16,85

Páez

64,27

32,72

48,61

19,31

12,41

9,34

23,62

Silvia

50,29

21,71

31,22

9,90

11,34

7,04

22,59

Toribío

61,81

30,29

40,78

18,87

20,16

7,45

19,99
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Municipio

Prop de
Personas
en NBI
(%)

Prop de
Personas
en
miseria
(%)

Component
e vivienda
(%)

Component
e Servicios
(%)

Component
e
Hacinamien
to (%)

Component
e
Inasistencia
(%)

Cauca

46,62

20,58

28,72

14,76

11,85

4,94

Component
e
dependenci
a
económica
(%)
16,04

Nación

27,78

10,64

10,41

7,36

11,11

3,56

11,33

Fuente: (DANE, 2005a)

Gráfica 5. Necesidades Básicas Insatisfechas

Fuente: (DANE, 2005a), Fecha de actualización 09 de agosto de 2010.

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Analizando el comportamiento de cobertura de estudios realizados por el Plan
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento
en el año 2.010, se puede observar que lo cobertura de acueductos de 5 cabeceras
municipales superan el 93% y la cabecera del municipo de Miranda es del 90%. La
Tabla 10 muestra además que las cobertura de alcantarillado, igual que el sevicio
de acueducto, Miranda presena la más baja cobertura con el 64% mientras que las
cabeceras de los demás municipios, están entre el 90% y el 97,3%. La cobertura en
el servicio de aseo en las cabeceras munipales, oscila entre el 90% y el 98%.
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Tabla 10. Cobertura de Servicios Públicos – Entorno Local páramos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Servicios Públicos
Servicios Urbano y Rural*
Cabeceras Municipales**
Energía
Acueducto Alcantarillado Acueducto Alcantarillado
Aseo
Eléctrica
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Corinto
84,0
49,0
45,1
98,0
97,3
98,0
Jambaló
65,3
25,9
10,8
94,7
92,0
93,0
Miranda
76,0
63,3
55,9
98,0
64,0
90,0
Páez
55,7
67,1
39,0
98,0
90,0
98,0
Silvia
72,9
63,8
20,6
97,0
96,0
98,0
Toribío
70,2
66,6
18,2
94,0
92,5
98,0
Fuente: (DANE, 2005a), (Gobernación del Cauca, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 2010)
Municipio

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
Jambaló con el 65.3%. Los municipios de Corinto y Miranda presentan las
coberturas más amplias con el 84,0% y 76,0% respectivamente; se aclara que
dichos municipios tienen mayor concentración en el sector urbano que en el sector
rural. En términos generales se concluye que el servicio de energía, es el de mayor
cobertura en todos los municipios incluso por encima de los demás servicios
públicos. En cuanto al servicio de gas no hay ningún acceso y el uso del teléfono
es mínimo.

SECTOR DE LA EDUCACIÓN
En la Tabla 11 podemos observar que en el contexto local del Complejo de Páramos
Nevado del Huila – Moras – Hermosas se encuentran vinculados al sistema
educativo en el periodo lectivo 2014, un total de 40.560 alumnos, matriculados en
las modalidades de enseñanza de preescolar o grado cero, primaria, secundaria y
media. El municipio con mayor cobertura educativa es Páez con 9.666 alumnos,
seguido de los municipios de Silvia con 7.439 alumnos, Toribío con 7.331 alumnos,
Corinto con 6.071 alumnos, Miranda con 6.019 alumnos y finalmente Jambaló con
4.034 estudiantes (Secretaría de Educación Departamental, 2014).
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Tabla 11. Estructura de la Educación Básica y Media - Entorno Local Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Municipio

Matrículas 2.014 por Nivel Educativo
Preescolar
Primaria
Secundaria
Media

Corinto
Jambaló
Miranda
Páez
Silvia
Toribío
Total

444
293
405
899
521
588
3.150

2.837
2.043
2.603
5.398
3.398
3.697
19.976

2.120
1.298
2.291
2.751
2.589
2.399
13.448

670
400
720
618
931
647
3.986

Total
Alumnos

6.071
4.034
6.019
9.666
7.439
7.331
40.560

Infraestructura Educativa
N°
N°
N°
Institucio Centr
Sedes
nes
os
Educati
Educativ
Educ
vas
as
ativos
5
1
49
3
3
35
7
0
34
14
5
105
11
8
75
6
13
55
46
30
353

Fuente: (Secretaría de Educación Departamental, 2014)

En el conjunto de los 6 municipios del entorno local existen 49 Instituciones
Educativas, 30 Centros y 353 Sedes que se ubican en los centros poblados y sector
rural. Se concluye además, que la cobertura se presenta en función proporcional al
número de habitantes por cada municipio, de acuerdo a la taza técnica que se rige
por el sistema educativo desde el nivel nacional.
Tabla 12. Nivel de Estudios Realizados
Municipi
os

Preesco
lar

Básica
Secunda
ria

Media
Académi
ca

3.591

1.625

491

No
Infor
ma

1.213

Jambaló

339

7.692

1.218

552

244

32

171

2.774

413

Miranda

1.606

12.849

4.879

2.529

1.189

89

1.302

3.783

1.351

Páez

1.327

16.042

2.864

1.290

347

262

467

5.176

805

Silvia

1.073

16.233

3.466

1.529

983

30

779

4.441

105

812

13.689

2.697

933

433

16

521

4.884

447

6.370

77.285

18.715

8.458

3.687

461

3.696

23.835

3.494

Corinto

Toribío
Total

Media
Técni
ca

Normali
sta

Básic
a
Primar
ia
10.780

Ningu
no

32

Superio
ry
Postgra
do
456

2.777

373

Total

21.33
8
13.43
5
29.57
7
28.58
0
28.63
9
24.43
2
146.0
01

Fuente: (DANE, 2005a)
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Gráfica 6. Nivel de Estudios Realizados

Fuente: (DANE, 2005a)

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Gráfica 6 relaciona el
nivel de estudios de toda la población, excluendo a los menores que aún no inician
el cíclo escolar; podemos observar que de los 146.001 habitantes reportados como
encuestados en el censo nacional DANE 2005, la educación básica primaria ha sido
cursada por 77.285 personas y representa el 52.9% del total; le sigue los que
cursaron la básica secundaria con 18.715 habitantes (12,8%). Los registros
muestran además, que 23.835 personas no tienen ningun tipo de estudios,
representan el 16.3% y de ellos 5.176 habitantes (21,7%) pertenecen al municipio
de Páez.

2.3

DINÁMICA ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO LOCAL

En el área geográfica de la zona de influencia del entorno local del Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, tanto los habitantes de la
población indígena como campesina, tienen muchas características en común y se
identifican por una economía típica tradicional basada fundamentalmente en el
sector primario o producción agropecuaria; sin embargo existen diferencias de tipo
cultural y de condiciones geográficas y topográficas que se pueden evidenciar
considerando sus diferente medios de producción.
En los municipios de Corinto y Miranda ubicados en el no oriente del departamento
del Cauca, contrasta la dinámica que presenta sus zonas planas con las ubicadas
en las zonas de montaña en donde se ubican las veredas que hacen parte del
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complejo local de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, en cuyos
territorios habitan campesinos e indígenas que desarrollan una economía típica de
subsistencia, basada en cultivos de maíz, hortalizas, frutales y actividad pecuaria.
En los municipios de Jambaló, Silvia, Toribío y Páez ubicados al oriente del
departamento, predomina una topografía montañosa habitada mayoritariamente por
población de las etnias Páez y Guambianos, ubicados en pequeños centros
poblados como cabeceras de corregimientos y resguardos y en zonas rurales
dispersas agrupadas en veredas; 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.
En el contexto local del área de influencia del Complejo de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas, se presentan formas de producción típicas de la
economía campesina e indígena 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 local 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.
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 maíz, fríjol, hortalizas, frutales, entre otros, hasta
aquellos de uso ilícito, alterando o destruyendo, sin exclusión, los ecosistemas
regionales.
Así mismo, independientemente de la ubicación municipal, 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 alimenticia
de la familia campesina e indígena de los diferentes municipios del área de estudio.
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Las actividades mineras se caracterizan por ser esencialmente de subsistencia, en
las que se emplean procesos de extracción artesanal, sin que se haya
implementado para su práctica tecnología apropiada, lo que ocasiona baja
rentabilidad y daños ambientales. Las principales actividades extractivas son de
materiales de construcción, de arrastre, arcillas, arena grava, mármol y solo 3 de
minería de oro y 2 de piedras preciosas. (Ver Capitulo 2.5).

USO DEL SUELO- SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
En el presente capítulo se desarrolla el análisis de los sistemas de producción con
el propósito de conocer de manera general la actividad productiva, los niveles de
producción y las características sociales y tecnológicas que se presentan en el
entorno local de páramos.

Actividades productivas
Subsistencia

Principales,

Complementarias

y

de

El entorno local se caracteriza por la escasa diversidad de cultivos puesto que se
ubican en condiciones altitudinales y agroecológicas similares; en la Tabla 12
podemos observar que se encuentran registrados los diferentes cultivos para cada
uno de los 6 municipios;
Se puede observar la baja cobertura de áreas sembradas según los registros
obtenidos del documento de Evaluación por Consenso Agropecuario EVAs 2.004
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico de la
Gobernación del Cauca. Los cultivos de maíz y frijol se presentas en los seis
municipios y según las estadísticas, su orientación en de autoconsumo, las áreas
sembradas son de 1.440 has para maíz y 638 has para frijol.
De los sistemas productivos registrados, el cultivo de papa es el de mayor dinámica
económica y se reporta en los municipios de Silvia, Páez, Toribío y Jambaló. El
cultivo de Fique está sembrado en 2.040 hectáreas y se ubica en los municipios de
Jambaló, Silvia, Toribío y Páez.

44

Tabla 12. Área Sembrada en Hectáreas Sistemas de Producción
Municipios Entorno Local Complejo de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas
Municipi
o

Maíz

Frijol

Corinto
33
Jambaló
55
Miranda
65
Páez
228
Silvia
943
Toribío
116
Total
1.440
Fuente: (Gobernación del
2004)

Áreas sembrada por sistema productivo (Hectáreas)
Papa
Trigo Cebolla
Fique
Lulo
Fresa Mora

56
35
8
376
208
0

0
34
0
110
580
45

0
14
0
16
12
0

0
22
0
15
69
14

0
860
0
140
824
216

31
12
0
55
0
0

0
0
0
0
8
3

42
9
0
2
15
24

Tomate
árbol
22
12
0
38
26
0

683

769

42

120

2.040

98

11

92

98

Cauca, Secretaría de Desarrollo Agropecuarío y Fomento Económico ,

En la Tabla 13 se pueden observar las actividades productivas principales,
complementarias y de subsistencia del complejo local de Páramos Nevado del Huila
– Moras – Hermosas. La información relaciona se complementó con documentos
de Planes de Desarrollo Municipales, EOTs y PBOTs.
En los 6 municipios del área de estudio existe un predominio de la producción de
ganado bovino de doble propósito como sistema principal alternando con cultivos
de tomate de árbol, fique, cebolla, papa, trucha y ulluco; en algunos municipios, las
actividades complementarias corresponden a cultivos de lulo, mora, trigo, durazno,
arracacha, arveja, fríjol cacha, frutales y hortalizas. Se puede observar que los
cultivos de maíz, frijol, especies menores y hortalizas con considerados de
subsistencia en la mayoría de los municipios.
Tabla 13. Actividades Productivas Principales, Complementarias y de
Subsistencia, Municipios Entorno Local de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas
Municipio
Corinto

Zona
Montaña

Jambaló

Montaña

Miranda

Montaña

Principales
Ganado bovino,
tomate de árbol,
Ganado bovino,
fique, cebolla,
papa
Ganado bovino
(doble propósito),

Complementarios
Lulo, mora
Lulo, trigo, mora,
tomate de árbol,
piscicultura
Frutales, Maíz, frijol,
piscicultura

Subsistencia
Maíz, frijol,
especies menores
Maíz, frijol,
hortalizas
especies menores
Hortalizas,
especies menores
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Municipio
Páez

Zona
Montaña

Principales
Ganado bovino
(doble propósito),
papa

Complementarios
Trigo, Trucha, fique,
tomate de árbol, lulo,
mora,

Silvia

Montaña

Trigo, ajo, coles,
durazno, arracacha,
arveja, fríjol cacha,
frutales y hortalizas

Toribío

Montaña

Fique, papa,
habichuela,
ganado bovino
cebolla, trucha,
ulluco
Papa, Ganado
bovino, fique,

Mora, cebolla larga,
granadilla, fresa

Subsistencia
Maíz, frijol,
hortalizas,
frutales, especies
menores
Maíz, frijol, habas,
cebolla, ulluco,
especies
menores.
Maíz, frijol, trigo
hortalizas, papa,
frutales, especies
menores

Fuente: (Gobernación del Cauca, Secretaría de Desarrollo Agropecuarío y Fomento Económico , 2004)

Sistema de Producción Agrícola de Subsistencia.

Se localiza en diferentes áreas de los territorios municipales. Se encuentran
generalmente sobre laderas con pendientes moderadas a fuertes, que son tierras
medianamente apropiadas para la actividad agropecuaria. El manejo agrícola
realizado es tradicional con una preparación manual de los suelos; las semillas
empleadas son regionales, seleccionadas por tamaño de la cosecha anterior o se
compran a los vecinos; se siembran sin ningún tipo de desinfección. La fertilización
es escasa, sin criterios técnicos, generalmente subdosificados (por los altos costos);
control de malezas manual; el manejo fitosanitario de los cultivos generalmente es
químico, no se manejan niveles de ataque.
La cosecha es manual, la producción es para autoabastecimiento, aunque algunos
excedentes se comercializan en la misma finca, en las cabeceras municipales,
centros poblados o áreas urbanas vecinas; no se hace selección ni limpieza, no
existen centros de acopio, ni se manejan criterios para conservación y
almacenamiento.

2.3.1.2.1 Producción Pecuaria.
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En el contexto local, dentro de la actividad pecuaria, la producción bovina de doble
propósito es la de mayor representación y se presenta en los 6 municipios. En la
Tabla 15 se puede observar que se totalizan 29.459 cabezas de ganado clasificado
en diferentes estratos y edades.
El municipio con mayor inventario es Toribío con 7.380 cabezas, le sigue el
municipio de Silvia con 7.200 cabezas, entre los más significativos. Según los
registros municipales, los demás municipios manejan una producción local para
abastecer las demandas locales.
Tabla 15. Inventario de Ganado Bovino
Municipios Complejo Local de Páramos Nevado del Huila – Moras – Hermosas
Municipi
o

Machos
menore
s
de 12
meses
750

Hembra
s
menore
s de 12
meses
500

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

700

1.240

972

626

Jambaló

290

710

287

457

389

Miranda

253

359

304

488

Páez

670

650

800

Silvia

600

900

Toribío

1.244

Total

3.807

Corinto

Total

180

Hembra
s
mayore
s de 36
meses
300

150

268

449

3.000

122

393

47

665

2.631

600

300

550

160

250

3.980

400

1.800

550

1.250

50

1.650

7.200

814

951

854

1.005

855

250

1.407

7.380

3.933

3.442

5.439

3.338

3.824

955

4.721

29.45
9

5.268

Fuente: (Gobernación del Cauca , Secretaría de Agricultura Departamental., 2009)

2.3.1.2.2 Sistema de Pecuario de Subsistencia y Comercial.
Este sistema de producción no es muy representativo y se caracteriza por el
autoconsumo con muy pocos excedentes para su comercialización. Predomina el
ganado de doble propósito manejado de forma tradicional – semi intensivo, con un
área reducida en praderas manejadas, siendo de mayor porcentaje el área en
praderas naturales y en rastrojadas.
Los principales productos en esta zona lo representa el ganado de doble propósito
y los impactos generados en esta actividad es la contaminación del agua y el
incremento de procesos erosivos (pata de vaca); en el territorio se presenta un
sistema de explotación extensivo y semi-intensivo, con diferentes tipos de pastos
de acuerdo al tipo de praderas.
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Tecnologías de Producción

El presente ítem es tomado del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del
municipio de Silvia (2000) y en el se refleja el comportamiento de las prácticas
locales de producción de los municipios que hacen parte del entorno local del
complejo de páramos Nevado del Huila – Moras – Hermosas; se aclara además,
que no hay información de tecnologías locales de producción específica por
municipio pero el citado documento recoge comportamientos similares,
especialmente por su ubicación en territorios campesinos e indígenas de las zonas
altas en montaña.
El sistema técnico de producción agrícola se define de la siguiente manera:
o

La preparación del suelo solo es manual. No hay un sistema mecanizado.

Se están sembrando semillas no mejoradas ni certificadas, lo cual impide una
buena cosecha y unos buenos rendimientos de producción.
o

La mayoría de productores no aplica cal, fertilizante orgánico ni químico, lo cual
repercute en los rendimientos de producción.
o

El control de malezas es manual; factor favorable porque no hay agroquímico en
el manejo de los suelos en las condiciones del territorio.
o

El cultivo de la papa, es la gran excepción porque es precisamente este cultivo,
el que más refleja el uso de agroquímicos. Es el cultivo que se produce
fundamentalmente para el mercado.
o

Los productos nuevos que registran una tendencia hacia el mercado, se cultivan
con la técnica de agroquímicos y mediante el uso de semillas certificadas.
o

En conclusión el sistema técnico se caracteriza por ser fundamentalmente
tradicional, sin un manejo adecuado de los sistemas de siembra, mantenimiento y
cosecha de los cultivos, que explican los bajos índices y volúmenes de producción
agrícolas.
En el sistema de control de plagas y enfermedades ocurren dos fenómenos
extremos: uno, que no se aplica ningún control y el otro, muy especialmente en la
papa, que se están aplicando toda clase de fungicidas e insecticidas de primera,
segunda y tercera categoría con alto poder residual y sin ningún sistema de
seguridad, contaminando el suelo, el agua, el aire, los productos y la salud de la
comunidad.
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Las dosis de agroquímicos no son dosificadas y se entremezclan productos con alto
poder residual, conformando verdaderas bombas que rompen el ciclo natural y
ecológico de la naturaleza.
Las plagas desarrollan anticuerpos cada vez más resistentes, lo que las hace cada
vez más inmunes a los venenos, facilitando así, su mayor reproducción en el
ecosistema que se le está formando alrededor. En conclusión, el cultivo de la papa
registra unos costos de producción cada vez más crecientes, debido a los altos
costos de los agroquímicos que se utilizan en el control de plagas y enfermedades
para su cultivo.
2.3.1.3.1 Resumen de la problemática en la producción.
Manejo de los suelos.
Los suelos son mal manejados por los pequeños y medianos productores.
Causas:
Los suelos no están manejados según su vocación, presentándose conflictos en
su uso
o

Los suelos están mal manejados por las técnicas inadecuadas que se emplean
en la preparación de los suelos para la siembra; por ejemplo, surcos a favor de la
pendiente que causan erosión y deterioro de los mismos.
o

Los suelos están mal manejados por la forma como se levanta el surco de arriba
hacia abajo cuando este se hace de forma horizontal, causando erosión en la parte
superior de la parcela puesto que la capa arable se corre hacia abajo por acción de
la pala.
o

Suelos mal manejados por el sistema de siembra y el sistema de control de
malezas, puesto que el indígena y el campesino, consideran que para la siembra y
el control de malezas, el suelo debe quedar totalmente limpio, causando erosión por
el viento y por el agua, cuando el terreno es de alta pendiente.
o

Por la falta de tierras, se utilizan suelos para la agricultura y la ganadería con
altas pendientes, que pueden presentarse entre los 30 y 80 %.
o

La escasez de tierra, no permite que los suelos tengan tiempo de descanso para
su regeneración natural, problema que es mucho más agudo en el Resguardo
indígena de Guambia en donde se presentan cultivos de cebolla hasta de 70 años
de antigüedad.
o
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Suelos deteriorados y ecosistemas destruidos por el sistema de roza empleados
por los indígenas y los campesinos para la siembra del maíz, la papa y otros
productos.
o

o

Suelos deteriorados y ecosistemas destruidos por la quema indiscriminada.

Por la quema de los desperdicios de cosecha y de malezas en vez de integrarlas
al suelo.
o

Problemas en la Siembra.
No hay análisis del suelo que guíen al agricultor en el cultivo a sembrar y en su
manejo.
o

En las comunidades indígenas, se han perdido las formas o técnicas propias de
los mayores para seleccionar el lote para cada cultivo, de acuerdo con su sentido
de observación, que les permitía decidir sobre cultivos afines a partir del crecimiento
y desarrollo de determinadas plantas.
o

No hay un adecuado sistema de selección de semillas. Se está sembrando con
semillas no certificadas.
o

En las comunidades indígenas se ha venido perdiendo el sistema de selección
y tratamiento de las semillas que practicaban los mayores.
o

Problemas en el manejo de los cultivos.
No hay rotación de cultivos para romper el ciclo de las plagas y las
enfermedades.
o

El control de malezas se hace muchas veces sin tener en cuenta el ciclo
reproductor de las mismas.
o

En las zonas paperas, ubicadas en las partes altas, controlan a las plagas y
enfermedades con venenos altamente tóxicos, en mezclas de hasta cuatro y cinco
productos, sin tener en cuenta las dosis recomendadas técnicamente y sin ninguna
norma de prevención, contaminando el suelo, el aire, el agua y a toda la comunidad
que trabaja en la zona o que consume el producto.
o

La cosecha.
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Los sistemas propios que poseían las comunidades para la conservación y
almacenamiento de la cosecha, se han venido perdiendo, especialmente en el maíz,
el frijol y la papa.
o

Como se ha venido perdiendo el sistema de producción en cuanto a seguridad
alimentaria de la comunidad, hoy básicamente la cosecha es para la venta, mientras
que para el consumo familiar, se selecciona la de peor calidad. Esto sucede con la
papa que se selecciona en tres lotes: la primera y la segunda, de mejor calidad se
venden y la tercera es para el consumo familiar.
o

Problemática del mercadeo.
La selección o clasificación de la cosecha para la venta, no se hace a todos los
productos ni en todo el territorio y si se selecciona, a esta no se le practica una
limpieza adecuada que le de presentación al producto.
o

o

No hay empaque adecuados del producto.

o

No hay técnicas adecuadas para el transporte de los productos agrícolas.

No hay una planificación y programación de la producción para producir a escala,
lo cual trae como consecuencia la superproducción y la inestabilidad de los precios
al momento de vender.
o

La producción se distribuye en el mercado local y zonal de Silvia, Piendamó,
Popayán y Santander, pero no tiene niveles de competitividad en los mercados
regionales y departamentales en términos de calidad y cantidad.
o

Los rendimientos de producción son muy bajos comparados con los
rendimientos a nivel nacional, por el deterioro de los suelos y por el sistema técnico
empleado.
o

Los márgenes de rentabilidad para el productor son escasos en la mayoría de
los productos.
o

Como no hay un sistema de mercadeo organizado, los productores son víctimas
de los intermediarios.
o
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2.4

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.
USO ACTUAL DEL SUELO CON RELACION A LA COBERTURA DE LA
TIERRA.
Producción agricola
Las coberturas de la tierra que proveen este servicio ecosistémico son los Cultivos
permanentes, Cultivos transitorios, Pastos y Áreas agrícolas heterogéneas, que
ocupan el 34,52% (88.981,05 ha) del Entorno Local.
En cuanto a Cultivos transitorios se refiere, podría estarse hablando de fresa
(Fragaria sp.), Sorgo (Sorghum sp) y yuca (Manihot esculenta), que ocupan el
0,07% (168,12 ha) del Entorno Local . Estos cultivos son explotados de la forma
tradicional y generan un sustento adicional para los pobladores convirtiéndose en
parte de una economía semicomercial (EOT - Miranda, 2003).
En lo referente a los Cultivos permanentes, para el Entorno Local estos
corresponden a cultivos de Caña de azúcar que ocupa el 4,73% (12.196,89 ha) y
se ubica en la zona norte del Entorno Local en los municipios de Corinto (4.206,98
ha en la Cabecera y las veredas Chicarrona, El Barranco, La Cima, La Paila,
Miravalle, Pan de Azúcar, Pueblo Nuevo y Santa Helena), Miranda (2.714,4 ha
presente en la Cabecera y las veredas Campo Alegre, El Cañón, La Lindosa, La
Munda, Ortigal, San Andrés, Santa Ana, Tierra Dura, Tulipán y Zanjón Rico), Padilla
(2.338,56 ha en las veredas Cuernavaca, El Chamizo, La Cosecha, La Paila y
Yarumales) y Puerto Tejada (2.940,11 ha en las veredas de Bocas del Palo, Cañas
México, La Serafina, Las Brisas y Zanjón Rico).; y por otro lado esta el Café que
ocupa el 1,38% (3.563,19 ha) del Entorno Local y se encuentran distribuidos en los
municipios de Caloto (8,12 ha en las veredas de El Arrayan, El Socorro y Loma
Pelada); Corinto (2.006,11 ha en las veredas de Buena Vista, Chicharrona, El
Boquerón, El Crucero, La Cima, La Cristalina, La Esmeralda, La Heroica, La
Laguna, Las Cruces, Los Alpes, Los Andes, Media Naranja, Miravalle, Palo Negro,
Pan de Azúcar, Quebraditas, Rio Negro, San Pedro, Santa Helena y Yarumales);
Jambaló (1.180,27 ha en las veredas de Chimicueto, El Carrizal, El Picacho, El
Tablón, El Trapiche, El Voladero, La Esperanza, La Palma, Loma Gruesa,
Lomaredonda, Nueva Colonia, Valles Hondos y Vitoyo) y Toribio (368,13 ha
distribuidas en la cabecera y en las veredas de Gargantillas, La Esperanza, La
Palma, Loma Linda, Manzano, Pueblo Viejo, Soto(la luz), Triunfo y Vichiqui).
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Si bien estas coberturas no se encuentran ni a la altura ni en cercanías del páramo,
son coberturas que son beneficiadas por los servicios que provee el páramo, pues
estos cultivos son regados con agua proveniente de dicho ecosistema y hace parte
de la zona media y baja de la microcuencas RD – A, RPa – G, RPa – F, RPa – A,
RPa – C y RPa - E cuyas fuentes hídricas nacen directamente en la zona de páramo.
Es bastante claro que la base de la economía de varios municipios del Entorno Local
la constituye el sector agrícola, destacándose el cultivo de la caña de azúcar
(Saccharum officinarum) como el cultivo dominante (94%), y en menor escala los
cultivos de plátano (Musa sp), sorgo (Sorghum sp), yuca (Manihot esculenta) y,
Cacao (Theobroma cacao) (EOT - Padilla, 2001).
Según Incauca (2005 c.p., IAvH, 2015), ellos cuenta con más de 45 mil hectáreas
dedicadas al cultivo de la caña en toda la zona asociada al valle del Río Cauca, en
donde estiman una producción de 16.000 toneladas diarias. Mucha de esta
producción se dedica al procesamiento y obtención de azúcar, pero otro porcentaje
es destinado a la obtencion de biocombustible.
Desafortunadamente esta economía no genera ingresos directamente sobre los
pobladores, pues los ingenios acaparan la mayor cantidad de ganancia y dada la
tecnificación que cada vez es más frecuente, la mano de obra esta empezando a
ser mal paga y en ocasiones obsoleta.
En cuanto a los cultivos de café se refiere, los planes de ordenamiento tampoco
registran claramente, ni la variedad de café cultivado ni la producción e ingresos
que genera el mismo; a pesar de que los municipios se mueven bajo una economía
agropecuaria, la técnica de cultivo, estrategias de siembra y crianza de ganado,
comercialización de os productos, entre otros, no son los mas favorables, claros y
productivos.
El Entorno Local de páramos se caracteriza por la escasa diversidad de cultivos que
están en relación directa con las condiciones climáticas y agroecológicas de sus
municipios. En la Tabla 1 podemos observar que se encuentran registrados los
diferentes cultivos para cada uno de los seis municipios; se puede observar que se
registra un área sembrada de 3.553 hectáreas de las cuales en municipio de Silvia
reporta la mayor extensión de área cultivada con 1.861 has (55,5%), le sigue el
municipio de Páez con 840 has (25,0%) mientras que los municipios de Toribío,
Jambaló y Corinto están alrededor de las 200 has en cada municipio y Miranda solo
reporta 73 has cultivadas en cultivos de clima frío.
El cultivo de maíz presenta la mayor cobertura con 1.440 has y es señalado como
un producto de autoconsumo por su tradición ancestral y además porque no reporta
márgenes de utilidad como cultivo comercial. En el cultivo de papa se registran 769
has sembradas y de ellas la mayor cobertura se encuentra en el municipio de Silvia
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con 580 has (75,4%); los municipios de Corinto y Miranda no reportan siembras en
su jurisdicción y en los demás municipios, la cobertura es baja con orientación a
mercados de abastecimiento local.
Se encuentran además, otros sistemas productivos de gran relevancia en la
seguridad alimentaria local con escasos márgenes de comercialización,
especialmente en productos como frijol y trigo; con orientación al mercado, se
encuentran cultivos de cebolla, lulo, fresa, mora y tomate de árbol.
En la mayoría de sistemas productivos, básicamente la cosecha es para la venta,
mientras que para el consumo familiar, se selecciona la de menor calidad. Es más
evidente con la papa que se selecciona en tres lotes: la primera y la segunda, de
mejor calidad se venden y la tercera es para el consumo familiar.

Tabla 14. Provisión de Sistemas Agrícolas
Áreas sembrada por sistema productivo (Hectáreas)
Municipio
Corinto
Jambaló
Miranda
Páez
Silvia
Toribío
Total

Maíz
33
55
65
228
943
116
1.440

Frijol
56
35
8
376
208
0
683

Papa

Trigo

0
34
0
110
580
45
769

0
14
0
16
12
0
42

Cebolla
0
22
0
15
69
14
120

Lulo
31
12
0
55
0
0
98

Fresa
0
0
0
0
8
3
11

Mora
42
9
0
2
15
24
92

Tomate
árbol
22
12
0
38
26
0
98

Total
184
193
73
840
1.861
202
3.353

Fuente: Evaluación por Consenso Agropecuario EVAs 2.004. Secretaría de
Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico, Gobernación del Cauca.
Producción pecuaria:

En cuanto a la cobertura de Pastos, estos se encuentra ocupando un total de
16,49% (42.503,22 ha) del Entorno Local. Estos pastos se encuentran divididos en
Pastos Limpios, que ocupan el 7,61% (19.616,31 ha) del área de estudio y los
Municipios donde más presencia hacen corresponden a Páez con 7.893,82 ha,
luego Toribío con 5.225,33 ha seguido por Jambaló con 3.000.61 ha, y finalmente
Silvia con 2.884,67 ha. Por otro lado se encuentran los Pastos Enmalezados o
enrastrojados que ocupa el 8,88% (22.886,91 ha) (ver tomo I, Mapa 16), del área
de estudio y se encuentra presente en la mayoría de los municipios del Entorno
Local, exceptuando el municipio de Puerto Tejada. Los municipios en donde se
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encuentran las áreas más grandes corresponden a Corinto (3.216,59 ha), Jambaló
(2.799,02 ha), Miranda (1.203,23 ha); Páez (8.426,45 ha) y Toribío (6.329,82 ha).
Los principales tipos de Pastos limpios que se registran corresponden a Puntero
(Hyparrhenia rufa), Imperial (Axonopus scoparius), Kikuyo (Pennisetum
clandestinum), Braquiaria (Urochloa decumbens), Pasto guinea (Megathyrsus
maximus), Grama (Bouteloua gracilis), Estrella (Cynodon sp) y Pasto Elefante
(Pennisetum purpureum). Dichos pastos son utilizados para pastoreo semi –
intensivo principalmente ganado de raza criolla, con doble propósito, dependiendo
del municipio. (PBOT - Caloto, 2003; EOT - Miranda, 2003; PBOT - Silvia, 2000).
Por otro lado si se trata de Pastos enmalezados, los usados en la alimentación de
ganado son Salvia (Salvia sp), Pega pega (Mimosa pudica), Zarza (Mimosa debilis),
Pacunga (Bidens pilosa).Cortadera, Lambedera, Rabo de Zorro, Hierba mora,
Suelda con Suelda (Ficus spp), Paico, Altamisa, y Verbena, en mezcla con Puntero
(Hyparrhenia rufa), Imperial (Axonopus scoparius), Gramma (Bouteloua gracilis) y
Micay (PBOT - Caloto, 2003; PBOT - Silvia, 2000)..
Estos Pastos son utilizados para el levante y cría de ganado bovino con doble
propósito y esto se encuentra representado por un total de 29.459 cabezas de
ganado clasificado en diferentes estratos y edades.
El municipio con mayor inventario es Toribío con 7.380 cabezas, le sigue el
municipio de Silvia con 7.200 cabezas, entre los más significativos. Según los
registros municipales, los demás municipios manejan una producción local para
abastecer las demandas locales.
Tabla 15. Inventario de Ganado Bovino. Municipios con Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras – Hermosas

Municipio
Corinto

Total
Cabezas
5.268

Jambaló

3.000

Miranda

2.631

Páez

3.980

Silvia

7.200

Toribío

7.380

Total

29.459

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario. Secretaria de Agricultura del Cauca 2009
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Este sistema de producción no es muy representativo y se caracteriza por el
autoconsumo con muy pocos excedentes para su comercialización. Predomina el
ganado de doble propósito manejado de forma tradicional – semi intensivo, con un
área reducida en praderas manejadas, siendo de mayor porcentaje el área en
praderas naturales y en rastrojadas.
Así, la cria de ganado de doble propósito en el Entorno Local es incipiente, pero los
impactos generados por esta actividad es la contaminación del agua y el incremento
de procesos erosivos (pata de vaca) es notoria. En el área de estudio existe
producción de ganado bovino, pero al no ser tecnificada, esta se alterna con cultivos
de tomate de árbol, fique, cebolla, papa, trucha y ulluco; en algunos municipios, las
actividades complementarias corresponden a cultivos de lulo, mora, trigo, durazno,
arracacha, arveja, fríjol cacha, frutales y hortalizas. Se puede observar que los
cultivos de maíz, frijol, especies menores y hortalizas con considerados de
subsistencia en la mayoría de los municipios.
En cuanto a las Áreas agrícolas heterogéneas, estas ocupan 30.509,37 hectáreas
(11,84%) del área de estudio y y hace presencia en las tres subzonas hidrográficas,
y en la mayoría de las microcuencas y municipios, exceptuando las microcuencas
RP – B y RP – C y los municipios de Padilla y Puerto Tejada.
Dada la variedad de pisos térmicos que comprende el Entorno Local, esta región
brinda una gran variedad de alimentos a sus habitantes. Es importante aclarar que
el Entorno Local está definido por las áreas ocupadas por las microcuencas que se
relacionan con el páramo de Nevado del Huila – Moras y Hermosas, lo que implica
que se abarcan altitudes desde menos de los 1.000 msnm hasta superiores a los
4.000 msnm, por lo que es posible encontrar cultivos como Trigo (Triticum
aestivum), Frutales varios, Habichuela (Phaseolus coccineus), Manzana (Malus
pumila), Cacao (Theobroma cacao), Pimentón, Sorgo (Sorghum sp),Yuca (Manihot
esculenta), granadilla (Passiflora ligularis, maíz (Zea mays), café (Coffea arabica),
batata (Ipomoea batatas), tomate de árbol (Solanum betaceum), plátano (Musa sp),
caña panelera (Saccharum officinarum), frijol (Phaseolus vulgaris y fique (Agave sp.)
y especies propias de altutudes superiores a los 2.600 msnm entre las que se
encuentra la papa (Solanum tuberosum), ulluco (Ullucus tuberosus), cebolla (Allium
cepa), ajo (Allium sativum), zanahoria (Daucus carota), col (Brassica oleracea var.
botrytis), lulo (Solanum quitoense), mora (Rubus glaucus), Arveja (Pisum sativum),
Haba (Vicia faba), Arracacha (Arracacia xanthorrhiza), Durazno (Prunus pérsica) y
fresa (Fragaria sp.)
Esta amplia diversidad de alimentos, esta soportada en la amplia variedad de
altitudes, tipos de suelos, climas y características climáticas - precipitación,
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temperatura, humedad relativa -, presentes en el Entorno Local, que permiten la
siembra y cosecha diversificada de una gran cantidad de productos.
Desafortunadamente, el sistema técnico de producción agrícola aún es muy
primitivo, y se se define de la siguiente manera:
- La preparación del suelo solo es manual. No hay un sistema mecanizado.
- Se están sembrando semillas no mejoradas ni certificadas, lo cual impide una
buena cosecha y unos buenos rendimientos de producción.
- La mayoría de productores no aplica cal, fertilizante orgánico ni químico, lo cual
repercute en los rendimientos de producción.
- El control de malezas es manual; factor favorable porque no hay agroquímico en
el manejo de los suelos en las condiciones del territorio.
- El cultivo de la papa, es la gran excepción porque es precisamente este cultivo, el
que más refleja el uso de agroquímicos. Es el cultivo que se produce
fundamentalmente para el mercado.
- Los productos nuevos que registran una tendencia hacia el mercado, se cultivan
con la técnica de agroquímicos y mediante el uso de semillas certificadas.
En conclusión el sistema técnico se caracteriza por ser fundamentalmente
tradicional, sin un manejo adecuado de los sistemas de siembra, mantenimiento y
cosecha de los cultivos, que explican los bajos índices y volúmenes de producción
agrícolas.
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 entorno que sean de importancia ecológica y social como lagunas, bosques y
zonas de páramo.
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En la Tabla 16 se puede apreciar que existe un total de 74.022 hectáreas en pastos
introducidos y naturalizados 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 Toribío con 7.380 cabezas de ganado
bovino. Los municipios de menor cantidad de vacunos son Miranda y Jambaló, que
son igualmente, los de menor cobertura en áreas de pastos.

Tabla 16. Provisión de Sistemas Ganado Bovino
N° de Cabezas
Porcentaje
de Ganado
Cabezas de
Bovino
Ganado
Corinto
6.597
5.268
17,9
Jambaló
5.561
3.000
10,2
Miranda
2.685
2.631
8,9
Páez
10.722
3.980
13,5
Silvia
36.822
7.200
24,4
Toribío
11.635
7.380
25,1
Total
74.022
29.459
100,0
Fuente: Estadísticas Agropecuarias - CCI Corporación Colombia Internacional,
Evaluaciones Agropecuarias Municipales – Uso del suelo municipal. Cauca 2.006
Municipio

Áreas en Pastos
(Hectáreas)

Otras Especies Pecuarias: La misma fuente de información registra en los
municipios del entorno local de páramos, la existencia de otras especies pecuarias
con fines comerciales como ovinos, caprinos y porcinos, todos con destino a los
mercados de sus respectivas cabecera municipales. La producción de cuyes y
conejos tiene una orientación comercial pero con excedentes importantes de
autoconsumo doméstico; el municipio de Silvia presenta la mayor dinámica en este
sector productivo (Ver Tabla 17).
La producción de otras especies menores se encuentran en todos los municipios
del entorno local de paramos; su manejo es de forma tradicional y específicamente
la crianza se realiza en los patios y alrededores de la casa, no hay registros oficiales
para los municipios Corinto, Miranda y Páez pero los estudios socioeconómicos de
los EOTs, dan cuenta de ellos. La alimentación de las especies menores se basa
esencialmente en subproductos de las cosechas y desperdicios de la cocina. Los
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animales son utilizados principalmente para la alimentación familiar. Dentro de las
especies menores se destacan: gallinas, pollos, patos y curíes, los cuales
constituyen una especie de ahorro para las familias indígenas y campesinas.
Además de las especies menores tradicionales, se registran sistemas de producción
piscícolas, principalmente de trucha en los municipios de Silvia y Toribío.
Tabla 17. Otras Especies Pecuarias
Municipio
Corinto
Jambaló
Miranda
Páez
Silvia
Toribío
Total

Ovina
(N°)
310
148
63
255
2.373
260
3.409

Caprina
(N°)

Porcinos
(N°)

Cunícola
(N°)

55
27
36
309
427

1.251
121
2.066
2.177
2.592
355
8.562

32
2.178
2.210

Curies
(N°)
24.000
24.000

Aves de Corral
Postura Engorde
(N°)
(N°)
300
500
5.548
4.630
10.478
500

Piscicultura
Trucha
Ton/año
107,1
22,4
129,5

Fuente: Estadísticas Agropecuarias - CCI Corporación Colombia Internacional,
Evaluaciones Agropecuarias Municipales – Uso del suelo municipal. Cauca 2.006
2.5

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
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 Nevado del Huila – Moras y Hermosas, se puede observar que
en dicho inventario minero figuran 4 municipios (Corinto, Miranda, Páez y Toribío)
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 18 de Resumen de Actividad Extractiva registrada por la C.R.C, se
puede observar que el inventario reporta la explotación de minas de oro en 3 sitios
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de extracción de un total de 29 registros; le siguen otros minerales como cobre,
hierro y plata. En dichas estadísticas se muestra que los municipios con sitios de
extracción de oro son Páez (2) y Corinto (1); en el municipio de Páez se reportan 2
explotaciones de piedras preciosas al igual que minas de cobre, hierro y plata.

Tabla 18. Resumen actividad extractiva registrada por la Corporación Autónoma
Regional del Cauca. Municipios Entorno Local de Páramos Nevado del Huila –
Moras y Hermosas
Municipi
o

Total

Corinto
Miranda
Páez
Toribío
Total

8
4
15
2
29

Oro

Cobre

Plata

Hierro

1
2
3

1
1

1
1

1
1

Tipo de Mineral / Material
Piedras Mármol Arena
precios
Grava
1
1
2
2
2
3
1

Arcilla
1
1

Mater.
Constr
2
3
8
13

Materl
Arrast
3
3

Fuente: (CRC, 2014)
La Tabla 19 de Actividad Extractiva legal e Ilegal reportada por la C.R.C. nos
muestra que en el entorno local, se expidieron 10 licencias ambientales o planes de
manejo para la explotación de minas de diferentes minerales o materiales
extractivos como hierro, mármol, arcillas, canteras, materiales de arrastre y de
construcción.

Tabla 19. Actividad Extractiva legal e ilegal reportada por la Corporación
Autónoma Regional del Cauca. Municipios Entono Local de Páramos Nevado del
Huila – Moras y Hermosas
Municipi
o

Total
Regist
.

Corinto
Miranda
Páez
Toribío
Total

4
3
1
2
10

Hierro
Si
1
1

No
-

Tipo de Mineral y Estado de Legalidad de Minas
Mármol
Arcillas
Materiales
Arrastre
Si
No
Si
No
Si
No
1
3
1
2
3
1
3
-

Materiales
Construcción
Si
No
2
2
-

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
60

Contexto Local de Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, aparecen 17
registros de minas sin información de estado de legalidad o ilegalidad de las
mismas.

2.6

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 Nevado del Huila – Moras
y Hermosas, y que se consideró importante recordar en este subcapítulo.
Reservas Forestales (RF) de la Ley 2 de 1959. Relacionada con los complejos
Nevado del Huila – Moras y Hermosas se encuentra la Reserva forestal central en
los municipios de Jambaló, Toribio, Corinto, Páez, Miranda y Silvia. El Acuerdo No.
004 de julio 9 de 2010, de la CRC, declara y delimita estas zonas como excluibles
de minería.
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 como se presenta en la ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia..
Tabla 20. Áreas de la Reserva Forestal Ley 2da en el Entorno Regional
Reservas Forestales (RF)
de la Ley 2 de 1959

Central

Municipio

Área

Silvia

42.755,43 Has

Paéz (Belalcazar)
Jambaló
Corinto
Toribío
Miranda

46.322,73 Has
15.893,73 has
16.800,19 has
35.159,08 has
7.949,13 has

Fuente: (INVEMAR, MADS, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, CDKN, 2012)
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Áreas Protegidas Regionales: De acuerdo con la Información registrada en el
RUNAP, existe el Parque Natural Regional Cerro Banderas Ojo Blanco, Declarado
por la CAM con acto administrativo del 27 de Septiembre de 2007, y en el cual el
Municipio de Páez (Belalcázar) tiene 2.202,32 has (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - MADS; UAESPNN; Patrimonio Natural, 2013).
Área Protegida del Orden Local. En la información del RUNAP no se establece
ningún área protegida del orden local
Reservas de la Sociedad Civil (RSC): No hay Reservas de la Sociedad Civil, o al
menos la información oficial de RSC registradas ante la UAESPNN no establece
ninguna localizada en el entorno regional de Nevado del Huila - Moras y Hermosas.
Tampoco se registran en los ejercicios de ordenación y planificación relacionados
en el área de estudio (PDM, POT´s, POMCH). Sin embargo en el POMCH – Río
Quinamayo se menciona que la producción de plantas ornamentales en la parte alta
de la subcuenca, está fortaleciéndose debido a proyectos piloto impulsados por la
red de reservas de la sociedad civil que ahí existen.
Los Parques Nacionales Naturales (PNN): Parque Nacional Natural Nevado del
Huila en los municipios de Corinto, Páez y Toribio.
Tabla 21. Áreas del PNN Nevado del Huila Moras en el Entorno Regional
Parque

Municipio

Nevado del Huila Moras

Área

Paéz (Belalcazar)

40.149 Has

Corinto

1,75 Has

Toribío

4.462,44 has

Miranda

5,23 has

Fuente: (UAESPNN, 2013), (IGAC, 2012).

De acuerdo con el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Nevado del Huila
2005 -2009 (UAESPNN, 2005 - 2009), existen municipios que presentan
superposición con áreas protegidas de la región Alto Magdalena – Tolima Grande,
contribuyendo a conservar parte de los páramos que conforman el Complejo de
Páramos Nevado del Huila – Moras y Hermosas, en los departamentos de Huila y
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Tolima; lastimosamente esta situación no se presenta en el departamento del
Cauca, donde existe una mayor intervención.

3

3.1

ANEXO 1.

ANEXOS

ESTADO ACTUAL DE LA MINERIA LEGAL E ILEGAL

REPORTADA POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C.
MUNICIPIOS CONTEXTO LOCAL DE PARAMOS NEVADO DEL HUILA – MORAS y
HERMOSAS

Mina
Legal

Municipio

Nombre Mina

Área
(Has)

Nombre o Razón
Social / Presunto
Infractor / Titular

Mineral

Licencia/Plan de
Manejo

SI

Corinto

Rio Guengue

59

Jorge Enríquez
Flores Cunda

Material arrastre

SI

Corinto

La Peña

100

Cesar Augusto Ayal
Moreno

Mármol

SI

Miranda

Mina Calandaima

10

Miguel Angel Solano

Materiales de
construcción

Licencia Ambiental

SI

Miranda

Potosí

10

Luis Efrén Martínez

Materiales de
construcción

Plan de Manejo
Ambiental

SI

Miranda

El Jardín

12

Ulises García

Arcilla

Plan de Manejo
Ambiental

SI

Páez

Ciprés

150

Asencio Gutiérrez
Dussán

Hierro

Licencia Ambiental

SI

Toribio

Fortuna

53

Resguardo Indigena
Tacueyó

Mármol

Licencia Ambiental

SI

Toribio

Los pinos

36

Resguardo Indígena
Tacueyó

Mármol

Licencia Ambiental

SI

Corinto

Vereda La Paila
Corregimiento el
Barranco

Herminzul Núñez
Medina

Material de
arrastre

Licencia Ambiental

Licencia Ambiental
Plan de Manejo
Ambiental
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Mina
Legal

SI

Municipio

Nombre Mina

Área
(Has)

Nombre o Razón
Social / Presunto
Infractor / Titular

Mineral

Juan Fernando
Zuluaga Jaramillo

Material de
arrastre

43

Nel Mendez Pedro

Materiales de
Construcción

La Plata-Huila\
Paicol-Huila\
Paez-Cauca

250

Demás_Concesibl
es\ Piedras
Comunidad Indígena Preciosas\
Del Resguardo De
Esmeralda\
Pic'kwe Tha Fiw
Piedras
Semipreciosas\
Fosforita

La Plata-Huila\
Inzá-Cauca\
Páez-Cauca

25

Consorcio Vial
Libertador

Materiales de
Construcción

Corinto-Cauca

360

Condor Precious
Metals S.A.S

Demas_Concesibl
es\ Asociados\
Oro

Inzá-Cauca\
Páez-Cauca

56

Consorcio Vial
Libertador

Materiales de
Construcción

Inzá-Cauca\
Páez-Cauca

35

Consorcio Vial
Libertador

Materiales de
Construcción

Corinto-Cauca

28

Materiales de
Jorge Enrique Florez Construcción\
Cunda
Demás
Concesibles

La Plata-Huila\
Páez- Cauca

15

Salomón Parra
Andrade

Materiales de
Construcción

La Plata-Huila\
Páez- Cauca

119

Consorcio PCP

Materiales de
Construcción

La Plata-Huila\
Páez- Cauca

108

Consorcio PCP

Corinto
Corinto-Cauca

Paez-Cauca

Rio Guengue

1.980,83

Anglogold Ashanti
Colombia S.A.

Licencia/Plan de
Manejo

Licencia Ambiental

Materiales de
Construcción
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
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Mina
Legal

Municipio

Nombre Mina

Área
(Has)

Nombre o Razón
Social / Presunto
Infractor / Titular

Mineral

Licencia/Plan de
Manejo

Concentrados\
Minerales de Zinc
y sus
Concentrados\
Minerales de
Molibdeno

La Plata-Huila\
Paez- Cauca

7,56

Consorcio Vial
Libertador

Materiales de
Construcción

Paez-Cauca

123,2

Consorcio Ingenalco
EAM

Materiales De
Construcción

Corinto-Cauca

47,76

Ingenio del Cauca
S.A.

Arenas Y Gravas
Naturales Y
Siliceas\ Recebo
(Mig)

Paez-Cauca\
Iquira-Huila\
Tesalia-Huila\
Nataga-Huila

8.787,51

Anglogold Ashanti
Colombia S.A.

Demás
Concesibles\
Asociados\ Oro

Paicol-Huila\
Páez- Cauca

171,79

Demás
Concesibles\
Piedras
Comunidad Indígena
Preciosas\
Del Resguardo De
Esmeralda\
Pic'kwe Tha Fiw
Piedras
Semipreciosas\
Fosforita

Florida-Valle\
Miranda Cauca

128,24

Fernando Rivera
Reyes

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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1

INTRODUCCIÓN

Este documento contiene el informe final del estudio Caracterización
socioeconómica y cultural del entorno local del complejo de páramos Nevado del
Huila Moras (NHM). 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 departamentos de Guapi, Timbiqui y Lopez 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 autoidentifiquen 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
Purace desde el 2013 la cual ha redundado en las relaciones entre otros cabildos
indígenas y autoridades ambientales (Ej: cabildos paeces y administración del PNN
Nevado del Huila).
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
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consulta de fuentes secundarias y de los pronunciamientos públicos disponibles
difundidos por sus medios de comunicación.
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.
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3. El capítulo Ubicación del complejo Nevado del Huila: entorno regional y
definición del área de estudio presenta los datos generales en cuanto 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
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precedentes con el fin de presentar una tipología general de los principales
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 socioambientales 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 será complementario 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 socioecológicas del territorio que ha sido definido como páramo según la
cartografía suministrada por el Instituto Humboldt.
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2 MARCO CONCEPTUAL

La caracterización socioeconómica y cultural del entorno local del complejo NHM se
realizó desde el enfoque del análisis integral del territorio. Este análisis vinculó tres
componentes: socioeconómico y productivo, ecosistémico y sociocultural.
2.1

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
físicos, biológicos, técnicos, económicos y sociales (Franco, 1996; Hildebrand y
Poey, 1989; Ruiz, 1994, citados por Arboleda, 2003).
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La base de la actividad productiva de los SPR se desarrolla a partir del manejo de
ecosistemas transformados, llamados agroecosistemas -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
(agroecosistemas) 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?
¿Qué relación tienen los SPR con el entorno social y con los servicios
ecosistémicos que están adentro y fuera de sus límites?
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¿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-Lopéz B, Gonzalez, 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).
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).
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
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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 ecosistemicos? ¿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
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.
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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
ecosistémicas. 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).
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
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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.
2.2

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
permite la comprensión de la tensión y conflictos de poder en relación con las
actividades productivas y la conservación en el páramo.
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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.
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
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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.
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
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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 vida3. 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.
2.3

ACTORES,
SERVICIOS
SOCIOAMBIENTALES

ECOSISTÉMICOS

Y

CONFLICTOS

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
servicios ecosistémicos de las cuencas, considerando específicamente la zona de
páramo que comprende el nacimiento de las mismas.

3

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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Según Martin-Lopez, 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 mas 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 ecosistemicos 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
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
86

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 ecológicosdistributivos. 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:


Acceso a los recursos necesarios para la producción en zonas de páramo
(Ej: tierra, títulos mineros, insumos, créditos, tecnología, infraestructura, etc)
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Afectación de algunos actores sociales por el daño ambiental ocasionados
por otros actores en sus procesos productivos (Robbins, 2005 y Alvarez 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 Alvarez 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.4

2.4

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
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 22. Estrategia para la recolección de información – Complejo NHM

4

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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Municipio

Superficie total
Municipio

Superficie en el
complejo

% de la superficie
en el complejo

CORINTO
JAMBALÓ
MIRANDA
PÁEZ (Belalcázar)

32619,09
23381,88
18804,22
179698,78

5559,99
4957,60
2808,77
43255,75

17,05%
21,20%
14,94%
24,07%

HUILA

SILVIA
TORIBÍO
ÍQUIRA
PALERMO
SANTA MARÍA
TERUEL

67999,49
48845,65
35604,59
88514,64
33858,15
47016,5

192,63
15666,31
1083,94
19,22
2279,68
15890,06

0,28%
32,07%
3,04%
0,02%
6,73%
33,80%

TOLIMA
VALLE

PLANADAS
RIOBLANCO
FLORIDA

175583,81
204944,47
40387,26

57921,05
894,92
7,65

32,99%
0,44%
0,02%

Departamento

CAUCA

Convenciones
Trabajo de campo según posibilidades de acceso a la zona
Entrevista a líderes campesinos
No campo - fuentes secundarias
Parques naturales / Corporaciones: entrevistas funcionarios

Los municipios seleccionados para realizar trabajo de campo y recolección de
información primaria son Páez y Silvia (zonas campesinas). También se realizaron
visitas a los municipios de Miranda y Corinto con el objeto de entrevistar a líderes
campesinos. Estos municipios, con excepción de Silvia, 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 22).
Los municipios del departamento del Cauca donde no se realizó trabajo de campo
son Jámbalo y Toribio debido a que corresponden, en su mayoría, a zonas de
resguardo. En el caso de los otros municipios ubicados en Huila (Iquira, Palermo,
Santa María, Teruel), Tolima (Planadas y Rio Blaco) y Valle (Florida) la recolección
de información se realizó desde fuentes secundarias y entrevistas a los funcionarios
del Parque Natural Nacional Nevado del Huila.
El desarrollo metodológico consta de tres fases, la primera se refiere a la
documentación de fuentes secundarias, la segunda a la colecta de información
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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:








Entrevistas semiestructuradas para la caracterización de actores.
Encuestas y recorridos para la caracterización de sistemas de producción
Talleres con habitantes del municipio de Páez. 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 NHM
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3 . 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 Corinto, Miranda, Páez y Silvia.
A continuación se detalla el proceso de revisión de fuente secundarias y de
identificación de vacíos de información adelantado en cada temática.

3.1

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 NHM 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 (CAM),
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 (Miranda, Páez, Corinto, Jámbalo
y Toribio) relacionada con las condiciones de vida de las familias que habitan la
zona de alta montaña y de páramo. Estas investigaciones, específicamente en el
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caso de Silvia y Paez, permitieron acceder a información demográfico-familiar y
socioeconómica, que contribuye a dar cuenta de la ocupación de las familias rurales
en estos territorios. Con respecto a lo anterior cabe resaltar el Estudio de tierras,
(INCODER-ACIT, 2013) como la fuente principal para la caracterización de los
territorios campesinos. Las indagaciones realizadas en la información secundaria
orientó el proceso de recolección de información en las zonas campesinas de los
municipios de Páez y Silvia con el fin de detallar algunos casos en puntos
específicos de observación.
3.2

CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Se revisaron 25 documentos correspondientes a:








Planes y esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de Huila,
Tolima y Cauca que tienen área en el complejo NHM.
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 Instituto Humboldt 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
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 arriendo.
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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
plano las zonas donde no sea representativa la producción municipal desde su
aporte al PIB.

3.3

CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL

En el complejo NHM se tomaron 8 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 Hidrograficas
(POMCH)
Planes de Manejo Ambiental Municipal
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Lo anterior para los municipios de Miranda, Corinto, Terruel, Toribio y Planadas. La
información fue sistematizada en fichas de Excel (Ver anexo 2) 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 el complejo NHM.

3.4

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
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
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en la identificación y entrevista de personas pertenecientes a las organizaciones
campesinas afiliadas a FENSUAGRO de los municipios de Corinto, Miranda, Silvia
y Páez quienes nos abrieron las puertas para realizar este estudio. Con excepción
de los campesinos de Páez, estas personas habitan zonas de páramo y es de su
interés la conservación de estas áreas.

3.5

CARACTERIZACIÓN
SOCIOAMBIENTALES

DE

ACTORES

Y

CONFLICTOS

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
contiene elementos que permitieron identificar la estructura de esta organización y
de las asociaciones zonales relacionadas.
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 NHM. 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
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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.
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 NHM 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 y Páez y en las entrevistas realizadas
en Corinto y Miranda. 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.
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3.6

ANÁLISIS DE SERVICIOS
SOCIOAMBIENTALES

ECOSISTÉMICOS

Y

CONFLICTOS

En el componente de servicios ecosistemicos para la zona hidrográfica del Cauca,
se revisaron las siguientes fuentes bibliográficas: para el municipio de Toribio se
revisó el estudio de Ramos y Muñoz (2011) “Ciclos naturales, ciclos culturales:
percepción y conocimientos tradicionales de los nasas frente al cambio climático en
Toribio, Cauca Colombia”. En este se reportan la cosmología y los conocimientos
de los Nasas frente a las relaciones entre las señales de la naturaleza con las
predicciones climáticas. En Jambaló la fuente principal fue el estudio socio
económico y aclaración del área de resguardo indígena de Jambaló del INCODER
(2013).
De este documento se obtuvo información del estado actual de la red hídrica del
municipio y los problemas que se presentan actualmente. Para Miranda y Corinto
los fueron indispensables los aportes de las consultorías de Bueno (2014-2015) y
Hernández (2014-2015) contratadas en el marco del presente estudio de
investigación. Estas consultorías dieron insumos para la caracterización de las
condiciones actuales de las redes socio-hídricas, destacando relaciones de
pobladores que viven en las partes altas de las cuencas y los usuarios de las partes
bajas. De igual forma se destacaron aspectos estructurales y de composición del
ecosistema.
El estudio de ACIT, asociación Campesina de Inza Tierradentro desarrollado en el
2011 por Pinzón et al. Constituyo un eje transversal en las caracterizaciones de los
municipios de Páez y los que conforman la subzona hidrográfica del río Palo entre
ellos Miranda y Corinto. El estudio de IDEAM (2010) “Glaciares de Colombia, más
que montañas con hielo” dio importantes insumos para contextualizar la situación
hídrica de la subzona del río Páez, en donde se resaltan aspectos socio-culturales
sobre el significado, uso y manejo del territorio por parte de los resguardos
indígenas. Los documentos de Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del
municipio de Páez (2010) también aportaron para describir la composición hídrica
de esta subcuenca. De igual manera sucedió con los EOT de Miranda.
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4

UBICACIÓN DEL COMPLEJO NEVADO DEL HUILA MORAS: ENTORNO
REGIONAL Y DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Atlas de Páramos de Colombia (Morales M., Otero J., et al: 2007) incluye una
cartografía a escala 1.250:000 según la cual tiene una extensión de 67.966
hectáreas de 8 municipios ubicados en los departamentos de Tolima, Huila y Cauca.
Menciona que incluye los páramos de Las Moras, Brujo, Huila y Santo Domingo y
que el 78,08 % de la superficie del complejo se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Nevado del Huila.
Según la cartografía 1.100.000 contenida en la Actualización del Atlas de páramos
de Colombia elaborada por el Instituto Humboldt (2012), el complejo de páramos
NHM tienen un área total de 150.538 hectáreas (ha) que incluyen porciones de
nueve municipios de los Departamentos de Huila, Cauca y Tolima (Ver Tabla 23 e
Ilustración 1)
Tabla 23. Municipios con área en páramo GCP
Departamento

CAUCA

Municipio

CORINTO
JAMBALÓ
MIRANDA
PÁEZ (Belalcázar)
SILVIA
TORIBÍO
HUILA
ÍQUIRA
PALERMO
SANTA MARÍA
TERUEL
TOLIMA
PLANADAS
RIOBLANCO
VALLE
FLORIDA
Fuente: Instituto Humboldt (2011)

Superficie total
Municipio

Superficie en
el complejo

32619,09
23381,88
18804,22
179698,78
67999,49
48845,65
35604,59
88514,64
33858,15
47016,5
175583,81
204944,47
40387,26

5559,99
4957,60
2808,77
43255,75
192,63
15666,31
1083,94
19,22
2279,68
15890,06
57921,05
894,92
7,65

% de la
superficie en el
complejo
17,05%
21,20%
14,94%
24,07%
0,28%
32,07%
3,04%
0,02%
6,73%
33,80%
32,99%
0,44%
0,02%

En este complejo tienen jurisdicción cuatro corporaciones autónomas
regionales. La CRC tiene en su jurisdicción 72.441 ha, la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena tiene 19.273, la Corporación Regional del Tolima
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tiene en su jurisdicción 58.816 y la Corporación regional del Valle del Cauca
tiene 8 hectáreas.

Ilustración 1. Complejo NHM 1:100.000.
Fuente: Instituto Humboldt (2013)
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4.1

DEFINICIÓN DEL ENTORNO REGIONAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD
AMBIENTAL (CRC)
Según el documento Entorno regional del complejo de páramos Nevado del
Huila Moras elaborado por la CRC (2013) el entorno regional de este complejo
en el departamento del Cauca el área de los municipios de Páez, Toribio,
Corinto, Jambaló, Miranda, Silvia, Padilla, Puerto Tejada, Caloto y Guachene,
considerando que del área total del entorno regional de 425.782 Has solo
72.551,4 Has corresponden al ecosistema de páramo a escala 1:100.000 IAvH
(Ver Ilustración 2)
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, Instituto Humboldt, 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.
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Ilustración 2. Entorno Regional definido por la CRC
Fuente: CRC (2015)

Según la definición de la CRC, el entorno regional del Complejo NHM 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. Se considera especialmente la oferta y el
abastecimiento hídrico.
La determinación del entorno regional de CRC partió de la zonificación hidrográfica
del IDEAM, la red de drenajes y la información de tasas de Uso del Agua de la CRC
para realizar la primera identificación de los municipios beneficiarios del agua. Una
vez identificados, se relacionaron las actividades sociales y económicas de mercado
que los interconectaban. Es importante considerar que los municipios que hacen
101

parte del entorno regional se benefician de forma directa de la oferta hídrica que
proviene de los ecosistemas de Páramo, considerando este como el más importante
servicio ecosistémico.
De esta manera, el área definida como entorno regional por la CRC incluye los
municipios de Páez, Toribio, Corinto, Jambaló, Miranda, Silvia, Padilla, Puerto
Tejada, Caloto y Guachene, considerando que del área total del entorno regional de
425.782 Has solo 72.551 ,4 Has corresponden al ecosistema de páramo a escala
1:100.000 IAvH

4.2

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN
SOCIOCULTURAL DEL ENTORNO LOCAL

Para efectos del presente estudio, se definió como área de estudio para la
caracterización del entorno local del complejo de páramos NHM 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 (Ver Tabla 24 ubicados en la Ilustración 2). Cabe
aclarar que esta determinación es únicamente con fines analíticos y no se
corresponde con la definición de entorno local que establezca la CRC en el marco
de los estudios técnicos para la delimitación, los cuales deben ser entregados por
parte de esta corporación al Ministerio.
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5 . FIGURAS DE GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL DE
CARÁCTER FORMAL A ESCALA MUNICIPAL

Para el análisis de las figuras de gestión a escala municipal se revisaron 8
documentos relacionados con figuras y políticas de gestión en el territorio 5. Los
planes de desarrollo municipal, los planes y esquemas de ordenamiento territorial
fueron analizados para los municipios de Miranda, Corinto, Terruel, Toribio y
Planadas. Para este último municipio la información relacionada con el páramo fue
deficiente y por lo tanto no se expone en la ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.. Lo mismo sucedió con el Esquema de Ordenamiento de territorio de
Terruel. 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

5

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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Figura de
gestión
Plan de
Desarrollo
Municipal
de
Miranda

Percepción y relación
con el páramo
En la zona alta se
encuentra la actividad
minera
poco
tecnificada
y
los
cultivos ilícitos y en la
zona plana los cultivos
tecnificados de caña
de azúcar

Problemáticas
Deforestación
en las zonas
altas
Manejo
inadecuado de
residuos sólidos
Ausencia
de
alternativas de
producción
limpia.
Procesos
de
formación
y
educación
ambiental
insuficientes.
Debilidad
institucional en
la
gestión
ambiental.
Ausencia
planes
ordenación
manejo
cuencas.

de
de
y
de

Propuestas en
la gestión
Generar
un
proceso
de
adaptación del
cambio
climático
del
con el fin de
reducir
los
niveles
de
vulnerabilidad
territorial de los
Sistemas
naturales
y
humanos.
Desarrollar
políticas local y
regional
de
conservación
de
ecosistemas
estratégicos,
manejo integral
del
recurso
hídrico,
educación
ambiental;
y
gestión del
riesgo.

Impactos en la
gestión
Iniciativas
de
producción
y
conservación por
parte
de
organizaciones
campesinas,
indígenas,
Sociedad
civil,
Fedecafé y la
CRC.
Fortalecimiento
institucional del
gobierno local e
mplementación
de
políticas
públicas
Sociales,
económicas
y
ambientales con
enfoque
territorial,
diferencial y de
derechos.

Conflictos
identificados
Las
tierras
más
productivas
del municipio, las de la
zona
plana,
se
encuentran
prácticamente
absorbidas
por
el
monocultivo de la caña
de azúcar.
Este
sistema
productivo ha llevado a
los
pequeños
productores a vender
sus parcelas para
convertirse
en
asalariados
o
jornaleros
de
los
ingenios, reduciendo
sus
unidades
productivas,
destruyéndose de paso
la base alimentaria
representada en las
fincas tradicionales y la
cultura campesina
afrocolombiana.

Área
de
influencia
Un área de
3.258 ha, que
se extiende
entre
los
3.400-4.000
m.s.n.m.,
SUBCUENC
A
RÍO
CAUCA.
OTRAS
CUENCAS
EL
RÍO
Desbaratado.
RÍO PALO.
RÍO
GUENGUÉ.
RÍO ZANJÓN
OSCURO.
El territorio
municipal
comprende
un área de
19.959
hectáreas

Año
20122015
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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

Con
los
ingenios
azucareros por las
extensas áreas que
son ocupadas en el
valle y la elevada
demanda del agua
desde las partes altas,
causan la desviación
de
los
ríos.
Intervención
de
bosques
por
la

Municipio de
Miranda
subzona
hidrografía
del
río
Desbaratado.

1998

Presencia
de
cultivo de uso
ilícito
Presencia
de
minería ilegal y
concesiones
mineras
a
multinacionales.
Desconocimient
o de gestión del
riesgo.

Plan
básico de
ordenami
ento del
Territorio
de
Miranda

Es la prolongación del
páramo que viene del
Nevado del Huila,
bordeando al Municipio
en dirección sureste –
noreste; “predominan
pajonales, frailejones,
Praderas naturales y
arbustos
dispersos
achaparrados.
También se destacan

Los
estudios
técnicos
de
Gestión
del
riesgo
no
existen.
Limitaciones
agropecuarias
por
las
condiciones
biofísicas como
relieve irregular;
Pendientes
fuertes y largas;
alto grado de
erosión.
No
obstante existen

Hacer
una
zonificación
ecológica para
planificación en
el uso del suelo.
Se acogen a las
recomendacion
es
técnicas
dadas para el
municipio
de
Corinto.
No
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Figura de
gestión

Plan de
Desarrollo
Municipal
de Corinto

Percepción y relación
con el páramo
la
presencia
de
lagunas de origen
glacial.

Problemáticas

Corresponde a las
partes altas de las
montañas,
correspondiente
al
bosque alto andino y
subpáramo

Las actividades
ganaderas que
se desarrollan
en
la
alta
montaña
no
cuentan
Manejos
tecnificados.

actividades
ganaderas,
presencia
de
cultivos ilícitos y
en las partes
bajas los cultivos
de
caña
demandan
grandes
cantidades de
agua del agua
que sale del
páramo.

Deforestación
en las zonas de
nacimientos de

Propuestas en
la gestión
obstante
consideran
generar
manejos
orientados a la
conservación
por
las
limitantes
biofísicas que
tiene la zona y
por
considerarse
como
el
nacimiento de
importantes
fuentes
hídricas.
Proporcionar a
la
comunidad
un
desarrollo
humano integral
y sostenible que
contribuya
a
mejorar
su
calidad de vida
mediante
el
estudio,
conservación y
desarrollo de

Impactos en la
gestión

Conflictos
identificados
introducción de cultivos
ilícitos y procesos de
potrerización.

Área
de
influencia

Año

Los instrumentos
de planificación
no han acertado
en la preparación
de un modelo de
desarrollo
integral, donde el
medio ambiente
y la gestión de
riesgo se han un
componente de
gran importancia
para incremento

La constitución del 91,
al
reconocer
la
diversidad
étnica
desde
la
visión
indígena
y
no
reconocer
los
campesinos
como
parte de esa diversidad
cultural
genera
conflictos desde la
fragmentación
de
movimientos sociales,
colonización indígena

Municipio de
Corinto,
suncuenca
del río Palo y
cuenca del
Cauca.
30
Km2

20122015
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Figura de
gestión

Percepción y relación
con el páramo

Problemáticas
agua
y
de
protección.
Ausencia
de
alternativas para
producción
limpia.
Insufientes
planes
educativos y de
capacitación.
Ausencia
de
planes
de
ordenamiento y
manejo
de
cuencas,
de
estudios
de
gestión
del
riesgo.
Presencia
de
minería ilegal y
cultivos ilícitos

Propuestas en
la gestión
proyectos agro
ecológicos que
estabilicen
y
mejoren
la
oferta ambiental
en agua, aire,
suelo, flora y
fauna a través
del desarrollo
de los sectores
ambiental
y
prevención de
desastres.

Impactos en la
gestión
de la calidad de
vida
de
los
habitantes.

Conflictos
identificados
en
territorios
campesinos, compra
de predios definidos
previamente
como
tierras
de
bien
colectivo.

Área
de
influencia

Año

Fortalecer
la
organización
de
la
producción
Agrícola,
pecuaria y de
transformación
agroindustrial,
prestando
asistencia
técnica.
Articular
los
saberes
ancestrales de
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Figura de
gestión

Percepción y relación
con el páramo

Problemáticas

Propuestas en
la gestión
producción con
las
practicas
modernas
agropecuarias,
fomentando la
producción
tradicional
diversificada,
que permita la
autonomía
alimentaria, la
organización
Colectiva pata
la producción, y
la
valoración,
conservación y
respeto por la
madre
tierra,
preservando el
cuidado de los
nacimientos de
agua,
los
bosques,
paramos y de
los
sitios
sagrados, como
espacios
de
vida.

Impactos en la
gestión

Conflictos
identificados

Área
de
influencia

Año
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Figura de
gestión
Plan de
Desarrollo
Municipal
de Terruel

Percepción y relación
con el páramo
Desde la visión de
Parque
Natural
Nacional nevado Huila.

Problemáticas
Contaminación
de
fuentes
hidricas

Propuestas en
la gestión
Proteger
la
estructura
ecológica
principal
del
Municipio,
especialmente
en
fuentes
hídricas,
trabajando
mano con las
comunidades
rurales
y
urbanas.
Prevención por
riesgos
de
deslizamientos
y de inundación,
para lo cual se
harán
los
estudios y se
buscara
la
financiación
respectiva para
acometer
las
obras
de
protección.
Compra
predios

de
para

Impactos en la
gestión
Abundancia de
reservas
forestales,
creación
del
parque natural,

Conflictos
identificados
Persiste
un
buen
número de predios sin
saneamiento
básico
que impida que de las
aguas
residuales
productos de excretas
llegan superficialmente
a las fuentes. Se
carece
de
un
diagnóstico
poblacional rural, para
definir
el
perfil
económico, social y
cultural, que permita
diseñar y orientar una
política
ambiental
eficaz hacia los focos
más
críticos.
Incapacidad
económica
para
adquirir los predios
estratégicos ubicados
en la parte alta de las
bocatomas
del
acueducto Municipal
y/o veredales, y de
otros
para
ser
dedicados
a
la
protección ambiental y
prevención
de

Área
de
influencia
PNN-NH
ubicado entre
los 2800 5750.
Cuenca Alta
del
río
Magdalena, a
través de las
sub Cuencas
del
Río
Yaguará, la
sub cuenca
del
Río
Baché y la
sub cuenca
del Páez.

Año
20122015
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Figura de
gestión

Percepción y relación
con el páramo

Problemáticas

Propuestas en
la gestión
protección
hídrica.

Impactos en la
gestión

Esquema
de
Ordenami
ento
de
Terruel

Un ecosistema que
tiene interdepencia con
el
bosque
pluvial
montano y el nevado
del Huila para su
funcionamiento
hídrico.

Deforestación
Quemas y uso
Intensivo
del
Suelo
Contaminación
Hídrica
Mal Manejo de
Residuos
Sólidos
Explotación
Mina de Mármol.
Ausencia
de
Tratamiento de
la Planta del
Acueducto
Municipal
y
Control
de
Consumo
Doméstico

La mayor parte
dirigidas a la
conservación y
protección.
Incentivar
la
creación
de
áreas
de
reserva de la
sociedad civil y
reservas
Municipales.
Generar
una
zonificación y
planeación del
territorio desde
la construcción
d eescenarios
temporales
(pasado,
presente
y
futuro).
Esto
Último
por
medio de las
percepciones y

No se puede
ejercer por falta
de
control
y
vigilancia
ambiental. Esto
se evidencia por
medio
de
la
continuidad de
problemáticas
relacionadas a la
explotación
de
mármol,
contaminación
de
fuentes
hídricas.

Conflictos
identificados
amenazas como los
contiguos
a
la
Quebrada del Pueblo.
Ausencia de incentivos
establecer modos de
vida sostenibles
El río Símbola es
fuente de conflicto
limítrofe
con
el
Departamento
del
Cauca.
Se presentan conflictos
por
la
acción
colonizadora sobre la
zona de reserva del
PNNNH.
Presencia de células
guerrilleras que alteran
el orden público. Se
presentan conflictos de
uso en épocas de
verano
entre
los
Municipios de Yaguará
y Teruel por la baja
disponibilidad de agua.

Área
de
influencia

Año

Más del 50%
del
área
Municipal
corresponde
al
Parque
Nacional
Natural
Nevado del
Huila
(PNNNH),
Localizado al
Occidente de
Teruel.
Cuenca Alta
del
Río
Magdalena.
Subcuenca
del
Río
Yaguará.
Subcuenca
Río Baché.
Subcuenca
Río
Paez.
Microcuenca

2000
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Figura de
gestión

Percepción y relación
con el páramo

Problemáticas

Plan de
desarrollo
Municipal
de Toribio

Lo define como un
ecosistema con uno de
los
mayores
potenciales hídricos.
En
Toribio
está
representado por un
conjunto de lagunas y
nacimientos de agua
de los ríos Tominió, El
Congo, Rio Negro,
Isabelilla
y
San
Francisco.
Todos
surten al río Palo,
afluente de la cuenca
alta del río Cauca.

Presencia
de
ganado en la
zona de páramo.

Propuestas en
la gestión
consideracione
s
de
los
pobladores.
Diseñar un plan
ambiental
agropecuario
por medio de
los
acuerdos
entre
la
administración
municipal y el
Proyecto Nasa

Impactos en la
gestión

Conflictos
identificados

Área
de
influencia
es la del Río
Símbola.

Año

Recuperación de
ojos de agua, la
reforestación con
vegetación
natural y el retiro
de ganado de la
zona de páramo,
la suspensión de
la quema de
montañas y la
siembra de maíz.

Se trata de uno de los
municipios con mayor
número
de
enfrentamientos
y
hostigamientos entre
las fuerzas armadas
regulares y grupos
irregulares.

Páramo
DeliciaMoras. 412
km2

20122015

Tabla 24. Figuras De Gestión a Escala Municipal
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De los documentos revisados se puede concluir que estos instrumentos de
planificación presentan vacíos de información respecto a las características de las
condiciones locales de los páramos. 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 el Complejo de Nevado Huila Moras es importante mencionar la gran incidencia
que tiene el Parque Nacional Natural Nevado Huila (PNN-NH) en la gestión socioambiental a través de la implementación de diversos proyectos que en su mayoría
han sido financiados con dineros de cooperación internacional. Algunos de estos
proyectos son el Ecoandino (PMA), Biomacizo por medio del GEF, vida silvestre por
medio de USAID y el de fortalecimiento institucional (FAO-HOLANDA) y el proyecto
Nasa de Toribio en los años ochenta. Todos estos buscaban la consolidación de
propuestas que articularan los componentes económico-ambientales y así fortalecer
la autonomía alimentaria sin afectar la integralidad de los ecosistemas. A través de
diversos convenios se apoyaron proyectos de reconversión ganadera, con acciones
paralelas de conservación de ojos de agua, aislamiento, reforestación, refresco a
sitios sagrados y apoyo a reglamentación del uso del páramo a nivel veredal.
Algunos de estos convenios se caracterizaron por ejecutar proyectos temáticos
integrales de seguridad alimentaria que involucraron alrededor de 600 familias
campesinas. Uno de ellos el Intercorporativo del Macizo Colombiano (2003) donde
se establecieron parcelas agroforestales. Otro fue el convenio con el comité de
cafeteros con proyectos orientados a la recuperación de micro cuencas en el
municipio de Santa María, mejoramiento de infraestructura productiva en Terruel e
Iquira y restauración de áreas del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP), como
la de Cerro Bandera Ojo Blanco. Este último bajo un convenio con la CAM, la
gobernación y organizaciones de base de esos municipios. Estos convenios han
permitido cogestión con organizaciones comunitarias campesinas del municipio de
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Miranda por medio de la formulación de proyectos que fueron presentados al Fondo
para La Acción Ambiental FPAA.
Procesos similares se identifican a finales en 1987 con el proyecto Global en
Jambaló, en los años noventa en Miranda y en el cabildo indígena de Miranda en
la zona vecina con el PNN NHU. En este último municipio se destaca el programa
ambiental que define acciones concretas al respecto, entre ellas: protecciones en
las márgenes de las microcuencas, se incentivan prácticas sostenibles a través de
policultivos, abonos orgánicos, siembras en curvas a nivel, zanjas de infiltración,
establecimiento de sistemas silvo - agrícolas, etc. (Ver más en PNN-NH, 20072011).
A nivel internacional, especialmente por parte de la comunidad europea existe un
reconocimiento por los planes de desarrollo de municipios del norte del Cauca. De
tal modo que en el año 2000 Toribio gana el premio al mejor plan de desarrollo
municipal a nivel nacional; la agenda XXI del convenio de Biodiversidad y protección
del agua apoya los planes de desarrollo municipal de esta zona y en el año 2004
las Naciones Unidas entregan premio Ecuatorial a los Nasas de Toribio.
El Plan del PNN-NH (2007-2011) reporta que para esa fecha el sector Cauca,
Tolima y Huila mantenían acuerdos vigentes a través de convenios en el marco de
cooperación interinstitucional. De esta manera para el sector Cauca del 2000-2002
se suscribe el ´Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre las Alcaldías
de Jambaló y Toribío, los Resguardos Indígenas de Toribío, Tacueyó, San
Francisco y Jambaló, y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia UAESPNN´. El objetivo es apoyar al pueblo
Nasa en manejo autónomo de la conservación de su territorio. Esto se refleja en la
conformación de centros de etno-educación comunitarios para el fortalecimiento del
plan de vida nasa y su articulación con las instituciones oficiales. No obstante esto
último ha sido difícil de lograr por las desconfianzas que tienen las comunidades
con las figuras de orden estatal. Para el Sector Huila del 2002 -2005 se suscribe el
´Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre las Alcaldías de Iquira,
Teruel y Santamaría, el Cabildo Indígena Páez de Rionegro y la UAESPNN´ para
acordar el ordenamiento ambiental, manejo de conservación de la zona
amortiguadora y fortalecimiento de la política de participación social en los procesos
de conservación. Con este fin, se determina las siguientes líneas de acción:
ampliación y mantenimiento de áreas de reservas y protección de nacimientos,
educación ambiental y fortalecimiento de seguridad alimentaria, planificación
ambiental predial y ordenamiento ambiental del territorio, apoyo al fortalecimiento
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organizativo de las comunidades y sistema control de legislación y normatividad
amiental; e implementación de sistemas de información y comunicación para la
conservación.
En el sector de Tolima, finalizando el 2002 la gobernación del Tolima, CORTOLIMA
y la UAESPNN se articularon y diseñaron una estrategia en conjunto para la gestión
regional del corredor de conservación de los Andes Centrales integrando los
Parques Nacionales Naturales Los Nevados, Las Hermosas y Nevado del Huila, y
sus respectivas zonas de influencia.
Otros convenios que se han implementado en la zona es el de ´Asocaña – Fondo
agua por la vida y sostenibilidad y la corporación para el manejo integral y
recuperación de la cuenca del río Palo´. El objetivo del proyecto fue Implementar un
modelo de sistema de ganadería sostenible y sustentable, acompañado de un fondo
rotatorio de insumos y herramientas que garantice el mejoramiento continuo y
creciente de los índices de participación, producción y productividad de las fincas
familiares y comunitarias; así mismo lograr un mejoramiento del manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales a través de la protección de los sitios
sagrados y espacios de vida de la comunidad Nasa de Toribio (Hernández, c 2014).
También tuvo como objetivo aumentar la cobertura natural en las cuencas
hidrográficas de los ríos tributarios a la Cuenca del Río Cauca, como una estrategia
de mantenimiento de los servicios ambientales hídricos para la conservación de la
diversidad biológica, abastecer el consumo doméstico, satisfacer las demandas de
las empresas en las áreas urbanas, para el desarrollo piscícola, para riego de
cultivos agrícolas, para la recreación, para la generación de energía. Todo esto se
enmarco en una estrategia de concertación múltiple.
Agencias de desarrollo Económico Local – ADEL – Casa del Agua financiaron el
proyecto ´Ikv pax Christie: Tejido de autoridades locales por la Paz y la superación
del conflicto en el Norte del Cauca”. Su objetivo es contribuir al desarrollo
socioeconómico de la región, mediante el fortalecimiento y consolidación de las
cadenas productivas estratégicas de la región en el marco del plan de Vida y planes
de desarrollo comunitario (Hernández, 2014 informe avance 2). La misma autora
menciona que durante el 2013 en el municipio de Toribio el Programa para
Afrodescendientes e Indígenas de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) ACDI-VOCA ha brindado asesoría para la
definición de política territorial y ambiental. Además ha venido implementado
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programas de capacitación sobre legislación ambiental y prácticas sostenibles de
agricultura y minería.

6 . ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS DEL PÁRAMO.

De acuerdo a la interpretación del IDEAM 2005-2009 a escala 1.100.00 y con la
delimitación de páramos del Humboldt a escala 1.100.000 en el año 2012, el
complejo del páramo de Nevado Huila Moras (CNHM) cuenta con un área de
150597 ha, las cuales están distribuidas principalmente entre bosques densos
45852 ha, herbazales con 35538 ha, arbustales densos con 12646 ha, arbustales
abiertos con 1063 ha. Para este complejo los vacíos de información, por presencia
de nubes son bastantes grandes, 52230 ha quedan excluidas de interpretación. Por
lo tanto, para la zona hidrográfica del Cauca, la descripción del estado actual del
páramo se complementará con la interpretación de coberturas que realizó la CRC
en el año 2013 a escala 1.50.000.
En general, en el CNHM las coberturas naturales dominan sobre las antrópicas. El
siguiente grafico muestra la distribución de las coberturas y en la Tabla 25 se
muestra las áreas correspondientes por cada tipo de cobertura.

Gráfica 7. Distribución de coberturas en el CNHM.
Fuente: IDEAM 2005-2009. Escala 1.100.00
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Coberturas de la Tierra
Afloramientos rocosos
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque fragmentado
Bosques denso
Herbazal denso
Lagunas lagos y cienagas naturales
Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Vegetacion secundaria o en transicion
Zonas glaciares y nivales
(en blanco)
Total general

Hectareas
638,1408049
1063,308435
12646,06163
20,40385591
45852,38213
35538,53606
42,07488632
36,11299763
330,8987864
17,73849774
338,7252628
380,3655839
1402,707784
52230,11763
150537,5743

Tabla 25. Área de coberturas en el CNHM.
Fuente: IDEAM 2005-2009. Escala 1.100.00

Las zona Hidrográfica (ZH) del Cauca, vertiente occidental (ver Ilustración 3 zonas
2 y 3) presenta mayor intervención antrópica que la zona hidrográfica del Alto
Magdalena (ver Ilustración 3 zona 1 y 4). De este modo los municipios de Jambaló
y Toribio presentan mayor intervención que los municipios de Corinto y Miranda.
En cuanto a la vertiente oriental, zona hidrográfica del alto Magdalena, la subcuenca
del río Páez, es la que más presenta procesos de intervención antrópica, en
comparación con el resto: Alto Saldaña, subcuenca del río Ata, subcuenca del río
Bache y la del río Yaguará e Iquira (ver Ilustración 3). Estas últimas vertientes se
encuentran bajo la figura de protección de Parque Nacional Natural,
correspondiente al parque de Nevado Huila Moras.
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Ilustración 3. Coberturas de la tierra para el CNHM-100K.
Fuente: IDEAM 2005-2009
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En la vertiente occidental, los municipios de Corinto y Miranda presentan fuertes
pendientes, factor que posiblemente este asociado a la alta conservación de las
coberturas que conforman el complejo de páramo. Mientras que en Toribio y
Jámbalo las coberturas que bordean el límite del complejo están más intervenidas,
allí las pendientes son menos pronunciadas (ver Tabla 26). Estos cuatro municipios
conforman la subzona hidrográfica del río Palo y el norte de Miranda conforma la
subzona del río Desbaratado IDEAM (2013). Los municipios que tienen mayor área
en el páramo para esta vertiente son Toribio, Corinto y Jámbalo. Los de menor área
son Miranda y Silvia (ver Tabla 26).

Tabla 26. Coberturas de la tierra en los municipios de la vertiente OccidentalZH Cauca.

Total

37
301

Blanco

35
467

324
143
14
5622
1766
17 7
99
2361
1295
135
22
Fuente IDEAM (2005-2009)

secundari
a
Pastos
Limpios

Mosaico
de
Cultivos,
pastos y
Vegetació
EN
n

Herbazal
es
densos

667
5424
704
134
22

Arbustal
abierto

Bosques
densos

Jambaló
Toribio
Corinto
Miranda
Silvia

Arbustal
denso

Municipio

Coberturas de la Tierra -100K

3756
4125
2088
910
11

4957
15666
5559
2808
192

La tabla muestra que las intervenciones en Jámbalo están asociadas a actividades
agropecuarias. Mientras que en Toribio las actividades son principalmente
pecuarias. Para Miranda y Corintio no se presenta ningún tipo de coberturas
antrópicas. Sin embargo al compararlo con la interpretación a escala 1.50.000 (CRC
– Geospatial, 2013)) se observa que en estos últimos municipios existen mínimas
intervenciones por introducción de pastos. Corinto con casi 6 ha en pastos limpios
y Miranda con casi 3 ha con pastos que se mezclan con áreas naturales (ver Tabla
27). Para Jámbalo las coberturas de pastos limpios se amplían a 76 ha y aparecen
un mínimo de áreas con tierras degradadas (1.76 ha). En Toribio bajo la
interpretación a 50K las coberturas antrópicas se hacen presentes en Mosaico de
Cultivos Pastos y Espacios Naturales y Pastos limpios. Para este municipio es
6

Solo es mosaico de pastos con espacios naturales

7

Se asocia con pastos enmalezados
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donde más se reportan áreas con tierras desnudas (4 ha) y bosques naturales
fragmentados (87 ha).
Tabla 27. Coberturas de la tierra en los municipios de la vertiente OccidentalZH Cauca.
Coberturas
Arbustos y Matorrales
(AM)
Bosques de Galería
(BG)
Bosque Natural Denso
(BND)
Bosque natural
fragmentado (BNF)
Herbazal (H)
Lagunas, ciénagas
naturales (LAG)
Mosaico de cultivos,
pastos y espacios
naturales (MCPEN)
Mosaico De Pastos Con
Espacios Naturales
(MPEN)
Mosaico de Pastos y
Cultivos (MPC)
Pastos Enmalezados
(PE)
Pastos Limpios (PL)
Ríos (R)
Tierras Desnudas (TD)
En blanco (SI)
Total

Coberturas de la Tierra -50K
Jámbalo
Toribio Corinto
184,96

772,51

31,74

2,93

0,.10

3084,05

7558,59

0.22

87,70

1424,46

6256,39
1,86

130,67

1,029

Miranda

Silvia

87,49

31,64

2719,38

1735,36

53,73

2141,92
25,73

872,80
30,04

97,34

192,75

2,94

0,72

1,15

1,86

9,80

106,30

15,68

113,95
7,51
1,25

636,11

5,82
3,31

4,19

615
4957
15621
5559
Fuente CRC -Geospatial (2013)

17,33

0,26
7,76

0,009
2746
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Bajo los dos tipos de interpretaciones los municipios que mayor presentan
intervención antrópica son en primer lugar Toribio (494 ha-100K VS 830 ha 50K) y
en segundo lugar Jambaló (194 ha-100K VS 254 ha-50K). No obstante es
importante tener en cuenta que el total del área del páramo en el municipio de
Toribio casi triplica al de Jambaló. Las intervenciones en Toribio están más
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asociadas a la introducción de pastos, mientras que en Jambaló parece existir
actividades rotativas entre siembra de cultivos y actividades ganaderas.
A continuación se muestran y se compara la distribución de coberturas, a escala
1.50.000, en la vertiente occidental-zona hidrográfica del Cauca para los municipios
de Silvia-Jambaló-Toribio versus Miranda y Corinto

Ilustración 4. Coberturas de la tierra para los municipios de Miranda y
Corinto-ZH Cauca-50K.
Fuente: CRC-Geosptaial, (2013)
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Gráfica 8. Distribución de coberturas en ZH Cauca norte

En estos municipios el CPNH se caracteriza por presentar una gruesa franja de
bosques naturales densos, los cuales están asociados a las fuertes pendientes que
allí se presentan,>75%. Sobre la vegetación de páramo es posible distinguir
numerosos complejos lagunares, 7 lagunas para el municipio de Corinto y 8 para
Miranda.
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Ilustración 5. Coberturas de la tierra para los municipios de Jambaló y
Toribio -ZH Cauca-50K.
Fuente: CRC-Geosptaial, (2013)
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Gráfica 9. Distribución de coberturas en ZH Cauca Su

En Jamabaló el bosque denso conforma la matriz del área del CNHM y los
herbazales, junto con pastos limpios y los mosaicos de cultivos y pastos conforman
los parches. Estas últimas coberturas se acentúan más hacia el norte de Jamabaló.
En Toribio la franja de bosques densos predominan hacia el sur del municipio, pero
hacia el norte va disminuyendo dando área a las coberturas de herbazales.
En la vertiente Oriental las aguas fluyen hacia la zona hidrográfica del Magdalena
Alto, estas zona a su vez está conformada por las subzonas del río Páez, que
comprende todo el municipio de Páez y el nororiente del municipio de Jambaló; la
subzona del río Baché que comprende el municipio de Santa María; la subzona del
río Ata conformada por el municipio de Planadas y la subzona de Alto Saldaña
donde se encuentran los municipios de Rio Blanco y el norte de Planadas.
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El municipio de Páez es el que presenta mayor intervención en comparación con el
resto. La siguiente tabla muestra las áreas ocupadas por las diferentes coberturas
de la tierra en el área de páramo de cada municipio para esta vertiente.
Tabla 28. Coberturas de la tierra en los municipios de la vertiente OrientalZH Alto Magdalena.
Coberturas vertiente oriental NHM – 100K
Páez
Terruel
Planadas
Iquira
Bosques
7844,91
densos
Bosque
9,94
Fragmentado
Arbustal
abierto
Arbustal
denso
Herbazal
5901,00
denso
Lagunas
42,07
Mosaico
de 9,30
pastos
con
espacios
naturales
Vegetación
174,52
secundaria
Afloramientos 558,57
rocosos
Zonas
1191,88
Glaciales
Nubes
27523,49
Total
43255,72
Fuente IDEAM 2005-2009.

8585,66

19814,29

596,86

Santa
María
2057,57

Río
Blanco

10,45
59,36
770,61

10926,25

2,43

1779,29

17044,95

5,21

191,44
65,87

13,68

138,70

72,12

4358,47
15890,07

9990
57921,05

476,61
1083,94

222,1
2279,68

7,64

En esta vertiente el municipio que tiene más áreas es Planadas, seguido de Páez y
Terruel. Las coberturas más representativas para esta vertiente son los bosques
densos, seguido de los herbazales en donde sobresale el municipio de Planadas
por presentar mayor área de esta cobertura seguida de Páez y por último Terruel.
Las zonas de glaciares se hacen presentes en mayor medida en Páez, seguido de
Terruel y por último e Planadas.
Bajo una escala de interpretación de 50K el municipio de Páez presentan 1157 ha
intervenidas las cuales se distribuyen entre mosaico de pastos con espacios
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naturales (335 ha), mosaico de pastos y cultivos (18 ha); pastos enmalezados (319
ha) ypastos limpios (485 ha). Las coberturas que más predominan son los bosques
naturales, los herbazales y los arbustos (ver ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia. y Tabla 29)

Gráfica 10. Distribución de coberturas en el área de páramo municipio de
Páez a 50 K.
Fuente CRC –Geospatial (2013)
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Coberturas de la tierra
Área_ha
Afloramientos rocosos
1502,142837
Arbustos y matorrales
9274,365508
Bosque natural denso
24823,56851
Bosque natural fragmentado
2944,170001
Herbazal
14557,95929
Lagunas, lagos y ciÚnagas naturales
110,4153752
Mosaico de pastos con espacios naturales
335,1022468
Mosaico de pastos y cultivos
18,56854082
Pastos enmalezados o enrastrojados
319,3236257
Pastos limpios
485,5675678
Red vial, ferroviarias y terrenos asociados
27,6613523
RÝos
7,776689361
Tierras desnudas o degradadas
14,44531238
Zonas glaciares y nivales
1074,129728
(en blanco)
Total general
55495,19658

Tabla 29. Área de coberturas en el área de páramo municipio de Páez a 50 K.
Fuente CRC –Geospatial (2013)

En el municipio de Púrace 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 11. Veredas en el área de páramo de Páez con mayor nivel de
transformación.
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Las veredas que hacen parte del páramo Nevado del Huila Moras son: Conflicto
Administrativo, Huila, San José, Toez, Talaga, Belacazar, Rio Chiquito y Araujo,
siendo la vereda de Huila es la que presenta mayor grado de transformación.
El municipio de Páez hace parte de la región conocida como Tierradentro. Según la
delimitación a escala 1:100.000 este municipio tiene 43.255,75 (24,07%) en el
complejo de páramos Nevado del Huila Moras y 12.336,56 (6,87%) en el complejo
de páramos Guanacas Purace Coconuco.
El poblamiento de Páez está asociado a los procesos de violencia generados por la
concentración de tierras por parte de las haciendas y el sistema feudal. Población
de Papaýan, Bolivar, Puracé, La Plata, Nátaga, Totoró, Piendamo, Inzá, Neiva y
otras localidades cercanas conformaron el poblamiento de Páez. La población
campesina se concentra en Itaibe y Río Chiquito. También existen familias dentro
de los resguardos de Ricaurte, San Luis, Las Delicias, el Canelo-Simbola, el Salado.
(ASCAMP, 2007 citado por ACIT et al 2013).
Las veredas que hacen parte del páramo Nevado del Huila Moras son: Conflicto
Administrativo, Huila, San José, Toez, Talaga, Belacazar, Rio Chiquito y Araujo.
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Ilustración 6. Veredas en el municipio de Páez
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7

APORTES A LA HISTORIA AMBIENTAL DEL COMPLEJO NEVADO DEL
HUILA - MORAS

El desarrollo de la investigación relacionada con la historia ambiental se fundamentó
en el trabajo adelantado por Bladimir Bueno (2015).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. El análisis en cada vertiente partió de la caracterización realizada de las
principales situaciones conflictivas, que puede consultarse en profundidad en
capítulo 10 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 Corinto y Miranda) y en la vertiente oriental
(Páez) del complejo (ver capítulo 7 y 10) que tambien involucra a las capitanias
afrodescendientes; b) tensiones entre las organizaciones indígenas del municipio
de Toribio y Jambaló y la administración del PNN Nevado de Huila 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 10).
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 en el departamento del Cauca.

7.1

VERTIENTE ORIENTAL DE LA CORDILLERA CENTRAL: MUNICIPIOS
INZÁ Y PÁEZ (C. RIO MAGDALENA)

La vertiente oriental del complejo NHM cubre área de los municipios de Páez en el
Departamento del Cauca; Iquira, Palermo, Santa María, Teruel en departamento del
Huila y Planadas y Río Blanco en el departamento del Tolima. En los municipios de
Tolima y Huila está ubicado el PNN Nevado del Huila. El área en páramo de estos
municipios se corresponde con la zona alta de la cuenca del río Magdalena (Ver
Ilustración 7 ). Comprende el nacimiento de las cuencas rio Alto Saldaña, río Atá,
río Paché, río Yaguará e Iquira y río Paez.
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Ilustración 7. Coberturas vegetales en el complejo NHM
Fuente: Esta Investigación

Como se expuso en el capítulo 6 en la zona hidrográfica del alto Magdalena, la
subcuenca del río Páez es la que más presenta procesos de intervención antrópica
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en comparación con el resto: Alto Saldaña, subcuenca del río Ata, subcuenca del
río Bache y la del río Yaguará e Iquira (ver Ilustración 7). Estas últimas vertientes
se encuentran bajo la figura de protección de Parque Nacional Natural,
correspondiente al parque de Nevado Huila Moras
Actualmente en el municipio de Páez se presentan conflictos por territorialidad entre
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 10). También hay conflictos
entre las capitanías y los resguardos por los mismos procesos (Ver Capitulo 10) 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
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 logró
establecerse en la zona en 1562. Sin embargo años más tarde los paeces recuperan
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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 estos lugares no
representaban 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
ubicado al sur de tierradentro (Complejo GCP). 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 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
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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 entregados 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 Por esta
razón no establecieron grandes haciendas o explotaciones en la zona sino que
forzaron el desplazamiento de paeces haca haciendas de Popayán, Caloto y Toribio
ubicados en la vertiente occidental de la cordillera, 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 rio 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.

-

Constitución de resguardos y migraciones en el XVIII

El establecimiento de resguardos en esta zona 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
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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 de esclavos dedicados a la explotación de sal en el pueblo de la Sal de San
Antonio de Ambostá, actual municipio de Páez.
El poblamiento afrodescendiente del municipio de Páez, documentado por Axel
Rojas (2004), data de 1616 con la llegada de los primeros quince negros, quienes
fueron traídos para la explotación de la mina de sal ubicada en la rivera de la
quebrada de Iterones conocida hoy como el Salado. Esta explotación estuvo
controlada por la familia Valencia de Popayán, quien tuvo concesionada desde el
siglo XVIII una hacienda para la explotación de sal.
El autor reporta que, según la memoria de los actuales habitantes, estos primeros
pobladores se asentaron en el lugar más alto del Cerro de los quince Negros. Según
el CEI (2013) en 1650 se da la máxima explotación y comercialización de la mina
de sal por los pobladores afrodescendientes. Esta explotación se inició con el
Salado y es alrededor de esta que surge el pueblito de la sal, que posteriormente
recibiría el nombre de Belalcázar, en honor a Sebastián de Belalcázar que paso por
el lugar.
Esta misma fuente informa que la explotación de la sal, bajo las condiciones de
esclavitud para la población negra, duro aproximadamente hasta 1750 cuando la
Cacica decide donar unos terrenos para estas poblaciones por medio de la
denominada Escritura 55. Por medio de esta escritura la cacica entregaba 29.000
hectáreas aproximadamente. Según lo relatado Capitán Primero Carlos Marino
Valencia (CEI, 2013) , para 1800 ya habían negros libres en el territorio. Según este
documento a finales de 1800, con la Guerra de los Mil Días, se acaban las labores
de explotación de sal. La explotación se reinicia para la década de 1940 y dura
aproximadamente 15 años más. Al cierre de la mina, la población se ocupa en la
agricultura.
Hacia 1850 el poblamiento se extiende hacia las zonas de Arauca y el Palmar,
conformando la población que comprende hoy Ríochiquito. El estudio desarrollado
por el CEI (2013) afirma que estos primeros pobladores eran negros, descendientes
de los quince negros o nuevos esclavizados que siguieron trayendo para explotar la
mina del Salado.
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-

Conformación de las capitanías de Belacazar, Rio Chiquito e Itaibe

Según la investigación realizada por CEI (2013) aproximadamente entre 1880 y
1906 se construyeron las primeras viviendas de pobladores afrodescendientes en
la zona central, conocida hoy como el casco urbano de Belalcázar. En 1910 se
conforma la directiva denominada Capitanía liderada por Andrés Lucumí con el
cargo de Capitán. Según los testimonios recopilados en este estudio, esta
organización surge debido a que los indígenas reaccionaron a la adjudicación de la
escritura adjudicada a las comunidades afrodescendientes. Por este motivo, afirman
que la capitanía se constituye como una estrategia de defensa del territorio y de las
comunidades afro descendientes. Posteriormente, entre los años 1930 y 1940 se
incrementa el flujo de migrantes hacia la zona y llegan afrodescendientes de otras
regiones, principalmente del norte del Cauca.
El problamiento afrodescendiente también se ubicó en el actual corregimiento de
Itaibe, el cual está conformado por la cabecera central y las veredas Ascencio, El
Hato, Villa Nueva y San Félix. Posteriormente, en 1920 terratenientes huilenses se
interesaron en las tierras de Itaibe, arrendando para cuidar y alimentar a su ganado,
así como invirtiendo en siembras agrícolas. Los terratenientes le ofrecían trabajo a
los itaibeños, limpiando los terrenos, sembrando, recogiendo las cosechas y a la
vez.
El estudio afirma que históricamente los habitantes de Itaibe, han mantenido gran
acercamiento con la gente de Belalcázar y Riochiquito debido a que reconocen
como ancestros comunes a los primeros afrocolombianos que llegaron al territorio
de Páez y empezaron a organizarse como Capitanía. Sin embargo esta misma
fuente afirma que fue a partir del año 2000 que los habitantes itaibeños empezaron
a fortalecer la identidad colectiva torno al tema de la afrocolombianidad. En este
año se toma la decisión de conformar la capitanía segunda en Itaibe y la tercera en
Riochiquito.

- Origen del campesinado en Páez
Con respecto a la población campesina, el estudio realizado por la ACIT et al (2012)
afirma que el origen del campesinado en esta zona está relacionado con las
dinámicas de conquista de la población Nasa por parte de los conquistadores
españoles que trajo consigo la reorganización territorial, política y cultural de la
población. Menciona específicamente que las definiciones raciales impuestas por
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los españoles constituyeron grupos denominados “mestizos” que participaron de la
economía colonial por fuera de los resguardos.
Esta zona nororiental de tierradentro tiene una cercanía geográfica con el valle
interandino del Magdalena, razón por la cual administrativa y comercialmente ha
estado más vinculada desde esa época con la ciudad de la Plata y con los actuales
departamentos de Huila y Tolima que con Popayán. Esta característica también ha
influido en que esta zona reciba procesos migratorios de la zona oriental.
El análisis presentado en el Estudio de tierrras (ACIT et al (2012) encuentra que los
procesos de ocupación del territorio por parte de la población campesina empezó
después de la emancipación de la población esclava desde finales del siglo XVIII y
se consolida en el siglo XIX. Afirma que la población campesina en Itaibe y Rio
Chiquito tiene sus raíces en la poblacion negra que se desplazó hacia estas zonas
en busca de nuevas oportunidades. En ese proceso la población afrodescendiente
tuvo contacto con indígenas y población campesina llegada del Huila, Tolima y otras
zonas del Cauca. Estas migraciones se vieron impulsadas por la vinculación de la
región al mercado nacional para la explotación de la quina.

CAMBIOS POBLACIONALES Y PRODUCTIVOS EN TIERRADENTRO
DURANTE LOS SIGLOS XIX Y XX
Como puede apreciarse, la ocupación española de estos territorios se caracterizó
por la fuerte presencia misionera, el traslado de población Páez hacía la vertiente
occidental por medio de la mita y la fuerte resistencia Páez al proceso de conquista.
También estuvo relacionada con la migración de población negra hacia al actual
municipio de Páez en condición de esclavitud y los posteriores flujos migratorios de
la población campesina.
La presencia española implicó 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 estuvo caracterizada por las guerras, la extracción de la quina
que impulsó procesos de colonización en el actual municipio de Inzá y Páez y la
resistencia Páez a la disolución de los resguardos y a los procesos de
evangelización.

-

Las guerras y la extracción de la quina
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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 se desarrolló
principalmente en la vertiente occidental de la cordillera pero se expandió en esta
época hacia Inzá y Páez, 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.
En Páez, este proceso involucró a la población indígena y también generó procesos
migratorios. Al respecto el estudio de ACIT et al (2012), retoma una cita de
Gonzales:
El italiano Ernesto Cerruti amparado por su suegro el general Tomas
Cipriano de Mosquera, estableció trabajos en Tierradentro para
explotar el árbol de la quina. En la parcialidad de Huila, la región
denominada “EL Buco” era una selva en donde imperaba el árbol de
la codiciada cáscara. La peonada se estableció en la ranchería
indígena del Huila, ocupó la casa cural situada al lado derecho de
la Iglesia. Como bien lo describe González, para poder desarrollar
la explotación de este recurso se requería de abundante mano de
obra que estuvo compuesta en su mayoría por población Nasa, pero
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también empezaron inmigrar campesinos de otras regiones para
este empleo. (Gonzales, sf en ACIT et al, 2012:294)

Según este estudio, de la misma manera que en Inzá, cuando en el actual municipio
de Páez la explotación de la quina dejó de realizarse muchos de los campesinos
que trabajaron como jornaleros en la extracción ocuparon tierras consideradas
baldías.
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
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
a Inzá generó tensiones con los antiguos residentes:
Esta llegada de nuevos habitantes promovió 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 porende 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 venía sin siquiera enterarse de la diversidad que en
dicho territorio existía. (ACIT et al, 2012:470)

En el municipio de Páez, el Estudio de Tierras (ACIT et al (2012) afirma que los
procesos de colonización campesina promovieron la consolidación agropecuaria del
municipio en el siglo XX. Al respecto, citan a Gonzalez (sf)
“Los 45 años corridos entre 1904 y 1945, fueron para el territorio de
Páez de algún progreso material y verdadera transformación
espiritual. La ganadería comenzó a convertir las selvas milenarias en
prosperas dehesas; el cultivo de café despertó entusiasmo en todos
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los ánimos; los mercados abundantes de frutos veían gentes de
muchos pueblos, la práctica de la religión arraigaba en las almas”
(Gonzales, sf en ACIT et al, 2012:497)

También afirma que en el marco de esos procesos, la población campesina amplió
las áreas de cultivo y buscó nuevas formas de colonizar con el fin de incorporarse
a la economía de mercado por medio del cultivo de productos comerciales. De
manera paralela, continúan llegando flujos migratorios que presionan por el acceso
a tierra. Es igualmente importante considerar que también llegaron personas
provenientes de Huila que inicialmente arrendaron tierras y posteriormermente las
compraron consolidando grandes propiedades.

-

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. La venta de tierra de resguardos
consolidó un número cada vez mayor de propietarios en detrimento de los territorios
indígenas. Por otro lado, 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. Por estos motivos, hacia principios de siglo XX se consolidó 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,
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
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desplazamiento hacia otras zona permitió la consolidación de la misión en
Tierradentro.
La parcelación de los resguardos adelantada por los misioneros 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 procesos de poblamiento

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.
Según el Estudio de tierras (ACIT et al, 2012) los procesos migratorios también
influyeron en la llegada de nuevas formas de organización política enmarcadas con
la ideología comunista. Uno de los principales luchas que se dieron en el marco de
estos procesos fue la oposición a la iglesia y su papel en la disolución de
resguardos. Se conformaron las ligas campesinas que tuvieron eco en varias
comunidades al oponerse al pago de terraje. Sin embargo, se afirma también que
estas ligas no se consolidaron en el municipio. (Rojas y Finji, 1895 en ACIT et al
2012)
Durante los años 30 y 40 se acrecienta la tensión entre los partidos liberales y
conservadores. Entre 1948 y 1959 la zona hubo varias acciones armadas contra la
población que fue replicada con la conformación de autodefensas liberales y
comunistas, procesos que también tuvieron una importante incidencia en los flujos
migratorias hacia la zona.
Una de estas zonas son Rio Chiquito una de las más célebres
autodefensas, que dará un nuevo impulso al flujo migratorio en
vastas regiones del país. Se convierte en receptora de población
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que busca protección tras la frontera natural del bosque andino de
la cordillera central. (ACIT et al 2012:505)

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.
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.
Durante la década de los ochenta hay un crecimiento de la población campesina
en Páez. Según ACIT et al (2012) el centro y sur occidente seguían siendo zonas
del progresivo poblamiento campesino que venían de Inzá y Totoró. Esta misma
fuente afirma que este proceso se extenderá hasta los primeros años de los noventa
con población proveniente del Huila.
-

Organizaciones afrodescendientes, campesinas e indígenas
vertiente oriental

en la

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.
Este es el caso de la a Asociación Campesina de Páez (ASCAMP) vincula población
campesina que se encuentra concentrada principalmente en Itaibe y Río Chiquito y
de las capitanías de Itaibe, Rio Chiquito y Belalcazar. 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
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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.

CONSTITUCIÓN DEL PNN NEVADO DEL HUILA
Otro hito relevante relacionado con la historia ambiental de la vertiente Oriental del
Complejo NHM es la declaratoria del PNN Nevado del Huila en 1977 por la junta
directiva del INDERA. Esta declaratoria incluyó 158.000 hectáreas. En 1979 La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) declaró esta área, junto con los parques Cueva de los Guacharos y
Puracé, como Reserva dela Biosfera bajo el título de Cinturón Andino
Parte del área declarada como parque Nevado del Hila coincide con áreas de
resguardos previamente declarados en Cauca y Tolima (Ver detalle en capítulo 12)
y de territorios campesinos en los departamentos de Huila y Tolima, quienes
argumentan que sus tierras fueron otorgadas por el INCORA. Esto hace que la
conflictividad en el parque sea alta.
Según el plan de manejo (PNN, 2007) las relaciones con las autoridades indígenas
(Asociación de Cabildos Nasa Cxhacxha, Asociación de Autoridades tradicionales
Indígenas del Norte del Cauca – ACIN) con incidencia en el área del parque de
departamento del Cauca son contradictorias. Afirma que, a pesar de que se han
hecho acercamientos y que en algunos casos se han podido realizar tareas
conjuntas9, no se han podido consolidar relacionamientos con la administración del
parque debido principalmente a la prevención de las autoridades hacia las políticas
del Estado y a los antecedentes del proyecto ecotursitico PLADENASA. El
documento afirma que en este se sobredimensionaron los alcances y ninguna de
las partes pudo responder adecuadamente a los compromisos planteados.
Actualmente las relaciones entre las administraciones de PNN Nevado del Huila y
las autoridades indígenas relacionadas en el area del Parque se han visto afectadas
por el conflicto entre los resguardos Kokonuco y en PNN Coconuco. (Ver detalle
Capitulo 12)

9

Este es el caso del trabajo conjunto con la UAESPNN, UAFRO y Amunorca ante CRC en acciones de gestión institucional
para el ordenamiento de la Cuenca del Río Palo desarrollado en 2002
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AVALANCHA RIO PÁEZ Y REUBICACIÓN DE INDÍGENAS PAECES
La avalancha del río 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 rio 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 Páez: 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 río 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 creó 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 Huila 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
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retomaran las reivindicaciones relacionadas con a los derechos diferenciales en
educación, salud, jurisdicción propia y el acceso a tierra.
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.
Al respecto, el Estudio de tierras (ACIT et al, 2012) menciona que

(…) Las instituciones del Estado y las organizaciones no
gubernamentales, definieron a las autoridades tradicionales
indígenas como principales interlocutoras y mediadoras en su
relación con la población. Desde entonces, éstas han ocupado un
lugar protagónico en la concertación de programas y acciones de
desarrollo para la región. Este criterio de intervención ha incidido en
una desigual oferta de recursos y de reconocimiento frente a otros
actores sociales cuya identidad y formas de representación no
corresponden al modelo étnico indígena. (ACIT et al, 2012: 513)

7.2

VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA CORDILLERA CENTRAL (JAMBALÓ,
TORIBIO, CORINTO Y MIRANDA) CUENCA DEL RIO CAUCA

La vertiente occidental del complejo NHM cubre área de los municipios de Corinto,
Miranda, Jámbalo, Toribio y Silvia, la cual se corresponde con la zona alta de la
cuenca del Rio Cauca. Como se explicó con detalle en el capítulo 5, el área en
páramo de la zona hidrográfica del Cauca ubicada en esta vertiente presenta mayor
intervención antrópica que la zona hidrográfica del Alto Magdalena. Los municipios
de Jambalo y Toribio presentan mayor intervención que los municipios de Corinto y
Miranda lo cual posiblemente está relacionado con las altas pendientes de estos
municipios en comparación con los primeros. Estos cuatro municipios conforman la
subzona hidrográfica del río Palo y el norte de Miranda conforma la subzona del río
Desbaratado.

145

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 Toribio, Corinto, Jambaló y Miranda.

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.
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
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(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.
-

Conquista, colonia y establecimiento de encomiendas

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.
En la zona norte del departamento del Cauca, actuales municipios de Toribio y
Jambaló, se ubicaron los indígenas Paeces que fueron traídos por los
encomenderos desde la vertiente oriental para el trabajo en las haciendas.
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
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la población indígena ocasionado por los abusos cometidos por los encomenderos
afecto este sistema.
En el siglo XVI se constituyeron haciendas en Caloto y otras zonas planas del norte
del departamento del Cauca, las cuales se consolidaron en las tierras que fueron
entregadas a los conquistadores de la provincia de Caloto y que inicialmente fueron
conocidas como estancias. Las estancias se dedicaban principalmente a la
ganadería y al cultivo de productos de pancoger. Las estancias y haciendas
caucanas durante los siglos XVI y XVII utilizaron mano de obra indígena en los
trabajos agropecuarios debido a que los poseedores de las tierras también eran
encomenderos. Debido al descenso demográfico de la población indígena, estos
hacendados trajeron población negra para el trabajo en las minas y en las haciendas
de trapiche. (Llanos, 1979)
En esta zona también tuvieron especial importancia los Jesuitas, quienes fueron
dueños de varias haciendas en la Gobernación de Popayán ubicadas en los
actuales municipios de Caloto, Popayán, Pasto y Buga. En Caloto, los jesuitas se
dedicaron a la producción de la caña, arroz, maíz, la extracción de mieles y la cría
de ganado con la cual abastecían el colegio de Popayán. Fueron expulsados en
1767. (Llanos, 1979)
- 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. Como se
mencionó en el apartado anterior, la población indígena de esta zona estaba
conformada en gran medida por el desplazamiento de indígenas Paeces de la
vertiente oriental de la cordillera hacia la vertiente occidental debido al sistema de
trabajo forzado impuesto por los españoles conocido como mita. De esta manera
se pobló Pitayó, Jambaló, Caldono, Toribio, Tacueyó y Quinchaya.
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Estas tierras fueron entregadas al Cacique Juan Tama quien se encargó 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.

HACIENDAS, RESGUARDOS INDÍGENAS, POBLACIÓN ESCLAVA Y
EMERGENCIA DEL CAMPESINADO MIRANDA Y CORINTO)
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.
En las zonas planas del norte del Cauca, durante el siglo XIX, algunas familias de
negros que fueron esclavos se volvieron terrazgueros en las haciendas. Esta forma
de control de mano de obra, denominada “terraje”, consistía en que el terrajero
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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)
En el norte del Cauca varias familias vivían pagando terraje en las márgenes de las
haciendas o en las zonas incontroladas por los mayordomos. Según el Estudio de
tierras de ACIT et al 2012 las familias que ocupaban estas márgenes principalmente
sobre le rio Palo, eran ex – esclavas, mulatos, blancos pobres e indígenas por fuera
de resguardos. Este documento también afirma que estas posesiones se lograron
mantener hasta inicios del siglo XX. Sin embargo, la situación de los parceleros
estaba atravesada por la inestabilidad de la zona y los conflictos relacionados con
el pillaje que afectaron tanto la zona plana como la cordillera.
Según lo anterior, el estudio afirma que en los territorios que hoy hacen parte de los
municipios de Miranda, Corinto y Caloto en esa época existió una tensión por la
apropiación de tierra entre los terratenientes que no tenían como explotar la tierra y
obtenían la renta de los terrazgueros y los campesinos, negros e indígenas que se
vieron sometidos a las condiciones de explotación de los hacendados. De esta
manera afirma que el campesinado de esta zona está conformado por la confluencia
de estos estos sectores: la población negra ligada a la explotación de las grandes
haciendas sea como peones o como tributarios, la población indígena que durante
el siglo XIX ocupan las zonas más altas de las grandes haciendas pagando también
terraje y las familias que fueron traídas de otras zonas en condición de peones
debido a la dificultad de controlar la mano de obra en la región.
-

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
vincular otros espacios denominados “los montes” a la economía nacional
(Valencia, 2008 en Bueno, 2015)
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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.
- Guerras y proceso de poblamiento campesino en la vertiente
occidental
También considera como un elemento constitutivo de la población campesina la
ocupación de tierras baldías en la vertiente occidental de la cordillera en áreas
marginales a los centros de producción y consumo (Popayán y Cali). Esto tienen
una importante relación con las guerras ocurridas en el siglo XIX las cuales generan
inestabilidad política y hace que los hacendados pierdan el control sobre sus
propiedades. Esto estimula que parte de los campesinos que antes pagaban terraje
tomaran partido en uno u otro bando. (ACIT et al, 2012)
El estudio citado también considera importante en la formación del campesinado
actual, los flujos migratorios propiciados en la Guerra de los Mil días y el posterior
periodo de la violencia de mediados del siglo XX. Afirma que la zona alta de Miranda
y Corinto sirvió como sitio de refugio y posibilidad de acceso a la propiedad agraria.

CULTIVOS DE CAÑA Y CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA EN EL NORTE
DEL CAUCA
La producción de caña de azúcar se da principalmente en el Valle del Cauca, en las
estancias de grandes terratenientes y está relacionada con la inequitativa estructura
de la tenencia de la tierra en el norte del Cauca. Como ya se mencionó, las
haciendas de tierra caliente que emergieron de estas estancias estuvieron
relacionadas con la demanda de miles, azúcar y aguardiente generada por la
minería en el Choco en el siglo XVII. De esta manera la caña de azúcar se convirtió
en el más importante cultivo del Valle del Cauca, el cual se mantuvo a pesar de la
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crisis del sistema minero colonial, los conflictos y las guerras de la independencia y
las reformas políticas en la república. (Bermúdez, 1997)
Como fue explicado anteriormente, tras la abolición de la esclavitud las haciendas
captaron la mano de obra afrodescendiente por medio de arrendamientos y el pago
de terraje. Hacia finales del siglo XIX se incrementó la explotación de la caña, lo que
rompió con la lógica tradicional de la producción. Por este motivo, los hacendados
decidieron comprar derechos de bosques para obtener la leña usada en los hornos.
Estos procesos, acompañados de la ampliación de los terrenos dedicados a la
ganadería ocasiono al transformación del paisaje y propiciaron el surgimiento de los
ingenios en el siglo XX. (Bermúdez, 1997)
El primer ingenio construido en esta época fue La Manuelita, el cual se formó en
una hacienda confiscada a la Compañía de Jesús en 1767 y que tiempo después
fue propiedad de Jorge Isaac. Estos terrenos fueron comprados por Santiago Martin
Eder, considerado el pionero de la industria del azúcar en Colombia. En 1984 instala
el primer trapiche hidráulico y logra aumentar la producción, constituyéndose como
el primer productor de azúcar del Valle del río Cauca. Posteriormente, en 1901
introduce la primera fábrica a vapor de producción de azúcar. (Manuelita, 2015)
En 1927, debido a las recomendaciones de impulsar el desarrollo agroindustrial en
el Valle realizadas por la Misión Inglesa y la Misión Puertoriqueña Chardón en las
cuales se sugirió expandir el cultivo de la caña y tecnificar la industria asociada, se
aumentaron considerablemente las tierras cultivadas con caña y se crean nuevos
ingenios como Río Paila y Providencia. Según los autores en la década del 30 la
producción azucarera se duplicó y en la década de los cincuenta se triplicó. En esas
décadas se crearon los ingenios Mayagüez, Bengala, La Industria, María Luisa,
Balsilla, El Porvenir, Pichichí, Castilla, Oriente, Papayal, San Carlos y San
Fernando. En la década del cincuenta, surgieron otros ingenios como La Carmelita,
Tumaco, La Cabaña y Meléndez. (Bermúdez, 1997)
Actualmente, los ingenios con más capital han tecnificado sus procesos de
producción lo que ha mermado la vinculación de mano de obra. Según los autores
citados, esta producción continua expandiéndose y absorbiendo cada vez más las
tierras de la zona plana que aún están en poder de indígenas, campesinos y
afrodescendiente, a pesar de las protestas de algunas comunidades afectadas por
la contaminación ambiental y los problemas de tierra (Ver detalle sobre tenencia de
tierra en el capítulo 8 y sobre conflictos por el agua en el capítulo 11)
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CULTIVOS DE AMAPOLA EN SILVIA, JÁMBALO Y, TORIBIO EN 1990

En las zonas más altas de las montañas de estos municipios se desarrollaron
cultivos de amapola en décadas del 80 y 90. Según el estudio Impacto de cultivos
ilícitos en pueblos indígenas El caso de Colombia (Perafán,1999), la amapola fue
introducida en los resguardos indígenas localizados a ambos lados del eje de la
cordillera central entre el Macizo Colombiano y el Nevado del Huila en los
departamentos del Cauca, Valle, Huila y Tolima. Involucró pueblos Páez,
Guámbianos, Yanaconas, Coyaima – Natagaima y Kokonuco. La mayor incidencia
de cultivos de amapola se encuentra en territorio gambiano seguido por el Páez y
los yanaconas.
El estudio afirma que la amapola fue introducida por el cartel de Cali entre 1987 y
1989 en la cordillera central, iniciando en la cuenca del rio San Francisco. Asegura
que en esta época la demanda de los intermediarios del cartel coincidió con las
necesidades de la población indígena relacionadas con la falta de recursos
económicos y el acceso a créditos. La emergencia de estos cultivos en las zonas
indígenas tuvo que ver con la pobreza y necesidades económicas de la población,
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),
De esta manera, algunos comuneros incluyeron en sus cultivos siembras de
amapola. Sin embargo, la siembra no se limitó a ellos pues los intermediarios
sembraron directamente en los bosques, cerca de los páramos y por fuera de la
frontera agrícola de los indígenas. La siembra trajo problemas a las comunidades
indígenas relacionadas con la ampliación de la frontera agrícola en los páramos, 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.
Las autoridades indígenas, motivadas por estas problemáticas y por la masacre del
Nilo que aparentemente estuvo relacionada con el cartel de Cali, deciden firmar el
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Acuerdo de Jambaló en el cual se comprometen a la erradicación voluntaria a
cambio del financiamiento de proyectos regionales y zonales que tenían que ver con
la conformación de un Fondo rotatorio, la comercialización de los productos
indígenas y un proyecto ecológico para el reordenamiento ambiental. Sin embargo,
los recursos destinados por el gobierno fueron invertidos parcialmente y no se logró
solucionar las necesidades de la población indígena (Perafán, 1999).
ORGANIZACIÓN INDÍGENA Y CAMPESINA POR LA TIERRA
Como se ha mencionado anteriormente, para los años 70 del siglo XX 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
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

154

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.
Las organizaciones campesinas en la vertiente occidental con incidencia en Miranda
y Corinto tienen su origen en los sindicatos agrarios consolidados en los años 90
que recogen las experiencias históricas en la zona por la lucha al acceso de la tierra
por parte de los campesinos. A finas de la década de los 90 se constituyen como
asociaciones pro constitución de ZRC

7.3

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 NHM. 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
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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.
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 los 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.
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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
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)

7.4

TRAYECTORIA HISTÓRICA DEL CONFLICTO ARMADO
SUROCCIDENTE Y SU RELACIÓN CON LA ALTA MONTAÑA

EN

EL

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 incidió 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.
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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.
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 sur10, la cuenca Alta del Patía11, el
nororiente del Cauca12, el sur del Tolima13 , el occidente del Huila14 y el suroriente
del Valle15 constituyen una Unidad Territorial en términos de las características

10

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.
11

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..
12

Se consideran los municipios de Caloto, Corinto, Inzá, Jambaló, Miranda, Padilla, Páez (Belalcázar) Silvia,
Toribío y Totoró.
13

Se consideran los municipios de Ataco, Chaparral, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio

14

Incluyen los municipios Iquira, Nátaga, Santa María y Teruel

15

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
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similares respecto a los impactos poblaciones y territoriales del conflicto armado 16.
Esta unidad territorial corresponde a territorios de los complejos de páramos
Guanacas Puracé Coconuco, Nevado del Huila Moras (NHM) y Sotará.
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 homicidios 17,
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.

16

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.
17

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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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
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
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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,
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)18 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
18

La Red Francisco Isaias 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.

161

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)19. En la cordillera central abarca los municipios Miranda, Caloto, Corinto,
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 201220 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
19

Miranda, Caloto, Corinto, Jambaló, Toribío, Santander de Quilichao, Argelia, Balboa, Guapi, El Tambo, López
de Micay y Timbiqui
20

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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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
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
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en el tramo Rosas, La Sierra – la Vega – Santiago – Bolívar – La Lupa21 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 Sotará22. Es
importante también considerar el proyecto de desviación del Rio Ovejas, que nace
en el complejo GPC, hacia el Embalse de la Salvajina

7.5

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
socioecológicas 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
21

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.
22

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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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 Toribio
y Jambaló y pendientes entre altas y moderadas en los municipios de Miranda y
corinto) 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. Es importante considerar,
para esta vertiente, el desplazamiento de paeces hacia 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 ToribioTacueyó.
Posteriormente, el establecimiento de haciendas en el las zonas plana del norte del
Cauca estuvo orientado a la producción de azucar, miles y aguardiente para
sustentar la extracción. Vinculó a población indigena, ubicada principalemente en la
ladera, y a poblacion afrodescendiente en condicion de esclavitud. Con la abolición
de la esclavitud algunas familias de negros que fueron exclavos se volvieron
terrazgueros en las haciendas
En el norte del Cauca varias familias ex – esclavas, mulatos, blancos pobres e
indígenas por fuera de resguardos vivían pagando terraje en las márgenes de las
haciendas o en las zonas incontroladas por los mayordomos. Según el analisis
presentado, los territorios que hoy hacen parte de los municipios de Miranda,
Corinto y Caloto en esa época existió una tensión por la apropiación de tierra entre
los terratenientes que no tenían como explotar la tierra y obtenían la renta de los
terrazgueros y los campesinos, negros e indígenas que se vieron sometidos a las
condiciones de explotación de los hacendados. En esta confluencia emerge el
campesinado en esta zona. Por otra parte, es importante mencionar que el paso de
haciendas a Ingenios, el cual inicio en el Valle del Cauca está relacionado con la
ampliación de las grandes propiedades en las zonas planas de los municipios de
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Miranda y Corinto, lo que acrecenta durante el siglo XX los conflictos por la tenencia
y uso de la tierra.
La extracción de la quina durante el siglo XIX también tuvo importantes impactos en
la transformación de los bosques altoandinos de Jambaló, Toribio, Silvia de la
vertiente occidental y de Inzá y Paez 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.
En la vertiente oriental, las condiciones de la cobertura del páramo en el municipio
de Páez presentan mayores transformaciones que los municipios del Huila y Tolima
lo cual está relacionado en gran medida con la declaratoria del PNN en los años 70.
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, sin embargo
si implico el traslado de población Páez hacia la otra vertiente.
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.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.
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Es importante resaltar en esta zona la presencia Afrodescendiente que data de 1616
con la llegada de los primeros quince negros, quienes fueron traídos para la
explotación de la mina de sal controlada por la familia Valencia de Popayán. la
explotación de la sal, bajo las condiciones de esclavitud para la población negra,
duro aproximadamente hasta 1750 cuando la Cacica decide donar unos terrenos
para estas poblaciones por medio de la denominada Escritura 55. Hacia 1850 el
poblamiento se extiende hacia las zonas de Arauca y el Palmar, conformando la
población que comprende hoy Ríochiquito. El poblamiento afrodescendiente
también se ubicó en el actual corregimiento de Itaibe. En 1910 se conforma la
directiva denominada Capitanía liderada por Andrés Lucumí con el cargo de
Capitán.
El análisis presentado en el Estudio de tierras (ACIT et al (2012) encuentra que los
procesos de ocupación del territorio por parte de la población campesina empezó
después de la emancipación de la población esclava desde finales del siglo XVIII y
se consolida en el siglo XIX. Afirma que la población campesina en Itaibe y Rio
Chiquito tiene sus raíces en la población negra que se desplazó hacia estas zonas
en busca de nuevas oportunidades
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.
En el marco de esos procesos, la población campesina amplió las áreas de cultivo.
De manera paralela, continúan llegando flujos migratorios que presionan por el
acceso a tierra. Lo anterior, sumado al sistema de haciendas y el control de las
misiones en la población continuaba acorralando a la población indígena. Por estos
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motivos, hacia principios de siglo XX se consolidó un movimiento que cuestionaba
las haciendas, el terraje e insistía en el derecho ancestral a la tierra.
Sin embargo, La parcelación de los resguardos adelantada por los misioneros 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. Los flujos de población
campesina hacia Páez continuaron durante todo el siglo XX, en el marco de la
violencia partidista.
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 8,
el acceso al derecho la tierra y al territorio para los indígenas es limitado y
obedece
“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
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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
NHM, esta situación se presenta tanto en la vertiente occidental (municipios
de Miranda y Corinto) como en la vertiente oriental (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
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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
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 NHM en tanto que permite comprender la profundidad histórica de los
conflictos que hoy se presentan (capitulo 11). A continuación se presenta en detalle
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la caracterización de las organizaciones campesinas e indígenas que tienen
presencia en los municipios que hacen parte del complejo de páramos NHM 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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8

ACTORES Y REDES SOCIALES: LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y
SU RELACIÓN CON EL MANEJO, USO Y CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO

A continuación se presenta el análisis sobre los actores relacionados con el páramo
y su dinámica de relacionamiento, centrándonos específicamente en las dinámicas
organizativas indígenas, campesinas y afrodescendientes y 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.

8.1

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 cabildos23 y
territorialmente en resguardos24. Los cabildos son organizaciones sociales que
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
23

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
24
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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. 551 de 21 de marzo de 2014 de la dirección de Consulta
Previa del Ministerio del Interior25, en el área comprendida dentro de los limites
1:100.000 del complejo de páramos NHM (Ver capítulo 2) tienen injerencia 10
resguardos indígenas y sus respectivos cabildos26 (Ver Ilustración 8 y Tabla 30)
Tabla 30. Tabla Resguardos con territorio en el complejo NHM
Resguardos con territorio en el complejo NHM según Mininterior (2014)
Resguardo

Municipio

1.Resguardo
indígena
Jambaló
2.Resguardo
colonial
Tacueyó

Jambaló

Toribio

Subzona /
Cuenca
Rio Cauca /
Rio Palo
Rio Cauca /
Rio Palo

Acto administrativo reportado por Mininterior
Resolución de restructuración y constitución No 068
del 22 de octubre de 1992, resolución de ampliación
No. 10 del 20 de febrero de 2001
Registrado en la base de datos de la DAIRM del
Mininterior

25

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”
26

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 spacial 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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Resguardos con territorio en el complejo NHM según Mininterior (2014)
Resguardo

Municipio

Subzona /
Cuenca
Rio Cauca /
Rio Palo

3.Resguardo
colonial
Toribio
4.Resguardo
colonial San
Francisco
5.Resguardo
colonial Huila

Toribio

Acto administrativo reportado por Mininterior
Registrado en la base de datos de la DAIRM del
Mininterior

Páez

Alto
Magdalena

Registrado en la base de datos de la DAIRM del
Mininterior

Páez

Alto
Magdalena

Registrado en la base de datos de la DAIRM del
Mininterior

6.Resguardo
colonial San
José
7.Resguardo
colonial Toéz

Páez

Alto
Magdalena

Registrado en la base de datos de la DAIRM del
Mininterior

Páez

Alto
Magdalena

Registrado en la base de datos de la DAIRM del
Mininterior

8.Resguardo
colonial
Talaga
9.Resguardo
colonial
Belalcazar
10.Resguardo
colonial
Vitoncó

Páez

Alto
Magdalena

Registrado en la base de datos de la DAIRM del
Mininterior

Páez

Alto
Magdalena

Registrado en la base de datos de la DAIRM del
Mininterior

Páez

Alto
Magdalena

Registrado en la base de datos de la DAIRM del
Mininterior

Fuente: certificación No. 551 de 21 de marzo de 2014 de la dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior
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2y3

1

4, 5,6 ,7 ,8 ,9 ,10

Ilustración 8. Mapa Resguardos indígenas con territorio en el complejo NHM
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 NHM. 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.
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b) Manejo de las relaciones con la sociedad mayoritaria y el Estado, Los
cabildos son principales interlocutores de las instituciones de las instituciones
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. 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
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base de la unidad de los pueblos y de una dirigencia colectiva que tuviera
representación de todos los pueblos indígenas del departamento.
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:

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:
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a) Proyecto político: Este proyecto tiene el objetivo de formar líderes
indígenas y adelantar actividades relacionadas con la comunicación y
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).
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 Congresos27 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 NHM son: Proyecto Global de Jambaló
en Jambaló, el Plan de vida Cxa’cxa Wala (Fuerza Grande) en Corinto, el Plan de
vida Unidad Páez en Miranda, el Plan de vida Nasa cabildos de Toribio y el Plan
de Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Çxhãçxha en Páez.
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
27

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
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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
ha divido su área de influencia, en las cuales se han constituido asociaciones
zonales de cabildos.
De estas nueve asociaciones, dos tienen relación con él en el complejo de páramos
NHM: Cxhab Wala Kiwe – ACIN y Nasa Sxha Sxha. Estas asociaciones agrupan la
totalidad de los resguardos que tienen territorio en el NHM (Tabla 31).
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Tabla 31. Asociaciones zonales del CRIC y cabildos con territorio en el complejo de
páramo NHM y Asociaciones zonales del CRIC y cabildos
Asociación zonal del
CRIC
CXHAB WALA KIWE
- ACIN Asociación
de Cabildos
Indigenas del Norte

NASA SXHA SXHA

Resguardos
Toribio

Municipi
o
Toribio

Vertiente
Occidental

Tacueyo

Toribio

Occidental

San
Francisco
Jambaló

Toribio

Occidental

Jambaló

Occidental

Belalcazar

Páez

Oriental

Subzona /
Cuenca
Rio Cauca / Rio
Palo
Rio Cauca / Rio
Palo
Rio Cauca / Rio
Palo
Rio Cauca / Rio
Palo
Rio Magdalena

Talaga

Páez

Oriental

Rio Magdalena

Toez

Páez

Oriental

Rio Magdalena

Vitoncó

Páez

Oriental

Rio Magdalena

San Jose

Páez

Oriental

Rio Magdalena

Huila

Páez

Oriental

Rio Magdalena

Fuente: CRIC (2007)

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 los siguientes:
a) Proyecto Global de Jambaló: vincula al cabildo y al resguardo indígena de
Jambaló que tiene territorio dentro del complejo de páramos NHM. 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 a través de comisiones. CRIC (2007) No se cuenta con
información específica sobre la relación de este proyecto con el manejo del
páramo.
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b) Plan de vida Cxa’cxa Wala (Fuerza Grande): vincula al cabildo de Corinto, el
cual está ubicado en el municipio con el mismo nombre. Según la citada
resolución del Ministerio del Interior, este resguardo no tiene área en páramo,
sin embargo sus reivindicaciones territoriales están vinculadas con las zonas
medias y altas del municipio. El Plan de vida se fundamenta en la conciencia
nasa, la unidad y participación comunitaria y las autoridades tradicionales.
Tiene sus orígenes en las recuperaciones de las tierras en el municipio de
Corinto en la década de los 60 y 70 en las veredas de Santa Elena, La Unión,
La Esther, La Siberia, El Silencio, El Danubio, Palo Negro, El Jagual, Las
Guacas, La Cominera, entre otros. Según Acin (2015) el proyecto se ha
fortalecido con las recuperaciones de tierra de la zona plana de los
municipios de Caloto y Padilla en la década de los 80, en las veredas de Vista
Hermosa, Pílamo, Guabito, López Adentro. El proyecto económico ambiental
de este plan de vida se propone fortalecer y conservar los procesos de
equilibrio y armonía con la naturaleza y el respeto por la madre tierra. Con
este fin impulsan las implementaciones de los TUL familiares, comunitarios y
escolares para la autonomía alimentaria; el fortalecimiento de los sistemas
agroforestales y la producción orgánica; el cuidado y soberanía por las
semillas propias y el desarrollo de una propuesta de producción económica
que genere autonomía familiar y comunitaria. No se cuenta con información
específica sobre la relación de este proyecto con el manejo del páramo.
c) Plan de vida Unidad Paez: vincula al cabildo de Miranda, el cual está ubicado
en el municipio con el mismo nombre. Según la citada resolución del
Ministerio del Interior, este resguardo no tiene área en páramo, sin embargo
sus reivindicaciones territoriales están vinculadas con las zonas altas del
municipio. No fue posible acceder a mayor información sobre este plan de
vida.
d) Plan de vida Nasa: vincula los cabildos de San Francisco, Toribio y Tacueyo.
Wilches (2005) describe este proceso como una alternativa de desarrollo
endógeno y sostenible. Menciona entre sus antecedentes la creación de las
tiendas comunitarias y las cooperativas que emergieron en el marco de los
movimientos indígenas y los cambios organizativos que estos generaron.
Considera que, al igual que las otras experiencias mencionadas en los puntos
anteriores, ha sido el resultado de procesos de resistencia cultural de largo
plazo. El autor también afirma que la existencia del Proyecto NASA facilitó
nuevos procesos de acompañamiento horizontal entre las organizaciones
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indígenas de la región, los cuales condujeron a que cada una de esas
comunidades adoptara su propio plan de vida.
En este proyecto la estrategia de gestión ambiental adoptada por los cabildos
indígenas paeces o nasa se derivan y alimentan de las estrategias a través
de las cuales construyen sus planes de vida. Según Vasques (2004) en
Wilches (2005) el Programa Ambiental de dichas comunidades se han
definido estrategias de conservación de manera articulada con propuestas
productivas y extractivas para cada resguardo. Menciona cuatro
componentes: a) ordenamiento del territorio, b) establecimiento de
corredores ecológicos, c) rescate y mejoramiento del sistema de producción
Nasa Tul y d) reglamentos comunitarios.
Estas estrategias están relacionadas directamente con el páramo pues,
según los autores citados, propenden por las relaciones inter-resguardos
para el desarrollo de estrategias de manejo específicas que incluyen
acciones orientadas a la recuperación ambiental y a la conservación de los
ecosistemas estratégicos.
Las construcciones de corredores biológicos se han realizado en cuencas de
los ríos El Palo, La Paila, y la subcuenca Quinimayó. También han realizado
intervención en el rio Ovejas, en Monodomo y en Pescador. Los corredores
se han establecido con aislamiento, repoblamiento vegetal y reforestación
basadas en especies nativas, alrededor de los nacimientos, los cuerpos de
agua, los páramos y los relictos de bosques.
Finalmente es importante considerar los acuerdos comunitarios expresados
en la formulación, concertación y aplicación de Reglamentos Ambientales
Comunitarios, sobre uso y manejo de ecosistemas y recursos naturales.
Según los autores estos reglamentos involucran dimensiones sociales,
naturales y culturales que están interrelacionadas y forman un equilibrio.
Afirman que esto forma una totalidad la cual representa la reciprocidad como
un principio fundamental del mundo andino- indígena.
Nasa Sxha Sxha
Esta asociación convoca a 16 cabildos indígenas del Municipio de Páez en
Tierradentro, de los cuales los resguardos de Belalcazar, Talaga, Toez, Vitoncó,
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San Jose y Huila tienen área en el complejo de páramos NHM. En relación con el
uso, manejo y conservación del complejo de páramos NHM es relevante considerar
la elaboración del Plan de Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa
Çxhãçxha 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
“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”. (Nasa Sxha Sxha, 2013)

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” Nasa Sxha Sxha, 2013)

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”. (Nasa Sxha Sxha, 2013)
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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). Las organizaciones
identificadas que tiene injerencia en el complejo NHM son:




Asociación indígena Páez Avelino Ulli del municipio Toribio;
Asociación para el Desarrollo Económico Integral del municipio de Toribio
Asociación Indígena de productores agroambientales de Jambaló (AIPROA)
del municipio Jambaló (Antes Lorenzo Ramos).

Según la Fundación Paz y Reconciliación (2014) estas organizaciones indígenas
tienen como objetivo la recuperación de la tierra y la búsqueda de mejores
condiciones para grupos indígenas. Las asociaciones concentran su trabajo en
temas de víctimas, la democratización de la organización indígena y la aplicación
imparcial de la justicia propia. Esta misma fuente informa que estas organizaciones
tienen capacidad de movilización y de confrontación. Algunas como Avelino Ul y
Nietos de Quintin Lame, han recuperado tierras y se han tomado haciendas como
el Japio y la finca Torne.
La asociación de productores AIPROA, está conformada por comuneros indígenas
de veredas como Lomapueblito, Zumbico, Loma Gorda, Barondillo, Picacho,
Paletón, Tablón. Esta organización adelanta procesos de producción con enfoque
de agroecología, fortalecimiento de la soberanía alimentaria y capacitación de
líderes en producción recuperando las prácticas tradicionales. (Bueno, 2015)

8.2

FORMAS ORGANIZATIVAS Y TERRITORIALES DE LOS CAMPESINOS Y
AFRODESCENDIENTES

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
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(2013) reconstruyó, a manera de esbozo, la distribución de las personas sin
autoreconocimiento 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 NHM La mayoría de los municipios tienen menos del 20% de presencia de
población bajo esta categoría (Ver Tabla 32)
Tabla 32. Porcentaje de población en categoría “mestizo rural” en Censo
2005
Porcentaje población en
categoría "mestizo rural"
en Censo (2005)
Municipio
Porcentaje
Miranda
< 20%
Corinto
< 20%
Jambaló
< 20%
Páez
21,50%
Silvia
< 20%
Fuente: CEI (2014)

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 tanto en la zona de
páramo de la mayoría de estos municipios (Miranda y Corinto) como en las zonas
más bajas (Páez)
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
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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.
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
concepciones variadas y complejas del mismo. Estas se correlacionan con figuras
contenidas en la legislación como las zonas de reserva campesina (ZRC) las cuales
se corresponden con formas organizativas campesinas. En este apartado también
se caracterizará las capitanías afrodescendientes con injerencia en la zona media
del municipio de Páez. A pesar de que no habitan el páramo, tienen una relación
directa con la cuenca del Rio Simbola (Ver Tabla 33 e Ilustración 9)

Tabla 33. Organizaciones Campesinas y Capitanías Afrodescendientes Con Incidencia
En El Complejo NHM
Organizaciones campesinas relacionadas con el NHM según trabajo de campo (2014)
Organización

1.Asociación
Campesina de
Miranda

Municipi
o
Miranda

Subzona

Descripción

Rio
Cauca
(Rio Palo y
Rio
Desbaratado
)

Las familias pertenecientes a la Asociación se
encuentran ubicadas en la parte en la franja media
del municipio, sobre la vertiente occidental de la
cordillera central. En esta zona comparten territorio
comunidades campesinas e indígenas, motivo por
el cual no se puede afirmar que haya presencia
organizativa homogénea.
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2.Asociación
Campesina de
Corinto

Corinto

Rio Cauca
(Rio Palo)

Reune familias campesinas ubicadas parte de
piedemonte de la cordillera central (vertiente
occidental) que habitan en cinco corregimientos:
Jagual, Los Andes, Río Negro, Quebraditas y
Media naranja. Esta zona es bañada por dos ríos
tributarios del rio Palo, el rio la Paila y el rio
Güengüe.

3.Asociacion
Campesina de
Paez -

Paez

Rio
Magdalena
(Rio Simbola)

La Asociación Campesina de Paez (ASCAMP)
vincula población campesina que se encuentra
concentrada principalmente en Itaibe y Río
Chiquito. Tambien hay numerosas familias
campesinas que habitan y tienen sus tierras en
Ricaurte, San Luis, Las Delicias, El CaneloSímbola-El Salado. Sus integrantes no habitan el
páramo pero se relacionan con la cuenca del rio
Simbola.

4. Capitanías
Mayor de
Belalcazar,
Segunda de
Itaibe, Tercera
de Rio
Chiquito

Paez

Rio
Magdalena
(Rio Simbola)

Son una forma de autoridad tradicional de las
comunidades negras de la Cuenca del Salado. Las
capitanías actualmente no poseen territorio
colectivo reconocido pero tienen en estudio la
existencia de la escritura n° 55 entregada en 1888
por la Cacica Angelina Gullumus del cacicazgo de
Togoima

Fuente: Trabajo de campo de este estudio
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1

2

3
4

Ilustración 9. Asociaciones campesinas y capitanías con incidencia en el
complejo NHM
Fuente: ACIT (2014)
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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 NHM.
Zonas de reserva campesina y su relación con el complejo NHM
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
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.
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En el departamento del Cauca, las solicitudes incluyen parte de los municipios de
Inzá, Totoró, Páez (Itaibe), Caloto, Corinto y Miranda, de las cuales Miranda, Corinto
y Paez tienen injerencia en el complejo de páramos NHM. Estas zonas 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,
autodeterminarse y defender su territorio a través de acuerdos internos
sin necesidad de aprobación oficial. Durante muchos años estas ZRC
han operado y ejercido su autonomía sobre el territorio bajo su visión
territorial participativa” (ANZORC, 2011:18)

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 10). De estas áreas solicitadas por las organizaciones
campesinas, la ZRC ubicada en los municipios de Corinto, Miranda y Páez cubren
área dentro del entorno local del complejo de páramo NHM.
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Ilustración 10. Zonas de reservas campesinas con incidencia en el complejo
NHM
Fuente: ACIT et al (2012)

Esta ZRC está conformadas y gestionadas por las siguientes organizaciones:


Asociación pro constitución de ZRC de Corinto,
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Asociación pro constitución de ZRC de Miranda,
Asociación Campesina de Páez

Capitanías afrodescendientes y su relación con el complejo NHM
En la cuenca del rio Simbola, municipio de Paez, tienen injerencia tres capitanías
que agrupan a la población afrodescendiente del municipio. A pesar de que no
habitan el páramo, si tienen una estrecha relación histórica con esta cuenca que
nace en el complejo NHM.
A continuación se explica en detalle los procesos organizativos relacionados con las
ZRC y las capitanías, señalando su relación con la gestión del territorio que fueron
identificadas en el área en páramo del complejo NHM.
CARACTERIZACIÓN
DE
ORGANIZACIONES
CAPITANÍAS Y SU RELACIÓN CON EL PÁRAMO

CAMPESINAS

Y

Como se expuso en capítulo 7, las organizaciones campesinas emergen en la
década de 1990 en Miranda, Corinto y Páez, pero condensan la historia organizativa
del campesinado en estas zonas. Igualmente, la presencia histórica de
comunidades
afrodescendientes
también
tiene
especial
relevancia,
específicamente en el municipio de Páez. A continuación se caracterizaran estos
procesos organizativos señalando la incidencia que tienen en el manejo, uso y
conservación del páramo.
Organizaciones campesinas y en la vertiente occidental

Según lo relatado anteriormente, el origen del campesinado en la vertiente
occidental está relacionado con está conformado por tres sectores de la población
cuyo devenir histórico en la zona tienen que ver con la implementación del modelo
colonial: a) en las tierras planas se destaca la presencia de comunidades negras
ligadas permanentemente a la explotación de las grandes haciendas como peones
o como familias tributarias a los hacendados o a sus encargados, b) en las tierras
de piedemonte se encuentran familias de origen indígena que durante el siglo XIX
ocuparon las zonas más extremas hacia la cordillera de las grandes haciendas para
instalar sus parcelas en la misma condición de los anteriores: unos pagando terraje
y otros como peones; y c) familias traídas de otros lugares llamados “blancos
pobres” en condición de peones ante la dificultad de controlar la mano de obra de
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la zona. d) También se encuentra un grupo de familias de origen diverso, que no
quieren ser sujetados por los dueños o encargados de las haciendas y prefieren
afincar, ofreciendo resistencia a los procesos de sujeción, en espacios considerados
por ellos “libres”. (Adaptado de ACIT et al, 2012)
El Estudio de tierras realizado por ACIT et al (2012) concluye que la presencia de
comunidades indígenas y campesinas en la zona alta de la cordillera obedece a la
marginalización del campesinado, las continuas guerras civiles del siglo XIX, las
etapas de violencia del siglo XX y la consolidación de la agroindustria de la caña de
azúcar desde la década del 60 del presente siglo con subsidios y apoyos con
recursos del Estado.
En este contexto que caracteriza al norte del Cauca, surgen en Corinto y Miranda la
organizaciones campesinas con el interés de resolver los problemas que afectan al
sector campesino. Estos tienen que ver principalmente con el acceso de la tierra,
el reconocimiento de los campesinos como sujetos políticos y el avance del
resguardo que, en criterio de los campesinos, afecta sus pretensiones territoriales.
A continuación se caracteriza las organizaciones relacionadas con la constitución y
defensa de estos territorios con incidencia en el complejo NHM:
Asociación pro constitución de ZRC municipio de Corinto
En el área en páramo del municipio de Corinto nacen las cuencas del rio Guengue,
la Paila y el rio Negro. También nacen otras microcuencas tributarias del rio Cauca
son como El rio Jagual y el rio Huasano.
Según la ACIT et al (2012) las familias pertenecientes a la Asociación se encuentran
ubicadas en la parte de piedemonte de la cordillera central (vertiente occidental), y
habitan en cinco corregimientos: Jagual, Los Andes, Río Negro, Quebraditas y
Media naranja. Esta zona es bañada por dos ríos tributarios del rio Palo, el rio la
Paila y el rio Güengüe.
Según Bueno (2015) la asociación campesina del municipio de Corinto, surge de un
proceso histórico por la lucha de la tierra que se ha materializado en recuperaciones
como la hacienda López Adentro, la cual fue liderada por los indígenas en los años
80´s e incluyó sectores campesinos. Posterior a esto, sectores de la población que
no se identificaban como indígenas crean en los años 90 la organización campesina
denominada SINPEAGRIC, la cual aglutinaba campesinos con el objetivo de
conseguir tierra para sus familias (Caceres, 2008 en ACIT et al 2012).
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Posteriormente se constituye como asociación pro constitución de ZRC a finales de
los 90.
Según ACIT et al (2012) los asociados contabilizan aproximadamente 1.500
afiliados que constituyen 400 familias. Las veredas donde tienen presencia parte de
estas familias y que tienen área en páramo son el Palmar, las Violetas y el Silencio.
Estas veredas poseen poca población por las dificultades para la comunicación y
por ser zonas de conflicto armado. Según Bueno (2015) en la zona alta, además
de familias que se reconocen como campesinas, hay afiliados al cabildo indígena
aunque estas zonas no se encuentran entre las áreas adquiridas para creación de
resguardos. Según el autor, esto hace que las zonas sean caracterizadas por la
asociación como interculturales.
Bueno (2015) afirma que la intervención en el páramo es mínima pues no se realizan
actividades extractivas de minerales ni tala de árboles dentro del páramo. También
menciona que la población en páramo es muy reducida, como en el caso de la
vereda Las Violetas que cuenta con 25 familias aproximadamente, de las cuales
solo 2 habitan el páramo.
Actualmente las familias viven de la agricultura
principalmente frutales de clima frio, mora, tomate de árbol y piscicultura de la
trucha, productos que producen a pequeña escala y comercializan en el pueblo.
En relación con las autoridades ambientales, los líderes entrevistados por Bueno
(2015) comentan que no identifican trabajo de las autoridades ambientales como la
CRC. Las pocas actividades relacionadas con la conservación la realizan las hacen
las comunidades organizadas
Asociación pro constitución de ZRC municipio de Miranda
En el área en páramo del municipio de Miranda nacen las cuencas Desbaratado y
Güengüe. Según las entrevistas y recorridos realizados por Bueno (2015) en este
municipio está el complejo de lagunas donde nace el rio Desbaratado, ubicadas en
la vereda Cajones entre los municipios de Miranda y límites con Florida. Las veredas
del municipio que tienen relación directa con el complejo de páramo nevado del
Huila Moras es la vereda Cajones que comparte el límite entre Miranda
(Departamento del Cauca) y Florida (Departamento del Valle del Cauca). La vereda
La Calera también pertenece al municipio de Miranda y tiene área en el complejo
NHM, pero no existe vía de acceso para el páramo por este sector ya que existen
pendientes muy elevadas.
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Según la ACIT et al (2012) las familias pertenecientes a la Asociación se encuentran
ubicadas en la parte en la franja media del municipio, sobre la vertiente occidental
de la cordillera central. En esta comparten territorio comunidades campesinas e
indígenas, motivo por el cual no se puede afirmar que haya presencia organizativa
homogénea. En una vereda existen afiliados a la asociación campesina y al cabildo
indígena, lo que dificulta establecer un territorio exclusivamente indígena o
campesinos a excepción de las veredas de la Esmeralda y Calandaima.
Bueno (2015) informa que la asociación campesina de Miranda también nació como
sindicato agrario en los años 90´s, recogiendo las experiencias históricas en la zona
por la lucha al acceso de la tierra para campesinos. Actualmente cuenta con una
sede en la vereda Monterredondo y otra sede en la cabecera municipal. Es relevante
mencionar que adquirió por medio de convocatoria la licencia de funcionamiento
para la emisora comunitaria Miranda Stereo 88.9 F.M., así como el desarrollo de
varios proyectos con la administración municipal, para atender a la población más
vulnerable.
Entre las actividades desarrolladas está el trabajo comunitario en la vereda Santa
Inés en la vereda Monterredondo, la protección de las cuencas tributarias sobre el
rio Desbaratado. Cuenta de su capacidad de gestión, con planes de trabajo que
guían su desempeño, y con el apoyo de personal técnico - profesional para su
gestión, principalmente en la zona media del municipio donde tiene mayor
influencia. (ACIT et al, 2012)
Según Bueno (2015) entre los 2.500 y 3.000 msnm, existen alrededor de diez
propiedades (fincas) que oscila entre 10 y 20 hectáreas. El autor informa que varias
de las familias que habitan estas zonas tienen propiedad de sus predios desde
hace más cuarenta años. Sus prácticas agropecuarias están ligadas a la ganadería
principalmente, para la producción de quesos. Los cultivos agrícolas son
principalmente de maíz, frijol, cebolla larga, repollo y papa, estos productos son
cultivados en pequeñas áreas, y se comercializan entre los habitantes de las
veredas de la parte más baja en veredas como la Mina, las Dantas y Monterredondo.
Bueno (2015) afirma que la afectación que ellos hacen es mínima, debido a la poca
cantidad de familias que viven en el sector, a que las actividades que desarrollan no
son extractivas y a que las practicas agropecuarias no son intensivas. La población
entrevistada en la zona de páramo del municipio de Miranda manifiesta que desde
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los años cincuenta se intensifica la ocupación de la zona de páramo debido a que
la violencia política genera movilidad de familias que venían del Tolima y Valle del
Cauca. En los años sesenta se establecen permanentemente las familias que aún
hoy viven el páramo.
Los pobladores de la zona alta manifiestan que son dueños de las propiedades y
que no hacen daño al paramo, pues tienen poca ganadería y tienen limitados sus
potreros. Piensan que pueden ser más una ayuda en el cuidado y control que un
problema en esta zona. (2015)
En relación con las autoridades ambientales, los líderes entrevistados por Bueno
(2015) manifiestan que no reconocen políticas ni instituciones que ocupadas de las
zonas de páramo.
“… la única restricción que han conocido por parte de la CRC es la
prohibición de sacar madera, por un solo caso que se presentó hace
más de veinte años en la zona urbana”. Nabor Rengifo, habitante
del páramo (Bueno, 2015:20)

Asociación campesina y capitanías afrodescendientes en la vertiente
oriental

En la vertiente oriental, el proceso de origen del campesinado está relacionado con
las dinámicas de conquista de la población Nasa por parte de los invasores
españoles, la vinculación de la zona al mercado nacional tras la explotación de la
quina, los movimientos poblacionales de la Guerra de los Mil Días y los procesos de
colonización asociados al cultivo del café. También es importante considerar que
desde en el siglo XVII llegan los primeros pobladores negros llegaron a la región
para el trabajo en la explotación de una salina, ubicada en la cuenca de la quebrada
El Salado en el municipio de Páez. (ACIT et al, 2012) A continuación se describen
las organizaciones sociales de los actuales pobladores de esta zona.

Asociación Campesina de Páez
La Asociación Campesina de Paez (ASCAMP) vincula población campesina que se
encuentra concentrada principalmente en Itaibe y Río Chiquito. También hay
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numerosas familias campesinas que habitan y tienen sus tierras en Ricaurte, San
Luis, Las Delicias, El Canelo-Símbola-El Salado (ACIT et al, 2012). Esta
organización emerge en la década de 1990 debido a la tensión con otros habitantes
del territorio y los procesos de expansión y consolidación territorial de los
resguardos. Inicialmente se constituyó ACONOMECAP (Asociación de
comunidades negras, mestizas y campesinas del municipio de Páez). Una de las
motivaciones de la organización fue el fortalecimiento económico, político, jurídico
y social de las organizaciones campesinas con el fin de establecer dialogo con los
cabildos indígenas quienes, a criterio de la organización campesina, recibieron
beneficios específicos por su condición étnica producto de la avalancha del rio Páez.
Identifican que los campesinos y afrodescendientes, que buscan la titulación de las
tierras que poseen, están en una situación de desventaja debido a sus propiedades
quedaron incluidas dentro de resguardos recién legalizados. (Bueno, 2015)
Posteriormente esta organización dio origen a la ASCAMP (Asociación Campesina
de Páez) con su subdirectiva de Río Chiquito. Según Hernández (2015 c), en
reunión con líderes de la organización campesina, se pudo identificar la existencia
de la organización campesina, que agrupa las veredas El Rodeo, Mesa del Hato,
Pueblo Nuevo, Calderitas, La Aurora, La Estrella, Maravillas y El Rodeo. La
asociación tiene asociadas 40 familias de las veredas mencionadas. Desde hace 6
años, el proceso organizativo ha tomado fuerza especialmente es los
corregimientos de Itaibe, Riochiquito y San Luis. Además de los sitios mencionados,
tiene asociados en el casco urbano de Belalcázar y de Coquiyó.
También emergen en la zona otras organizaciones campesinas como FUNCASOP,
la cual se articula con el Programa Tierradentro y la Corporación Nasa kiwe para la
administración y ejecución de recursos económicos. Según ACIT et al (2013) este
proceso organizativo en el que participaran campesinos de distintas partes del
municipio va de la mano con el mantenimiento de la ampliación de la presencia en
el territorio y representa la tradición histórica con procesos organizativos que
consolidan y dan sentido a la ocupación del territorio.
Es importante mencionar que, a pesar que la cuenca del rio Simbola es una vía de
acceso hacia el Nevado de Huila, las áreas de páramo no ha sido ocupada por los
campesinos debido a las dificultades de acceso y las diferentes avalanchas
ocurridas. Esto hace que la zona de páramo no sea un sitio atractivo para la
agricultura y la ganadería. También influye la existencia del PNN Nevado del Huila
y la presencia del personal administrativo que han establecido limitaciones a la
ocupación y uso de estas áreas (Bueno, 2015)
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Según el Estudio de tierras ACIT et al (2013), es importante señalar que esta
organización y los campesinos que la componen en tiene manejos y conocimientos
específicos de los bosques. El trabajo de campo realizado encontró prácticas y
conocimientos que denotan acciones específicas relacionadas con la conservación:
“Aquí hay un bosque natural este nunca a se va a tumbar, también
tengo un pedazo de bosque natural, y eso lo vamos a mejorar, las
especies son diferentes, de animales se encuentran guaguas
(borugos)”…Habitante de zona campesina Páez en ACIT et al
(2012)

Sin embargo, el documento también señala que en algunas ocasiones los animales
dañan el trabajo que han hecho los campesinos al sembrar y cuidar el cultivo y eso
genera conflictos entre la voluntad de conservación de la naturaleza de las familias
y la necesidad de protección de sus cultivos (ACIT et al, 2012). Mencionan el caso
de las guaras y ardillas que abundan en la zona y afectan los cultivos de yuca y el
maíz. Igualmente, la guacharaca que afecta el fríjol. También se menciona la caza
esporádica de borugo o guagua y venado para el consumo.
El estudio afirma que, frente a estas situaciones los campesinos han tomado
medidas que son consideradas por las autoridades ambientales como
depredadoras. Insiste en que es importante no estigmatizar la cacería para comer
o para proteger los cultivos ya que no es una cacería indiscriminada, ni para el tráfico
de fauna.
El estudio también menciona que en la zona varias familias campesinas han llegado
a comprar tierras las cuales han sido convertidas en potreros o rastrojos y han sido
quemadas reiteradamente. Informa que en muchos casos estas tierras han sido
recuperadas, restauradas y reforestadas para crear los sistemas agroecológicos
campesinos. También afirma que protegen las quebradas y sus orillas de las
quemas y la tala para evitar erosión y avalanchas. (ACIT et al, 2012)
Cuando yo llegué aquí esto era un pajonal, era puro pasto,
una loma, yo llegué rocé y sembré maicito, y luego sembré
cafecito y le fui sembrando árboles, estos cachingos son
sembrados y el palo de mata ratón de sombríos pal café, de
frutas de palo de mandarina, de naranja, de guanábana, de
mango, caña fisto.” (Mario Antonio Yande, vereda Villanueva,
Itaibe en (ACIT et al, 2012)

Por otra parte, informa que los campesinos y la organización están involucrados en
manejos colectivos del agua. Afirma que los acueductos de los que se provee el 56
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% de la población encuestada para el estudio son acueductos comunitarios
construidos con ayudas de la alcaldía con mano de obra de la comunidad. A pesar
de que generalmente el sistema funciona bien y surte de agua de buena calidad a
las familias campesinas, existen problemas relacionados con la escases del agua
en verano (Alto del Carmen) y problemas por contaminación en Río Chiquito. En
esta cuenca, además del problema de escasez debido a la alta demanda, el agua
captada recibe la contaminación de las fincas por las mieles de café.
El estudio también menciona la relación de los campesinos que hacen parte de la
organización con las autoridades ambientales. Al respecto informa que los
pobladores perciben que la Corporación Regional del Cauca no actúa de la misma
manera con todas las personas. Identifican un desequilibrio en las sanciones y
cuestionan el carácter policivo de las autoridades y la falta de una política de
educación.
Esta situación se refiere específicamente a la práctica de la tumba-roza-quema
considerada por ellos tradicional de pueblos amazónicos y andinos. El estudio
menciona que esta práctica tiene un saber y un saber hacer que ha ido pasando de
generación en generación. En esta práctica la acción del fuego permite una
devolución rápida de los nutrientes al suelo para fertilizar la tierra en la que se va a
sembrar. Identifica que el problema principal se da porque esta práctica se
desarrolla en microfundios, en donde se tiene el mismo efecto ya que se roza y se
quema siempre el mismo lote sin dejarlo descansar. Esto ocasiona la perdida de
fertilidad del suelo, matando microorganismos y otra fauna edafológica generando
erosión. En síntesis, concluye que el problema no es de la práctica de
tumba/roza/quema sino las condiciones estructurales de concentración de la tierra.
Por estos motivos argumenta que para poder cambiar las prácticas de quema
(…) es necesario comprender el origen de esta tradición y buscar
conjuntamente con los pobladores alternativas para recuperar el suelo y su
fertilidad y no sólo sancionar la práctica, sobre todo cuando esta sanción es
selectiva. ACIT et al, (2012)

En relación con la administración del PNN Nevado del Huila, mencionan que esta
área protegida y su respectiva zona de amortiguación determinan el uso del suelo
por parte de los habitantes. Indican que ha habido algunos intentos por parte de la
institución Parques Nacionales para llevar a cabo proyectos con las comunidades
en Río Chiquito, zona de amortiguación del parque, sin embargo no ha habido
continuidad en estos programas. ACIT et al (2012).
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Capitanías en el municipio de Paez
Como se mencionó en el capítulo 7, la presencia afrodescendiente en el cañón del
Simbola data de siglo XVII, cuando los primero pobladores llegan a la región para
el trabajo en la explotación de una salina, ubicada en la cuenca de la quebrada El
Salado en el municipio de Páez. Según ACIT et al (2012), los recuerdos colectivos
de la población descendiente de la población esclava sostiene que en 1888 la
Cacica Anglina Guyumus les cedió parte del resguardo indígena para que pudieran
asentarse. Con el pasar del tiempo, se poblaron los corregimientos de Itaibe y de
Rio Chiquito debido al desplazamiento de la población negra hacia estas zonas en
busca de nuevas oportunidades. Este estudio informa también que en estos
procesos hubo contactos de esta población con los indígenas y los campesinos
migrantes del Huila y Tolima.
Actualmente, la población afrodescendiente está organizado en 3 capitanías.




Mayor de Belalcazar
Segunda de Itaibe
Tercera de Rio Chiquito

Según CEI (2013) estas son una forma de autoridad tradicional de las comunidades
negras de la Cuenca del Salado. Las capitanías actualmente no poseen territorio
colectivo reconocido pero tienen en estudio la existencia de la escritura n° 55
entregada en 1888 por la Cacica Angelina Gullumus del cacicazgo de Togoima.
Rojas (2004) afirma que la capitanía se constituyó a comienzos del siglo XX como
una forma de fortalecer la organización interna y desde entonces se ocupa de la
administración de asuntos internos y de la representación de la comunidad ante
otras autoridades como el cabildo indígena, las instituciones del Estado y la Iglesia.
Según este autor, es posible que la capitanía de El Salado tenga su origen en una
forma de organización económica característica de la administración colonial. Sin
embargo sostiene que actualmente no es una forma de organización de tipo vertical
en la que la relación entre el capitán y los demás miembros de la población sea de
subordinación y su finalidad principal no es de tipo económico.
Por el contrario afirma que la actual capitanía, cuya conformación es relativamente
reciente (inicios del siglo XX), tiene funciones de orden político y social:
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La existencia de la capitanía hoy en día, permite suponer la
pervivencia de una práctica ancestral de organización que
permanece en la memoria de las gentes, y que ha sido
revivida ante nuevas circunstancias históricas, con nuevos
propósitos y renovadas formas. La capitanía actual mostraría
la nueva configuración de una antigua institución y los nuevos
capitanes la re-creación de esta autoridad. La capitanía
afronta hoy el reto de promover la participación en la población
negra de El Salado en las dinámicas de la modernidad,
manteniendo elementos de su tradición que le han permitido
ser reconocida hasta hoy como autoridad local tradicional.
(Rojas, 2004: 79)

Al igual que las comunidades campesinas, la población afrodescendiente de Páez
no habita el páramo pero están ubicados en las riveras del rio Simbola que nace en
estas zonas. Como se explicará en el capítulo 11, la capitanía de Belalcazar está
en conflicto por el territorio con indígenas Nasa por el proceso de constitución los
Resguardos de los territorios de los cabildos afectados por la avalancha del Río
Páez.
Zonas de reserva campesina y otras formas de territorialidad
campesina relacionadas con el páramo
Actualmente las tres asociaciones campesinas mencionadas (Miranda, Corinto y
Páez) adelantan trámites ante el INCODER para avanzar en el cumplimiento de la
ley 160 de 1994, para que se reconozca las ZRC de hecho que existen. Sin
embargo, también es importante considerar que su trabajo organizativo ha
trascendido esta función pues la organización de las Asociaciones por comités 28
les ha permitido atender diversos requerimientos de los asociados relacionados con
la calidad de vida y el manejo del territorio.
Según ACIT et al y Osejo (2011) estos comités son los encargados de la
interlocución con la administración municipal y con otras organizaciones sociales,
en especial los cabildos indígenas. También gestionan proyectos para el apoyo de
28

Los comités de las asociaciones son: Mujer campesina y familia; Recreación, cultura y juventud; Solidaridad
y derechos humanos; Comunicaciones; Conciliación; Producción y Soberanía alimentaria; Educación; Salud;
Cocaleros; y Obras públicas e infraestructura)
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la producción agropecuaria, consecución de tierras, capacitación en producción
agroecológica, el fortalecimiento organizativo y procesos educativos.
ACIT et al (2012) comenta que dado el alto poder de negociación adquirido por
existe el reconocimiento a nivel local ante las alcaldías y demás organizaciones
locales como interlocutor, vocero y representante de los derechos de los
campesinos. También afirma que dicho reconocimiento no existe a nivel del
gobierno departamental y nacional lo cual es compensado por estas organizaciones
con su participación en otros niveles organizativos a nivel departamental y nacional.
(Ver detalle en la sección 7.2.4)
Como se verá en el capítulo 10 y de acuerdo con las fuentes consultadas (Bueno,
2015; Osejo, 2011 y ACIT et al, 2012) estas organizaciones coexisten con
organizaciones indígenas en un escenario donde las condiciones de subsistencia,
sobrevivencia y permanencia en el territorio de los pobladores rurales se ve
amenazada constantemente. Esto ocurre por la fragilidad económica, producto de
las dificultades para subsistir de un, han incentivado la vinculación de la población
a los cultivos de coca o marihuana en la zona norte del departamento (Miranda y
Corinto). También es necesario considerar que estas poblaciones habitan zonas de
conflicto armado. Lo anterior tiene impactos en el contexto ecológico pues las
dificultades de acceso a la tierra y el crecimiento de cultivos de coca y marihuana
hace que cada vez tengan menos espacios de conservación.
Otras formas de territorialidad campesina y su 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 socioambientales, 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:
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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 Miranda, Corinto, Páez y Silvia 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
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.
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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.



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
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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.

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 (específicamente las asociaciones de Miranda y Corinto).
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
Páez, Corinto y Miranda 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

208

estos procesos señalando la relación que existe con las organizaciones y sus
implicaciones en el manejo, uso y conservación del complejo de páramo NHM.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CAMPESINOS Y POPULARES Y SUS
REIVINDICACIONES TERRITORIALES
Actualmente las organizaciones campesinas 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.

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
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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 NHM.
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:
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-

-

-

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).
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
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anticampesinas. 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.
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
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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
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.
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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
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.
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8.3

CONCLUSIONES:
ORGANIZACIONES
SOCIALES
CAMPESINAS,
INDÍGENAS Y
AFRODESCENDIENTES Y SU RELACIÓN CON EL
MANEJO, USO Y CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO

El desarrollo del presente capítulo se ha encargado de presentar el análisis
realizado sobre los actores con incidencia en el complejo NHM y su dinámica de
relacionamiento, centrándonos específicamente en las dinámicas organizativas
indígenas, afrodescendientes 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
elaboración de planes de desarrollo campesinos.
Debido a la imposibilidad de acceder a información primaria relacionada con las
organizaciones indígenas, no fue posible profundizar en la relación de estos planes
de vida con el manejo del páramo. Sin embargo, se identificó que las asociaciones
zonales del CRIC con incidencia en el complejo desarrollan acciones de
planificación que son de especial relevancia para estas zonas.
En el caso de las organizaciones campesinas, es importante mencionar las acciones
desarrolladas por las asociaciones a través de sus comités orientados a mejorar las
condiciones de vida de sus asociados en temas relacionados con la producción
agropecuaria, el acceso a tierras y el fortalecimiento organizativo. También se
reportan acciones orientadas al manejo de las cuencas, los bosques y el agua. En
estas acciones, las asociaciones han establecido relaciones con las
administraciones y demás actores a nivel municipal, lo que les ha permitido
constituirse como un interlocutor en las decisiones que se toman sobre el territorio.
Se evidenció también las importantes relaciones que las organizaciones
campesinas e indígenas 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
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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 NHM, específicamente en los municipios de Miranda y Corinto.
También es importante considerar de manera especial el caso de la cuenca del rio
Simbola, donde los intereses de la capitanía de Belalcazar caracterizada en este
capítulo y los de cabildos indígenas coinciden de manera conflictiva.
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.

9 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 NHM 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
relacionados con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y la concentración de la
tierra y la propiedad.29

29

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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9.1

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
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, Tolima, Valle y
Huila.
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Gráfica 12. Niveles de NBI zonas rurales
Fuente: Cadena (2015) Datos tomados de Dane (2011)
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Dentro de los 15 municipios que forman el Complejo de Páramos Nevado del Huila
Moras, se encontraron altos niveles de personas en NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas) teniendo en cuenta que el índice NBI fluctúa entre 0 y 100 en puntos
porcentuales, donde un valor cercano a 100 indica total carencia en términos de
cobertura de necesidades por parte de un grupo poblacional especifico. El análisis
realizado demuestra los municipios con mayor índice de NBI son: Corinto (82%),
Páez (60,28%), Toribío (63,9%), Rioblanco (66%) y Planadas (60%).
A nivel departamental se encontró que el Cauca está por encima de los demás
departamentos del Complejo, e incluso 8 puntos porcentuales por encima respecto
del nivel nacional con 62% aproximadamente. Por el contrario, se presenta un
contraste marcado entre el departamento del Valle del Cauca y el Departamento del
Cauca, en términos de este indicador, mostrando una profunda brecha entre ambos,
de aproximadamente 35 puntos porcentuales. En promedio, para los municipios del
Complejo, el indicador se estima en 52%, cercano a los promedios departamentales
de Huila, Tolima y a nivel nacional. (Ver Gráfica 12)
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VIVIENDA30 Y SERVICIOS PÚBLICOS
En términos generales se observó que el indicador con mayor incidencia de pobreza
en el Complejo NHM en cuanto al componente vivienda es el vivienda inadecuada, en
particular si se analizan las viviendas del sector rural. Los casos más relevantes son
Corinto, Páez, Toribío y Silvia en el departamento del Cauca, los cuales registran los
índices más elevados en cuanto a este componente, superiores al 35% y llegando con
el caso de Corinto al 72%.
En general, estas familias no cuentan con viviendas con materiales adecuados que
garanticen su seguridad en términos estructurales dado que muchas de las viviendas
se encuentran en mal estado. Muchas poseen pisos con tierra, paredes de bahareque,
madera o adobe agujereado y techos en teja, cartón, zinc deteriorados.
En los municipios de Rioblanco y Planadas en el departamento del Tolima, si bien los
indicadores son mejores en comparación con los municipios del departamento del
Cauca, se encuentra que cerca del 30% de la población rural vive en viviendas en
malas condiciones estructurales. Para el caso de los municipios del departamento del
Huila, y Florida en el departamento del Valle, en general se tiene una carencia menor
al 20%, en términos de este componente en particular.
Si se comparan los resultados consolidados a nivel departamental se encuentra que
Huila, Valle y Tolima están por debajo del nivel nacional, mientras que Cauca se
encuentra 12 puntos porcentuales por encima, reflejando las difíciles condiciones de
vivienda de las poblaciones rurales indígenas y campesinas.
Es importante resaltar respecto de este indicador que, de acuerdo a lo expuesto en
los Planes de Ordenamiento Territorial Municipales, la zona del complejo en su mayor
parte se encuentra en alto riesgo sísmico y muchos de los asentamientos también se
encuentran en riesgo de deslizamientos y avalanchas, como el escenario enfrentado
por el municipio de Páez en Cauca hace dos de décadas.

30

Para el caso de esta investigación el componente vivienda y servicios públicos se divide en tres:
a) Vivienda: se mide en términos de calidad de materiales con los cuales está construida la vivienda
(pisos, paredes, techo) y relaciona la vulnerabilidad de las familias que habitan a una vivienda,
respecto a sufrir desastres naturales; b) Hacinamiento: complementa el componente anterior y
relaciona la cantidad de habitantes por vivienda, tomando en cuenta un hogar promedio de 4
personas; d) Servicios públicos básicos: relaciona los principales servicios públicos básicos con los
cuales debe contar una familia para llevar un nivel de vida aceptable entre los que se encuentran el
servicio de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado (o manejo de aguas residuales)
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Gráfica 13. Vivienda y hacinamiento en el sector rural
Fuente: Cadena (2015) Datos tomados de Dane, (2011)

Sin embargo, en lo que respecta a los componentes hacinamiento y servicios se
observa que en términos generales hay un buen comportamiento respecto del nivel
departamental y nacional consolidado. Como puede verse en la gráfica 7 en muchos
casos, el indicador municipal se encuentra en la media del nivel nacional e incluso por
debajo de este con una línea de tendencia cercana al 20%, mostrando que el 80% de
la población en el Complejo, en promedio, cuenta con una buena cobertura en
servicios públicos. De igual manera, el nivel de hacinamiento no excede la media
nacional. No obstante, es importante resaltar los casos de Corinto, Íquira, Planadas
Rioblanco y Páez donde existe un mayor déficit de cobertura en cuanto a la provisión
de servicios básicos.
Uno de los factores que explica el comportamiento del componente servicios, es por
un lado, la creciente inversión en infraestructura energética puesta en marcha en los
últimos años, tratando de garantizar una mayor cobertura del servicio a nivel nacional.
Sin embargo, es importante considerar que gran parte de los Esquemas de
Ordenamiento Territorial y Planes Municipales de Desarrollo revisados mencionan
que este indicador no se ha podido reducir, en de los municipios con área de influencia
en el Complejo no existe un adecuado manejo de las aguas residuales mediante un
eficiente sistema del alcantarillado. También se menciona la carencia de agua potable
pues aunque el recurso es abundante dadas las condiciones ambientales y naturales
de la zona, no existe un adecuado sistema de acueductos que brinden la posibilidad
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a la población de acceder a agua potable de calidad, que impacte favorablemente en
la salud y en la calidad de vida de los habitantes rurales.

SALUD
En cuanto al componente de salud, se evidencia un gran avance en términos de
cobertura en todos los municipios. Los indicadores analizados evidencian una
cobertura en Salud cercana al 90% y un alto porcentaje vinculado al Régimen
Subsidiado de Salud. Esto posiblemente refleja el enfoque de los programas de las
últimas administraciones nacionales en el sector Salud, en términos de ampliación
de cobertura, tanto para comunidades indígenas o campesinas potenciales
beneficiarias del SISBEN.
Dadas sus condiciones socioeconómicas, una menor proporción pertenece al
Régimen Contributivo de Salud. Posiblemente estas son aquellas familias que han
mantenido un empleo ya sea con el sector público (Ej: magisterio) o con el sector
privado (piscícolas en Silvia, Ingenios en el norte del Cauca, empresas de
extracción de material de construcción en Corinto y Miranda, lecheras y piscícolas
en Silvia, Toribío, etc.).
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 en 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% frente a 15%
aproximado del Régimen Contributivo (Ver Gráfica 14). Esto evidencia en primera
medida, la estructura económica en términos de empleos formales en las grandes
ciudades que concentran gran cantidad de población, frente a la informalidad de las
zonas rurales.

Gráfica 14. Régimen de salud familias rurales
Fuente: Cadena (2015) Datos tomados de Dane, (2011)
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Afiliaciones a Salud, familias rurales, municipios Complejo Nevado del
Huila Moras, 2012 (%)
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EDUCACIÓN
En cuanto al componente educación se encontró que existe una tasa de
analfabetismo31 superior en comparación con el nivel nacional global (zona urbana y
rural) y con el nivel nacional comparando únicamente áreas rurales (Ver Gráfica 15).
Los municipios con mayor tasa de analfabetismo son Rioblanco, Planadas y Páez, los
tres con un índice superior al 25%, mientras los que tienen un mejor indicador son
Silvia, Corinto y Santa María.
En términos de asistencia escolar, la perspectiva no es mucho mejor pese a los
avances en términos de promover la asistencia masiva de los estudiantes mediante
programas gubernamentales. En el Complejo se tiene que los municipios de Silvia,
Páez, Corinto, Florida, Íquira, Palermo, Toribío y Miranda, son los únicos que registran
un indicador positivo por encima del nivel nacional superando el 50% de asistencia
escolar. Los demás municipios, por el contrario, presentan indicadores muy bajos,
como es el caso de Teruel, Planadas y Rioblanco, cercanos al 40% de asistencia
escolar.
Además, se estima que para los municipios como Corinto, Toribío y Silvia, se presenta
una deserción escolar de aproximadamente 30%, pese a los indicadores positivos de
asistencia, al parecer por la difícil situación económica de la zona. Esta situación ha
obligado a niños y jóvenes ante la opción de trabajar en actividades ilegales de los

31

La tasa de analfabetismo mide el porcentaje del total de la población que sabe leer y escribir.
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cultivos con usos ilícitos y por el reclutamiento de los grupos armados, problemática
que se presenta principalmente en zonas indígenas. (PNUD, 2013)

Gráfica 15. Tasa de analfabetismo
Fuente: Cadena (2015) Datos tomados de Dane, (2014)

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 de papa, ulluco), la
ganadería de doble propósito y la minería; todos, fuentes importantes 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
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crianza de los hijos; 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 con los datos tomados de la medición de pobreza
monetaria del Dane (2012)32. Se toma en cuenta en términos monetarios, a las
familias en condición de pobreza. Todos, con valores debajo del promedio nacional.
(Ver Gráfica 16).

Pobreza y pobreza extrema, zonas de Páramo en Valle,
Cauca, Huila y Tolima, (ingresos básicos)
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Gráfica 16. Pobreza y Pobreza Extrema Nevado del Huila Moras
Fuente: Cadena (2015) con datos del Dane 2013

La gráfica anterior muestra 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 con el nivel de vida aceptable según las condiciones
económicas del país. La línea de pobreza observa un comportamiento creciente
respecto del año 2012 a 2013 por cada uno de los departamentos y de los
municipios.

32

Se tiene en cuenta este dato a nivel agregado, de Cauca y Huila, respecto del nivel nacional, dado
que no existe la medición de este indicador por municipios, en términos desagregados.
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Por otra parte, se muestra en el gráfico la línea de pobreza extrema. Esta hace
referencia a la canasta alimentaria mínima que garantiza un adecuado consumo
calórico. Para el Complejo, en promedio fue 87.000 pesos para 2013. Según lo
anterior, un hogar de 4 personas que en promedio cuenta con ingresos menores a
337.168 pesos, es considerado en extrema pobreza.
En términos generales de acuerdo con el 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.
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%. Para el Valle, el
porcentaje de personas en pobreza fue de 26.9% y el porcentaje de personas en
pobreza extrema fue del 7.5%. Para el Tolima, el porcentaje de personas en pobreza
fue del 42% y el porcentaje de personas en pobreza extrema fue del 15.1%.
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 cómo 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.

9.2

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 NHM 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.
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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 NHM
La descripción 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
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. 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.

226

MUNICIPIO DE CORINTO
En Corinto, la concentración de la tierra y de los propietarios se evidencia en que
los predios de menos de 3 hectáreas son el 64% del total de los mismos y están en
el 10% de la tierra; los predios de entre 3 y menos de 10 hectáreas son el 22% del
total de los propietarios, y ocupan el 15% de la tierra; la mediana propiedad está en
manos del 3% de los propietarios y ocupa el 40% de la tierra. El índice de Gini de
tierras para Corinto es de 0.68 y el Gini de propietarios es de 0.80. Su diferencia es
negativa (-0.11) y significa que la concentración de la propiedad es el resultado de
pocos predios de gran extensión. (Ver Gráfica 17).

Gráfica 17. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de
Tenencia de la tierra Corinto.
Fuente: Cadena (2015) elaborado con base en datos del IGAC (2013

Sin embargo, con el fin de precisar en el análisis, se restaron los 2 resguardos de
Corinto (Corinto López adentro y Corinto), 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.
Según este análisis se encuentra que en el municipio de Corinto, la concentración se
evidencia en que el 37% de los tenedores o propietarios de tierra, están en el 8%
de la superficie, y están en el rango de menos de 3 hectáreas, es decir, en
microfundios. Para el rango de 3 a menos de 10 hectáreas (minifundios), el 55% de
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los propietarios ocupa el 35% de la superficie del municipio. La pequeña propiedad
(10 a menos de 20 has.) ocupa el 11% de la superficie del municipio, con el 6% de
los predios. En cuanto a los predios de mediana propiedad (20 a menos de 200
has.), estos están en manos del 2% de propietarios o tenedores, y ocupan el 31%
de la superficie del municipio. (Ver Gráfica 18).

Gráfica 18. Número de Predios y rangos de tenencia, Corinto, con resguardos
desagregados.
Fuente: Cadena (2015) con datos de IGAC (2012), Censos de Resguardos, CRIC (2007), ACIN Cauca

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
el número de predios de entre 3 y menos de 10 hectáreas aumenta de 22% a 55%
y el rango de hectáreas en los que se encuentran estos, se reduce del 40% al 31%,
agudizándose más la concentración; de igual manera, el número de predios de
menos de 3 hectáreas (microfundios) se reduce del 64% al 37%, quedando casi en
la misma porción de tierra (10% al 8%).
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MUNICIPIO DE TORIBÍO
El caso de Toribío, la concentración de los propietarios y de la tierra se ve reflejada
en que refleja que los predios de entre 3 y menos de 10 hectáreas son el 23% de
los propietarios y ocupan el 2% de la tierra; los propietarios de entre 10 y menos de
20 hectáreas son el 20% de los mismos, y ocupan el 4% de la tierra; la mediana
propiedad está conformada por el 54% de los propietarios y ocupan el 80% de la
tierra en el municipio. El índice de Gini de tierras para Toribío es de 0.68 y el Gini
de propietarios es de 0.71. Su diferencia es negativa (-0.025) y significa que la
concentración de la propiedad es el resultado de pocos predios de gran extensión.
(Ver Gráfica 19).

Gráfica 19. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia
de la tierra, Toribío.
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. Con el fin de precisar en el análisis, se restaron los 3 resguardos de
Toribio (San Francisco, Tacueyó y Toribío), 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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Según este análisis se encuentra que para el caso de Toribío, el 94% de los
tenedores o propietarios ocupan el 30% de la superficie, en predios de menos de 3
hectáreas. Llama la atención que el 56% de la superficie del municipio, está en
manos del 3% de propietarios particulares. El 10% de la superficie del municipio
está en el rango de gran propiedad (más de 200 has.) y está en manos del 1% de
los propietarios, quienes son particulares. (Ver Gráfica 20).

Gráfica 20. Número de predios y rangos de tenencia en Toribio – Resguardos.
Fuente: Cadena (2015) con datos de IGAC (2012), Censos de Resguardos, CRIC (2007), ACIN
Cauca

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 mayor diferencia se encuentra en los predios de menos de 3 hectáreas, que
pasan de 0 a 94% y ocupan el 30% del área. Y, los predios de mediana propiedad
(20 a menos de 200 has.) pasan de encontrarse en el 54% del área, al 3%,
reduciéndose en área de 80% a 56%.
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, estos son la mayoría, son
microfundios y ocupan solo el 30% de la superficie del municipio.
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MUNICIPIO DE MIRANDA
En Miranda, la concentración de los propietarios y de la tierra se ve reflejada en que
los propietarios de menos de 3 hectáreas son el 64% de los mismos y ocupan el
10% de la tierra en el municipio. Aquellos propietarios de predios de entre 20 y
menos de 200 hectáreas, son el 3% del total y ocupan el 40% de la tierra. El índice
de Gini de tierras para Miranda es de 0.77 y el Gini de propietarios es de 0.89. Su
diferencia es negativa (-0.11) y significa que la concentración de la propiedad es el
resultado de pocos predios de gran extensión. (Ver Gráfica 21).

Gráfica 21. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia
de la tierra Miranda.
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 Miranda (Miranda), 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 este resguardo se trasladó al rango correspondiente de
estos predios ya desagregados.
En este análisis se encuentra que en el municipio de Miranda, el 53% de los predios
son de menos de 3 hectáreas y están en el 9% de la superficie del municipio.
También, el 36% de los predios está en el 25% de la tierra del municipio, y están
entre 3 y menos de 10 hectáreas. El 8% de los predios (de entre 10 y menos de 20
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has.) están en el 13% de la superficie del municipio; el 3% de los propietarios ocupan
el 35% de la superficie. (Ver Gráfica 22).

Gráfica 22. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia de la
tierra Miranda con Resguardos desagregados.
Fuente: Cadena (2015) elaborado con base en datos del IGAC (2013), Censos de Resguardos, CRIC
(2007)

Comparando los datos según IGAC (2013) con los datos complementados con los
predios del resguardo ya desagregado en su tamaño real, se observa que el
porcentaje de predios de entre 3 y menos de 10 hectáreas se aumenta en 14
puntos, pero la superficie en donde se encuentran, solo se aumenta en 10 puntos.
Lo anterior permite concluir que si se considera la información referente al número real
de predios desagregando los predios que están dentro del resguardo e incluyéndolos
en los rangos como tenedores particulares, se tiene que la mayoría de los predios son
de menos de 10 has. (88%) y ocupan el 34% de la superficie. Alejándose de la
equidistribución33 deseada, en 54 puntos.

33

La equidistribución indica que el porcentaje correspondiente al número de predios, por cada rango,
debe ser igual al porcentaje de superficie que le corresponde, en el municipio, es decir, que para
este ejemplo, lo que se esperaría sería que el 88% de los propietarios, estuviese en el 88% de la
superficie del municipio, pero no es así, existe una diferencia de 54 puntos porcentuales (en área),
para que se dé tal equidistribución.
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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 ilustración 35)
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. (Ver Gráfica 23).

Gráfica 23. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia
de la tierra Jámbalo.
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
manera, el área de estos seis resguardos se trasladó al rango correspondiente de
estos predios ya desagregados.
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Gráfica 24. Predios por rango de tamaño y hectáreas por rangos de Tenencia de la
tierra Jámbalo, 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 Jámbalo, 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 24).
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
de los microfundios se aumentó (10% al 46%), así como el área del rango de
mediana propiedad, se redujo del 50% al 14%.
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 PÁEZ

En Páez, la concentración de la tierra y de los propietarios se evidencia en que los
predios de entre 3 y menos de 10 hectáreas son el 37% del total, y ocupan el 5%
de la tierra. Los predios entre 10 y menos de 20 hectáreas tienen el 32% de los
propietarios y están ene l 10% de la tierra del municipio. La mediana propiedad
ocupa el 65% del territorio y está en manos del 28% de los propietarios del
municipio. Los predios de más de 200 hectáreas son el 3% del total de los mismos
y están en el 20% de la tierra del Municipio. El índice de Gini de tierras para Páez
es de 0.85 y el Gini de propietarios es de 0.62. Su diferencia es positiva (0.23) 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 25).

Gráfica 25. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia de la
tierra, Páez.
Fuente: 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 14
resguardos Nasa de Páez (Avirama, Belálcázar, Cohetando, Chinas, Huila, Lame,
Mosoco, Ricaurte, San José, Suin, Tálaga, Tóez, Togoima y Vitoncó), del rango que
los denomina grandes propietarios (más de 200 has.), se desagregaron en el número
235

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 este
resguardo se trasladó al rango correspondiente de estos predios ya desagregados.
En este análisis se encuentra que la mayoría de los predios (84%) son de entre 3 y
10 hectáreas, y están ocupando tan solo el 30% de la tierra; y el 48% de la tierra,
está en manos del 7% de los propietarios, que en este caso, son particulares. De
otra parte, el 8% de los propietarios de la tierra tiene predios de entre 10 y menos
de 20 hectáreas y están en el 7% de la superficie del municipio.
Comparando los datos según IGAC (2013) con los datos complementados con los
predios del resguardo ya desagregado en su tamaño real, se observa que el
porcentaje de predios de entre 3 y menos de 10 hectáreas (minifundios) se aumenta
en 47 puntos, pero la superficie en donde se encuentran, solo se aumenta en 25
puntos. Y. la mediana propiedad (20 a menos de 200 has.) se reduce en número de
predios de 28% a 7% (21 puntos menos), en un área que pasa del 65% al 48% (17
puntos menos).
Lo anterior permite concluir que si se considera la información referente al número real
de predios desagregando los predios que están dentro del resguardo e incluyéndolos
en los rangos como tenedores particulares, se tiene que la mayoría de los predios son
de menos de 10 has. (88%) y ocupan el 34% de la superficie. Alejándose de la
equidistribución34 deseada, en 54 puntos. (Ver Gráfica 26).

34

La equidistribución indica que el porcentaje correspondiente al número de predios, por cada rango,
debe ser igual al porcentaje de superficie que le corresponde, en el municipio, es decir, que para
este ejemplo, lo que se esperaría sería que el 88% de los propietarios, estuviese en el 88% de la
superficie del municipio, pero no es así, existe una diferencia de 54 puntos porcentuales (en área),
para que se dé tal equidistribución.
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Gráfica 26. Predios por rango de tamaño y Hectáreas por rangos de Tenencia de la
tierra, Páez.
Fuente: elaborado con base en datos del IGAC, 2013

Como se puede apreciar en los datos presentados, en su gran mayoría en los
municipios con área en el Complejo Nevado del Huila moras, 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.

9.3

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 Nevado del Huila Moras, tienen fertilidad moderada, baja o
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muy baja, en su mayoría del territorio, como se observa en el mapa siguiente. (Ver
Ilustración 11) referente a la calidad del suelo (IGAC 2005).

Ilustración 11. 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
inadecuado en algunas parcelas. A continuación se presentan los porcentajes de
tierras con conflictos y uso adecuado a nivel municipal en el Cauca. (Ver ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.)
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Tabla 34. Conflictos por uso de la tierra en municipios caucanos del Complejo
NHM
Municipio
Páez

Sobreutilización
31.04

Corinto
Miranda
Toribío
Silvia
Jambaló

32.19
33.45
49.27
63.73
47.49

conflicto
Subutilización
27.19
14.03
6.94
4.86
9.63
20.22

Uso adecuado
Total
58.23

0.00

46.22
40.39
54.14
73.36
67.61

19.20
33.74
2.82
2.06
10.12

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, con resguardo, dentro del
Complejo. 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 campo 35.
Se realizaron dos cálculos: uno, con los datos de IGAC (2013) en los cuales se
consideran los resguardos dentro de los grandes propietarios y otro considerando
los predios de las familias de los resguardos como unidades prediales particulares.
(Ver Tabla 35)
Con este cálculo de la tabla siguiente, 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
12 municipios del Complejo, incluyendo los municipios Huilenses, Vallunos y
Tolimenses, no alcanzan la UAF correspondiente. El porcentaje de predios se
aumenta de entre 11 (en Miranda) hasta 72 puntos (en Toribío).

35

Por los datos registrados en IGAC, se asume que cada familia posee un predio.
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Tabla 35. Número aproximado de familias que no alcanzan las UAF municipales
considerando los resguardos como unidades de gran propiedad
Municipios

UAF

Páez

10

Corinto

4a5

1960

64,1

1960

36,85

Toribío
Miranda
Jambaló
Íquira
Palermo
Santa
María
Teruel
Planadas
Rioblanco
Florida

10
4a5
14 a 20
20a30
35-58
20a30

127
1413
2262
1998
2027
1874

22,9
64,1
80,88
86,6
78,2
92,2

8564
1413
6390
1998
2027
1874

95,29
53,08
98,25
86,56
78,18
92,20

30-50
14a20
14a20
4a6

2948
5196
4227
1260

86,3
77,9
72,3
55,5

2948
6788
5295
1260

86,28
94,58
88,81
36,61

Resguardos como
unidades de gran
propiedad
N°
% del
aproximado
total
de familias
que no
alcanzan
UAF
1230
36,9

Resguardos como
unidades familiares
desagregadas
N°
% del
aproximado
total
de familias
que no
alcanzan
UAF
11427
84,55

Fuente: Cadena (2015) elaborado con base en IGAC (2012) y Resolución 041 de 1996; Censos de
Resguardos, CRIC (2007), ACIN Cauca

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.
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9.4

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 precisó 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. (Ver Gráfica 27).

Gráfica 27. Rangos de tenencia de la tierra considerando los Resguardos
como propietarios particulares
Fuente: Cadena (2015) en IGAC (2012), Censos de Resguardos, CRIC (2007), ACIN Cauca

Así, se tiene que para el Complejo, la mayor cantidad de hectáreas en Páez, Toribío,
Miranda, Íquira, Santa María, Teruel, Planadas, Rioblanco y Florida, están en el
rango de mediana propiedad, es decir, en predios de 20 a menos de 200 hectáreas.
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Mientras que para Corinto y Páez, la mayor cantidad de hectáreas está en el rango
de minifundios de 3 a menos de 10 hectáreas; obsérvese que Jambaló tiene el
mayor número de hectáreas en predios de menos de 3 hectáreas. (Ver gráfica 22).

Gráfica 28. Número de predios, por rangos de tamaño, considerando los predios
de los Resguardos como propietarios particulares
Fuente: IGAC (2012), Censos de Resguardos, CRIC (2007), ACIN Cauca

De igual manera, se encuentra que para casi todos los municipios del Complejo, la
mayor cantidad de predios está concentrada en el rango del microfundio, de menos
de 3 hectáreas; sobresaliendo Jambaló, Miranda y Toribío en el Cauca, y Planadas
y Rioblanco en Tolima. Páez y Corinto, son 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 están en predios de menos de 3
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hectáreas evidenciándose concentración de la tierra y de la propiedad en estos
municipios del Complejo.
Así, se tiene que para el Complejo, la mayor cantidad de hectáreas la mayor parte
de los predios son de menos de 3 hectáreas (microfundios), sobresaliendo Jambaló,
Toribío, Planadas y Rioblanco. En Páez, Toribío, Íquira, Palermo, Santa María,
Teruel, Planadas, Rioblanco y Florida, la mayoría de la superficie está concentrada
en predios de mediana propiedad (20 a menos de 200 has), y la menor fracción de
superficie, está en predios de menos de 3 hectáreas, para casi todos los municipios.
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,
Corinto, Rioblanco, Jambaló. Toribío y Páez, son los municipios del Complejo que
más altos índices de NBI tienen, y de igual manera, los que mayor concentración de
tierra y propietarios tienen. Así mismo, son 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
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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, enuncian las razones de
la 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
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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
indígena.

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.


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
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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 Miranda, Corinto 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
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 campenización de comuneros indígenas 36 que
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.
36
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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 Miranda, Corinto 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 Cafetero, 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
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.

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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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 NHM 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
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 NHM 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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10 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON INCIDENCIA EN EL ÁREA DE
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 CNHM.
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.
De acuerdo a la metodología de Rojas (2014) la caracterización y tipificación de los
sistemas de producción consistió en determinar, caracterizar, clasificar y agrupar
las siguientes variables: La extensión explotada del predio, Orientación de la
producción, tipo de tenencia, Tecnología empleada para la 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 cultivos más importantes en el piso térmico frío, y que hacen parte de los
principales sistemas de producción, lo constituyen los cultivo de papa y
complementarios de cebolla y ulluco con presencia de ganadería bovina doble
propósito, actividad que se desarrolla bajo distintos modelos de pastoreo.
Antes de comenzar la categorización se debe entender que el páramo representa
un espacio físico, social, económico, político, emocional y productivo con
interpretaciones diversas, donde confluyen, como en todo territorio, tensiones entre
los sujetos sociales que se relacionan con él, dificultando la interacción social en
búsqueda de un adecuado manejo en cuanto la gestión de sus recursos y el
bienestar de la población que los habita.

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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El municipio de Jámbalo tiene como característica principal que más del 80% de su
territorio está conformado por comunidad indígena, población que tiene influencia
en la zona de paramo. La actividad económica principal es la agricultura, en la que
sobresale la producción para autoconsumo y venta de excedentes de producción.
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 los pobladores de las zonas de paramo no hacen uso de
pastos para pastoreo ni de vegetación de montaña. Sin embargo esta información
es contradictoria a lo que se observó en el capítulo 5 del estado actual de las
coberturas. El mismo documento sostiene que la obtención de leña se hace de
árboles muertos y en zonas bajas donde no se afecta la vegetación de paramo, los
nacimientos de agua para consumo humano y animal son protegidos con cierros y
cercas vivas.
En el municipio de Miranda, la actividad productiva es reducida. La actividad
económica se enfoca en producción tradicional diversificada que incluye ganadería,
papa y cebolla. Hacen uso de pastos y vegetación para alimentar ganado, pero es
muy escaso, las pocas viviendas de la zona de paramo usan los nacimientos de
agua para el consumo humano y animal (Alcaldía Municipal Miranda, 2004 Sánchez,
2015).
La misma situación se presenta en el municipio de Corinto las condiciones de
acceso, y topografía limitan la actividad agro-productiva. El municipio presenta zona
de ladera (73%) y zonas planas (27%), en las cuales se encontró que no hay vías
carreteables, el acceso se da mediante caminos de herradura. La producción que
se hace es tradicional y diversificada, incluye ganadería, piscícola, papa, cebolla y
frutas del clima frío como la fresa para consumo.
Al igual que en Corinto, el municipio de Páez las actividades económicas se ven
limitadas por las condiciones de acceso, el acceso al páramo se da desde 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 de tiempo para
llevar y sacar ganado (Alcaldía Municipal De Páez, 2010). 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)
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Hacen uso de pastos y vegetación para alimentar ganado, pero es muy escaso, las
pocas viviendas de la zona de páramo usan los nacimientos de agua para el
consumo humano y animal. Los principales ríos utilizados son: Guengüe, Huasanó,
Jagual, Negro y Paila.
El territorio de municipio de Toribio está poblado por comunidad indígena y
campesina, que cuida el agua y evita la ampliación de la frontera agrícola. El Plan
Ambiental Agropecuario vigente fue el resultado de un acuerdo entre la
administración municipal y el Proyecto Nasa, que posibilitó la recuperación de ojos
de agua, la reforestación con vegetación natural, el retiro de ganado de la zona de
páramo, la suspensión de la quema de montañas y la siembra de maíz. Con el
aumento de la población y otras acciones de impacto sobre medio ambiente, se
hacen necesarias nuevas medidas y la adopción de mecanismos para
operativizarlo.
En el municipio de Iquira se encuentran importantes reservas forestales
municipales como la de Alto Banderas, se encuentran las zonas de recarga de las
quebradas El Pato, La Perdiz y El Carmen. Posee un gran valor estratégico por ser
una estrella hidrográfica donde nacen fuentes tributarias de la cuenca alta del Río
Magdalena a través de los Ríos Iquira, Negro de Narváez y Callejón. Por la fragilidad
de estos ecosistemas y su alta vulnerabilidad a las actividades humanas, estas
zonas han quedado sometidas a un régimen especial de uso con las siguientes
características: Uso principal, conservación, revegetalización y re poblamiento con
especies nativas. Uso Complementario, investigación, turismo supervisado,
recreación pasiva. Uso condicionado, construcción de infraestructura. Uso
prohibido, caza, explotación agrícola, pecuaria, forestal o minera Alcaldía Municipal
De Íquira, 2012-2015).
Los municipios de Palermo, Santa María y Teruel comparten características de la
Región Fisiográfica de la cordillera Central, los sistemas productivos son de
subsistencia y poco extendidos debido a las condiciones topográficas de la zona.
Las principales actividades se destacan son: ganadería de doble propósito,
extracción de leña. Según los planes de desarrollo 2012-2015 de estos municipios,
en la zona de influencia del complejo paramo Nevado del Huila Moras, el sector
primario, participa con escaso margen en la producción municipal. La mayor parte
de productos son de clima cálido y no se referencian programas de desarrollo en
zonas de paramo o clima frio (Alcaldía Municipal Palermo, Santa María y Teruel,
2012-2015 en Sánchez, 2015).
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En los municipios de Planadas, Río Blanco y Florida la actividad productiva es
reducida por las condiciones de acceso, no hay vías carreteables. Hacen uso de
pastos y vegetación para alimentar ganado, pero es muy escaso, las pocas
viviendas de la zona de paramo usan los nacimientos de agua para el consumo
humano y animal. Se destacan las mismas actividades que en los tres municipios
mencionaos anteriormente y la misma participación en el sector primario.
En síntesis la información productiva de cada municipio se enfoca principalmente
a los productos más representativos (PIB), la mayoría de información es referente
a productos de clima cálido y templado. Las zonas de páramo o tienen un alto de
intervención antrópica por la presión que han ejercido las autoridades ambientales.
La información que se rescató de los planes de desarrollo municipal o esquemas de
ordenamiento territorial no es detallada y en muchos casos es de planes anteriores,
los diagnósticos actualizados son escasos con relación a los datos y cifras
reportados a nivel nacional en organizaciones que llevan estadísticos de los precios
y productos39.
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 que tengan las zonas en el producto
interno, es decir, dentro de los documentos productivos se enfoca la información a
lo que económicamente más represente importancia para la economía local,
dejando en un segundo plano las inversiones y estudios sobre esas zonas donde
no sea representativa la producción.
10.1 TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Para el CNHM 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
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:

39

Los valores y cifras presentados en este documento hacen parte de documentos publicados en las páginas
web de cada municipio y son de carácter público, en algunos se presentan cifras y valores que no dan cuenta
de la realidad en campo, pero son un referente de partida para análisis de producción generales.
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Tabla 36. 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 b)

10.2 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
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
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locales para realizar trabajos, trueques u obtener préstamos de dinero por cortos
periodos.

Ilustración 12. Esquema de distribución del uso del suelo sistemas tipo A
Fuente: Esta investigación Realizado por Páez (2015)

Ilustración 13. Salidas y entradas del SP tipo A.
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Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015)

10.3 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 2,501m 2, 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
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
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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 14. Esquema distribución uso del suelo sistemas tipo B
Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015 b)

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
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.
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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
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)
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Ilustración 15. Flujos de salidas y entradas del SP tipo B

10.4 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.
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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
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.
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Ilustración 16. Esquema de distribución del uso del suelo en sistemas tipo C
Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015 b)

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
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).
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Ilustración 17. Salidas y entradas del SP tipo C.
Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015)

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:
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Tabla 37. Síntesis De Los Sistemas De Producción A, B, C
Características
Extensión
Tenencia
Interacciones
locales

Sistemas de producción
Tipo A
Tipo B
Hasta 2000 m2
2501m2 – 15
hectáreas
propia
propia
Trabajo prestación de Trabajo comunitario,
servicios de jornaleo
compra de insumos
agrícolas y pecuarios,

Fuentes de
financiación

N/A

Financieras,

Usos del suelo

Vivienda, Agrícola

Enfoque productivo

Prestación de
servicios de jornaleo

Vivienda, Agrícola ,
Pecuario
Producción de papa,
zanahoria, leche y
carne

Tecnología

Herramientas de
mano

Productos (ton/Ha)

N/A

Destino

Autoconsumo

Herramientas de
mano, alquiler
maquinaria para
laboreo de la tierra
2372Litros leche /Ha
Año
Autoconsumo Comercialización
Familiar - Contratada
Medio

Mano de obra
Familiar
Impacto en la BD y
Bajo
el ecosistema
Capacidad de carga
N/A
1 Animales / Hectárea
Animales en
N/A
2 Animales Lactando
producción
Producción día
N/A
12 Litros
Producción por
N/A
4.3 Litros / Hectárea
unidad de área
Fuente: Esta investigación Realizado por Páez (2015

Tipo C
15.1 a 50 hectáreas
Propia - Arriendo
Contratación mano de
obra, compra de
insumos,
comercialización
Bancos, círculo de
sócios o amigos,
casas comerciales
Agrícola y pecuario
Producción de papa,
zanahoria, leche y
carne en volúmenes
mayores
Herramientas de
mano maquinaria
para laboreo propia y
alquilada
7300 Litros leche /Ha
/Año
Comercialización
Contratada
Medio
2 Animales / Hectárea
20 Animales Lactando
200 Litros
20 Litros / Hectárea

262

10.5 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 29. Sistema D Grandes productores. Propietarios con actividades de
cultivos para la comercialización nacional.
Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015 b)

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 38. Costos de producción Sistema Tipo E Grandes productores. Propietarios
con actividades de cultivos para la comercialización
Producto

Papa parda

Costo de
producción en
pesos
16.000.000/ha

Volumen
promedio
Producción/ha.
900bultos-56 Ton.

Tiempo de
producción
6 meses

Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015 b)

Los promedios de producción mostrados en el Cuadro N°3, son altos en
comparación con el promedio nacional reportado por FEDEPAPA (2013). Esto
puede 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.

Ilustración 18. Salidas y entradas del SP tipo D.
Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015)

10.6 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
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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.

Gráfica 30. 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 b).
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Ilustración 19. Salidas y entradas del SP tipo E.
Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015)

10.7 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
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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
(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 m 2, 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
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Gráfica 31. 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.
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.
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Ilustración 20. Salidas y entradas del SP tipo F.
Fuente: Esta investigación Realizado por Sánchez (2015)

La siguiente tabla expone una síntesis de los 6 tipos de sistemas de producción
descritos anteriormente.
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Tabla 39. Síntesis tipología de sistemas de producción en el complejo GCP

sistema

1.
Tipo A.
Sistema
de
producción
de
“solar”
(micro
fundíos)

2.
Tipo B:
Sistema:
pequeños
propietarios con
actividades
de
cultivos para el
auto consumo y
baja
comercialización
local.

extensión

menos de
2500m2

Entre
2500m2
15 Ha

y

orientación

Auto
%100

consumo

Autoconsumo
con participación
de mercado local
y regional

Tenencia

Campesina
propia

Campesina
Propia o con
terrenos
arrendados

tecnología

productos

Recursos
utilizados

Herramientas
de mano sin
uso
de
agroquímicos

Hortalizas,
coles,
zanahoria,
aromáticas

Agua,
aire,
leña, madera,
arboles vivos
para cercas.

Maquinaria
alquilada, uso
sistemas de
producción
semitecnificado

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

Impactos
Características
que los
diferencian o los
colocan en este
nivel.
Por ser predios
pequeños
no
tienen zonas de
protección para el
agua

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
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para incrementar
producción,
modificación baja
del suelo por uso
de
maquinaria
pesada

3.
Tipo C.
Sistema:
medianos
propietarios con
actividades
de
cultivos para el
auto consumo y
la
comercialización
regional
y
nacional

15,1 ha-50
ha.

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

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

Maquinaria
alquilada y/o
propia,
uso
sistemas de
producción
tecnificadocon Variedad
de
agroquímicos

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

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
establecidas
y
protegidas,
contaminación de
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.
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4.
Tipo D.
Sistema.
“Grandes
productores”
conformado por
propietarios con
actividades
de
cultivos para la
comercialización
nacional

5.
Tipo E.
Sistema.
“arrendatarios”

Más de 50
ha.

Comercialización
en
mercado
nacional

Campesina
Propia o con
terrenos
arrendados

la
extensión
de tierra se

Comercialización
en
mercado

Exclusivamente
terrenos
arrendados

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

Maquinaria
propia,

Papa parda,
cebolla
leche cruda
fría

Papa parda

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

Humedales,
ciénagas

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
rotación inferiores
a dos años

zonas
conservación

de
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propietarios que
arrendan
sus
predios
a
productores de
papa con cultivos
para
la
comercialización
nacional
6.

encuentra
por encima
de las 15
hectáreas
por familia,
pudiendo
llegar
hasta las
1.000
hectáreas

regional
nacional

y

tecnificación
de
las
actividades

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

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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Tipo F.
Sistema
de
producción
indígena
diversificado con
orientación
al
autoconsumo y
comercialización
local

2500m2
10 has

a

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.

Fuente: Esta investigación realizado por Sánchez (2015 b) y Páez (2015)

Estos sistemas de producción mostrados en la Tabla 39. 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.
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Para darle una mirada más detallada de estos sistemas, se presenta la siguiente tabla para el CNHM.

Municipio

Sistema
s
present
es

Interacciones de
mercado

Recursos utilizados

Características e impactos

A, b, c, f

Mercado de Popayán, Cali,
puerto tejada, Miranda,
Caloto, y Corinto

Hacen uso de pastos y vegetación
para alimentar ganado, pero es muy
escaso, las pocas viviendas de la
zona de paramo usan los nacimientos
de agua para el consumo humano y
animal
Los principales ríos utilizados son:
Guengüe, Huasanó, Jagual, Rio
Negro y Paila

En este complejo, la actividad productiva es
reducida, teniendo en cuenta las condiciones
de acceso, y topografía, el municipio presenta
zona de ladera (73%) y zonas planas (27%),
en las cuales se encontró que no hay vías
carreteables, el acceso se da mediante
caminos de herradura. La producción se
enfoca en tradicional diversificada que incluye
ganadería, piscícola, papa, cebolla y frutas del
clima frío como la fresa para consumo

A, b, c, f

Mercados
de
Silvia,
Totoró, Gabriel López, La
Plata Huila, Popayán, Cali
y Santander de Quilichao,
Inza y Páez

Según el EOT del municipio de
Jambaló Por políticas organizativas
del resguardo de Jambaló los
pobladores de las zonas de paramo

Jambaló, tiene como característica principal
que más del 80% de su territorio está
conformado por comunidad indígena, de la
cual la zona de paramo está influenciada por

Jambaló

cuaca

Corinto

Dpto.

Tabla 40. “Ubicación y características de los sistemas de producción complejo Nevado del Huila Moras”
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Miranda
Páez

A, b, c

Mercado de Popayán, Cali,
puerto tejada, Miranda,
Caloto, y Corinto

no Hacen uso pastos para pastoreo ni
de vegetación de montaña. La
consecución de leña se hace de
árboles muertos y en zonas bajas
donde no se afecta la vegetación de
paramo, los nacimientos de agua
para consumo humano y animal son
protegidos con cierros y cercas vivas.
Hacen uso de pastos y vegetación
para alimentar ganado, pero es muy
escaso, las pocas viviendas de la
zona de paramo usan los nacimientos
de agua para el consumo humano y
animal

b, c, f

Mercado de Belalcazar

Hacen uso de pastos y vegetación de
montaña para la consecución de leña
y nacimientos de agua para el
consumo humano y animal

esta la comunidad nasa de Jambaló. la
actividad económica principal es la agricultura,
en la que sobresale la producción para
autoconsumo y venta de excedentes de
producción. Los sistemas de siembra son
arreglos productivos que involucran productos
de subsistencia como, maíz tradicional, frijol,
papa, arveja, y arracacha.
En esta zona del complejo, la actividad
productiva es reducida. La actividad
económica se enfoca en
producción
tradicional
diversificada
que
incluye
ganadería, papa y cebolla
En este zona del complejo, la actividad
productiva es reducida, teniendo en cuenta las
condiciones de acceso, en las cuales se
encontró que no hay vías carreteables, 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)
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Silvia
Toribio

A, b, c, f

Cabecera municipal de
Totoró, Silvia, Mosoco,
piendamo y Jámbalo.
Venta semanal de 63
toneladas de papa hacia
departamentos de valle y
Huila

b, c, f

Mercados de Jámbalo,
Caloto, Corinto, Santander
de Quilichao, Cali y
Popayán

Nacimientos de agua de la parte alta
del páramo, en la zona indígena
donde no se tuvo acceso se
menciona en el PBOT del municipio,
la extracción minera de oro.

conjunto de lagunas y nacimientos de
agua de los ríos Tominió, El Congo,
Rionegro, Isabelilla y San Francisco,
todos los cuales surten sus aguas al
río Palo, afluente de la cuenca alta del
río Cauca para el consumo humano,
animal y agroindustrial en la parte
plana de los departamentos de valle y
cauca

Se presentan tres sistemas de producción que
se caracterizan por ser los de tenencia de
tierra más baja. A estos sistemas pertenecen
campesinos e indígenas que utilizan
tecnologías de producción enfocadas en el
conocimiento empírico o copiado a otros
productores, la asistencia técnica es limitada.
En el sector alto de la vereda, la campana, hay
ampliación de la frontera agrícola sobre
bancos de frailejón, especialmente en territorio
que según los pobladores, pertenece a la
comunidad Misak, esta dinámica se centra en
dejar ganado suelto en terrenos que no son
aptos para la agricultura, pero hay pastos y
paja que consume el ganado bovino.

En este zona del complejo, la actividad
productiva es reducida, teniendo en cuenta las
condiciones de acceso, en las cuales se
encontró que no hay vías carreteables tiene
como característica principal que su territorio
está conformado por comunidad indígena y
campesina, que cuida el agua y evita la
ampliación de la frontera agrícola.
La actividad económica principal es la
agricultura de
subsistencia, en la que
sobresale la producción para autoconsumo y
venta de excedentes de producción de maíz
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papa, cebolla arveja,

y

A, b, c

Neiva,
Pitalito,
Isnos,
Laguna,
La Argentina,
Oporapa y cabecera de Saladoblanco

Hacen uso de pastos y vegetación de
montaña para la consecución de leña
y nacimientos de agua para el
consumo humano y animal

El Clima de Páramo: Comprende 3Km2 del
total del municipio, con temperaturas inferiores
a 5°C. La precipitación anual promedia es de
1.600 mm., en promedio El riesgo volcánico es
bajo.

A, b, c

Neiva,
Pitalito,
Isnos,
Laguna,
La Argentina,
Oporapa y cabecera de –
San Agustin

Según los planes de desarrollo 20122015 de estos municipios, en la zona
de influencia del complejo paramo
Nevado del Huila Moras, el sector
primario, participa con escaso
margen en la producción municipal.
La mayor parte de productos
representativos del municipio son de
clima cálido.

Los municipios de Palermo, Santa María y
Teruel, comparten características de parte de
la Región Fisiográfica de la cordillera Central,
los sistemas productivos son de subsistencia y
poco extendidos debido a las condiciones
topográficas de la zona.

A,b,c

Tolima, Bilbao, la Gaitana,
cabecera de Planadas

A, b, c

Chaparral, La Esperanza,
La Profunda, Cruz Verde,
alto
Palmichal,
La
Marmaja, El Fogón.

Hacen uso de pastos y vegetación
para alimentar ganado, pero es muy
escaso, las pocas viviendas de la
zona de paramo usan los nacimientos
de agua para el consumo humano y
animal

Santa
María
Planadas
Rio
Blanco

Tolima

Teruel

Huila

Palerm
o

Iquira

tradicional, frijol,
arracacha.

En este zona del complejo, la actividad
productiva es reducida, teniendo en cuenta las
condiciones de acceso, en las cuales se
encontró que no hay vías carreteables
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Florida

Valle del cauca

A, b, c

Candelaria,
Florida

Pradera

y

El Rancho, el Trincho, La Olleta, Los
Frayles, La Redonda, Santa Bárbara

En este zona del complejo, la actividad
productiva es reducida, teniendo en cuenta las
condiciones de acceso, en las cuales se
encontró que no hay vías carreteables

Fuente: trabajo de campo y revisión bibliográfica del presente estudio. Realizado por Sánchez (2015)
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Los sistemas de producción descritos en el anterior, reflejan dinámicas productivas
enfocadas en una economía de subsistencia para las zonas donde el acceso por
vía terrestre es nulo o limitado y comercial, donde las condiciones topográficas
permiten el libre desarrollo de las actividades agrícolas con el uso de maquinarias
como tractores.
Los municipios que presentan mayor importancia a las actividades agrícolas en las
zonas de los complejos de Nevado del Huila Moras, son aquellos que tienen vías
de comunicación hacia estas zonas, por ejemplo para el municipio de Silvia, donde
la vía que conduce a este municipio con el vecino municipio de Páez, atraviesa el
páramo y facilita el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias
En conclusión los sistemas de producción más más comunes en los municipios con
influencia del complejo de paramos Nevado Hila Moras en jurisdicción de la CRC,
fueron el A, B, C Y F. La mayoría de los municipios correspondientes e este
complejo tiene presencia de población indígena, lo cual hace que el sistema de
producción F, se encuentre disperso en la mayoría de ellos. 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. Los sistemas de producción con menos de 10
hectáreas genera impactos negativos al suelo y el ambiente, en el sentido que las
familias al tener poca tierra para adelantar las labores de cultivo, han reducido el
tiempo de rotación a dos años entre el cultivo de papa y pastos para ganadería,
además de reducir las franjas de bosque para la obtención de leña y postes para
cierros y cercas. La tabla 19 muestra la distribución y presencia de los sistemas de
´producción en el CNHM.
Tabla 41. Presencia SP en los municipios con área en páramo del complejo
GPC
Presencia De Sistemas De Producción (Alto, Bajo Medio)
Complejo

CNHM

Municipio

A

B

C

D

E

F

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
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Presencia De Sistemas De Producción (Alto, Bajo Medio)
Complejo

Municipio

A

B

C

D

E

F

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

Planadas

Medio

Medio

Medio

N. A

N. A

N. A

Rio Blanco

Medio

Medio

Medio

N. A

N. A

N. A

Bajo

Alto

Medio

N. A

N. A

N. A

Florida

Fuente: Esta investigación Realizado por Páez Sánchez (2015).
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SITUACIONES CONFLICTIVAS RELACIONADAS CON EL USO,
MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO

El análisis relacionado con las formas organizativas indígenas, campesinas y
afrodescendientes 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 socioambientales relacionados con el manejo, uso y
conservación del páramo. Estos conflictos están relacionados principalmente 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 NHM: a) tensiones entre las organizaciones sociales
por el acceso a la tierra y al territorio en la vertiente occidental (municipios de Corinto
y Miranda) y en la vertiente oriental (Páez) del complejo, 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
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esbozan los principales elementos relacionados con estos conflictos señalando los
principales eventos y situaciones conflictivas identificadas en el estudio.

11.1 CONFLUENCIA DE TERRITORIALIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS
POR EL ACCESO A TIERRA
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 esta institución para avanzar en procesos de
constitución, ampliación, clarificación y/o saneamiento de sus resguardos. Por otro
lado, las organizaciones campesinas reclaman los mismos 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.
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Como se explicó en el capítulo 8, en estas zonas tienen injerencia las asociaciones
campesinas de Miranda y Corinto en la vertiente occidental y en Paez en la vertiente
oriental, las cuales 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, autodeterminarse y defender su territorio a
través de acuerdos internos sin necesidad de aprobación oficial.
Durante muchos años estas ZRC han operado y ejercido su
autonomía sobre el territorio bajo su visión territorial participativa”
(ANZORC, 2011:18)

Estas organizaciones consideran el territorio mencionado como propio y han
solicitado al Incoder la constitución y reconocimiento estatal de estas zonas. Según
Pedro Alberto Gamboa, dirigente campesino de Fensuagro entrevistado por Verdad
Abierta (2014), las tensiones con los indígenas inician cuando se crean 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.
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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
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. En el complejo NHM, esta situación se presenta en la Zona campesina
de Itaibe y Rio chiquito del 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
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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.
Esta situación se presenta especialmente en los municipios de Miranda y
Corinto donde, según ACIT et al (2012):
“El acceso a los programas de Familias en Acción y el acceso al
derecho a la Salud a través de la ARS -AIC- administrada por la
organización indígena, son generadoras de fuertes tensiones entre
comunidades no afiliadas al cabildo y la organización indígena en
los municipios Miranda y Corinto” (p114)

En el complejo NHM las aspiraciones territoriales de indígenas y campesinos
coinciden en los municipios de Corinto, Miranda y Páez. En el municipio de Páez,
se presentan también tensiones entre cabildos indígenas y la capitanía
afrodescendiente. A continuación se explican brevemente los principales elementos
de las tensiones identificadas entre las organizaciones sociales en estos municipios.
Por no contar con la interlocución con los indígenas no es posible ampliar la
información sobre este tema considerando los argumentos de los cabildos

ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y CABILDOS EN LOS MUNICIPIOS
DE MIRANDA Y CORINTO (VERTIENTE OCCIDENTAL)
En los municipios mencionados se da la confluencia de las territorialidades de
cabildos indígenas y organizaciones campesinas. Según ACIT et al (2012) las
tensiones más fuertes existen entre estas organizaciones se dan debido a las
pretensiones de expansión de resguardo en zonas donde sus habitantes se
identifican como campesinos y/o campesinos-indígenas, y poseen otras visión y
expectativas sobre el territorio. Según este estudio, en los municipios mencionados
se dan los siguientes procesos de ampliación de resguardos indígenas:
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Tabla 42. Ampliaciones de resguardo identificadas por ACIT

COMUNID
AD

PUEBLO

MUNICIPI
O

LA CILIA – Nasa
Miranda
LA
CALERA
CORINTO
Nasa
Corinto
LOPÉZ
ADENTRO
Tomado de ACIT et al, 2012

PROCESO

No.
FAMILIAS
BENEFICI
ADAS

No. DE
PREDIOS

Ampliación

1,500

24

No.
HECTÁRE
AS PARA
LEVANTA
MIENTO
TOPOGRÁ
FICO
777.6162

Ampliación

4,800

48

938.8261

Municipio de Miranda
En el municipio de Miranda el resguardo La Cilia – La Calera proyecta su ampliación
sobre las veredas de La Cilia, Monterredondo y Potrerito y La Calera. De las
anteriores, La Calera se encuentra dentro del área en páramo del complejo NHM.
(Ver Ilustración 21) Según el Estudio de tierras (ACIT et al, 2012) en estas veredas
existen propietarios por posesión y/o documento de pequeñas parcelas que
deberían ceder sus derechos de propiedad al cabildo indígena para la ampliación
del resguardo. De las veredas mencionadas, es en Potrerito y Monterredondo donde
las tensiones se presentan con mayor intensidad pues aquí habitan en mayor
proporción familias reconocidas campesinas.
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Ilustración 21. Tensiones territoriales por expansión de resguardos en Miranda
Fuente: ACIT et al, 2012

Según Bueno (2015), estas tensiones están relacionadas directamente con el área
de complejo NHM ya que a pesar de que los indígenas no habiten estos territorios
si lo reivindican como territorio ancestral. Sin embargo, el autor afirma que este
espacio es de uso intercultural ya que es usado, visitado y habitado por familias que
pertenecen tanto a la asociación campesina como al cabildo indígena.

Municipio de Corinto
En el municipio de Corinto también se presentan situaciones conflictivas derivadas
del proceso de ampliación del resguardo de López Adentro. Según ACIT et al (2012)
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este se proyecta en territorio donde conviven comunidades campesinas e indígenas
como las veredas Buenavista, Carrizales, Cominera Baja, Descanso, El Crucero, El
Jagual, El Palmar, El Silencio, La Capilla, La Cima, La Cristalina, La Esmeralda, La
Heroica, La Laguna, La Siberia, Las Guacas, Los Alpes, Los Andes, Media Naranja,
Palo Negro, Pedregal, Playón, Quebraditas, Rio Negro, San Luis Abajo, San Luis
Arriba, San Pablo, San Pedro y Santa Helena. De las anteriores veredas, El Palmar,
El Silencio, La Cristalina y Palo Negro tienen área dentro del complejo NHM. (Ver
Ilustración 22)
Según la organización campesina, este proceso de ampliación se proyecta sobre
áreas de microfundio y minifundio campesinas y es percibida como la imposición de
una visión territorial (resguardo) sobre territorios campesinos. Por no contar con la
interlocución con los indígenas no es posible ampliar la información sobre este tema
considerando los argumentos de los cabildos.

Ilustración 22. Tensiones por ampliación de resguardo Corinto
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ORGANIZACIONES
CAMPESINAS,
AFRODESCENDIENTES
INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ (VERTIENTE ORIENTAL)

E

En la zona baja del municipio de Páez se presentan conflictos tensiones territoriales
entre la asociación campesina que hace parte de FENSUAGRO - PUPSOC, las
capitanías y los cabildos indígenas que hacen parte del CRIC por procesos de
ampliación, restructuración, saneamiento y clarificación de resguardos. En estos
conflictos han tenido especial importancia los procesos de reasentamiento de la
población indígena derivado de la avalancha del rio Páez desde 1994.
Como se mencionó en el capítulo 7, la avalancha ocurrida en junio de 1994
ocasionó, además de la pérdida de vidas humanas y los daños materiales en
cultivos y viviendas, el desplazamiento de la población indígena ubicada en los
resguardos de Toez, San José, Mosoco, Huila, Talaga, Vitoncò, Lame y Belalcazar
quienes se reubicaron en municipios cercanos de los departamentos del Huila,
Cauca y Caquetá. Parte de esta población fue reubicada en el municipio de Páez,
en la zona campesina de Itaibe y Rio Chiquito. Los años iniciales de reubicación,
fueron marcados con hechos de solidaridad hacia la población indígena por su
condición de damnificada (Hernández, 2015 c)
Sin embargo, según informa CEI (2013), la población indígena reubicada recreó en
los nuevos territorios las dinámicas organizativas de los cabildos las cuales
estuvieron articuladas y apoyadas por sus antiguas organizaciones de carácter local
y zonal (Asociación de Cabildos Nasaçxhâçxha) y a nivel regional el Concejo
Regional Indígena (CRIC).
Por otra parte, con el propósito de sumir los procesos y acciones necesarias para
reconstrucción y rehabilitación de las comunidades afectadas el gobierno nacional
creó la Corporación Nasa Kiwe, quien se encargó de la adquisición de tierras para
reubicación de los damnificados en nuevos territorios. Posteriormente la
corporación cedió los predios adquiridos en el proceso de reubicación a las
comunidades damnificadas al Incoder para su respectiva legalización como
territorios indígenas.
Según el CEI (2013)
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“Es en este contexto, en el que empiezan a aflorar las
inconformidades por parte de las comunidades campesinas y
afrodescendientes. Pues el hecho de que las comunidades
indígenas se habían organizados en cabildos e iniciaran el proceso
de conformación de resguardos en los territorios mayoritariamente
campesinos fue entendido por las organizaciones campesinas como
una provocación al sistema social preestablecido, especialmente
porque ser indígena, y hacer parte de un resguardo implicaba la
posibilidad de acceder a derechos especiales que el resto de la
población no tenía. Sumado a eso el Estado colombiano siguió
comprando predios, emitiendo actos administrativos (creación de
resguardos), creando escuelas y colegios para las comunidades
indígenas, sin tener en cuenta a la población campesina.(p)

Este mismo estudio afirma, de acuerdo con lo planteado en el capítulo 8 del
presente documento, que esta situación se presenta en el marco de una estructura
de tenencia y propiedad de la tierra caracterizada por el minifundio y el microfundio.
En el municipio de Páez este conflicto se presenta por el proceso de constitución de
los resguardos de Kwe Kiwe en Rio Chiquito (9 predios 243,08 has) y CXAHB
WALA LUCX en Itaibe (2 predios 443,52 has). Los predios mencionados fueron
adquiridos por la Corporación Nasa Kiwe para población indígena reubicada del
resguardo de Vitoncó por la avalancha del Rio Páez y terremoto del Volcán Nevado
del Huila en el año 1994.
Las comunidades campesinas que hacen parte de la Asociación campesina de Páez
consideran que esta decisión vulnera sus derechos y solicitan a las autoridades que
antes de adelantar cualquier diligencia respecto a ubicación, extensión, linderos de
comunidades indígenas se cuente con las comunidades tanto campesinas como
afrocolombianas asentadas en este territorio (CEI, 2013)
Por su parte, las comunidades afrodescendientes, quienes no poseen territorio
colectivo y adelantan estudio de la escritura 55 de 1888, se oponen a la constitución
de los resguardos mencionados por considerar que atenta contra su derechos
territoriales. En este caso, la capitanía de Belalcazar cuestiona el proceso de
constitución los resguardos de los territorios de los cabildos afectados por la
avalancha del Río Páez y los predios adquiridos por Nasa Kiwe, argumentado que
ese territorio ha sido habitado ancestralmente por población Afrodescendiente.
(CEI, 2013).
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Por no contar con la interlocución con los indígenas no es posible ampliar la
información sobre este tema considerando los argumentos de los cabildos.
Clarificación de títulos coloniales y republicanos en Paez
Por otro lado, es importante considerar que en los últimos años algunas
comunidades indígenas organizadas en cabildos han iniciado procesos de
clarificación de títulos de resguardo coloniales y republicanos (Decreto 2164 de
1995 y Ley 160 de 1994). En algunos casos estas solicitudes coinciden con
territorios que están habitados por población campesina. Según el análisis realizado
por Hernández (2015 a) en los municipios de Inzá y Páez este municipio se ha
manifestado el conflicto entre las asociaciones campesinas 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 solo el
resguardo de San José tiene injerencia en el complejo NHM. Por no contar con la
interlocución con los indígenas no es posible ampliar la información sobre este tema
considerando los argumentos de los cabildos.
11.2 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 en el complejo Guanacas Puracé Coconuco, el
cual ha tenido repercusiones en las relaciones entre los indígenas y la
administración del PNN Nevado del Huila.
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
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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 deben hacer frente a estas
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 el cual
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 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
provocó 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.
Con respecto al PNN Nevado del Huila, es importante anotar que este fue declarado
a través del acuerdo 0013 del 2 de mayo de 1977 por la junta directiva del
INDERENA con una extensión de 158.000 hectáreas. El área declarada se ubica
sobre áreas de resguardos previamente declarados además de territorios
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campesinos que argumentan que sus tierras fueron otorgadas por el INCORA. Los
principales asentamientos indígenas dentro del PNN son nasas, ubicados en el
sector Cauca y Tolima. Cabe anotar que el 32,12% del área del parque está
traslapada con área en resguardo. Se presenta traslape con resguardos de la
siguiente manera:

Tabla 43. Resguardos traslapados con el PNN Nevado del Huila
DEPARTAMENT
O

MUNICIPIO

RESGUARDO

ÁREA DE
TRASLAP
E

CAUCA

TORIBÍO

Tacueyó

1965

% ÁREA
EN
TRASLAP
E
1,20%

Toribío

1177

0,72%

San Francisco

35

0,02%

3177

0,752%

San José

4610

2,81%

Wila

26828

16,35%

Belalcázar

13655

8,32%

Vitoncó

640

0,39%

Toez

57

0,03%

45790

27,9%

3744

2,28%

52712,48

32,12%

SUBTOTAL TORIBÍO
PAEZ

SUBTOTAL PAEZ
TOLIMA

PLANADAS

Gaitania

TOTAL HECTAREAS TRASLAPADAS
Fuente: Plan de manejo del PNN Nevado del Huila (PNN, 2007)

Al respecto de las relaciones entre la administración del parque y la Asociación de
Cabildos Nasa Cxhacxha, el Plan de Manejo del Parque menciona que a pesar de
la importancia del territorio indígena de Tierradentro en el área protegida y zona
aledaña al parque, no se ha podido consolidar un relacionamiento. Afirma que existe
prevención por parte de los Cabildos hacia las políticas del Estado en general.
También se refiere a los antecedentes relacionados con la formulación del proyecto
ecoturístico PLADENASA en el año 2000, en el que se sobredimensionaron los
alcances y ninguna de las partes pudo responder adecuadamente a los
compromisos planteados.
Con respecto a la Asociación de Autoridades tradicionales Indígenas del Norte del
Cauca – ACIN el Plan de Manejo afirma que existen relaciones contradictorias con
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la administración de parques. Como autoridad zonal indígena y organización de
base impulsora del proceso organizativo de las comunidades se ha propuesto la
conformación de una entidad territorial indígena, la creación de un sistema propio
en educación, salud, manejo de recursos naturales y economía solidaria, así como
la consolidación de su autonomía política y jurídica. Menciona que esta asociación
tiene también una actitud de desconfianza frente a los funcionarios de parques, sin
embargo, desde el año 2002, se trabaja conjuntamente con la UAESPNN, UAFRO
y Amunorca ante CRC en acciones de gestión institucional para el ordenamiento de
la Cuenca del Río Palo.
Al respecto, la jefe del PNN Nevado del Huila informa, en entrevista realizada en el
marco del presente estudio (julio 2014), que actualmente las relaciones con los
resguardos indígenas con los que el parque tiene traslape se han visto afectadas
por la situación conflictiva descrita entre el cabildo del resguardo de Coconuco y la
administración del PNN Puracé. Considera que esto ocurre porque todos los
cabildos del Cauca que tienen relación con el parque atienden las posiciones del
CRIC. Esta organización argumenta, a raíz de los eventos descritos en Puracé, que
no dialogarán con entidades del sector ambiental pues su interlocución se limita al
Ministerio del Interior.
También afirma que la relación actual con los indígenas está condicionada a
proceso de revisión de títulos coloniales que afectará el traslape con el Parque.
Según la funcionaria, esta situación ha afectado la ejecución de recursos para la
restauración de zonas degradas. Tampoco ha sido posible la aprobación del
POMCH del rio Páez Huila, el cual está pendiente de consulta con los resguardos
indígenas. (PNN, 2007)
Por no contar con la interlocución con los indígenas no es posible ampliar la
información sobre este tema considerando los argumentos de los cabildos.

11.3 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 NHM son
escenario de confrontaciones armadas entre la guerrilla de las FARC – EP y las
Fuerzas Armadas de Colombia. Cabe anotar especialmente que los municipios de
Miranda, Corinto y Toribio que hacen parte del complejo NHM están incluidos en el
Plan de Consolidación Territorial, lo cual incrementa la presencia militar y el número
de acciones de confrontación militar con la insurgencia cuyas consecuencias
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negativas a nivel humanitario y de derechos Humanos resultan preocupantes. (ACIT
et al, 2012)
Según Bueno (2015) en Miranda, esta política representa la mayor presencia de
las fuerzas militares en la zona, evidenciada en la instalación de bases militares en
la zona montañosa (vereda Calandaima - Páramo de Santo Domingo). Este mismo
autor afirma que en Corinto, la aplicación de esta política afecta las veredas de
Guacas, la Cominera, el Silencio, Las Violetas, el Palmar, Los Andes por el
incremento de combates y dificultades para la movilidad de los civiles, además de
las afectaciones como perdida de animales, heridas, daños en las viviendas y
contaminación del medio ambiente.
Con respecto a lo anterior, 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,
estas acusaciones han provenido de sectores estatales como Ejercito,
Fiscalía o gremios en las cuales se vincula a la población con la subversión.
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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.
Esta situación ha generado la reacción de organizaciones indígenas y campesinas
que rechazan la presencia militar en sus territorios. Al respecto cabe mencionar dos
eventos que ilustran la posición de las organizaciones frente a esta situación:
-

Desalojo de soldados en el Cerro Berlín: El 17 de julio de 2012 la guardia
indígena y las comunidades de los resguardos de Tacueyó, Toribío y San
Francisco coordinadas por la ACIN ocuparon la zona aledaña a las torres de
comunicación ubicadas en la vereda Berlín resguardo de San Francisco.
Desalojaron, previa notificación de la diligencia, a 60 miliares ubicados en el
lugar. Según sus argumentos, esto se dio
“(…) para superar una situación “de hecho” violatoria de los
derechos a la propiedad privada colectiva sobre dichos predios, la
paz, la consulta previa y la tranquilidad, violentados por el Estado
colombiano con la presencia ilegal del Ejército en el área” (ACIN,
2012)

La ACIN y sus resguardos asociados rechazan los señalamientos realizado
por el Ministro de defensa sobre la supuesta relación de los comuneros con
la guerrilla de las FARC. Cabe anotar que esta organización manifiesta
neutralidad frente a los actores del conflicto:
“Somos conscientes de que los pueblos indígenas por más de cinco
siglos seguimos siendo víctimas de una violencia y una guerra que
no es nuestra, pero sufrimos las consecuencias de manera
constante y directa las agresiones que han llegado a nuestros
territorios en cada época disfrazados de diferentes formas para
despojarnos de nuestros derechos ancestrales como es el territorio
y la autonomía.”(Resguardo de Jambaló, 2012)

Es importante resaltar que el CRIC reivindica, en diferentes actos y
comunicaciones públicas, la autonomía frente al conflicto armado. En el
pronunciamiento denominado Terminar la guerra, defender la autonomía,
reconstruir los bienes civiles y construir la paz emitido por la Junta Directiva
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Regional del CRIC en Toribio (2011)40 cuestiona el escalamiento del conflicto
armado en la zona norte y en las áreas contiguas de los departamentos del
Huila, Tolima y Valle, las cuales son definidas como territorio del pueblo
Nasa. Afirman que el accionar de los actores armados (FARC y Fuerzas
Armadas) afecta todas las dimensiones de la vida nacional, subordinando la
política a las prioridades militares de ambos bandos.
Cuestionan el hecho de que actualmente a actualidad Las FARC desplazan
fuerzas hacia el norte del Cauca provenientes de otros departamentos lo cual
recrudece las consecuencias del conflicto armado. Con respecto al Ejército,
afirma que se ha concentrado un número cada vez mayor de unidades
militarles en Corinto, Caloto, y Miranda y Tierradentro y que se ha anunciado
la decisión unilateral e inconsulta de establecer un nuevo Batallón de Alta
Montaña en Tacueyó. Ven con preocupación que en el futuro se pretenda
instaurar otros batallones en el páramo
Frente al Plan de consolidación territorial del gobierno nacional, denuncia
que esta estrategia combina el “desarrollo armado y humanitarismo
armado”. Cuestionan que, por medio de este plan, los recursos públicos
destinados a garantizar los derechos sociales y el desarrollo de
infraestructura son controlados por los batallones. La principal consecuencia
es que esto involucra a las comunidades civiles en la estrategia de guerra y
que en la práctica las comunidades se convierten escudos humanos para
proteger forzadamente a los soldados.
Frente a lo anterior manifiestan (CRIC, 2011):






Los armados no nos representan, no pueden hablar ni mucho menos
realizar acciones en nombre nuestro o de nuestros intereses.
Reclamamos la desmilitarización total de nuestros territorios de parte
y parte.
Tanto el Estado como la guerrilla y demás grupos armados, los
gremios económicos, narcotráfico y multinacionales y demás actores
externos deben respetar nuestro territorio y autonomía
Exigimos la recuperación de la armonía y nuestros territorios
indígenas y en general de la nación colombina, por ello construimos

Este pronuciamiento retoma las posciones planteadas por el movimiento previamente
frente al conflicto y sus afectaciones a la población civil: Resolución de Vitoncó (1985),
el mandato de Ambaló (1996), la Resolución de Jambaló, (2000), los Congresos del
CRIC, la propuesta de Diálogo de La María Piendamó,
40
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una ruta de solución política al conflicto armado donde la sociedad civil
sea un actor fundamental
Por no contar con la interlocución con los indígenas no es posible ampliar la
información sobre este tema considerando los argumentos de las
organizaciones.
-

Acción de rechazo al Plan de Consolidación – Cerro Calandaima: el 12
de julio de 2012, campesinos de la zona rural del municipio de Miranda
exigieron el retiro de tropas del ejército ubicadas en el cerro Calandaima
pues consideran que su presencia pone en riesgo las vidas de los pobladores
de áreas. En esta acción rechazaron el Plan de Consolidación Territorial por
considerar que acentúa la guerra en la región. Al respecto, las organizaciones
campesinas coinciden en pedir la desmilitarización de los territorios (ACTI et
al, 2012).
Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes, vinculada al
PUPSOC, denuncia que la agudización del conflicto armado en el Cauca ha
implicado el sistemático desconocimiento de los derechos individuales y
colectivos de ciudadanos y organizaciones sociales. Insisten en afirmar que
la dinámica del conflicto armado está relacionado directamente con las
políticas económicas de los diferentes gobiernos locales que
“ (…) giran en torno a la imposición de megaproyectos económicos
de diverso tipo (minero-extractivos, energéticos, agroindustriales)
orientados a la explotación indiscriminada de los recursos naturales
para beneficio de agentes ajenos a las regiones (empresas
trasnacionales, inversores anónimos). ” (RDHFIC, 2011:1).

En este contexto enmarcan la Estrategia para el Fortalecimiento de la
Democracia y el Desarrollo Social” y su eje de “Política de Consolidación de
la Seguridad Democrática implementada por el Gobierno Nacional (Ver
capítulo 5). Cuestionan principalmente que estas estrategias buscan la
cooptación efectiva de las reivindicaciones de los sectores populares por la
vía asistencialista orientada a la consecución de la hegemonía militar
efectiva de las Fuerzas Militares por medio de la militarización masiva de
territorios campesinos e indígenas.
En particular, en la zona norte del departamento, registran una crisis
humanitaria generada por las fuerzas militares y los grupos paramilitares.
Según esta organización, esta crisis tiene que ver con el incremento
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desmedido del pie de fuerza, el desarrollo de campañas y acciones sociales
por parte de los militares, el acoso sexual y falsas promesas a niñas y
jóvenes, la inserción de comuneros a las redes de informantes y la
permisividad con la cadena productiva del narcotráfico.
También se refiere, como elementos de la crisis humanitaria, a la
desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la detención ilegal de líderes
sociales, la ocupación militar de bienes protegidos (propiedad de civiles,
escuelas, hogares de bienestar familiar y centros de cultos), las restricciones
para la libre locomoción y al abastecimiento de alimentos, el señalamiento y
la estigmatización y el desplazamiento forzado. (RDHFIC, 2011).

11.4 CONFLICTOS RELACIONADOS CON EL AGUA
Las tensiones y conflictos relacionados con las zonas de páramo en el Cauca 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:

USO DEL AGUA Y DEL SUELO EN LOS CULTIVOS DE CAÑA
Según Caballero (2013) y ACIT et all 2012, la principal contradicción relacionada
con el uso del agua en el norte del cauca tiene que ver con el uso intensivo en
cultivos agroindustriales de caña ubicados en las zonas planas de los municipios de
Corinto y Miranda (Ver Ilustración 23 e Ilustración 24)41, los cuales se constituyen
en los principales cultivos de estos municipios ubicados en grandes propiedades
(Ver capítulo 9).

41

Estos cultivos se desarrollan también en los municipios de Padilla, Caloto, Santander de Quilichao,
Villarrica, Puerto Tejada en el Departamento del Cauca y en Florida, Candelaria, Pradera, Buga y Cali en el
Departamento del Valle
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Ilustración 23. Coberturas de la tierra en el municipio de Corinto.
Fuente:CRC-Geospatial (2013)
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Ilustración 24. Coberturas de la tierra en el municipio de Miranda.
Fuente: CRC-Geospatial (2013)

En el municipio de Miranda y Corinto tiene incidencia la empresa Incauca, la cual
fue fundada en 1963. Desde 1980 hace parte de la Organización Ardila Lülle. Según
Incauca (2015) el Ingenio tiene vinculadas 45.199 hectáreas en área bruta. Esta
empresa cuenta con 38.902 hectáreas sembradas en caña, de las cuales 19.245
pertenecen a 236 predios de manejo directo y 19.657 pertenecen a 448 proveedores
de caña. Según esta misma fuente tiene una capacidad instalada superior a 16.000
toneladas diarias.
Además de los cultivos, la empresa tiene una refinería construida en 1997 y también
se ocupa de la elaboración de otros productos alimenticios. En este mismo año, la
empresa inicia la actividad de cogeneración de energía eléctrica, de la cual la mitad
se destina al consumo internos para el funcionamiento de las plantas de azúcar,
alcohol carburante y compost y el resto es vendido a la red pública. Desde el 28 de
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octubre de 2005, Incauca S.A cuenta una planta de alcohol carburante con una
capacidad de producción de 350.000 litros de alcohol diarios en operación continua.
En estos municipios también tiene incidencia el ingenio Rio Paila Castilla. Esta
empresa vallecaucana se dedica a la producción y comercialización de azúcar, miel
y alcohol para el mercado nacional e internacional. Emerge de la fusión ocurrida en
1997 entre el Ingenio Rio Paila, conformado en 1918, y Central Castilla fundada en
1945. La empresa cuenta con dos plantas en el Valle del Cauca: una ubicada en el
Km1 vía La Paila, Zarzal (Planta Riopaila) y la otra en el KM 30 vía Cali- Florida
(Planta Castilla).
La incidencia geográfica de la empresa se extiende a los municipios de Tuluá,
Andalucía, Bugalagrande, Zarzal, Roldanillo, La Unión, La Victoria, Obando,
Pradera, Florida, Candelaria y Palmira en el Valle del Cauca y Miranda, Corinto,
Puerto Tejada y Caloto en el Departamento del Cauca.
Por otra parte, el ingenio La Cabaña Incabaña tiene incidencia en el uso del agua
de Miranda. Esta es una empresa ubicada en el Cauca dedicada a la producción y
comercialización de azúcares y mieles. Posee alrededor de 20.000 hectáreas de
terrenos destinados al cultivo de la caña de azúcar y alrededor de 200.000 metros
cuadrados asignados a la planta física de la fábrica y áreas administrativas. Los
productos de esta empresa son azúcar blanca, azúcar morena y miel virgen.
Según el estudio de Entorno Regional elaborado por la CRC, en el municipio de
Miranda existen 47 concesiones de agua destinadas al uso agropecuario de los tres
ingenios mencionados: Incauca, Incastilla e Incabaña. El municipio de Corinto
existen 35 concesiones para los ingenios Incauca y Castilla (Ver Tabla 44) Estas
concesiones se surten de los ríos los cuales se surten de los ríos Guengue,
Desbaratado, La Paila y Palo. Sin embargo es importante mencionar que estas
concesiones no incluyen los datos de los proveedores de caña, lo cual implica que
el uso del agua para el cultivo es mucho mayor.
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Tabla 44. Concesiones de agua a Ingenios en Miranda y Corinto
Municipio

Ingenio

Numero
Concesiones

Miranda

Incauca

19

Volumen
concedido
M3/Año
2.6326.425

Incabaña

15

16.444.684

Incastilla

13

22.114.844

Total Miranda
Incauca

47
28

64.885.953
49.859.712

Incastilla
Total Corinto

7
35
82

7.340.544
57.200.256
122.086.209

Corinto

Total

de

Ríos

Desbaratado,
Guengue, Palo
Desbaratado,
Guengue
Desbaratado,
Guengue y La
Paila
Guengue,
La
Paila, Palo
Palo y Guengue

Fuente CRC (2015)

Frente al uso del agua para la agroindustria de la caña, Pérez y Álvarez (2011)
identifican que, debido a la especialización productiva derivada de la apertura
económica, el área sembrada en caña de azúcar se ha incrementado en los últimos
años, ya que pasó de 140 mil hectáreas en 1990 a 220 mil en 2008. Los autores
informan que se tiene como meta alcanzar al año al año 2020, un millón de
hectáreas sembradas en todo el territorio nacional dirigidas la mayoría a la
producción de etanol. Esta meta es incentivada por medio de apoyos económicos y
regulaciones jurídicas que favorecen el desarrollo de grandes proyectos
agroindustriales para agrocombustibles (caña de azúcar y palma aceitera)
El análisis realizado por los autores para el Valle Geográfico del Rio Cauca42
encuentra que esta dinámica genera una creciente demanda de agua, lo cual
afectada tanto la función abastecedora del rio como la calidad del recurso.

42

Según los autores el territorio donde se cultiva caña de azúcar está ubicado en la vertiente hidrográfica del río Cauca, que
conforma el valle del mismo nombre. El Valle geográfico del rio Cauca relacionado con el cultivo de la caña es definido por
los autores, de acuerdo a la información tomada de Asocaña, como el área geográfica que ocupa el Cluster del Azúcar que
va desde el norte del departamento del Cauca, atraviesa el centro del departamento del Valle y llega hasta el sur del
departamento de Risaralda. Según Asocaña este cluster que agrupa en la región a 13 ingenios azucareros, más de 1,200
proveedores de caña, más de 40 empresas de alimentos y bebidas, 11 productores de alcohol y licores, 2 cogeneradores de
energía, 1 productor de papel, 1 industria Sucroquímica y más de 50 grandes proveedores especializados, además de cientos
de pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y servicios. Los ingenios que hacen parte de este cluster son:
Ingenios Central Castilla, Central Tumaco, Incauca, La Cabaña, Manuelita, Carmelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí,
Providencia, Ríopaila, Risaralda y Sancarlos. (ASOCAÑA, sf)
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Afirman que esto ha generado importantes conflictos ecológicos por el control del
agua ya que argumentan que el incremento del consumo de agua por parte del
sector cañero ha producido una competencia por el recurso hídrico. Informa que
esto se acentúa en épocas de verano y con mayor intensidad en el centro y sur de
la región donde se concentra la actividad cañera. Según los autores, la
concentración del recurso hídrico para la cañicultura se demuestra en la distribución
de las concesiones de agua –tanto superficial como subterránea– analizado por
ellos para los diferentes usos en la cuenca del río Cauca, perteneciente al
departamento del Valle del Cauca. Para el Cauca, estos datos se sustentan el
Estudio del Entorno Regional del complejo NHM cuya síntesis se presenta en la
Tabla 44.
Según los autores, estos conflictos ponen en riesgo la sostenibilidad del recurso
hídrico tanto superficial como subterráneo en la región, lo cual se ve agravado por
la relativa baja pluviosidad de la zona plana y la fragilidad de estos acuíferos por
sus características hidrogeológicas (Medina et al, 2005 en Pérez y Álvarez, 2012)
Por otra parte, el estudio citado insiste en que el precio pagado por los usuarios del
sector cañero vs los costos de mantenimiento de estas cuencas hidrográficas y de
los acuíferos es realmente bajo. También afirma que este sector no ha asumido la
responsabilidad como gran contaminadora y usuario del recurso. Concluyen que el
sector cañero y el agrícola en general, reciben subsidios ecológicos por de los
ecosistemas donde desarrollan sus actividades. Por este motivo el trabajo evidencia
los riesgos que implica la ampliación de la frontera agrícola cañera por todo el valle
geográfico incentivada por la producción de etanol para para la gestión del recurso
hídrico y la sostenibilidad ambiental de la región.
En relación con el uso del suelo, el Centro de Estudios Interculturales (2013) afirma
que, aunque los suelos del norte del Cauca son considerados de alta y moderada
fertilidad, la siembra de monocultivos de caña de azúcar ha implicado la reducción
de dicha fertilidad debido a que la tierra se vuelve más ácida con la siembra de
algunos cultivos y al uso intensivo de químicos son utilizados para las fumigaciones.
Al respecto, la Escuela itinerante afronortecaucana y el Grupo Semillas (2013)
afirman que
Actualmente en la zona plana la actividad económica gira alrededor
del monocultivo de la caña de azúcar, la ganadería extensiva y la
industria, modelo de desarrollo que ha generado una fuerte presión
sobre los recursos naturales, contaminación de las aguas con
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vertidos industriales, disminución de la productividad del suelo por
la sobreexplotación y uso de maquinaria agrícola pesada,
contaminación por la quema de la caña; deforestación, alteración
del paisaje, disminución y extinción severa de la biodiversidad de
flora y fauna nativas. (2013:2)

Según Caballero, existe una contradicción entre el uso para agroindustria y uso para
agricultura campesina, ya que son las empresas agroindustriales quienes tienen
acceso a los canales de riego. Este mismo autor afirma que también se presenta
contradicción en el manejo de la cuenca del rio Palo ya que los usuarios de agua,
fundamentalmente los que tienen más poder, han constituido sus propias empresas
para administrar las cuencas.
Este es el caso de la Corporación para el Manejo Integral de la Cuenca del Rio Palo
(Corpopalo) la cual es una organización de carácter privado sin ánimo de lucro
creada en el año 1993 y conformada por los Ingenios Cabaña, Central Castilla,
Cauca, Propal S.A. y Caficultores de la Cuenca. Su área de influencia corresponde
a los municipios que tienen área en la cuenca: correspondientes a la jurisdicción
político administrativa de los siguientes municipios: Caloto, Corinto, Jambaló,
Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Silvia, Toribío y Villarrica. En estos municipios
tienen presencia 8 resguardos y territorios indígenas: Tacueyó, Toribío, San
Francisco, Jambaló, Huellas, Pitayó, y territorios indígenas en los municipios de
Corinto y Miranda. (CORPOPALO, 2015)
Caballero (2012) autor afirma que los habitantes de la parte alta de la cuenca del
Río Palo, fundamentalmente comunidades indígenas y campesinas, reclaman que
son ellos quienes deben manejar la cuenca y que la respectiva inversión debe
hacerse en una economía sostenible para las comunidades de la zona. Identifica
que esta es una contradicción entre las comunidades “`productoras de agua” o de
“aguas arriba” y las comunidades usuarias del agua o “aguas abajo”.
Por otra parte es importante considerar que la concentración de la tierra en las
zonas planas está directamente relacionada con los escases que sufren las
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Como se ve en detalle
en el capítulo 9 las tierras más productivas del municipio se encuentran localizadas
en la zona plana y están absorbidas por el monocultivo del azúcar, situación que se
presenta de manera similar en los municipios de Corinto y Miranda y genera una
gran presión sobre la poca tierra que aún está en manos de pequeños y medianos
propietarios (RINCÓN, 2009). Esto ha ocasionado que las familias campesinas
estén apiñadas en los piedemontes, ejerciendo una fuerte presión sobre los
ecosistemas y sustenta las reivindicaciones por parte de las organizaciones sociales
relacionados con el acceso a la tierra. (Ver capítulo 9)
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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)

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 200843 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
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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)
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
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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.
11.5 POTENCIALES
CONFLICTOS
INFRAESTRUCTURA Y MINERÍA

POR

PROYECTOS

DE

Como se mencionó en el capítulo 7, existen múltiples intereses sobre las zonas de
páramo entre los cuales cabe analizar con detenimiento las actividades mineras con
impacto en el páramo.
Actualmente en los resguardos de Huila (complejo NHM) y Mosoco (complejo GPC)
en el municipio de Páez los indígenas adelantan explotación artesanal del oro. Sin
embargo, las organizaciones sociales han identificado que Kedahda, empresa filial
de la empresa minera AngloGold Ashanti Mines, tiene interés en la explotación del
oro en estos territorios. Al respecto, el portal Prensa Rural informó en el 2005 que
esta empresa ha solicitado 7.030 hectáreas para la exploración y explotación
aurífera en la zona. Según Tatay (2008) es especialmente preocupante que en El
Pisno (resguardos de Mosoco y Pitayó), situado en zona de páramo y declarado
territorio sagrado por los Thê Wala indígenas. El autor afirma que la empresa ha
adelantado negociaciones con uno de los resguardos de la región, a pesar de la
oposición de las comunidades en general.
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 tiene potestad para determinar los minerales de interés estratégico para el
país. Lo anterior permite delimitar áreas especiales que se encuentren libres sobre
los cuales no se recibirán nuevas propuestas ni contratos de concesión minera. La
adjudicación 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
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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)

11.6 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
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 7. En esta mesa se protocolizan los acuerdos
llegados en las mesas locales.
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-

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
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,
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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.

-

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.
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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
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
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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
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.

11.7 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
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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 en el complejo GPC. Esto ha implicado tensiones entre las
autoridades indígenas y las autoridades ambientales en el departamento del Cauca,
con incidencia específica en las relaciones entre los resguardos que tienen traslape
con el PNN Nevado del Huila.
Sobre los conflictos relacionados con el agua, se menciona que la principal
contradicción en el norte del Cauca tiene que ver con el uso intensivo del agua en
cultivos agroindustriales de caña ubicados en las zonas planas de los municipios de
Corinto y Miranda. Según los autores consultados, la demanda ha aumentado en
los últimos años debido al incremento de los cultivos orientados a la producción de
agrocombustibles. Esta creciente demanda de agua afecta tanto la función
abastecedora del rio como la calidad del recurso. También identifican que el precio
pagado por los usuarios del sector cañero vs los costos de mantenimiento de estas
cuencas hidrográficas y de los acuíferos es realmente bajo. Según lo anterior,
concluyen que el sector cañero usa el recurso hídrico sin asumir la responsabilidad
ecológica y social producto de la actividad agroindustrial. Afirman que este uso
intensivo pone en riesgo la sostenibilidad del recurso hídrico. Por otro lado, es
importante también considerar los impactos de la actividad en la fertilidad de los
suelos y en la inequitativa tenencia de la tierra en la zona (ver capítulo 9).
También se hace referencia a las actividades mineras con impacto en páramo. Se
menciona, según las fuentes consultadas (Tatay, 2009), que en los resguardos de
Huila de Huila (complejo NHM) y Mosoco (complejo GPC) en el municipio de Páez
(Tierradentro), los indígenas adelanta explotación artesanal del oro. Según esta
misma fuente, se menciona que Kedahda, empresa filial de la empresa minera
AngloGold Ashanti Mines, manifestó en el 2005 interés en la explotación del oro en
estos territorios. También se menciona la constitución de las Áreas Estratégicas
Mineras que tendrían incidencia en Miranda y Corinto.
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
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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. 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.
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
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12

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y CONFLICTOS AMBIENTALES

Este capítulo presenta las condiciones y características socio-ecológicas de las
subcuencas que nacen en el Complejo Nevado del Huila-Moras. Estas determinan
el mantenimiento de la oferta hídrica de los ríos del Tolima, Huila, Alto Magdalena,
Alto Cauca y Valle geográfico del Rio Cauca.
Para la Zona Hidrográfica del Cauca (ZHC) se describe las condiciones actuales
de la Subzona Hidrográfica (SZH) del río Palo haciendo referencia a los municipios
que la conforman: Toribio, Jambaló, Miranda y Corinto. Para Toribio se ilustra la
influencia de los conocimientos de la etnia Nasa sobre el manejo del territorio y se
mencionaran brevemente algunas problemáticas. Para Jambaló, se hace un
reconocimiento de la composición y estado actual del ecosistema en la zona de
páramo y ecosistemas adyacentes. Se resalta la composición y funcionamiento de
la red hídrica del municipio, identificando los principales usuarios del agua, así como
las causas que afectan el mantenimiento de la oferta de agua.
Para Miranda, se identifican las zonas ecológicas de la alta montaña, las
características que determinan el abastecimiento hídrico y los actores que se
benefician de este. Se resaltan los servicios de suministro de maderas y otros
servicios ecosistémicos de regulación. En el municipio de Corinto también se
describen las unidades bioclimáticas que caracterizan el ecosistema de alta
montaña del municipio, se presenta una breve caracterización de las subcuencas
que conforman el municipio y por último se presentan algunas condiciones del
abastecimiento hídrico.
Para la subzona del río Desbaratado, que comprende parte de municipio de Miranda
y Florida, la información no es tan extensa pero se presentan aspectos básicos
sobre sus generalidades en cuanto a los aspectos que influyen en la oferta y
regulación hídrica. De igual manera la Zona Hidrográfica del Alto Magdalena, la
información es limitada por ser área del Parque Nacional Natural del Nevado Huila
(PNN – NH), los insumos que se presentan están referidos al área protegida de
cerros banderas y Ojo Blanco. Se hace énfasis en la subcuenca del Ata que abarca
el municipio de Planadas, la información presentada está relacionada con la visión
que tiene la etnia Nasa de esta zona.
La subcuenca del río Páez, de la cual fluyen agua para la ZH del Cauca y al Alto
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Magdalena se menciona la importancia que tiene el Nevado del Huila en la oferta
hídrica de esta subcuenca, las microcuencas que lo conforman, las problemáticas
que presentan, características del abastecimiento hídrico relacionado los usuarios.
Por otro lado se describen las concepciones culturales sobre el uso, función y
significado del páramo para la etnia Nasa. Se mencionan aspectos asociados a los
servicios eco sistémicos de la extracción maderera y el mantenimiento de
biodiversidad. Por último se reportan los hallazgos encontrados en la salida de
campo, realizada en el mes de noviembre del 2014, en donde se visitó un sector del
Cañon del Simbola. Los hallazgos están referidos a la percepción que tienen los
pobladores sobre el páramo en cuanto a su estado actual de conservación y las
problemáticas encontradas.
12.1 SUBZONA DEL RÍO PALO:
Tiene una extensión superficial de 1500 km y comprende los municipios de Toribio,
Jambaló, Corinto y Miranda que hacen parte del CNHM. Otros municipios son
Caloto, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica. Esta es una de las principales
subcuencas del Noreste del departamento del Valle de Cauca. Muy estratégica para
el Norte del cauca (Pinzón et al, 2012)
TORIBIO – ETNIA NASA
La zona montañosa del municipio de Toribio tiene su máxima altura a los 4.150
msnm en el Páramo de Santo Domingo. El municipio de Toribio hace parte de la
Eco región estratégica reconocida por la Unesco como Reserva de la Biosfera
agrupada del cinturón andino. Área de patrimonio mundial para la conservación.
Funcionalmente la Región posibilita conectividades entre ecosistemas estratégicos
Andinos de la cordillera central, del Piedemonte Amazónico y de la Costa del
Pacífico. Este corredor estratégico especialmente en las zonas de páramo, ha sido
históricamente usado como escenario de asentamiento permanente de actores
armados al margen de la ley, operaciones de la fuerza pública y agentes de la
economía ilícita del narcotráfico.
La composición étnica de la población Toribio es mayoritariamente Nasa, que
poseen títulos de origen colonial (año 1701), distribuidos en tres Resguardos:
Resguardo Indígena de Tacueyo, Resguardo Indígena de Toribio y Resguardo
Indígena de San Francisco.
La población del casco urbano se auto reconoce como pertenecientes a la etnia y
acatan la autoridad del Cabildo del Resguardo de Toribio. El resguardo indígena
Tacueyo se ubica en la vereda de Santo Domingo.
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El principio que anima el reconocimiento del territorio ancestral es Jukthtekwex tierra
de hombres y de espíritus, tierra del sentir; configurado por montañas, piedrasminerales donde moran los espíritus del aire (Eki Kiwe), del subsuelo (Kiwe tyiju) y
de la tierra (Kiwe). kwesx kiwe yuka: mojones espirituales que deben recordar el
origen de la vida y del nasa). Los usos del páramo no eran opuestos a la actividad
humana (Rappaport,: 2000 citado por Hernández, 2015)
Los páramos no fueron ajenos a las culturas indígenas andinas. Se adentraron en
ellos siguiendo los ciclos alimentarios y reproductivos de la fauna asociada a su
existencia. Integraron los páramos a las estrategias de manejo vertical de las
montañas44.
Actualmente, los resguardos indígenas de Toribio vienen asumiendo un proceso
organizativo por medio de retomar sus planes de vida a través de un proyecto de
educación encaminado a la ´autonomía y autodeterminación de los pueblos
indígenas´ y está a su vez articulada a la realidad social y política. (PNN-NH, 20072011)
Conocimientos nasas: Regulación climática y plantas

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).
La ancestralidad territorial de los Nasas y su constante relación empírica con los
fenómenos naturales y meteorológicos les han permitido relacionar la presencia de
animales, el color del cielo, los cantos de los animales y el color de la luna con
predicciones climáticas. Ramos et al (2011) identifica algunos indicadores que
tienen los Nasas para predecir el clima.

44

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/faunayflora/paramo/paisa2.htm
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Tabla 45. Conocimientos ecológicos de la etnia Nasa. Fuente: Ramos et al,
2011
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Concepción del manejo y uso de páramo.

Para los Nasas el páramo y en general el territorio se debe habitar y usar con
conciencia espiritual, política, económica y social en aras de lograr la autonomía y
soberanía que el movimiento indígena vigente promulga y que anima los procesos
de resistencia y pervivencia cultural. Así el territorio se debe contemplar, caminar
para legitimar los mandatos políticos, aplicar justicia y para agradecer la conexión
por medio de rituales y música (Hernández, C, 2014). El territorio se debe sembrar
por medio de valores de redistribución y reciprocidad que se representan a través
de Tull, la minga, el trueque, el manejo microvertical (Ibid, 2014).
Sin embargo, la misma autora reporta que el páramo no se habita de forma
permanentemente, los médicos tradicionales son los principales actores autorizados
para la obtención de beneficios espirituales del páramo. Del mismo modo son ellos
quienes restituyen mediante trabajos de armonización el respeto por los sitios
sagrados, a modo de agradecimiento.
Entre las Plantas que se obtienen del páramo están el “alegrón de páramo,
Yacuma, cabuya de páramo, fresco o musgo de todo tipo, misclillo, apio de páramo.
En las montañas se conseguían cáscaras de canelo de, quina, cascarillo, musgos
o frescos”.
Según el informe de PNN-NH (2077-2011) en el municipio de Toribio se reconocen
las siguientes reservas forestales como zonas de amortiguación del Parque:




La reserva cartón de Colombia (Tacueyó).
La reserva Atamira en la vereda de Vichiqui (fuera del área del páramo).
Reservas de las fincas comunitarias de las partes altas en los resguardos de
Tacueyo, Toribio y San Francisco.

El mismo informe reporta que las actividades que dinamizan la economía del
resguardo de Toribio son ganadería, producción agrícola de cebolla, maíz, papa,
lulo y tomate de árbol) y explotación artesanal de mármol. Estas actividades las
realizan pequeños productores que usan mano de obra familiar (PNN-NH, 20072011)
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El clima y las prácticas agrícolas

En el sistema agrícola la tumba, roza y quema tienen fechas especiales. Cuando va
a llegar el verano (junio-julio) se tumba. Luego se espera que se seque la roza y en
agosto se siembra, para recibir las lluvias de septiembre (Ramos et al, 2011).
Actualmente, los nasas manejan en sus prácticas agrícolas el calendario lunar, sin
embargo este se ha cambiado por la llegada de los agroquímicos y riegos; y el
cambio climático. Este último factor ya no está sincronizado con la época de siembra
ni de cosecha. El frio ya no se siente igual en el páramo, sobre todo en aquellas
épocas cuando se tenía que arrancar la papa. Así como la temperatura ha venido
subiendo, los cultivos también, ahora es posible encontrar café, caña y plátano a
alturas superiores a los 1800 msnm (José María Quitumbo en Ramos et al 2011).
En general las comunidades tanto indígenas como campesinas que habitan los
páramos del Cauca tienen un conocimiento más acertado y una lectura más amplia
sobre las dinámicas actuales de transformación de los ecosistemas de alta
montaña. El principal factor está vinculado con las actividades agrícolas que
dependen de los cambios climáticos y por ende afectan sus sistemas de vida.
Problemáticas

En cuanto a lo social se destaca la presencia de grupos armados, incluyendo
asentamientos de bases militares. Frente a las prácticas de manejo: Se resalta las
actividades de quema en verano para renovación de praderas, el pastoreo en la
zona de páramo Santo Domingo; ampliación de la frontera agropecuaria y pequeñas
actividades de extracción de oro en zonas de alta montaña (Hernández, 2015). El
informe de Hurtado y García (2013) reporta la presencia de potrerización, ganadería
semi-extensiva y prácticas de tala y quema en el área de páramo de Toribio. Por
ejemplo en el sector Suiza en la zona de amortiguación entre los 3.200 a los 4100
msnm se evidencia este tipo de prácticas, especialmente sobre la margen del río
Santo Domingo, donde se asientan los colonos.
Las zonas donde se reporta actividades de ganadería semi-extensiva corresponden
a sitios donde se implementaron programas de reconversión ganadera como
sucede en las veredas de Lopéz, La Calera, Santo Domingo, El Trapiche, Agua
Blanca y otras. Las zonas intervenidas también están asociadas a los procesos de
reubicación de resguardos indígenas, como lo es el de San Francisco.
El informe de Hurtado y García (2013) reporta potrerización en la microcuenca de
Tominió, especialmente sobre los bosques alto andino y páramos. Allí los suelos
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están compactados, se presentan fenómenos de deslizamientos. Por otro lado se
evidencia que en las zonas de bosque, primero se inician los pastoreos esporádicos,
luego cuando los árboles se secan, se extraen sus maderas y así las áreas terminan
potrerizandose.
Otra práctica para potrerizar es pelar el tallo del árbol para secarlo y talarlo; o
quemar el sotobosque en épocas de verano para sembrar pastos y aprovechar las
maderas de los árboles más maduros. Para esta zona el mismo informe reporta que
los potreros llegan a los 4114 msnm. El resguardo de Tacueyo tiene ocupación en
la microcuenca Tominió, allí la mayor parte del páramo está compuesto por
pajonales los cuales históricamente han estado expuestos a la presencia de fuegos
para el establecimiento de potreros.
Los habitantes afirman que casi el 97% del páramo esta quemado, situación que
amenaza la presencia de turberas y pone en riesgo la regulación y suministro hídrico
de la zona en un plazo de 10 a 20 años (Hurtado Y García, 2013) . Los principales
afectados son los habitantes de estas zonas, pero también las agroindustrias
cañeras de las partes bajas. Por lo tanto, la conservación del páramo es un tema
que les compete a los actores que se benefician de sus aguas y deben contar con
algún mecanismo que les permita contribuir en esta labor.
Otra problemática que se identifica es la presencia de cocinas para el
procesamiento de coca, situación que contradice los reglamentos internos de los
cabildos indígenas. Las zonas altas de los municipios de Miranda y Corinto también
presentan esta problemática (PNN-NH, 2007-2011).
Este mismo informe reporta que los cabildantes reconocen que la presencia de
narcotráfico tiene incidencia en la transformación del páramo y su manejo. Tal es el
caso con los procesos de asentamiento y colonización que se dieron a finales de
los noventas, pobladores de Medellín, Bogotá, Florencia comenzaron a entrar al
páramo, tumbando y estableciendo cultivos de amapola. Los cultivos se terminan
en el 2000 pero en los primeros cinco años del siglo XXI, los conflictos trascienden
entre el enfrentamiento entre la fuerza pública y los grupos guerrilleros. Los
constantes bombardeos también han generado la quema y pérdida de extensas
áreas de páramo y capa vegetal amortiguadora de agua. Estas intervenciones junto
con la potrerización por parte de los actores que tienen injerencia en el páramo,
incluyendo grupos armados y colonos, ha representado una diminución en el caudal
en tan solo dos años.
“Ahí es donde nosotros medimos en 2004 el caudal del agua estamos
hablando de 1162 litros de agua en el rio a hora estamos hablando de 700
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litros no son ni siquiera la mitad en este verano, en la vuelta de 2004 a
2006. En una situación como comentan hoy.
Ahí fue donde falto más participación más cuidado pero a la gente ya le
entro en valor económico, ahí es donde queda el ganado de las farc en ese
sitio en el páramo….La colonización de los paisas fue para ganado y tala de
bosque, la destrucción masiva fue
realizada desde esa época, en la laguna del rio Páez teníamos los dos
paisas, el ultimo paisa que salió de este resguardo fue Jaime; quien
dominaba la laguna del rio Páez y quemaba el páramo sin criterio para el
establecimiento de potreros”. (Hurtado y García, 2013: 22)

Actualmente, zonas de páramo que fueron intervenidas por procesos de
colonización están en manos del cabildo. Se tiene un tiempo de 10 años
aproximadamente en la recuperación del páramo de la micrcouenca de Tominió, el
número de cabezas de ganado ha disminuido (de 3000 cabezas hoy en día se tienen
300) y los acuerdos de colaboración entre los resguardos de Tacueyó, San
Francisco y Toribio se ha fortalecido durante este proceso. Sin embargo, los
cabildos piden a la Unidad de parques y los cañeros más colaboración para
concientizar a los pobladores sobre la necesidad de conservar el páramo y restringir
las acciones que conducen a la ampliación de potreros y cultivos. Proponen la
divulgación de material audiovisual como herramienta pedagógica para darle
seguimiento a los procesos de recuperación ambiental que vienen haciendo como
para denunciar las practicas que atentan con la estabilidad del páramo. Efectos que
se hacen evidentes con los fenómenos de avalanchas, deslizamientos, vividos en
el 2011, o la pérdida de regulación hídrica después de un evento de lluvias
extremas. Por ejemplo en 1935 hasta 1980 los mayores recuerdan que después de
que llovía en el páramo, los musgos retenían grandes cantidades de agua, lo que
generaba mayor estabilidad en los caudales. Hoy en día después de que llueve las
aguas bajan muy rápido haciendo que las crecientes duren muy poco y causen
desastres en las partes bajas.
En síntesis el manejo del páramo en el municipio de Toribio ha sido afectado por el
enfrentamiento de grupos armados, los procesos de colonización, el
establecimiento de cultivos ilícitos y la presencia de narcotráfico. Cada uno de estos
factores se relacionan entre si e inciden en la dinámica socio-económica y ambiental
del territorio Nasa. De tal manera que sus concepciones culturales y conocimientos
se ven limitados a practicarse por la presencia de estas mismas condiciones de
violencia. Esta situación es visible en la zona de páramo de Santo Domingo en el
sector de Suiza, en la vereda López, en La calera, en la vereda Agua Blanca y la
microcuenca de Tominó. Las prácticas de potrerización, como las quemas y tala de
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bosques están compactando lo suelos, disminuyendo la capacidad de regulación
hídrica e intensificando los eventos de deslizamientos. Los cabildos piden apoyo de
Instituciones como la Unidad de Parques Naturales de Nevado Huila y del sector
cañero para obtener recursos y financiar proyectos que incentiven a los pobladores
de implementar prácticas agroproductivas más sostenibles y generar estrategias
pedagógicas por medios audiovisuales.

JÁMBALO
Las microcuencas que hacen parte de este municipio son la de La Ovejera y La de
Pisno. La primera aporta aguas a la subcuenca del río Palo, nace al norte del
municipio de Silvia a los 3700 msnm, en la vereda La Esperanza, en el resguardo
de Pitayó; a los 2300 msnm se une con el río Calambas y luego al llegar al municipio
de Jambaló, recibe su mismo nombre. Este tiene un caudal de 30 m 3/s El área de
influencia de la microcuenca de la Ovejera se caracteriza por presentar una alta
deforestación y áreas erosionadas, como consecuencia de la ampliación de la
frontera agropecuaria, la extracción maderera y el establecimiento de cultivos de
amapola que tuvieron lugar en los años 90’s . La calidad del agua de esta red fluvial
está afectada por la ausencia de manejo de los residuos sólidos y líquidos de los
pobladores aledaños. La micorcuenca del río Pisno hace parte de la subcuenca
del río Páez de la cual se habla en la sección 8.5.
En el área de páramo de Jambaló se ubica el resguardo indígena de Jámbalo que
se distribuye entre los 1700 y los 3800 msnm. La zona alta del municipio comprende
la siguientes veredas: Zumbico, Loma Gorda, La Odisea, La Laguna, Loma
Pueblito, Campo Alegre, Paletón, Nueva Jerusalen, Ipicueto, Monte Redondeo,
Pitalito y Solapa. Según las zonas de vida de Holdridge (1947) El área del páramo
del municipio está clasificado como
bosque muy húmedo montano con
temperaturas que oscilan entre los 6°c los 12°c, con un rango de lluvias que varía
entre los 1000 y 2000 mm, presentan régimen bimodal, siendo mayo y marzo los
meses más lluviosos y para el segundo semestre octubre a diciembre. Los bosques
son de porte pequeño y abundan las especies epífitas, presentan una importancia
ambiental y sagrada para la comunidad de esta zona la vegetación está constituida
por pajonales (Calamagrostis effusa), piñuela de paramo (Puya nitida),
Baccharisgenisteloides.
El río Jambaló recibe aguas de dos afluentes el Barondillo y el río Ovejas para
desembocar y conformar la Cuenca Palo-La Paila. El río Jambaló tiene un caudal
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calculado de 38mts3 por segundo y junto con el río Palo suministran energía a la
Microcentral Eléctrica que abastece los Municipios de Caloto, Padilla y Guachené,
y la fuente del acueducto regional que abastece los Municipios de Caloto y Puerto
Tejada.
Igualmente los ingenios de cauca y la Cabaña, junto con empresas como Propal y
los parques industriales establecidos por la ley Páez en Caloto, Puerto Tejada y
Villa Rica se benefician de las aguas de los ríos Jambaló y Palo. Para ese municipio
se han calculado 1947 nacimientos de agua y 52 quebradas (IGAC –URPA citado
en INCODER 2013).
En las zonas de páramo el suelo están afectados por procesos de erosión y
fenómenos de remoción en masa (pendientes se encuentran entre los 50-75%). Por
lo tanto en estas áreas se recomienda llevar planes de revegetalización y obras
biomecánicas.
De acuerdo al Incoder (2013) el municipio de Jambaló esta principalmente ocupado
por áreas dedicadas a la conservación 16.923, 9 hectáreas correspondiente al
72,92%, divididas en zona de paramo, bosque secundario, fuentes de agua y zonas
improductivas. Mientras que 3954 ha están dedicadas a los cultivos de subsistencia
y 2177 ha están ocupadas actividades ganaderas y especies menores de campo y
un usos social, espacios culturales que corresponden a 152 ha. Para el resguardo
los lotes de siembra se deben rotas cada dos años para dar paso al proceso de
recuperación de tierras. Lo mismo sucede con las tierras que son ocupadas con
actividades ganaderas.
En los últimos años los efectos del cambio climático expresados en eventos
extremos de inundación o sequías, el resguardo identifico las reservas de protección
con las que cuenta el municipio. En total se cuenta con 3774 ha de bosque de las
cuales 1843 ha están en recuperación, 487 ha están recuperadas y 1434 se
encuentran en estado crítico. En estas últimas se requiere un plan de reubicación
de familias que por factores de tenencia de tierras están aprovechando áreas que
tienen vocación forestal. De igual manera, está sucediendo con las áreas en páramo
también están siendo ocupadas, de tal manera que para un total de 3553 ha de
páramo, 170 ha están en proceso de recuperación, 543 ha están totalmente
conservadas y 2840 ha se encuentran en estado crítico.
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Ilustración 25. Nacimientos de agua en el resguardo de Jambaló.
Fuente: POT Jambalo y CRC, 2004. (Tomado de Incoder, 2013: 64)

El resguardo cuenta con 2351 nacimientos de agua, de los cuales 787 están
reforestados, 482 en recuperación y 1082 se encuentran en estado crítico. Para la
recuperación de estos últimos nacimientos se requiere planes que articulen las
dimensiones económicas y ambientales en las actividades agropecuarias. El
INCODER mencionan las siguientes entidades con las que se puede llevar a cabo
este tipo de trabajos: “ secretaria de agricultura, federación nacional de cafeteros,
ministerio de agricultura, CRC, fondo ganadero, ICA, programas del gobierno,
banco agrario, SENA (capacitación), AMUNORCA, organizaciones sociales de nivel
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nacional como CRIC, ACIN, otras organizaciones internacionales, ONG amigas de
nivel nacional e internacional, ADEL Casa del Agua, cabildo indígena como aliado
estratégico para el impulso y fortalecimiento de toda la dinámica productiva del
Municipio y Resguardo de Jambaló” (INCEDER 2013: 65).
Hasta el momento se han adelantado actividades relacionadas a: la instalación de
viveros, implementación de materiales y herramientas pedagógicas, insumos para
aislamientos de nacimientos de agua, capacitación comunitaria a nivel veredal,
gestión de proyectos ambientales con instituciones gubernamentales y de
cooperación internacional, monitoreo del reglamento territorial ambiental por vereda
(INCODER 2013)
En síntesis se encontró que en el municipio de Jámbalo la microcuenca de la
Ovejera se encuentra deforestada y con áreas erosionadas a causa de la ampliación
de la frontera agropecuaria, la extracción maderera y el establecimiento de cultivos
de amapola. Además la calidad del agua está afectada por el manejo inadecuado
de residuos sólidos. De esta microcuenca se desprende el río Jámbalo el cual forma
el río Paila y suministran agua a la Microcentral Eléctrica que abastece los
Municipios de Caloto, Padilla y Guachené, y la fuente del acueducto regional que
abastece los Municipios de Caloto, Puerto Tejada y los ingenios de cauca y la
Cabaña, junto con empresas como Propal y los parques industriales establecidos
por la ley Páez en Caloto, Puerto Tejada y Villa Rica. El resguardo indígena de
Jámbalo cuenta con una valiosa reserva hídrica la cual está registrada y
monitoreada. Se tienen cuantificadas las áreas que están conservadas, las que se
encuentran en estado crítico y las que están en proceso de recuperación.

MIRANDA
Las veredas del municipio que tienen relación directa con el páramo son Cajones
que comparte límite entre Miranda (Departamento del Cauca y Florida
(Departamento del Valle del Cauca). La otra vereda es La Calera, la cual no cuenta
con vía de acceso por presentar pendientes muy pronunciadas. El Municipio de
Miranda (2002) identifica tres zonas ecológicas:


Área andina Húmeda: se distribuye entre los 2000 y 3000 msnm, con Pp 2000
mm anuales. La cobertura vegetal predominante es bosque denso nativo
cuyas especies más representativas son Balso, Cedro, Laurel, Candelo,
Encenillo,Pino Colombiano, Tachuelo, Jigua y Pepo, entre otros. Esta área
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ocupa un área de 3.550 hectáreas que corresponden al 17.79% del área total
municipal.


Área alto andina muy húmeda: Se distribuye en el Municipio de 3000 a 3400
m.s.m. bordeando las áreas del subpáramo y sirviendo de transición entre el
bosque andino y el páramo conocido como páramo de Tinajas. Cuenta con
un área de equivalentes al 8,53% del territorio municipal. La temperatura
oscila entre 8 y 12°C y la precipitación entre 800 y 1500 mm anuales. La
cobertura está compuesta por bosque nativo y gramíneas de páramo en las
partes más altas de las veredas La Calera y Cajones. Predominan especies
arbóreas como el Encenillo, Roble, Uvo, Candelo de Páramo y Pino
Colombiano, entre otros.



Área de Páramo: Subpáramo Muy Húmedo: Se ubica entre los 3400 y 4000
m.s.m. Localmente. Este ecosistema paramuno es la prolongación del
Páramo que viene del Nevado del Huila, bordeando al Municipio en dirección
sureste – noreste; “predominan pajonales, frailejones, praderas naturales y
arbustos dispersos achaparrados; son abundantes en esta unidad especies
como el chusque (Chusque sp), Uvito (Betaria glouca), cortadera (Cyperus
sp.), y aquellas pertenecientes a los géneros Calamagrostis, además de
suelo desnudo e inmediaciones de las lagunas de origen glacial que allí se
encuentran (Alcaldía municipal Miranda (Cauca), 2004).

Abastecimiento Hídrico

Miranda cuenta con cuatro subcuencas: Desbaratado, Palo, Guengüe y Zanjón
oscuro, para los territorios campesinos las subcuencas del río Palo y Guengüe son
las más importantes. Esta última cuenta con un área aproximada de 7554 ha.
A los 3500 msnm se encuentran 8 lagunas que conforman la zona de páramo de
Miranda de las cuales 3 dirigen sus aguas al río Güengüe y el resto van al río
Desbaratado dos de ellas llamadas Normandía y Azul. El río Güengüe nace en la
laguna del mismo nombre, ubicada al nororiente del vecino Municipio de Corinto y
en límites con el Departamento del Tolima. Este río desemboca en la microcuenca
del río La Paila que es tributario de la subcuenca del río Palo, afluente del río Cauca.
Es afluente directo de la quebrada Caparrosal, la cual es la fuente principal de
abastecimiento para la comunidad campesina de Miranda. De esta quebrada se
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benefician las siguientes veredas: Progreso, Las cañas, Monte Redondo, La
Esmeralda y Caraqueño entre otros (Pinzón et al, 2012).

Foto 1. Lagunas de Miranda.
Fuente: Bueno (2015)

La microcuenca del río Güengüé se encuentra altamente intervenida por acción
antrópica con el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias y mineras;
actividades que han llevado a la disminución de la cobertura vegetal de bosque
nativo, en donde se hallan algunas manchas de bosque secundario y áreas en
procesos de sucesión natural o regeneración espontánea. Esta microcuenca tiene
una extensión en el Municipio de Miranda de 7754.21 Has. (38.85%) (Alcaldía
municipal Miranda (Cauca) 2004, citado en Bueno, 2015).
El agua es usada para consumo humano y riego de cultivos, también constituye
limites veredales. Según Pinzón et al, (2012) el 62% de la población toma agua de
las soluciones de agua que es la quebrada de Caparosa, el 21% de ríos y quebradas
afluentes y 15% de nacimientos. En cuanto a la calidad de agua el mismo estudio
reporta que el 43% de la población de este municipio presenta enfermedades
asociadas al estómago, 5% de la piel y el 52% ninguna enfermedad.
Uno de los afluentes del Río Güengüe es desviado para regar los cultivos de caña,
esto disminuye su caudal. Reyes (2000 citado por Pinzón et al, 2012) reporta que
uno de sus afluentes, quebrada Las Cañas, tiene cuatro desviaciones antes de
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llegar al Güengüe: la primera es por causa de una presa que usa las aguas para el
riego de cultivo de caña en la Hacienda de las Pilas; La segunda para regar cultivos
de caña; la tercera para el ganado; y la cuarta es para abastecer en verano a un
canal abierto que le proporciona agua a 50 ha de caña de azúcar que se ubican en
la Hacienda de Pilas y son proveedores del Ingenio Cauca (Pinzón et al, 2012).
Dada la presión y demanda hídrica en las partes bajas por los cultivos de caña,
15% de los predios campesinos tienen abastecimiento propio, lo cual es
considerado como una estrategia de seguridad en el abastecimiento de agua para
el resto de los predios campesinos (Pinzón et al, 2012). Además las comunidades
campesinas han comenzado a generar procesos de recuperación y conservación
de los bosques naturales. Los usos que hacen de los bosques son en primer lugar
para conservación, en segundo para necesidades internas y para protección de
fuentes hídricas (Ibid, 2012)
Los monocultivos de cañas que se establecen en la parte baja de Miranda son los
principales actores que demandan el agua de la zona del páramo. Esta presión
hídrica está asociada a la misma concentración de tierras que ha caracterizado el
valle del Cauca y el Cauca. Pinzón et al (2012) reportan la presencia de los
siguientes ingenios: La Cabaña, Castilla, Manuelita, Mayagüez, Pichichi, Central
Tumaco, Riopaila, Carmelita, Incauca, María Luisa, San Carlos, Sicarare,
Providencia. “En total, suman 205.000 has sembradas en caña de azúcar” (Pinzón
et al: 342 citando al DANE, 2006). La presencia del latifundismo en las partes bajas,
conlleva a la acumulación hídrica y a generar presiones y conflictos entre los
campesinos que viven en las partes altas de las cuencas (Fajardo, 2004 en Pinzón
et al, 2012). Este tipo de tenencia de tierras ha generado la colonización de la alta
montaña por parte de los campesinos.
La Alcaldía municipal de Miranda (2004) reporta los siguientes pozos profundos que
existen para la caña, de acuerdo a la información suministrada por la CRC
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Tabla 46. Pozos Profundos de caña de azúcar

La pequeña central hidroeléctrica del río Palo, administrada por la empresa
CEDELCA, es otro sector que se beneficia del agua del río Palo. Para su
funcionamiento se necesita un caudal de 38 m3/s, la energía que se genera es
usada para abastecer los centros poblados e industriales del Norte del Cauca. Esta
central se ubica en territorio campesino, en la vereda El Palo, sin embargo esta
población no cuenta con servicios básicos de electricidad y agua potable.
El informe del PNN-NH (2007-2011) reporta la presencia de minas de mármol en
las veredas de la Calera y La Cilia, la primera tiene área en páramo. La extracción
minera es de tipo artesanal y se vende en los mercados de Cali o en el Valle del
Cauca en donde las ganancias se quedan en los comerciantes e industriales.
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Suministro Maderero

En la década de los 60 y 70 la extracción maderera tuvo su auge por medio de la
empresa Smurfit Cartón de Colombia, primero en las zonas planas y luego en las
partes altas. Esta actividad causo la perdida de especies como el Higuerón, el cedro,
comino, Cascarillo, Cachimo y Aguacatillo.
Servicios de regulación

Para este caso se hará referencia a los fenómenos o desastres socio-naturales que
la población de Miranda identifica que tienen mayor grado de afectación en los
sistemas de vida. Se asocian la frecuencia de desastres naturales a la perdida de
servicios ecosistémicos de regulación. El estudio de Pinzón et al (2012) arrojo que
los fenómenos de sequias son los que más afectan el bienestar de la población
(80% se ve afectado), seguido el de plagas y luego el de derrumbes. El primero está
más asociado a factores de distribución de aguas entre los actores de las partes
bajas y altas; el segundo al establecimiento de cultivos ilícitos y sus fumigaciones;
el tercero a los procesos de extracción de maderas en pendientes pronunciadas. El
siguiente grafico muestra las veredas más afectadas en Miranda por la pérdida de
servicios ecosistémicos de regulación relacionado a la regulación hídrica (sequia);
perdida de mantenimiento de biodiversidad (plagas); y derrumbes (pérdida de
control de formación del suelo por procesos de deforestación). Según el estudio de
Pinzón et al (20012) las veredas que son más afectadas por la pérdida de servicios
de regulación ecosistémica: pérdida de biodiversidad, regulación hídrica y
mantenimiento de los procesos de formación de suelo son la vereda de campo
Alegre, Candelaria, Esmeralda, Las Cañas, Caraqueño, Monteredondo, El progreso
y Desbaratado. Ver Gráfica 32.
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Gráfica 32. Afectaciones por la pérdida de servicios de regulación
ecosistémica en veredas de territorios campesinos.
Fuente: Encuestas convenio 569 2012. ACIT INCODER, Abril, 2013 en Pinzón et al, 2013

Respecto a los problemas de plagas, estos se acentuaron desde la década de los
70 con la revolución verde. No obstante, a raíz de las consecuencias ambientales,
entre ellas la aparición de nuevas plagas, las comunidades campesinas manejan
producción mixta con principios de agroecología para manejar producción orgánica
(Pinzón et al, 2012).
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Ilustración 26. Veredas de Miranda afectadas por la pérdida de servicios
ecosistémicos de regulación

En síntesis el municipio Miranda se identificaron las siguientes situaciones: para
la microcuenca de Güengüe altos índices de intervención por el desarrollo tanto de
actividades agropecuarias como mineras afecta la salud pública de los pobladores
de las veredas aledañas. La mayoría de enfermedades están asociadas a
problemas estomacales. Los mayores beneficiarios del agua son el sector agroindustrial de la caña de azúcar y algunas fincas ganaderas, quienes desvían la
mayor parte del caudal antes de que este llegue al río Güengüe. De esta manera
los conflictos de agua en este sector son por el acceso en cuanto a cantidad y
calidad.
Los ingenios azucareros que se benefician de las aguas del páramo que nacen del
municipio de Miranda son: El Ingenio Cauca, La Cabaña, Castilla, Manuelita,
Mayagüez, Pichichi, Central Tumaco, Riopaila, Carmelita, Incauca, María Luisa,
San Carlos, Sicarare, Providencia. Frente a la alta demanda hídrica por parte de
este sector la población campesina en Miranda viene trabajando en estrategias de
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seguridad hídrica a través del autoabastecimiento y protección de aguas
subterráneas.
La microcuenca del río Palo es afluente de una de las principales fuentes hídricas
de abastecimiento para la población campesina y a su vez sus aguas son
aprovechadas por la empresa CEDELCA, pequeña central hidroeléctrica del río
Palo. No obstante, familias campesinas ubicadas en las zonas altas y bajas carecen
de acceso a servicios básicos de agua potable y electricidad, especialmente en la
vereda El Palo.
Los desastres socio-naturales que más afectan a la población de Miranda están
relacionados con la sequía, presencia de plagas y derrumbes. Estos fenómenos se
asocian a la perdida de servicios ecosistémicos de regulación como los son la
regulación hídrica, pérdida de biodiversidad y pérdida de control de formación del
suelo por procesos de deforestación. Las veredas más afectadas son las aledañas
a la zona de páramo.

CORINTO
Según el esquema de ordenamiento territorial del municipio (2002, citado en Bueno,
2015) Corinto presenta las siguientes unidades bioclimáticas:


Unidad andina - Húmeda: comienza desde los 2500 y va hasta los 3200 m,
comprende las veredas de Las Violetas (corregimiento Quebraditas), vereda
el Palmar (corregimiento Río Negro) y veredas Palo Negro, Boquerón,
Cristalina y el Silencio (corregimiento Los Andes) que corresponden a un
área de 3799 ha, es decir el 12.60%. El promedio de precipitación oscila entre
los 1000 – 2000 mm anuales. La vegetación se caracteriza por presentar
bosque medianamente intervenido y se resaltan las siguientes especies:
Aguacatillo (Persea Sp), Guadua (Guadua angustifolia), Carrizo, (Ficus Sp),
Galvis (Tabebuia Sp), Balso (Heliocarpus Sp), Chachajo (Aniba perutilis),
Caspe (Miconia Sp), Canelo (Licaria limbosa) y Tachuelo (Solanum
mopinum).



La unidad Alto andino –muy húmeda: comienza desde los 3200 y va hasta
los 3500 m, es una zona de transición entre el bosque alto andino y el subpáramo esta franja comprende un área de 870 ha, es decir casi el 3% e
incluye a las veredas de La Violetas, El Palmar y El Silencio. La vegetación
es de páramo, contiene depósitos glaciales (musgos y líquenes) y bosque
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denso nativo con poca intervención. Se destacan las siguientes especies:
Árbol Loco (Montanoa lehemanu), Mortiño (Miconia Sp.), Encenillo
(Weinmannia tormentosa), Drago (Croton policarpus), Zarza (Mimosa albida)
y Canelo de Páramo (Drymis wenteri).


Unidad de páramo- subpáramo muy húmedo:Esta zona en corinto
comprende los 3500 y los 4150 m ubicado en las veredas de Las Violetas, El
Palmar, y El Silencio ocupando un área de 2228 ha, el 7.38% del área del
municipio. Esta zona constituye área de amortiguación del PNN NH y allí
nacen fuentes hídricas, muy importantes para el desarrollo de actividades
sociales y económicas del municipio, entre estas se destacan el río Negro,
La Paila y Guengue. Para la zona hidrográfica del Cauca se resaltan el río
Jagual y el río Huassano. También se reporta la presencia de depósitos
glaciales que forman complejos lagunares.
Los herbazales, pajonales y bosques achaparrados predominan en esta
zona. Se reconocen las siguientes especies vegetales: Rosetas (Hypocorris
sessistiflo), Chusque (Chusque Sp.), Uvito (Betaria glouca), Frailejón
(Espeletia Sp.), Musgos y Líquenes (Alcaldía municipio de Corinto, 2002).

Microcuenca del Río Paila
Nace de la laguna de Paila a los 3850 msnm por la vereda de El Silencio y
desemboca en el río Palo, municipio de Puerto Tejado. Los complejos lagunares
que se encuentran en la cabecera del municipio de Corinto son determinantes en
la regulación de los caudales de este río. Desde el nacimiento del río hasta los 3000
m el río transcurre por vegetación de páramo y subpáramo, suelos profundos con
texturas francas a arcillosas. Después de los 3000 hasta los 1000 se presenta el
bosque denso, bosques de galería y bosques secundarios que se intercalan con
cultivos y áreas en rastrojo. En los valles se establecen los cultivos tecnificados,
caña de azúcar y semitecnificados como el plátano.
Las demandas de agua esta microcuenca se centran en el abastecimiento del
acueducto municipal y el riego de los cultivos de caña. Sobre uno de sus afluentes,
quebrada La Mina se desarrollan actividades de extracción de oro.

Microcuenca del Río Güengüe

337

Limita con el municipio de Miranda mencionado anteriormente y limita con el
departamento del Tolima. Esta microcuenca se encuentra altamente intervenida por
el desarrollo de actividades agropecuarias y mineras, las cuales han generado
procesos de fragmentación en el bosque denso, aparición de bosques secundarios
y áreas en proceso de regeneración.
Las actividades mineras se desarrollan en las quebradas de San Pablo y
Carrizales, afluentes del Guengue. Sobre ellas se extrae mármol, esta actividad ha
incrementado la concentración de sedimentos en el río afectando su capacidad de
regulación. De acuerdo con los datos de la CVC (1998 citado en Bueno, 2015)
para un periodo de 15 años (1972-1990) el caudal mínimo se presentó en el lapso
anual 72-75 y 84-87, con un valor de 1 m3/seg. Para el mismo periodo de tiempo,
el caudal máximo, se presentó en el año 85, con un valor de 7 m3/seg.
El estudio de la CVC concluye que el caudal expirementa grandes fluctuaciones,
que se reflejan en desbordamientos durante eventos de fuertes lluvias, tal como
sucede en el corregimiento de El Barranco, especialmente en el año de 1999.
Situación que es totalmente contaría en la época de verano, en donde la
disminución de caudal deja ver la cantidad de sedimentos que este río transporta.

Microcuenca del Río Negro

Nace en la vereda de Las Violetas, en la laguna de Río Negro a 3750 m y entrega
sus aguas al río Guengue en la vereda de El pedregal. Es muy importante en el
abastecimiento de los corregimientos de Quebraditas, Río Negro y Media Naranja.
En la parte media de la microcuenca se presentan procesos de deforestación
asociados a la introducción de pastizales de Kikuyo y Falso Poa con áreas en
rastrojo. La calidad del agua se ve afectada por las explotaciones de mármol y mal
manejo de residuos sólidos. Río Negro también presenta problema en la regulación
hídrica de su caudal, lo cual se expresa en los desbordamientos que afectan la
carretera que conduce de Corinto a Quebraditas.

Microcuenca de Quebraditas

Desemboca en el Río Negro y sú área de influencia corresponde al corrgimiento
de Las Quebraditas hasta la vereda de Los Alpes. La principal problemática de
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esta microcuenca son los procesos de erosión asociados a la deforestación en las
laderas adyacentes al cauce. En la parte y media de la cuenca se reconocen
numerosos nacimientos de agua.

Microcuenca del río Jagual

Nace en la vereda La Cominera, sus principales afectaciones están dadas por el
mal manejo de los suelos y los procesos de deforestación. En la parte plana los
bosques de galería han sido reemplazados por los cultivos de caña.

Microcuenca del río Huassanó

Nace en la vereda de Luis Arriba tiene una extensión de 843 ha, 2.8% del territorio,
conforma el límite sur-occidental con el municipio de Caloto. Sus problemas están
relacionados con sedimentación por los materiales arrastrados desde las laderas
efectos de los procesos de deforestación. Recibe numerosos afluentes de los cuales
no se registra los nombres oficiales.

Microcuenca de la Quebrada Cristalina o carrizales
Nace en la vereda de los Andes, tiene un área de 4.058 ha, 13.5% del área
municipal. La ampliación de potreros y el establecimiento de cultivos ilícitos han
aumentado la suceptibilidad a los procesos erosivos que se expresan en la
formación de carcavamientos severos en la vereda de Palo Negro. Esta situación
determina una condición de alta vulnerabilidad para la microcuenca que se expresa
en la formación de grandes diques, producto del material rodado y el represamiento
de aguas, producto de los proceso de erosión.

Microcuenca Quebrada Seca
Nace en la vereda de la Esmeralda y desemboca en el río Paila, tiene un área de
1881 ha es decir el 6.2% del área municipal. Es una de las pocas fuentes que
conserva bosque de galería representado por la presencia de Guadua angustifolia.
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Las actividades mineras y la tumba de bosques que se desarrollan en la quebrada
de la Mina (uno de sus afluentes) están ocasionando procesos de sedimentación.

Microcuenca de la quebrada de Río Negro

Nace en las veredas de Esther y La cominera para desembocar el río Paila sobre la
vereda de La Siberia. Sus afluentes como las quebradas de Avioneta, Jerusalén,
Guayabal, Agua bonita, Argelia y Piedra Gorda son importantes para el
abastemimiento de acueductos veredales y cubrir las necesidades de las
actividades agropecuarias. En total se registran 335 quebradas, 3 lagunas y 80 ojos
de agua y otras de las que no se cuenta con el nombre oficial. El conjunto de estas
fuentes hídricas conforman la compleja red hídrica de esta microcuenca y la fuente
de suministro hídrico para atender las necesidades básicas del municipio de Corinto.

Cuerpos lenticos-Lagunas

Se registran 12 para el municipio de Corinto por encima de los 3000 msnm, son de
origen glacial y se localizan en la zona de sup-páramo. Se resaltan las siguientes
lagunas: La Paila, Río Negro y Güengüé. De igual manera se destacan tres valores
de importancia: son unidades suministradoras de agua de las quebradas que tienen
el mismo nombre, constituyen unidades de regulación hídrica de estas quebradas
y su belleza paisajística.

Abastecimiento Hídrico

El estudio de Pinzón et al (2012) reporta que una de las principales problemáticas
que enfrenta el suministro hídrico que baja del páramo es la contaminación por parte
de las bases militares. Aproximadamente un 20% de la población considera que el
agua tiene una calidad regular (Ibíd., 2012). La mayoría de la población en la cuenca
abajo se abastece tanto por captaciones directas de ríos y quebradas (49%) como
por sistemas de abastecimiento y distribución comunitaria con cubrimiento limitado
(43%) y muy poca cuenta con nacimientos o aljibes propios (7%) (Pinzón et al,
2012).
La ampliación de la frontera agrícola en las partes medias y bajas del municipio ha
incidido en la ocupación en espacios de conservación asociados a los nacimientos
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de río. De tal modo que la red hídrica ha cambiado con el tiempo, desde la
diminución de caudales de las quebradas y presencia de avalanchas. No obstante
la comunidad campesina se ha venido organziando para proteger las márgenes de
los río que son fuente principal de abastecimientos (Pinzón et al, 2012). Los mismos
autores reportan que el municipio aguas abajo sufre de escasez en tiempo de
verano, la cual está más relacionada a la forma en cómo se distribuye, la mayor
parte del volumen es aprovechado en la producción de la zona plana.
En síntesis para el municipio de Corinto se identifican las siguientes
problemáticas en las siguientes microcuencas: en Río Paila se desarrollan
actividades de extracción de oro que ponen en riesgo la demanda hídrica municipal.
Los Río Negro y Güengüe han perdido la estabilidad en sus caudales, a causa de
las actividades de potrerización y extracción de mármol. Estas dos microcuencas
comparten jurisdicción con los municipios de Miranda y Corinto. En la Microcuenca
de Quebraditas y la de Jagual los procesos de deforestación se hacen presentes
en las zonas altas y medias de las cuencas.
La Microcuenca del río Huassano presenta afluentes que no son reconocidos
oficialmente. En la Quebrada Cristalina la ampliación de cultivos ilícitos y la
protrerización han incrementado los procesos de arrastre de suelos y el proceso de
sedimentación del río.

Subcuenca del río Desbaratado

Esta subcuenca nace en la vereda de los Cajones en la vertiente occidental de la
Cordillera Central, en jurisdicción de los municipios de Florida – en el Departamento
del Valle del Cauca- y Miranda –en el Departamento del Cauca. Tiene un área de
19.900 hectáreas, de las cuales 9.270 pertenecen a la cuenca superior y las 10.630
restantes, al valle geográfico o parte plana (CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL VALLE DEL CAUCA, 1998).
Este río nace en las lagunas La Soledad y La Sonora y desemboca en el Río Cauca
para un recorrido de 53 Km. La regulación hídrica de esta subcuenca es baja debido
a las pronunciadas pendientes que presenta su cauce que generan corrientes
turbulentas e inciden en el aumento de caudales. Además presenta un valle
estrecho (Bueno, 2015).
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De esta cuenca se abastece el acueducto municipal administrado por las empresas
municipales de Miranda (EMMIR). También abastece el sector doméstico en los
municipios de Florida, en el Departamento del Valle del Cauca, de Miranda y Padilla
en el Departamento del Cauca, Corregimiento de Santa Ana (Municipio de Miranda),
y caseríos localizados en las riberas del río. Es importante para el riego de cultivos
transitorios y para uso agroindustrial en los ingenios azucareros del Cauca y La
Cabaña, en el Departamento del Cauca y Central Castilla, en el Departamento del
Valle.” (CORPORACION AUTONOMA REGIONAL VALLE DEL CAUCA, 1998).
De los diferentes tributarios que existen del rio desbaratado obtienen las fincas el
agua para consumo y riego de las diferentes veredas en la parte media y baja,
actualmente la asociación campesina gestiono ante la alcaldía municipal, la
elaboración de los diseños de un proyecto de un acueducto interveredal para
beneficiar a 14 veredas de la zona alta y media con un valor de $7.000 millones de
pesos (Bueno, 2015).
El área de páramo del municipio de Florida no se encuentra poblada, sin embargo
se desarrollan actividades de pastoreo en las épocas de verano y esporádicos
cultivos de clima frio por parte de campesinos e indígenas. En los últimos años las
comunidades indígenas vienen reivindicando su identidad como pueblo
perteneciente a la etnia Nasa con el fin de volver a los usos culturales que
ancestralmente realizaban en el páramo vinculado a la obtención de plantas
medicinales para el tratamiento y curamiento de enfermedades.
La obtención de títulos de resguardo por parte de algunas comunidades se justifica
en la recuperación del páramo como lugar sagrado que provee plantas medicinales
y lagunas para sanar los males del territorio. Estas concepciones en algunos lugares
están conllevando a la protección de estos lugares como beneficio colectivo.
En general la región del Alto Cauca se caracteriza por presentar amenazas
naturales relacionadas con alta sismicidad, erosión, remosión en masa, zonas de
inundación y avalanchas especialmente en las cuencas de los río Desbaratado,
Güengüe, Paila y Palo. En los meses de agosto se pueden presentar sequia por
veranos prolongados y fuertes vientos.
Para finalizar esta sección y con base en el informe de PNN-HM (2007) se
presentan los proyectos que a futuro pueden generar nuevas dinámicas y
transformaciones en la zona hidrográfica del Cauca para este complejo.
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Canalización del río Ovejas para abastecer la central Hidroeléctrica de la
represa de Salvagina.
Construcción del túnel del Cauca vía Caracas – Quito.
La ampliación de la doble calzada Santander- Cali- Buenaventura.
Pavimentación carreteras Totoró-Inzá - Caloto- Toribió - Jámbalo y Silvia.
La hidroeléctrica de Mari Lopéz.
Construcción de la hidroeléctrica de río Palo
Concesión de minas de oro de Mosoco

12.2 ZONA HIDROGRÁFICA DEL ALTO MAGDALENA
Esta zona comprende los municipios de Palermo, Iquira, Teruel, Santa María, Río
Blanco y Planadas. Para los municipios de Terruel, Santa María, Iquira y Palermo
con una superficie de 24.910,80 has se propuso establecer el área protegida de
Sistema Local de Áreas Protegidas – SILAP Cerros Banderas y Ojo Blanco.
El Cerro Banderas-Ojo Blanco45 se encuentra localizado en el flanco oriental de la
Cordillera Central, en estribaciones del área de influencia del Nevado del Huila,
sobre los 2.500 msnm, constituyendo el área de amortiguación del Parque Nacional
Natural Nevado del Huila. Esta zona es de especial interés ambiental para los
municipios de Palermo y Santa María por la existencia de los nacimientos de las
quebradas La Esperanza, La Cruzada, El Chucho, El Píabe, Medellín, La Argelia y
San Benito, las cuales surten una gran cantidad de acueductos veredales
(Hernández, 2015 b). Según el documento del Plan de Manejo del Cerro Banderas
(2005 citado en Hernández, 2015) el agua captada en la zona para el acueducto
municipal beneficia a 12.000 personas del Casco urbano y caserío del Nilo.
En la parte baja y media de la zona del cerro el documento da cuenta de
identificación de usos inadecuados del suelo y por ende áreas con alto riesgo de
erosión; sin embargo se aclara que las zonas aledañas al PNN NH en la parte alta
del Cerro Ojo Blanco existen áreas bien conservadas.

45

El Cerro Ojo Blanco que fue propuesto para la declaratoria de Área Natural Protegida en el marco del
Convenio 086 – 06 CAM – CONIF (Parque Natural Regional del Cerro Banderas – Ojo Blanco)
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En términos de modos de tenencia de la tierra se especifica que en el municipio de
Santa María predomina la Propiedad privada con actividades de pastoreo y cultivos
de frutales. El área de la parte alta está habitada por 15 familias.
SUBCUENCA DEL ATA
En el municipio de Planadas, en la zona alta habita población campesina, la cual
traslapa con el Parque Nacional del nevado Huila, esto sucede en las veredas La
Bella, La Paloma, San pedro y Palmeras (Caicedo, 2008, citado en Hernández, 2015
b). De acuerdo al Plan de Manejo de PNNN NHM la población indígena se encuentra
en las veredas de San Pedro, La Floresta, Altamira, La Palmera, Palomas; La Bella
y Agua Blanca. Caicedo (2008) sostiene que la población indígena se ubica en el
resguardo indígena de la Gaitana, ubicado al sur de Planadas a unos 2200 msnm
traslapando con el área del PNN Nevado Huila. La mayor parte de la población se
concentra en la vereda de Agua Blanca.
Este resguardo hace parte de la etnia Nasa, dentro de su cosmología los fenómenos
atmosféricos asociados a las tempestades tienen un significado y transmiten
mensajes a las comunidades. Para ellos las deidades habitan los páramos, las
lagunas y son los que guían la vocación y sabiduría de los médicos tradicionales. El
trueno es la voz mayor de la naturaleza, recuerda el respeto que los humanos deben
tenerle al equilibrio del orden natural. Cuando está sucediendo algo grave, se
manifiesta a través del rayo y el aguacero. Las nubes negras advierten enfermedad
en el territorio y en la salud humana. En estos momentos los Nasas consideran que
es necesario acudir a los médicos tradicionales (Tomado de Hernández, 2015 b).

SUB CUENCA DEL RÍO PÁEZ
Es uno de los principales tributarios del Río Magdalena en su cuenca alta. El río
Páez nace al norte del nevado del Huila en un valle periglaciar ubicado a 4.500
msnm. La dirección hacia donde drenan sus aguas –flanco oriental de la cordillera
– aumentan los efectos glacio-volcanicos que allí se pueden originar.
El nevado del Huila reporta una tasa de pérdida de su área nival de 0.7%, la menor
de los demás glaciales colombiano lo que indica que es uno de los nevados que
tiene mayor probabilidad de permanecer por más tiempo. Este nevado cuenta con
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diferentes tipos de altura de acuerdo a los cuatro picos que presenta, los cuales
varían desde los 5050 – 5360 msnm (IDEAM, 2012). Según el INDERENA (1994
citado por Hernández, 2015 c) el glacial del nevado almacena 710 millones de
metros cúbicos de hielo. A continuación se presenta una tabla de las subcuencas
que tienen área glacial:
Tabla 47. Subcuencas del área protegida del Nevado Huila Moras.

Fuente: IDEAM (2012)

Sobre esta cuenca se ubica la laguna de Páez con una extensión de 27 has
aproximadamente de espejo de agua ubicada a los 3450 m (Alcaldía de Páez,
2000). A pesar de que la laguna de Páez sea de origen glacial y volcánico, la red de
drenaje de la quebrada Verdún es la principal fuente que alimenta esta laguna. Esto
quiere decir que la reducción de capa de nieve del Huila no afectaría directamente
los niveles ni el área de esta laguna (IDEAM, 2010).
Según la Alcaldía de Páez (2010) la subcuenca del río Páez está compuesta por
las siguientes microcuencas:


Río Moras: los afluentes de este rio son quebrada la Escalareta, El Chorro,
Gargantilla, Chupadero, Yusuyu, Lucero, El Molino, La Troja, Chinas,
Calambayó, Yondayó y el rio San Jose. Sus aguas son utilizadas para el
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consumo humano y para la las actividades agropecuarias. Las principales
problemáticas de la cuenca tiene 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.
Alto Páez: las afluentes de este rio son las quebradas Verdum, Dublin, La
Colorada, Musequinde, El Tachuelo, El Buco, San Vicente, Agua colinete,
Cuetandiyo, Talagá. Sus principales usos son para el consumo humano y las
actividades agropecuarias. También se usa para la generación de energía
(Q. El Buco) Presenta deforestación y contaminación por aguas servidas,
agroquímicos y
basura.
Rio Simbola: sus principales afluentes son las quebradas Honda, Calderitas,
La Maria y Guapio. Sus principales usos son para el consumo humano y las
actividades agropecuarias. Presenta deforestación y contaminación por
aguas servidas y agroquímicos
Quebrada El Salado: sus principales afluentes son las quebradas San
Antonio y los Higuerones. Sus principales usos son para el consumo humano
y las actividades agropecuarias. Presenta deforestación y contaminación por
aguas servidas, agroquímicos, desechos inorgánicos que provienen de la
basura, el alcantarillado y el beneficio del café.
Rio Negro de Narváez: sus principales afluentes son la quebrada
Mazamorras, Chiquito, El Palmar, Barbacoas. Sus principales usos son para
el consumo humano y las actividades agropecuarias. Presenta deforestación
y contaminación por aguas servidas y agroquímicos.

Además de estos afluentes, Bueno (2015 citando a la Alcaldía de Silvia, 2015)
identifica el río Pisno, este nace en el resguardo de Pitayó a 3.700 m de altitud,
tiene un área en el municipio de Jambaló de 6.571,11 Has. Su área de influencia
presenta vegetación de páramo y de bosque primario, con parches inducidos por
actividades de tala y quema,
Según la delimitación a escala 1:100.000 el municipio de Páez tiene 43.255,75
(24,07%) en el complejo de páramos Nevado del Huila Moras y 12.336,56 (6,87%)
en el complejo de páramos Guanacas Purace Coconuco. Las altas pendientes (50
y 70%), las condiciones climáticas y de los suelos, estos últimos con alto grado de
erosión junto con las prácticas agrícolas inadecuadas, hacen del contexto del
municipio, un territorio de alta fragilidad y vulnerabilidad tanto física como
socioeconómica. Según Estudios Socioeconómicos del Incoder (2013) la mayor
parte de los suelos tiene vocación forestal y un área mínima ofrece aptitud para
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establecimiento de cultivos.
La forma de tenencia de la tierra en los resguardos del municipio es casi en un 100
% adjudicaciones del cabildo y por herencia; predomina el micro minifundio con
parcelas de menos de una hectárea y entre una y cinco has.Actualmente, la
amenaza de explotaciones minerales46 tiene en máxima alerta las comunidades,
que ven en las solicitudes y concesiones a las grandes empresas mineras un riesgo
adicional a las conflictividades socioculturales de la zona (Hernández, 2015 c).

46

Según datos de POT en Tierradentro existen Minerales como Barita, caliza, calcitas, plomo, oro, plata,
cobre, zinc, molibdeno, manganeso, piritas de hierro, fosforita y mármol,
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Ilustración 27. Red hídrica municipio de Páez. Fuente Propia.
.
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Tabla 48. Tabla. Usos y problemáticas del agua en fuentes de nacimiento en
el área de páramo de Páez

Fuente Alcaldía de Páez (2010)

Abastecimiento de Agua

El Nevado del Huila hace parte del territorio Nasa, sus aguas son usadas para las
ceremonias de los, The´walas, médicos tradicionales. Para abastecimiento hídrico
es muy poco lo que se utiliza de sus aguas, la intensidad volcánica activa, la
contaminación por cenizas y los materiales volcánicos suspendidos limitan sus
usos. La mayor parte de las subcuencas que se derivan de esta zona se catalogan
con un índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento (IVH).
En las partes bajas la mayoría de la población (56%) se abastece por medio de
acueductos comunitarios, el estudio del Pinzón et al (2013) reporta las siguientes
fuentes hídricas abastecedoras de gran importancia:


Quebrada el Chorrerón, en la vereda de Villa Nueva-Itaibe beneficiando a 15
familias
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Nacimiento del Alto del Carmen (vereda Asencio, Itaibe), beneficia a 19
familias pero presenta escasez en tiempo de verano.
 Cerro de Juanillo ubicada en la vereda de pastales, brinda agua a la vereda
de Itaibe, beneficiando a 30 familias que están ubicadas en el resguardo de
Ricaurte.
Por la vereda de Río Chiquito el aumento en la concentración de familias ha
sobrepasado la capacidad de infraestructura del acueducto y se presentan
conflictos en la distribución. Otros problemas que ha presentado esta vereda es la
contaminación, aguas abajo, de los residuos de los productos de café y las aguas
de uso doméstico son depositadas sobre esta fuente.
El estudio del Pinzón et al (2013) reporta que en las partes bajas del páramo solo el
25% de las casas en la parte de abajo cuenta con pozo séptico, el 20% tiene
alcantarillado y el 41% bota sus aguas residuales a campo abierto y un 14% vierte
sus aguas residuales a ríos y quebradas.
Actualmente el manejo autónomo y colectivo del agua se ven amenazados con la
Ley departamental de aguas, la cual consiste en darle un manejo a través de
terceros por medio de concesiones. No obstante la mayoría de las comunidades
campesinas y las juntas de acueductos comunitarias de todo el complejo de
Guanacas Puracé se han venido oponiendo a estas propuestas.

Concepciones culturales sobre el uso, función y significado del
territorio

El IDEAM (2012 basado en la información del DANE 2009) reporta que la cuenca
alta del río Páez es despoblada, aunque hace parte del resguardo Wila, las
actividades volcánicas y concepciones culturales han influido en que las tierras altas
de los glaciares del Huila estén deshabitadas.
Respecto a las concepciones culturales es importante anotar que los Nasa solo se
distribuyen a lo largo de las tierras altas medias y bajas, y en cada una de ellas
guardan restricciones de usos. Las partes medias son lugares de habitación y
producción. Las partes altas, tierras frías o páramos se conocen como lugares
bravos, que tienen como norma no ser intervenidos por la atribución de poderes y
presencia de deidades malignas y benignas lugares reservados para los duendes y
los espíritus del agua (IDEAM 2012, citando a Alcaldía de Páez, 2002).
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“Las personas deben estar frescas o refrescadas, estado que se logra
permaneciendo en las alturas medias; es allí donde se encuentran los espacios
cultivados y domesticados, permitiendo la vida indígena es un asentamiento
permanente con sus cultivos de frijol y maíz, productos básicos en la alimentación,
y con sus animales domésticos” (IDEAM, 2012 citando a Portela Guarín, 2009; p.
37).
No obstante, la evidencia de los sensores remotos registran áreas de cultivos y
pastos entre los 2700-4000 msnm en el costado occidental de los valles glacial del
río Páez, por la quebrada del Simbola y quebrada Verdum. IDEAM (2010 citando a
UASPNN, 2005) atribuyen estas intervenciones humanas en zonas altas a los
procesos de violencia y falta de tierras en las zonas medias.
En la cultura Nasa el páramo es conocido como We´pe un sitio de transición entre
la casa de habitación y los espíritus que habitan los Paeces. Es un sitio de
preferencia para hacer rituales, al ser considerado como un lugar que da energía y
sabiduría. Así como los páramos cobran un significado, uso y función en la cultura
Nasa, las lagunas también los son, estas tienen una importancia política en la
gobernanza del territorio. Allí se realiza la ceremonia del refrescamiento de los
bastones de mando de las autoridades, aquí se reafirma la autoridad de los
cabildantes principales. Las lagunas de Páez y la de Juan Tama son los lugares
donde se desarrollan estas ceremonias.
El siguiente cuadro sintetiza usos, significados y funciones que guardan los Nasas
sobre el páramo y las lagunas.
Tabla 49. Referencias secundarias sobre la función, uso y significado del
páramo y las lagunas en la cultura Nasa.
Páramos

Significado

Uso

Sitio de transición entre la casa de habitación de los espíritus y el territorio que
habitan los Paeces
El volcán es un amigo de protección
Sitio energético, que se ha venido cargado negativamente por los conflictos
armados, por lo que en cualquier momento puede explotar.
La gran casa donde habitan Dioses – Kpi´sx- el fuego y el agua, entidades que
regulan el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza
Territorio bravos, salvajes, incultivados, no domesticados y sagrados, morada de
seres míticos, dueños de la naturaleza
Es donde el medico tradicional equilibra las energías para proteger al pueblo
Nasa. Indicador de futuros eventos, punto de referencia para predecir épocas de
verano e invierno. Tiempos de crisis y hambrunas.
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Función

Uso

Significado

El volcán los protege del ingreso de las multinacionales y de los malos
comportamientos al interior de la comunidad
Sitios de actividad Ritual es dador de energía y sabiduría.
Lagunas
Lugar de refrescamiento de las varas para la procesión del nuevo Gobernador.
Ceremonias que legitiman el poder.
Sitios sagrados para hacer limpiezas, ceremonias y encontrar plantas
medicinales.
Lugar indispensable para los médicos tradicionales y sus procesos de formación.
Lugares fundamentales en la supervivencia de las comunidades indígenas y los
sistemas de producción.
Sitio de origen y engendramiento
Lugar bravo y con mucha energía
Lugares sagrados
Adaptado del IDEAM (2010)

Demanda de especies arbóreas

En el área de Nevado Huila Moras se destacan las siguientes especies forestales:
Pino colombiano (Podocarpus rospigliosii), (Retrophylum rospigliosii), el cedro
(Cedrela montana), la palma de cera (Ceroxylon quinduense), el comino (Aniba
perutilis) y el coralito de páramo (Relbunium hypocarpium).
En el municipio de Páez, el estudio de Pinzón et al (2013) resalta que las especies
más notables en las zonas de bosques son aguacatillo, chlico, balsero, canelo,
guayabillo, coey, chaparro, el yarumo, la palmicha y la palma chonta (con alta tasa
de extracción por parte de los cabildos). Esta última es usada para hacer las varas
de mando de los resguardos indígenas.
La mayor parte de las maderas que se han venido extrayendo provienen de los
pinos de montaña y amarillo tunoso. El estudio del Pinzón et al (2013) reporta que
la empresa cartones de Colombia son las que más tienen incidencia en la
deforestación de los bosques naturales de la zona.

Mantenimiento de la Biodiversidad

La cercanía a las zonas montañosas influye en la constante presencia de aves entre
ellas se mencionan los San Juaneros, los paletones. En las áreas de bosques se
reporta la presencia de guaguas (borugos). Uno de los problemas que tienen las
poblaciones agro-productoras de Páez frente a la conservación de la fauna, es
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cuando esta interfiere (destruye o se come) parte de los cultivos. Consideran que
las guacharacas son una plaga porque acaban con los cultivos de frijol, las guaras
el plátano, las ardillas el maíz. Los armadillos son muy perseguidos al igual que los
borugos o guaguas por su carne. La población reporta que hace 20 años el venado
ha dejado de verse.
Las conexiones ecosistémicas entre las regiones del Alto Magdalena con la región
del Alto Cauca y el valle geográfico del Cauca constituye un corredor biológico para
especies como la danta (Tapirus pinchaque), el oso de anteojos (Tremarctos
ornatus) y el cóndor.

Cañón del Simbola

En los recorridos de campo, se visitó el cañón del Simbola, ubicado en el municipio
de Páez. Durante las entrevistas con los pobladores perciben el páramo como el
semillero geográfico del mundo porque de allí salen todas las aguas, estas llegan a
la mayor parte de las casas y no hay necesidad de hacer intervenciones en el curso
de su río.
Según la percepción de sus pobladores este cañón no presenta ningún tipo de
deforestación por las condiciones extremas de sus pendientes, especialmente en la
zona norte. Esto se refleja en la ausencia de vías de comunicación con el páramo.
Sin embargo, alguno de los pobladores menciona que los cultivos de amapola inicio
los primeros proceso de deforestación, los cuales se frenaron en el 2002 por la junta
de acción comunal y los cabidos.
Las veredas de la Estrella, La Maravilla y El Cedro, ubicadas en la zona de páramo
tienen presencia humana que se refleja con las actividades ganaderas. El
establecimiento de cultivos no se ha dado por la imposibilidad de transportarlos a
los mercados (falta de vías de comunicación). Además de los usos pecuarios, el
páramo también es usado para obtener plantas medicinales y para comunicarse con
el departamento del Tolima, a través de un antiguo camino. En el pasado, en el
páramo se realizaban actividades de cacería con jauría de perros. A continuación
se expone un mapa que se trabajó con los pobladores del lugar.
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Ilustración 28. Ubicación de veredas en el Cañon del Simbola-municipio de
Páez.
Fuente: taller de cartografía social, noviembre, 2014.

Según el informe de Hurtado y García (2013), esta subcuenca tiene un área de
26.906 ha, presenta una densidad poblacional baja por las condiciones del terreno
y topográficas, fuertes pendientes y suelos con presencia de rocas. Los resguardos
de Tóez, Huila, Belalcázar y Tálaga hacen parte de esta subcuenca. Actualmente
las zonas de páramo de esta subcuenca están siendo utilizadas para actividades
ganaderas, situación que están reemplazando las áreas con turberas, pantanos y
lagunas por pastos (Hurtado y García, 2013). El mismo informe recomienda que
esta subcuenca sea usada con fines de protección y conservación del hábitat de la
flora y fauna.
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13 RECOMENDACIONES PARA LA GOBERNANZA

El estudio realizado se propuso realizar la caracterización socioeconómica y cultural
del entorno local del complejo NHM 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
involucrados y d) las principales oportunidades para la gobernanza de estos
territorios.
Para resolver estas cuestiones se desarrollaron temáticas relacionadas con a) el
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, f) los sistemas de producción en páramo considerando la tecnología, la
tenencia de la tierra y su impacto en los servicios ecosistémicos y g) los servicios
ecosistémicos en función de la regulación y suministro de agua y se identifican los
conflictos socio-ambientales por cada zona hidrográfica de este complejo. 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 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 tiene que ver con el grado
de intervención por cada una de las Zonas Hidrográficas analizadas. La Zona
Hidrográfica del Cauca (ZHC), vertiente occidental presenta mayor intervención
antrópica que la zona hidrográfica del Alto Magdalena. En la primera ZH los
municipios de Toribio y Jámbalo presentan mayor intervención que los municipios
de Corinto y Miranda. Mientras que en la vertiente oriental, zona hidrográfica del alto
Magdalena, la subcuenca del río Páez, es la que más presenta procesos de
intervención antrópica. La mayor parte de las áreas de los municipios restante de
esta ZH se encuentran bajo la figura de protección de parque nacional natural o
sistemas de áreas protegidas. En Jámbalo las intervenciones están asociadas a la
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presencia de actividades agropecuarias mientras que en Toribio los procesos de
potrerización son más notorios.
El análisis y descripción del estado actual de las coberturas de CNHM se hizo por
medio de la comparación de dos escalas de interpretación, 1.100.000, hecha por el
IDEAM (2005-2009) y 1:50.000 hecha por CRC – Geospatial (2013). Estas
comparaciones fueron útiles para comprender la dinámica de los servicios
ecosistémicos en función del estado de conservación de las subcuencas y
microcuencas para cada una de las zonas hidrográficas, las actividades que se
desarrollan allí y los actores que se benefician del suministro hídrico. Para este
último se evidencio que los principales beneficiados de este servicio es el sector
agroindustrial de la caña de azúcar.
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 NHM 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
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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
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. 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 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.
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
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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 Nevado Huila
Moras 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). La mayoría de los
municipios correspondientes e este complejo tiene presencia de población
indígena, lo cual hace que el sistema de producción F, se encuentre disperso en la
mayoría de ellos. 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. Los sistemas de producción
con menos de 10 hectáreas genera impactos negativos al suelo y el ambiente, en
el sentido que las familias al tener poca tierra para adelantar las labores de cultivo,
han reducido el tiempo de rotación a dos años entre el cultivo de papa y pastos para
ganadería, además de reducir las franjas de bosque para la obtención de leña y
postes para cierros y cercas
Por último esta tipificación en los sistemas de producción indica que el CNHM
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.
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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
del páramo y sus servicios ecosistémicos identificados. En términos generales se
identificaron tres tipos de situaciones conflictivas en la zona de páramo del complejo
NHM: a) tensiones ocasionadas por la confluencia de territorialidades indígenas y
campesinas alrededor del acceso a tierra en las zonas de páramo del municipio de
Miranda, Corinto, b) tensiones entre indígenas y campesinos y afrodescendientes
por tierra en la zona media y baja del municipio de Páez, c) tensiones ocasionadas
por la confluencia de territorialidades indígenas y de la institucionalidad ambiental y
d) conflicto armado y su impacto en la población indígena y campesino habitantes
en la zona de páramo y e) conflictos relacionados con el agua. Frente a este último
punto se menciona especialmente las tensiones derivadas del uso intensivo del
agua y del suelo por el monocultivo de caña de azúcar, los conflictos por la ejecución
del Plan Departamental de Aguas y los potenciales conflictos por proyectos de
infraestructura y minería.
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.
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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.
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 el análisis de las coberturas interpretadas a escala
1.100.000 (IDEAM, 2005-2009) y 50.000 (CRC - GeoSpatial, 2013). Se describen
las condiciones y características socio-ecológicas de las subcuencas que nacen en
el Complejo Nevado del Huila-Moras. Se consideran especialmente la afectación
socio-ambiental que están presentando las subcuencas y microcuencas de cada
uno de los municipios que conforman las zonas hidrográficas del CNHM. Se hace
un reconocimiento a la cosmología Nasa como una propuesta para reivindicar la
importancia cultural, espiritual, cognoscitiva y medicinal que representan los
páramos para estas comunidades indígenas.
La principal conclusión para la Zona Hidrográfica del Cauca, municipios de Toribio,
Miranda, Corinto y Jámbalo, es que el manejo del páramo ha sido afectado por el
enfrentamiento de grupos armados, el establecimiento de cultivos ilícitos y la
presencia de narcotráfico. Cada uno de estos factores se relacionan entre si e
inciden en la dinámica socio-económica y ambiental del territorio. De tal manera que
sus concepciones culturales y conocimientos se ven limitados a practicarse por la
presencia de estas mismas condiciones de violencia y la inequidad en la distribución
de la tierra en las partes bajas. La deforestación, potrerización, contaminación de
aguas, perdida de regulación hídrica, presencia de movimientos de remoción en
masa (erosión y deslizamientos) y altas demandas hídricas por parte del sector
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agroindustrial de la caña son problemáticas comunes que presentan estos
municipios y que se han venido agudizando con el transcurrir del tiempo.
En el municipio de Toribio el proceso de potrerización es evidente en el páramo de
Santo Domingo, sector de Suiza; en la vereda López; en La calera; en la vereda
Agua Blanca y la microcuenca de Tominó. Las prácticas de potrerización, como las
quemas y tala de bosques están compactando lo suelos, disminuyendo la capacidad
de regulación hídrica e intensificando los eventos de deslizamientos. En el municipio
de Jámbalo la microcuenca de la Ovejera se encuentra deforestada y con áreas
erosionadas a causa de la ampliación de la frontera agropecuaria, la extracción
maderera y el establecimiento de cultivos de amapola. Además la calidad del agua
está afectada por el manejo inadecuado de residuos sólidos. No obstante, el
resguardo indígena de Jámbalo cuenta con una valiosa reserva hídrica la cual está
registrada y monitoreada. Se tienen cuantificadas las áreas que están conservadas,
las que se encuentran en estado crítico y las que están en proceso de recuperación.
En Miranda la microcuenca de Güengüe presenta altos índices de intervención por
el desarrollo tanto de actividades agropecuarias como mineras. Los principales
afectados son los pobladores de las veredas aledañas quienes presentan
problemas de salud pública la mayoría asociadas a enfermedades estomacales. Los
mayores beneficiarios son el sector agro-industrial de la caña de azúcar y algunas
fincas ganaderas, quienes desvían la mayor parte del caudal antes de que este
llegue al río Güengüe. De esta manera los conflictos de agua en este sector son por
el acceso en cuanto a cantidad y calidad. Los desastres socio-naturales que más
afectan a la población están relacionados con la sequía, presencia de plagas y
derrumbes. Estos fenómenos se asocian a la perdida de servicios ecosistémicos
de regulación como los son la regulación hídrica, pérdida de biodiversidad y pérdida
de control de formación del suelo por procesos de deforestación. Las veredas más
afectadas son las aledañas a la zona de páramo.
En el municipio de Corinto se mencionan problemáticas muy puntuales las cuales
están relacionadas a unas recomendaciones de gobernanza que se presentan más
adelante pero en general se puede concluir que las micro cuencas de este municipio
presentan actividades de extracción minera y maderera lo que causa grandes tasas
de sedimentación en los río, aumentos en los proceso erosivos y contaminación
hídrica especialmente por la presencia del batallón militar en alta montaña.
En la Zona Hidrográfica del Alto Magdalena, la declaratoria de figuras de protección
ha propiciado mejores estados de conservación. No obstante en las partes bajas y
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medias de los municipios de Terruel, Santa María, Iquira y Palermo las
intervenciones se intensifican, reportándose usos inadecuados de suelos y zonas
con alto riesgo de erosión. El municipio que presenta mayores intervenciones en la
zona de páramo es Páez, la problemática de sus microcuencas son similares a las
de los municipios que fueron mencionados en la Zona Hidrográfica del Cauca.
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, procesos
de reconversión en el páramo y las prioridades de preservación.

13.1 ACTORES CLAVE PARA LA GOBERNANZA
El estudio desarrollado sobre las dinámicas sociales de los actores en relación con
el páramo (Ver capítulos 7, 10 y 11) 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
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
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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 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).
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)
Específicamente en el municipio de Páez se recomienda considerar las
tensiones entre los resguardos indígenas y las organizaciones campesinas y
afrodescendientes caracterizadas en el capítulo 8 y 11 pues, aunque no se
desarrollan dentro del área en páramo si tienen relación con las cuencas que
nacen en estas zonas.
También es necesario considerar las tensiones existentes entre las
autoridades indígenas y autoridades ambientales (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.
363







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 CNHM marcan diferencias para estos grupos sociales. A
través de la tipificación de los sistemas de producción desarrollada en el
capítulo 10 y la caracterización de actores en el capítulo 8 es posible iniciar
una diferenciación
entre campesinos locales, indígenas y colonos
latfundistas que vienen de otras partes del país (Medellín, Bogotá, Florencia
y Tolima) con fines de ampliación de frontera agropecuaria. Estos últimos
actores son considerados como los principales transformadores del NHM, tal
como se evidencia en el municipio de Toribio (ver capítulo12.1.3). Los actores
armados y los que mantienen vínculo con el narcotráfico también han incidido
en la dinámica agroproductiva. De este modo, para este complejo las
problemáticas de gestión, uso y manejo están directamente relacionadas con
las políticas de orden nacional, la competencia del sector ambiental para
conservar estos ecosistemas debe estar coordinada con las acciones y
políticas de los siguientes ministerios: del Interior, de Cultura, Justicia y
Derecho, Defensa Nacional, Minas y Energía.
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
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 11 y 12 son diversos los actores que se benefician
de los servicios ecosistémicos del complejo NHM, principalmente actores
364

relacionados con la agroindustria y generación de energía. Es importante identificar
estos actores para establecer relaciones de corresponsabilidad en la conservación
y uso sostenible.
Como se explicó en el capítulo 11, la principal contradicción relacionada con el uso
del agua en el norte del cauca tiene que ver con el uso intensivo en cultivos
agroindustriales de caña ubicados en las zonas planas de los municipios de Corinto
y Miranda. Para el caso de estos dos municipios se encontró, según la información
presentada por la CRC en el estudio de entorno regional del complejo NHM, que
existen 47 concesiones de agua destinadas al uso agropecuario de los ingenios
Incauca, Incastilla e Incabaña en los municipios de Corinto y Miranda que hacen
parte del Entorno Local. Estas concesiones se surten de los ríos Guengue,
Desbaratado, La Paila y Palo. Sin embargo es importante mencionar que estas
concesiones no incluyen los datos de los proveedores de caña, lo cual implica que
el uso del agua para el cultivo es mucho mayor.
Frente al uso del agua para la agroindustria de la caña, Pérez y Álvarez (2011)
identifican que, debido a la especialización productiva derivada de la apertura
económica, el área sembrada en caña de azúcar se ha incrementado en los últimos
años. A principios del siglo XXI, la adopción de políticas orientadas a la generación
de producción más limpia (PML) como estrategia de mitigación al cambio climático,
incentivo la introducción y expansión de los agrocombustibles. Para el Valle del
Cauca y el Cauca esta situación se evidencia a través de los monocultivos de caña
de azúcar ó la construcción de hidroeléctricas. El primero está generando procesos
de migración y colonización campesina e indígena en las zonas de alta montaña.
Consecuentemente, las tensiones y conflictos por el acceso al agua entre los
pobladores de las cuencas altas y medias se acentúan.
Bajo un escenario de delimitación del páramo, los pobladores de la alta montaña se
verían con restricciones para el desarrollo de sus actividades agro productivas, lo
cual implicaría negación al acceso y uso del agua en favor de mantener dichas
actividades. Mientras que para las actividades en las partes bajas, el acceso y uso
del agua presentaría condiciones más favorables – han dejado de ser ecosistemas
estratégicos de conservación por su misa trayectoria de transformación. De este
modo, el sector cañero se favorecería de la provisión hídrica sí las tensiones
sociales de los habitantes que viven en las partes altas se libera.
En este sentido es necesario que en los procesos de delimitación se consideren
criterios de equidad socio-ambiental. Esto implica evaluar la distribución de los
servicios ecosistémicos del suministro hídrico entre los actores de las partes altas,
medias y bajas de las subcuencas. Identificar las causas que han conllevado a
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poblar el páramo. También se sugiere al gobierno nacional replantear la adopción
de políticas y tratados internacionales (caso de tratados de Kioto, Río Janeiro y
Johannesburgo) como medidas de mitigación al cambio climático. ¿Qué tan
contextualizadas son estas políticas a la situación histórica, social y ambiental del
país? ¿Están respondiendo a solucionar los conflictos socio-ecológicos ó los están
agudizando más? ¿Qué implicaciones tendría para el país mantener estas políticas
de mitigación al cambio climático en un escenario de postconflicto?
Al parecer, estas medidas de mitigación están más orientadas a garantizar y
legitimar el acceso a los sectores económicos que impulsan el desarrollo
agorindustrial. Bajo este panorama cabe preguntarse sobre la efectividad y el papel
que tendrían los mecanismos de compensación por parte del sector cañero para
calmar tensiones frente a la distribución en el acceso al agua con los demás
usuarios. El estudio de Pinzón et al, 2012, recomiendan al respecto tener en cuenta
la cantidad de hectáreas que se dejan de cultivar para el abastecimiento de
alimentos; las restricciones hídricas que generan por la alta demanda y
contaminación de la misma (este último asociado al uso de fertilizantes y
herbicidas); y la contaminación atmosférica cuando suceden las quemas. Según el
estudio de economía ambiental realizado por Rincón (2009 citado por Pinzón et al
2012) los ingenios le deberían a la sociedad colombiana $ 37.237 millones (US$
19.2 millones). Sin embargo, ¿esta valoración monetaria compensaría el tiempo
recuperación de los ecosistemas afectados?.Ó como podría re-invertirse en
procesos tecnológicos que mantengan vigente relaciones armónicas y sostenibles
entre sociedad-naturaleza.
Estos son algunas de las consideraciones que requieren ser discutidas en un
proceso de gobernanza. Una de las propuestas con principio de equidad socioambiental es el reconocimiento y la garantía de los derechos de agua de los
pobladores que implementen acciones orientadas a la conservación o procesos de
producción con principios agroecológicos. Para la puesta en marcha de estas
acciones se requiere del apoyo por parte de las autoridades ambientales, los
ingenios azucareros y las empresas que administran las centrales hidroeléctricas.
Por este medio, se busca garantizar una distribución más justa del agua a las
comunidades campesinas e indígenas que viven en la parte alta y media de
subcuenca del río Palo y Desbaratado.
En este caso, los mecanismos de corresponsabilidad en la vertiente occidental del
complejo NHM se deben considerar inicialmente a los usuarios directos del agua
para los cultivos de caña de azucar, que como ya se mencionó, para el caso de
Miranda y Corinto son los ingenios Incauca, Incastilla e Incabaña. Es importante
considerar que estos ingenios también se encuentran ubicados en los municipios
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Caloto, Guachene, Padilla y Puerto Tejada, definidos por la CRC como parte del
entorno regional (CRC, 2015). En el municipio de Caloto se encuentra ubicado el
Ingenio Mayanguez con una concesión de agua del rio Cauca (5.971.968 M3/año).
En estos municipios los ingenios mencionados también cuentan con concesiones
para el uso del agua de los ríos La Paila, Palo, Cauca, Desbaratado, Guengue y la
Quebrada.
Sin embargo es importante considerar que, aparte de aquellas dedicadas
explícitamente al cultivo de la caña, existen concesiones destinadas al uso
agropecuario y piscícola que han sido otorgadas a personas naturales, sociedades
y asociaciones. Es posible que parte de esas concesiones sean de proveedores de
caña de los ingenios mencionados que también son usuarios del agua para los
cultivos, pero que no aparecen registrados ante la CRC como ingenios pues la
información presentada por la CRC no permite discriminar cuales de las
concesiones otorgadas para uso agrícola son destinadas para el cultivo de la caña
y cuales para otro tipo de cultivos
Con respecto al uso del agua para la producción de energía, se resalta la concesión
otorgada a Cedelca en el municipio de Caloto, la cual capta 186.624.000 M3/año
del río Palo. Para el uso industrial, existen 4 concesiones en el municipio de Caloto
otorgadas a: Propal II (31.104.000 M3/año) Química Básica (435456 M3/año) y
Sulfoquimica (62208 M3/año).
Se recomienda que las estrategias de gestión del páramo, basados en los
mecanismos de corresponsabilidad, incluyan las principales empresas usuarias del
agua. A continuación se presenta la identificación de dichas empresas,
considerando los datos presentados en el estudio de entorno local por la CRC
(2015)

Tabla 50. Principales usuarios del agua del complejo NHM – Vertiente occidental
Empresa
Cedelca

Incauca

Incabaña

Uso
Energía

Municipios

M3/año

Caloto
186.624.000
Caloto, Corinto,
Guachene,
Agropecuario / Caña
130.179.571
Miranda, Padilla,
Puerto Tejada
Caloto,
Guachene,
Agropecuario / Caña
77.635.584
Miranda, Padilla,
Puerto Tejada

Microcuenca
/Subzona
Palo
La Paila, Palo,
Cauca,
Desbaratado,
Guengue
La Paila, Palo,
Cauca,
Desbaratado,
Guengue
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Empresa

Uso

Municipios
Caloto

M3/año

Cedelca

Energía

Incastilla

Caloto, Corinto,
Guachene,
Agropecuario / Caña
75.924.864
Miranda, Padilla,
Puerto Tejada

Desbaratado,
Guengue,
La
Paila, Palo

Propal

Industrial

Palo

Caloto

186.624.000

Microcuenca
/Subzona
Palo

31.104.000

Mayanguez
Agropecuario / Caña Puerto Tejada
5.971.968
Cauca
Quimica
Industrial
Caloto
435.456
Japio
Basica
Sulfoquimica
Industrial
Caloto
62.208
Japio
Fuente: Estudio de Entorno Regional del complejo NHM, CRC (2015)

Al respecto, es importante considerar la síntesis de los estudios realizados por
Pérez y Álvarez (2011) sobre los conflictos por la distribución del agua en el Valle
Geográfico del Rio Cauca:

Las soluciones a los problemas de gestión del agua en el valle
geográfico del río Cauca, no pasan solo por estrategias
técnico-administrativas para asignar mejor los caudales entre
los diferentes usuarios, o el desarrollo de actividades en la
parte alta de las cuencas para conservar la calidad y
continuidad de la oferta hídrica. Debe implementarse,
además, un paquete de acciones movidas por el enfoque de
gestión de la demanda, que tenga como objetivo una
reducción de los niveles de consumo del sector cañero, donde
el mejoramiento de las eficiencias de riego, el revestimiento
de los canales, la implementación de sistemas de aspersión y
goteo, e incluso, el cambio de cultivos, jueguen un papel
importante en la estrategia de manejo del recurso hídrico.
(2011:52)

Los procesos de deforestación que se evidencia en el municipio de Jámbalo.
Microcuenca de la Ovejera, fuente de suministro hídrico al río Paila, convoca a que
los beneficiarios generen acuerdos de cooperación con los pobladores o actores
que tienen incidencia en la gestión de la parte alta de esta zona. Los usuarios que
se abastecen de esta fuente hídrica son: la Microcentral Eléctrica que abastece los
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Municipios de Caloto, Padilla y Guachené; la fuente del acueducto regional que
abastece los Municipios de Caloto, Puerto Tejada y los ingenios de cauca y la
Cabaña, junto con empresas como Propal y los parques industriales establecidos
por la ley Páez en Caloto, Puerto Tejada y Villa Rica.
Se recomienda que todos estos municipios e ingenios azucareros contribuyan con
acciones de restauración, tales como los planes de revegetalización y obras
biomecánicas de las zonas del páramo que están afectadas en la microcuenca de
la Ovejera y los tributarios de los ríos que lo alimentan. Los tiempos de rotación (2
años) de los lotes donde se siembra realizan actividades productivas se debe
respetar para dar paso a la recuperación del suelo.
Los ingenios azucareros que se han identificado para pactar estos acuerdos
sociales o acuerdos de corresponsabilidad dirigidos a la conservación y
reconocimiento de los derechos de agua de las personas de las zonas altas en el
municipio de Miranda son: El Ingenio Cauca, La Cabaña, Castilla, Manuelita,
Mayagüez, Pichichi, Central Tumaco, Riopaila, Carmelita, Incauca, María Luisa,
San Carlos, Sicarare, Providencia.
En el municipio de Miranda, la microcuenca del río Palo la cual es afluente de una
de las principales fuentes hídricas de abastecimiento para la población campesina.
Por lo tanto, se recomienda que la empresa CEDELCA, pequeña central
hidroeléctrica del río Palo, aporte al bienestar de los sistemas de vida de los
campesinos que se ubican en las zonas altas y así mismo brinde en las veredas de
más abajo acceso a servicios básicos de agua potable y electricidad, especialmente
en la vereda El Palo (ver ítem 12.1.3)

13.2 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS CONFLICTOS Y LOS
ESCENARIOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN
Retomando lo planteado en el capítulo 11 de este estudio y lo mencionado en el
numeral 13.1 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 Miranda, Corinto, Páez, 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
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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 11) 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 11)



Se requiere una coordinación entre las acciones institucionales para la
gestión integral de los páramos. Las acciones de la CRC, el INCODER,
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 no enajenables,
imprescriptibles, inadjudicables y no concesionables. En el caso del
complejo NHM se necesita abrir el dialogo con empresas como los
ingenios azucareros y 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.



Para el municipio de Corinto se identifican las siguientes problemáticas
y recomendaciones para las siguientes microcuencas: en Río Paila se
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desarrollan actividades de extracción de oro que ponen en riesgo la
demanda hídrica municipal. Para evitar que esta actividad represente un
conflicto de uso hídrico se recomienda generar acuerdos internos para
luego trascenderlos hacia acuerdos con los cultivos tecnificados de caña
de azúcar y plátano.


Las microcuencas de Río Negro y Güengüe han perdido la estabilidad
en sus caudales, en donde las actividades de potrerización y extracción
de mármol tienen incidencia. Además el inadecuado manejo de residuos
sólidos afecta la calidad de sus aguas. Teniendo en cuenta que estas dos
microcuencas comparten jurisdicción con los municipios de Miranda y
Corinto se recomienda que a través de los Planes básicos de
Ordenamiento de Territorio se integren y trabajen en conjunto para
recuperar la funcionalidad de regulación hídrica de estas microcuencas
en alianza con los actores que se benefician de estas actividades.



Para la Microcuenca de Quebraditas y la de Jagual, correspondientes
al municipio de Corinto se recomienda que las autoridades municipales
junto con las ambientales regulen los procesos de deforestación que
están sucediendo. Para la última microcuenca se debe garantizar que la
conservación en las partes altas sea efectiva evitando la siembra de
cultivos de caña en las partes bajas sobre los bosques de galerías.



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?

13.3 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 8 y
10)
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 8 y 12 los casos de las asociaciones campesinas de Miranda,
Corinto y Páez y de las capitanías afrodescendientes en Páez. 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 socioambientales 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 NHM.
En Miranda se recomienda insistir en los acercamientos interinstitucionales entre
entidades gubernamentales - Ministerio de Medio Ambiente, Parques Nacionales
Naturales, Corporaciones Autónomas Regionales, Fondo de Adaptación Nacional,
Instituto Alexander Humboldt – con las organizaciones campesinas e indígenas para
fortalecer acuerdos de cooperación y coordinación sobre las estrategias de
conservación y manejo del páramo. No sé puede continuar con políticas aisladas y
opuestas a las realidades territoriales. Por ejemplo, la restricción de actividades agro
productivas consignadas en el plan de desarrollo ó las limitaciones que tienen los
campesinos para adquirir predios por encima de los 3000 msnm, terminan siendo
normas sin legitimidad en el terreno o con resultados conflictivos para sus habitantes
cuando se aplican sin consentimiento (Bueno, 2015). De este modo, la normatividad
ambiental debe ser discutida y ajustada de acuerdo al contexto socio-económico
que caracterice el complejo del páramo. Las discusiones sobre las implicaciones de
la aplicación de la normatividad deben establecerse con los actores que se vean
directamente afectados y para ello se requiere de los diálogos transversales entre
instituciones gubernamentales, organizaciones de base, autoridades ambientales,
y administraciones municipales.
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El caso de la microcuenca de Güengüe en donde los altos índices de intervención
antrópica están afectando la salud pública de los pobladores de las veredas
aledañas, se recomienda abrir espacios de dialogo entre los actores que se
encuentran en las partes altas y están afectando la calidad de las aguas, con los
afectados - pobladores de las veredas de Miranda, para pactar acuerdos sociales
orientados a subsanar estos inconvenientes.
Por otro lado se recomienda en trabajar en proyectos orientados en prácticas de
cosechas de agua para fortalecer las estrategias de seguridad hídrica que viene
trabajando la población campesina en Miranda. Lo anterior con la posibilidad de
replicar las experiencias en zonas que presenten conflictos de agua como lo es en
el nacimiento de la microcuenca de Güengüe (ver ítem 9.1.3).

ORGANIZACIONES INDÍGENAS

La caracterización de las organizaciones indígenas y su relación con el agua y el
páramo presentada en los capítulos 8 y 11 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
373

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.



La acelerada potrerización que se presenta en la zona del páramo del
municipio de Toribio y su impacto negativo en los procesos de regulación
hídrica por la pérdida de coberturas de páramo requieren de la atención
directa la Unidad de Parques Naturales de Nevado Huila y del sector cañero
para obtener recursos y financiar proyectos que incentiven a los pobladores
de implementar prácticas agro-productivas más sostenibles. Según Hurtado
y García, (2013: 23; ver sección 8.1.1.4) los cabildos proponen la divulgación
de material audiovisual como herramienta pedagógica para darle
seguimiento a los procesos de recuperación ambiental que vienen
adelantando y también para denunciar las practicas que atentan con la
estabilidad del páramo.



El resguardo indígena de Jámbalo cuenta con una valiosa reserva hídrica la
cual está registrada y monitoreada. Se tienen cuantificadas las áreas que
están conservadas, las que se encuentran en estado crítico y las que están
en proceso de recuperación. Se recomienda que este trabajo, constituya una
experiencia piloto y se siga fortaleciendo a través de la participación activa
de instituciones como el INCODER u otros Institutos de investigación para
orientar la toma de decisiones en los procesos de gobernanza concertados
entre autoridades indígenas, zonas de reserva campesina e instituciones
estatales.
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ARTICULACIÓN ENTRE LA CONSERVACIÓN, PRODUCCIÓN Y MEDIOS
DE VIDA EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Se recomienda que las nuevas administraciones municipales le apuesten a la
creación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) el cual establezca una
base de datos de productores agrícolas, pecuarios y forestales, con el fin de
incluirlos en proyectos de reconversión agropecuaria orientados a tener practicas
más sostenibles con las zonas de alta montaña e involucrarlos en procesos
intercambio de productos de distintos pisos térmicos. Este último proceso puede
generarse por medio del fortalecimiento mercados locales, los cuales a su vez
busquen la integración de las etnias indígenas, afrocolombianas y campesinas.
Para la integración de los diferentes grupos sociales y culturales, negritudes,
organizaciones campesinas y cabildos indígenas, se requiere convocarlos en un
plan que se proponga a mejorar su calidad de vida desde la evaluación de las
interdependencias que existen desde el territorio y entre las mismas organizaciones.
En general para los municipios correspondientes la subcuenca del río Palo y Páez
se recomienda generar una zonificación y planeación del territorio desde la
construcción de escenarios temporales (pasado, presente y futuro). Esto último por
medio de las percepciones y consideraciones de los pobladores.
Para Toribio se recomienda que las acciones locales por parte de las políticas
municipales apoyen y respeten los procesos de educación de los planes de vida de
los resguardos indígenas. Esto último con el fin de proteger los páramos por medio
del reconocimiento de otras formas de organización social con visiones más
articuladas a considerar los páramos como zonas de hábitat para la diversidad
cultural y biológica. Por lo tanto, la conservación de los páramos y su biodiversidad
debe garantizarse por medio de la presencia humana y el reconocimiento cultural
de sus pobladores.
En consecuencia se deben retomar y evaluar las experiencias pasadas de los
proyectos de Ecofondo, Eco andino y Biomacizo enmarcados en el proyecto Nasa
dentro del área de PNN-NH con el fin de darles continuidad y postularlas como
casos para ser apoyados económicamente a nivel nacional o internacional. Sin
embargo, se deben considerar los mecanismos de financiación como medios que
posibiliten pactos socio-ambientales entre las autoridades ambientales y el trabajo
local de resguardos y/o campesinos. Esto implicaría elaboración conjunta de
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regulaciones ambientales, establecer funciones y competencias entre autoridades
con jurisdicción en territorios comunes, caracterización conjunta de predios (ver más
en PNN-NH, 2007-2011). El conjunto de estos pactos deben constituir y dar
continuidad a los procesos socio-ambientales que se enmarquen y consoliden
dentro del marco de una política pública, en la que se garanticen la búsqueda de
recursos tanto internacionales como nacionales.
Los instrumentos de planificación y los procesos de investigación como
medio para la concertación
Los planes de desarrollo municipal y algunos esquemas de ordenamiento del
territorio del municipio de Miranda identifican la ausencia de estudios técnicos sobre
la gestión del riesgo lo cual es indispensable en la zona por la alta vulnerabilidad
hacia deslizamiento y arrastre de suelo. Por lo tanto, se recomienda que en las
políticas de gestión del páramo y demás instrumentos de planificación tenga en
cuenta este tipo de e aspectos. Los estudios de gestión del riesgo deben incluir el
manejo de conflictos socio-ambientales en el Complejo del páramo nevado Huila
Moras. Por ejemplo en Teruel la contaminación de fuentes hídricas es alta por la
ausencia de infraestructura predial para conducir aguas residuales. El municipio
presenta ausencia de recursos económicos para la realización de diagnósticos
prediales, instalación de infraestructura para el saneamiento básico, entre otros.
En el caso del municipio de Miranda los desastres socio-naturales que más afectan
a la población de las zonas aledañas de los páramos están relacionados con la
sequía, presencia de plagas y derrumbes. Estos fenómenos se asocian a la perdida
de servicios ecosistémicos como los son la regulación hídrica, pérdida de
biodiversidad y pérdida de control de formación del suelo por procesos de
deforestación. Frente a esta situación se recomienda incentivar investigaciones que
evalúen las relaciones y la integralidad ecosistemica entre el páramo, los bosques
alto andinos y los valles para determinar como la el deterioro de alguno de estos
incide en la perdida de servicios y funcionalidades ecológicas de ecosistemas
aledaños.
Para la Microcuenca del río Huassano, correspondiente al municipio de Corinto
se recomienda realizar estudios de monitoreo de la red hídrica para registrar los
afluentes que no están reportados y así mismo se logren controlar los procesos de
deforestación de las laderas. En la Quebrada Cristalina las acciones de restauración
socio-ambiental son urgentes ya que la ampliación de cultivos ilícitos y la
potrerización han incrementado los procesos de arrastre de suelos y el proceso de
sedimentación del río.
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Sin embargo, 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 el páramo de Nevado Huila
Moras. Las asistencias técnicas, los planes y esquemas de 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.
En el caso del municipio de Corinto se considera necesario elaborar una cartografía
social sobre la red hídrica del municipio identificando problemáticas (sociales,
ambientales, económicas, etc), actores que son causantes de las problemáticas,
los que tienen incidencia en la gestión y los que son afectados por el deterioro del
suministro hídrico. En el proceso de identificación es necesario aclarar la
responsabilidad que tiene el establecimiento de las bases militares en cuanto a la
calidad de agua que baja desde el páramo (ver ítem 8.1.4.11).
Finalmente se recomienda que a partir de los insumos que genere el presente
estudio se amplié, detalle y ajuste la información presentada con participación activa
de los pobladores y los tomadores de decisión a nivel local y regional. Se
recomienda prestar atención y evaluar los impactos socios ambientales que tendrán
los futuros proyectos, asociados a la construcción de obras viales e hidroeléctricas
en las dinámicas internas para el CNHM
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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
en el páramo y de las personas que dependen del agua de este ecosistema (ver
subcapítulo 12.2).
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 12.2)

13.4 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, PROCESOS DE RECONVERSIÓN
PRIORIDADES DE PRESERVACIÓN:

Y

El resguardo indígena de Jámbalo identifica que para evitar la ocupación del páramo
se requiere de un plan de reubicación de familias. De igual manera necesitan planes
que articulen las dimensiones económicas y ambientales en las actividades
agropecuarias. A continuación se exponen los actores que identifica el INCODER
(2013) para llevar acabo estos proyectos de agro-producción sustentable: secretaria
de agricultura, federación nacional de cafeteros, ministerio de agricultura, CRC,
fondo ganadero, ICA, programas del gobierno, banco agrario, SENA (capacitación),
AMUNORCA, organizaciones sociales de nivel nacional como CRIC, ACIN, otras
organizaciones internacionales, ONG amigas de nivel nacional e internacional,
ADEL Casa del Agua, cabildo indígena como aliado estratégico para el impulso y
fortalecimiento de toda la dinámica productiva del Municipio y Resguardo de
Jámbalo.
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Para la zona hidrográfica del Alto Magdalena la sostenibilidad de las áreas que han
sido declaradas como figuras de protección- de Sistema Local de Áreas Protegidas
– SILAP Cerros Banderas y Ojo Blanco dependerán del trabajo coordinado y
concertado que realice la Unidad de Parque Nacionales Naturales con las
comunidades campesinas e indígenas. En los últimos años los proyectos dirigidos
a la conservación o la declaración de figuras de protección han aumentado los
conflictos socio-ambientales. Las comunidades ven en estas propuestas o
declaraciones una amenaza en sus sistemas de vida. Por lo tanto, se recomienda
retomar la ´Política de Participación Social en la Conservación´ que impulso
Parques Nacionales en el año del 2001 y evaluar los resultados de los proyectos
que se enmarcaron en esta apuesta social (Ej. El Proyecto Ecofondo). Estas vías
ayudaran armonizar y reestablecer los vínculos de confianza entre las comunidades
indígenas y campesinas con las instituciones estatales que trabajan en el sector
ambiental. Se hace necesario retomar estas propuestas, especialmente cuando las
políticas económicas del país vienen generando aceleradas transformaciones
ecosistémicas y sociales sin dar espacio a la participación, concertación y
generación de conocimiento sobre el significado de la pérdida de biodiversidad o la
respuesta que esta puede estar dando frente a los cambios socio-naturales.
Esta situación se ve reflejada en la subcuenca del río Páez, específicamente en
los nacimientos de las fuentes hídricas del Alto Páez, el río Simbola, la Quebrada el
Salado y el río Negro de Narváez. Estas microcuencas a pesar de caracterizarse
por su difícil acceso (fuertes pendientes) presentan problemas de deforestación y
contaminación de sus aguas, situación que demuestra la necesidad de vincular los
principios de conservación con las actividades agro-productivas. Las herramientas
de paisaje, las técnicas agroecológicas y asegurar mercados para la salida de los
productos son mecanismos que pueden integrar estas dos propuestas,
conservación y producción, sin agredir los medios de vida de los pobladores que
ocupan estas zonas.
Por otro lado, se debe evaluar la incidencia de las empresas madereras y de
particulares en los procesos de deforestación. De acuerdo a los estudios de Pinzón
et al (2013) la empresa Cartones de Colombia tienen relación directa con esta
problemática. Por lo tanto se recomienda que la CRC pacte acuerdos con esta
empresa para los procesos de recuperación y restauración de los bosques altos
andinos que bordean los páramos.
Estos mecanismos contribuirían a materializar las concepciones y cosmologías de
la etnia Nasa sobre el respeto al páramo como un lugar sagrado y fuente medicinal
para la cura de enfermedades. En el caso de la subcuenca del río Desbaratado la
inestabilidad de los caudales y la dependencia de múltiples beneficiarios como
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acueductos municipales de Florida, Miranda, corregimientos aledaños, cultivos
transitorios e ingenios azucareros del Cauca y La Cabaña, en el Departamento del
Cauca y Central Castilla, en el Departamento del Valle, crean un escenario para que
el área del páramo en la Florida sea aprovechado con fines medicinales y a su vez
constituya un espacio de reivindicación cultural. Este último como una oportunidad
de encuentros de conocimientos entre comunidades indígenas y campesinas sobre
proceso de tratamientos de enfermedades.
Así como se ha recomendado fortalecer los procesos de conservación del páramo
con la participación social de sus pobladores, también se sugiere que se les apoye
para el manejo autónomo y colectivo del agua. Esto último debe ser manejado en
conjunto con los usuarios de las partes bajas.
Para el municipio de Toribio se recomienda fortalecer, ajustar y adoptar nuevos
mecanismos en el Plan Ambiental Agropecuario de acuerdo a las nuevas
condiciones y cambios que ha tenido la población. Este plan fue el resultado de un
acuerdo entre la administración municipal y el Proyecto Nasa (ver capítulo 9). Se
propone que la actualización del Plan incluya el ordenamiento y reglamentación de
actividades extractivas, el reglamento para la explotación de recursos maderables
y la adopción de una política pública de derechos y deberes con el agua; esta última
debe garantizar de manera permanente la gestión comunitaria del recurso hídrico y
avanzar hacia la garantía del consumo mínimo gratuito de agua (ver Plan de
Desarrollo de Toribio, 2012-2015 Págs. 141).
En general se recomienda actualizar la información de actividad agro productiva que
se está desarrollando en el CNHM para incluirla en el los planes de manejo
ambiental y los planes básicos de ordenamiento territorial. Como se expuso en el
capítulo 9 se observó que la información que se rescató de los planes de desarrollo
municipal o esquemas de ordenamiento territorial no es detallada y en muchos
casos es de planes anteriores, los diagnósticos actualizados son escasos con
relación a los datos y cifras reportados a nivel nacional en organizaciones que llevan
estadísticos de los precios y productos.
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ANEXOS

15.1 ANEXO 1: INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Ver anexo digital
15.2 ANEXO 2. ADMINISTRACIONES MUNICIPALES
Ver anexo digital
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