
 
 

 
 

 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

AMBIENTALES COMPLEJO DE PÁRAMOS LAS HERMOSAS 

Y CHILI-BARRAGÁN 
 

 

Convenio de Cooperación No. 13-13-014-292CE Instituto 
Humboldt – Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca – CVC 
 
 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos científicos y administrativos con el fin de identificar, compilar, 
actualizar y analizar los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la 
identificación de los complejos de páramos “Las Hermosas” y “Chilí-Barragán”, conforme a los 
criterios y requisitos definidos en los términos de referencia “Para la elaboración de estudios 
técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y delimitación de complejos 
de páramo a escala 1:25.000” emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; así 
como la identificación de los humedales en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca - CVC, que contribuyan a la conservación y uso sostenible de su biodiversidad 
y servicios ecosistémicos. 
 
 

 
 
 

Convenio interadministrativo 13-014 (FA 005 de 2013) Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt - Fondo Adaptación 

 
Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
Bogotá, D.C., 2016 

       



ENTORNO REGIONAL DE LOS COMPLEJOS 

DE PÁRAMOS 

LAS HERMOSAS Y CHILI-BARRAGÁN 
 

 

Convenio de Cooperación No 13-13-014-292CE entre la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC y El Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” 

 

 

Informe preparado por:  

 

Biólogo. Jairo Enrique Gamboa  

IAvH - Coordinador 

Ing. Agrícola Álvaro Calero 

Profesional CVC – Clima y Suelos  

Ing. Geóloga Gloria Isabel Páez  

Profesional CVC   

 Geología, Hidrogeología y Geomorfología 

Ing. Agrícola Héctor Fabio Aristizábal  

Profesional CVC. Hidrografía e Hidrología 

Ing. Forestal Eduardo Medina  

Profesional CVC. Cobertura de la Tierra 

Antropóloga Ana Elvia Arana  

Contratista CVC 

Caracterización sociocultural y económica 

Marlyn Mora 

Estudiante de Geografía Universidad del Valle 

Apoyo edición documento y cartografía 

 

 

 

Santiago de Cali, Enero 2016 

 

 

 

 



Entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

  2  
 

 

Tabla de Contenido 

Introducción ............................................................................................................................................ 3 

I. GENERALIDADES DEL ESTUDIO ..................................................................................... 4 

Localización de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán ..................................... 4 

Antecedentes ....................................................................................................................................... 7 

Áreas Protegidas, figuras e instrumentos de planificación territorial ................................................. 7 

II. ENTORNO REGIONAL DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS LAS HERMOSAS Y 

CHILI-BARRAGÁN .............................................................................................................................. 8 

Justificación y Alcance ....................................................................................................................... 8 

Determinación del entorno regional .................................................................................................... 9 

CARACTERIZACION BIOFISICA ................................................................................................ 13 

1. CLIMA .................................................................................................................................. 13 

1.1. Pisos térmicos ..................................................................................................................... 13 

1.2. Provincia de humedad ......................................................................................................... 14 

1.3. Distribución espacial predominante de las variables climáticas ......................................... 19 

2. GEOLOGÍA .......................................................................................................................... 23 

2.1. Rocas del Precámbrico ........................................................................................................ 23 

2.2. Rocas Paleozoicas ............................................................................................................... 23 

2.3. Rocas mesozoicas ............................................................................................................... 24 

2.4. Rocas Cenozoicas ............................................................................................................... 25 

2.5. Descripción de las principales fallas ................................................................................... 29 

2.6. Ambiente de Deposición de las rocas ................................................................................. 30 

2.7. Tipo de porosidad de las rocas ............................................................................................ 31 

3. HIDROGEOLOGIA .............................................................................................................. 32 

3.1. Hidráulica subterránea ........................................................................................................ 35 

3.2. Balance hídrico ................................................................................................................... 40 

3.3. Disponibilidad del recurso hídrico subterráneo .................................................................. 41 

3.4. Calidad de las aguas subterráneas ....................................................................................... 43 

3.5. Calidad fisicoquímica de las aguas subterráneas ................................................................ 48 

3.6. Clasificación de las aguas subterráneas .............................................................................. 50 

3.7. Caracterización isotópica de las aguas subterráneas ........................................................... 52 

3.8. Variación de las reservas de agua subterránea .................................................................... 52 

3.9. Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación en el departamento del Valle del Cauca55 

3.10. Modelo hidrogeológico conceptual ..................................................................................... 57 

4. GEOMORFOLOGÍA ............................................................................................................ 59 

5. SUELOS ................................................................................................................................ 63 

6. HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA ...................................................................................... 65 

6.1. Red Hídrica ......................................................................................................................... 66 

6.2. Índice de uso del agua ......................................................................................................... 78 

7. COBERTURA DE LA TIERRA ........................................................................................... 80 

7.1. Fragmentación ......................................................................................................................... 1 

CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA .................................................................................. 2 

8. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONOMICOS ................................................. 2 

8.1. Distribución político administrativa del área ........................................................................ 3 

8.2. Población .............................................................................................................................. 4 

8.3. Vivienda .............................................................................................................................. 11 

8.4. Educación ............................................................................................................................ 12 

8.5. Salud ................................................................................................................................... 13 

8.6. Servicios Públicos ............................................................................................................... 14 

9. DINÁMICA ECONÓMICA.................................................................................................. 19 

9.1. Sistemas productivos agrícolas ........................................................................................... 19 

9.2. Clasificación de las actividades productivas ....................................................................... 28 



Entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

  3  
 

9.3. Necesidades básicas insatisfechas ......................................................................................... 37 

9.4. Análisis de desempeño y finanzas públicas de los municipios del área de trabajo ............. 39 

9.5. El área en el contexto de desarrollo regional ...................................................................... 40 

10. CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN ........................... 48 

10.1. Relación histórica ................................................................................................................ 48 

10.2. Caracterización de la población actual y su relación con el páramo ................................... 55 

11. INFRAESTRUCTURA ......................................................................................................... 64 

11.1. Infraestructura vial ............................................................................................................... 64 

11.2. Producción de energía eléctrica en la zona ......................................................................... 66 

11.3. Distritos de riego ................................................................................................................. 66 

12. ACTORES SOCIALES ......................................................................................................... 67 

13. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO .......................................... 72 

13.1. Con relación a Escenarios de afectación o daño por inundaciones, avenidas torrenciales, 

movimientos en masa, sismos e incendios forestales ....................................................... 73 

13.2. Con relación al Uso del Agua ............................................................................................. 74 

13.3. Con relación al suelo ........................................................................................................... 75 

Bibliografía ........................................................................................................................................... 81 

 

Lista de Cuadros 

Cuadro 1. Área de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán presentes en cada 

municipio ................................................................................................................................................ 4 
Cuadro 2. Áreas Protegidas presentes en los complejos de páramos Las Hermosas en el departamento 

del Valle .................................................................................................................................................. 7 
Cuadro 3. Área de las cuencas presentes en los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán

 ................................................................................................................................................................ 9 
Cuadro 4. Relación porcentual entre el área de los municipios y las cuencas presentes en los 

complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán ....................................................................... 11 
Cuadro 5. Áreas Protegidas públicas en el entorno regional ................................................................ 12 
Cuadro 6. Reservas Naturales de la Sociedad Civil presentes en el entorno regional .......................... 12 
Cuadro 7. Valores de porosidad efectiva para diferentes materiales. ................................................... 31 
Cuadro 8. Parámetros hidráulicos de los acuíferos ............................................................................... 35 
Cuadro 9. Rangos de conductividad para la clasificación del agua subterránea ................................... 44 
Cuadro 10. Rangos de dureza para la clasificación del agua subterránea ............................................. 45 
Cuadro 11.  Rangos de hierro (Fe) + manganeso (Mn) para la clasificación del agua subterránea ...... 46 
Cuadro 12. Rangos de clasificación del agua subterránea .................................................................... 49 
Cuadro 13.  Utilización de los isótopos en hidrología .......................................................................... 52 
Cuadro 14. Periodo de las series históricas de caudales generadas para el análisis en cada cuenca. .... 65 
Cuadro 15. Áreas de drenaje en la cuenca del río Amaime .................................................................. 66 
Cuadro 16. Área de drenaje cuenca del río Bugalagrande .................................................................... 67 
Cuadro 17. Áreas de drenaje cuenca del río Desbaratado ..................................................................... 67 
Cuadro 18. Áreas de drenaje cuenca del río El Cerrito ......................................................................... 68 
Cuadro 19. Áreas de drenaje cuenca del río Guabas ............................................................................. 69 
Cuadro 20. Áreas de drenaje de la cuenca del río Guadalajara ............................................................. 70 
Cuadro 21. Áreas de drenaje cuenca del río Sabaletas.......................................................................... 71 
Cuadro 22. Áreas de drenaje cuenca del río Sonso ............................................................................... 72 
Cuadro 23. Áreas de drenaje cuenca del río Tuluá ............................................................................... 73 
Cuadro 24. Áreas de drenaje cuenca del río Bolo ................................................................................. 74 
Cuadro 25. Áreas de drenaje cuenca del río Fraile ............................................................................... 75 
Cuadro 26. Áreas de drenaje cuenca del río Morales............................................................................ 76 
Cuadro 27. Áreas de drenaje de la cuenca de la quebrada San Pedro ................................................... 77 
Cuadro 28. Humedales lénticos relictuales presentes en el entorno regional ....................................... 80 



Entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

  4  
 

Cuadro 29. Imágenes Landsat procesadas para determinar las coberturas del área del SIRAP Macizo 

que incluían el entorno regional. ........................................................................................................... 80 
Cuadro 30. Cobertura del suelo en el entorno regional (1998 – 2010) ................................................. 81 
Cuadro 31. Matriz de cambio de cobertura del suelo (1998 – 2010) .................................................... 86 
Cuadro 32. Extensión de los municipios del entorno regional de los Complejos de Páramos Las 
Hermosas y Chili-Barragán ...................................................................................................................... 4 
Cuadro 33. Participación de la población de los municipios del área de trabajo entre 2010 y 2013 .... 6 
Cuadro 34. Razón de masculinidad entre 2012 y 2013 .......................................................................... 7 
Cuadro 35. Índice de envejecimiento de la población por sexo ............................................................. 8 
Cuadro 36. Distribución de la población en la zona de estudio por área año 2014 ............................... 9 
Cuadro 37. Rangos de población por edad y sexo en 2014 de los municipios del entorno regional de 
los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán ................................................................... 10 
Cuadro 38. Cobertura por municipio de afiliados al régimen contributivo y subsidiado en 2012 en el 
entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán .................................. 14 
Cuadro 39. Suscriptores del servicio de acueducto en la zona rural y urbana de los municipios del 
entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán .................................. 15 
Cuadro 40. Suscriptores del servicio de alcantarillado en el entorno regional de los complejos de 
páramos Las Hermosas y Chili Barragán ............................................................................................... 16 
Cuadro 41. Cobertura de energía eléctrica de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili 
Barragán ................................................................................................................................................ 18 
Cuadro 42. Superficie de cultivos sembrada en el área de estudio en 2012 en el entorno regional de 
los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán ................................................................... 21 
Cuadro 43. Producción agrícola de los municipios del área de estudio y participación departamental 
2012 en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán ................ 22 
Cuadro 44. Extensión de caña en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y 
Chili Barragán con relación al Valle del Cauca ...................................................................................... 22 
Cuadro 45. Producción de caña de azúcar en el entorno regional de los complejos de páramos Las 
Hermosas y Chili Barragán con relación al Valle del Cauca 2012 ......................................................... 22 
Cuadro 46. Minerales identificados en el Valle con gran potencial en el entorno regional de los 
complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán ......................................................................... 26 
Cuadro 47. Títulos mineros entre el 2010 y 2013 en el entorno regional de los complejos de páramos 
Las Hermosas y Chili Barragán .............................................................................................................. 27 
Cuadro 48. Solicitudes mineras en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y 
Chili Barragán ........................................................................................................................................ 27 
Cuadro 49. Indicadores de mercado laboral en los municipios en el entorno regional de los complejos 
de páramos Las Hermosas y Chili Barragán con relación al Valle del Cauca ........................................ 32 
Cuadro 50. Presencia de actores armados en la Zona Centro y Norte del Departamento .................. 34 
Cuadro 51. Variación de victimizaciones en los municipios en el entorno regional de los complejos de 
páramos Las Hermosas y Chili Barragán entre 2010 y 2012 ................................................................. 35 
Cuadro 52. Necesidades básicas insatisfechas en los municipios del área de estudio a 2012 en la 
cabecera en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán .......... 38 
Cuadro 53. Necesidades básicas insatisfechas en el área de estudio en el resto a 2012 en el entorno 
regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán ................................................ 38 
Cuadro 54. Necesidades básicas insatisfechas en el total de la población en 2012 en el entorno 
regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán ................................................ 39 
Cuadro 55. Datos históricos de los municipios del entorno regional de los complejos de páramos Las 
Hermosas y Chili Barragán .................................................................................................................... 54 
Cuadro 56. Distribución étnica en los municipios del entorno regional de los complejos de páramos 
Las Hermosas y Chili Barragán .............................................................................................................. 55 
Cuadro 57. Población afrodescendiente en los municipios del entorno regional de los complejos de 
páramos Las Hermosas y Chili Barragán ............................................................................................... 60 



Entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

  5  
 

Cuadro 58. PCH en el área de trabajo en el entorno regional de los complejos de páramos Las 
Hermosas y Chili Barragán .................................................................................................................... 66 
Cuadro 59. Identificación de actores sociales del área de influencia de páramo en el entorno regional 
(OG = Organización Gubernamental; S.E = Servicios Ecosistémicos) ................................................... 67 
Cuadro 60. Grado de Erosión y perdida del suelo en las cuencas del entorno regional ...................... 75 
Cuadro 61. Déficit de Bosque y conflicto por uso del suelo en las cuencas del entorno regional ....... 76 
Cuadro 62. Cuadro resumen de servicios ecosistémicos de las cuencas que nacen los municipios que 
comprenden el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán ......... 79 



Lista de Figuras 
 

Figura 1. Pisos térmicos en el entorno regional .................................................................................... 14 
Figura 2. Provincias de humedad en el entorno regional ...................................................................... 17 
Figura 3. Composición geológica en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y 

Chili-Barragán....................................................................................................................................... 27 
Figura 4. Modelo hidrogeológico conceptual, zona sur Valle del Cauca en el entorno regional .......... 58 
Figura 5. Geomorfología en el entorno regional ................................................................................... 60 
Figura 6. Unidades de suelo .................................................................................................................. 63 
Figura 7. Áreas de drenaje en la cuenca del río Amaime...................................................................... 66 
Figura 8. Áreas de drenaje en la cuenca del río Bugalagrande ............................................................. 67 
Figura 9. Áreas de drenaje en la cuenca del río Desbaratado ............................................................... 68 
Figura 10. Áreas de drenaje en la cuenca del río El Cerrito ................................................................. 68 
Figura 11. Áreas de drenaje en la cuenca del río Guabas ..................................................................... 69 
Figura 12. Áreas de drenaje en la cuenca del río Guadalajara .............................................................. 70 
Figura 13. Áreas de drenaje en la cuenca del río Sabaletas .................................................................. 71 
Figura 14. Áreas de drenaje en la cuenca del río Sonso........................................................................ 73 
Figura 15. Áreas de drenaje en la cuenca del río Tuluá ........................................................................ 74 
Figura 16. Áreas de drenaje en la cuenca del río Bolo.......................................................................... 75 
Figura 17. Áreas de drenaje en la cuenca del río Fraile ........................................................................ 76 
Figura 18. Áreas de drenaje en la cuenca del río Morales .................................................................... 77 
Figura 19. Áreas de drenaje en la cuenca de la quebrada San Pedro .................................................... 78 
Figura 21. Pirámide de población del área de influencia de páramos del complejo Las Hermosas - 
Chili-Barragán ........................................................................................................................................ 10 
Figura 22. Producción de bovinos en 2012 en el entorno regional de los complejos de páramos Las 
Hermosas y Chili Barragán .................................................................................................................... 24 
Figura 23. Ecosistemas presentes en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas 
y Chili – Barragán .................................................................................................................................. 77 

 

Lista de Mapas 

Mapa 1. Complejo de páramos Las Hermosas ........................................................................................ 5 
Mapa 2. Complejo de páramos Chili- Barragán ..................................................................................... 6 
Mapa 3. Entorno Regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán .................. 10 
Mapa 4. Pisos térmicos identificados en el entorno regional ................................................................ 16 
Mapa 5. Provincia de humedad en el entorno regional ......................................................................... 18 
Mapa 6. Isolineas de precipitación total anual en el entorno regional .................................................. 19 
Mapa 7. Isolineas de brillo solar total anual en el entorno regional ..................................................... 20 
Mapa 8. Isolineas de evaporación total anual en el entorno regional ................................................... 21 
Mapa 9. Isolineas de temperatura media anual en el entorno regional ................................................. 22 
Mapa 10. Unidades geológicas identificadas en el entorno regional .................................................... 28 
Mapa 11. Fallas Geológicas presentes en el entorno regional .............................................................. 30 
Mapa 12. Capacidad específica de los pozos en el entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili-Barragán ................................................................................................................... 37 
Mapa 13. Sistema de flujo de las aguas subterráneas en el entorno regional de los complejos de 

páramos Las Hermosas y Chili-Barragán ............................................................................................. 39 
Mapa 14. Calidad de las aguas subterráneas en el entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili-Barragán ................................................................................................................... 49 
Mapa 15. Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación en el entorno regional de los complejos 

de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán ......................................................................................... 56 



Entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

  2  
 

Mapa 16. Geomorfología en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili 

Barragán ................................................................................................................................................ 61 
Mapa 17. Suelos n el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán64 
Mapa 18. Índice de uso de Agua Superficial en el entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chilí Barragán ................................................................................................................... 79 
Mapa 19. Cobertura del suelo año 1998. .............................................................................................. 83 
Mapa 20. Cobertura del suelo año 2010................................................................................................ 84 
Mapa 21. Cambios en la cobertura del suelo entre los años año1998 – 2010. ...................................... 85 
Mapa 22. Fragmentación coberturas naturales (2010). ........................................................................... 1 

 

Lista de Anexos 

Anexo 1. Información bibliográfica y cartográfica general reportada para el complejo de páramos 

Chilí- Barragán y Las Hermosas.  

Anexo 2. Gráficas de Precipitación mensual multianual para las 23 Estaciones presentes en el entorno 

regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili – Barragán 

Anexo 3.  Figuras y fotos Hidrogeología del entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas Chili – Barragán. 

Anexo 4. Unidades de suelos encontradas en el entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili – Barragán.  

Anexo 5. Información de Caudales Balance, Oferta Demanda e Índice de escasez de las cuencas 

presentes en el entorno Regional 

Anexo 6. Información del componente socioeconómico del entorno regional de los Complejos de 

Páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 



Entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

  3  
 

Introducción 
 

En cumplimiento del numeral 15, articulo 2 del Decreto 3570 de 2011 para la delimitación de los 

páramos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitió en el 2012 los “Términos de 

Referencia para la elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la 

identificación y delimitación de complejos de páramos a escala 1:25.000”. 

 

Considerando estos TDR como parte del Convenio de Cooperación No 13-13-014-292CE entre la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC y El Instituto de Investigación de 

Recurso Biológicos “Alexander von Humboldt”, se adelanta la identificación, compilación 

actualización y análisis de los estudios técnicos para entregar al MADS para la delimitación de los 

complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán ubicados dentro de la jurisdicción de la 

CVC, en el departamento del Valle. Este proceso incluye una definición del entorno regional a 

escala 1:100.000 y una definición de carácter local a 1:25.000. 

 

El presente informe corresponde a los alcances desarrollados de los diferentes temas propuestos en 

los TDR para los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán ubicados en el 

departamento del Valle.  Se adjunta la justificación de estos alcances.  

 

Aunque en los TDR el capítulo correspondiente al Análisis de servicios ecosistémicos está previo a 

los capítulos de Infraestructura y Análisis de redes sociales e institucionales, en este informe se dejó 

como último capítulo a manera de concretar como conclusión general los elementos biofísicos y 

socioeconómicos del entorno regional desarrollados alrededor de los servicios ecosistémicos. 
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I. GENERALIDADES DEL ESTUDIO 
 

Localización de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

De acuerdo a la clasificación de los complejos de páramos actualizados y validados a escala 

1:100.000 al 2012 (Sarmiento et al. 2013), los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-

Barragán se localizan en el sector de la Cordillera Central y hacen parte de los Distritos Valle-

Tolima y Viejo Caldas-Tolima respectivamente. El Complejo de Páramos Las Hermosas tiene un 

área total de 208.011 ha y Chilí-Barragán 80.708 ha distribuidas en los departamentos de Cauca, 

Valle, Tolima y Quindío (Mapa 1 y Mapa 2). 

 

En el departamento del Valle se localizan 6.247 ha que corresponden a 7,7% del área total del 

complejo Chili Barragán y   68.927 ha que corresponden a 33,1% del área total del complejo Las 

Hermosas (Cuadro 1). 

 

Del total de área de Páramos en la Cordillera central en el departamento del Valle, 91,7 % 

corresponde al complejo Las Hermosas y el 8,3 % al Complejo Chilí-Barragán.  Estos páramos 

hacen parte de la jurisdicción de los municipios de Florida, Ginebra, Pradera, Palmira, El Cerrito, 

Buga, Tuluá y Sevilla (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Área de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán presentes en cada municipio 

 
Complejo  Las Hermosas Complejo Chilí-Barragán 

Departamento Municipio Área 

(ha) 

Departamento Municipio  Área (ha) 

Cauca Miranda 110 Quindío  Calarcá 414 

Total Cauca                                                                 110 Córdoba 1.488 

 

Tolima 

Chaparral 39.100 Génova 6.994 

Rioblanco 99.828 Pijao 3.736 

Planadas 46 Total Quindío 12.632 

Total Tolima                                                          138.974 Tolima   

 

 

 

Valle del Cauca 

Florida 10.269 Ibagué 1.229 

Ginebra 2.873 Cajamarca 9.380 

Pradera 5.257 Chaparral 9.062 

Palmira 16.090 Roncesvalles 35.144 

El Cerrito 4.392 Rovira 5.067 

Buga 20.338 San Antonio 1.948 

Tuluá 8.423 Total Tolima 61.830 

Sevilla 1.285 Valle del 

Cauca 

Sevilla 6.247 

Total Valle del Cauca  68.927* Total Valle del Cauca 6.247 

Total Complejo Las 

Hermosas                         

208.011 Total Complejo Chilí- 

Barragán  

80.709 

* 24.231 ha hacen parte del PNN Las Hermosas, el restante están en jurisdicción de la CVC. 

 
Cuadro elaborado a partir de IGAC límites municipales 1:25.000 y Actualización del Atlas de páramos de 

Colombia Esc. 1:100.000. Base de datos formato Geodatabase. Versión 1, 10 de julio de 2012. Convenio 

Interadministrativo de Asociación 11-103, IAvH-MADS 
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Mapa 1. Complejo de páramos Las Hermosas  
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Mapa 2. Complejo de páramos Chili- Barragán  
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Antecedentes  

 

Existen diferentes estudios llevados a cabo para el complejo de páramos Chilí Barragán y Las 

Hermosas, de los cuales los principales se resumen en el en el anexo 1 correspondiente a la 

información bibliográfica y cartográfica en medio digital y análogo publicada por instituciones 

referente a resultados de estudios, investigaciones y aspectos socioeconómicos generales. La 

recopilación se realizó teniendo en cuenta: autor, título, ciudad, editorial y año de publicación; 

ubicación física o digital y una breve reseña de los documentos. 

 

En 2009 CVC adelantó un proceso de estandarización y homologación de la información biofísica a 

escala 1:100.000 para la zona de ladera y 1:50.000 para la zona plana del departamento e integró en 

una sola cobertura (shape) las siguiente información temática para el departamento: suelos, 

salinidad, pisos térmicos, provincia de humedad, geología, geomorfología, litología, biomas y 

ecosistemas. Mucha de la información que se presenta para el entorno regional y del entorno local 

es tomada de ese proceso de estandarización y homologación.  

 

Áreas Protegidas, figuras e instrumentos de planificación territorial  

 

Áreas Protegidas 

 

Dentro de las 6.247 ha del complejo de páramos Chilí-Barragán no se encuentran áreas protegidas 

declaradas. Dentro de las 68.927 del Complejo de páramos Las Hermosos en el departamento del 

Valle se encuentran el PNN Las Hermosas y el PNR de Nima. También tiene área en este complejo 

la RFN de Buga, la RFN de Amaime, la RFN de Sonso-Guabas y la RFN de Sabaletas-El Cerrito 

(Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Áreas Protegidas presentes en los complejos de páramos Las Hermosas en el departamento del 

Valle  

Fuente: Coberturas de CVC de áreas protegidas y Actualización del Atlas de páramos de Colombia Esc. 

1:100.000. Base de datos formato Geodatabase. Versión 1, 10 de julio de 2012. Convenio Interadministrativo 

de Asociación 11-103, IAvH-MADS) *Corresponde al área en el departamento del Valle 

 

De acuerdo al Cuadro 2 el 48,0 % del complejo de Páramos Las Hermosas se encuentran dentro de 

un área parque natural o una reserva forestal protectora. Actualmente se encuentra en ajuste el Plan 

Nombre 
Año Acto  

Admvo 

Entidad  
Área (ha) 

Área dentro del complejo 

de páramos (ha) 

PNN Las Hermosas 1977 PNN  *33.221,0 24.231 

PNR del Nima  2006 CVC 3.034,0 1.141,0 

RFPN de Buga 

1938 MADS - 

CVC 8.582,0 193,7 

RFPN de Amaime  

1938 MADS - 

CVC 24.212,0 4.675,3 

RFPN de Sonso - Guabas 

1938 MADS - 

CVC 16.126,0 2.763,3 

RFPN de Sabaletas – El 

Cerrito 

 MADS – 

CVC 6.633,0 632,0 

Total     33.363,3 
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de manejo del PNN Las Hermosas; se han formulado pero no están adoptados los planes de manejo 

de PNR del Nima, RFPN Rio Sonso-Guabas, y RFPN de Buga. No tienen formulado planes de 

manejo la RFPN de Amaime.  

 

Planes de Ordenamiento Territorial 

 

De los municipios que tienen área en el complejo de Páramos Palmira, Buga y Tuluá tienen POT 

adoptado por resolución de la CVC y acuerdo municipal; los municipios de Pradera, Florida, El 

Cerrito y Sevilla tienen POBT adoptado por resolución de la CVC y acuerdo municipal, Ginebra 

tiene EOT adoptado por resolución de la CVC y acuerdo municipal.  Los municipios de Palmira y 

Sevilla tienen a la fecha concertado la nueva vigencia de sus POT. 

 

Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

 

Los POMCAS que se encuentran a la fecha aprobados por la Corporación son Amaime, 

Bugalagrande, El Cerrito, Guabas, Guadalajara y Tuluá.  No se encuentran formulados los 

POMCAS del Desbaratado, Bolo, Fraile, Sabaleta y Sonso. Todos los POMCAS deben incluir por 

directrices del MADS el componente de Gestión del Riesgo.  

 

Además de la incidencia de los instrumentos de planificación, en el entorno regional se llevan a 

cabo acciones del Plan de Acción Institucional 2012-2015 de la CVC y el Plan de Gestión 

Ambiental Regional 2013-2036 liderado por la CVC para el departamento del Valle se encuentra en 

formulación.  

 

II. ENTORNO REGIONAL DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS 

LAS HERMOSAS Y CHILI-BARRAGÁN 

 

Justificación y Alcance 

 

El entorno regional se define como el espacio geográfico que se encuentra vinculado de manera 

tangible y significativa al complejo de páramos Chilí- Barragán y Las Hermosas en el departamento 

del Valle por las relaciones de territorialidad de las comunidades con las cuencas y municipios que 

se describirán a continuación. Igualmente Los ecosistemas adjuntos al complejo de páramos en el 

departamento tienen una estrecha relación altitudinal y funcional que garantizan la prestación de 

servicios ecosistémicos especialmente de aprovisionamiento y regulación de agua a los 

asentamientos y actividades productivas de las parte alta, media y baja de las cuencas en las que se 

encuentran el complejo de páramos. Así las cosas, a continuación se describen el entorno regional 

del complejo de páramos Chilí- Barragán y Las Hermosas. 

 

La información descriptiva y cartográfica que se toma para la elaboración de los mapas temáticos 

del componente biofísico del entorno regional corresponde a las siguientes fuentes:   

 

La información Geológica para el entorno regional se tomó de: Ingeominas.  2001. Mapa Geológico 

del departamento del Valle del Cauca escala 1:250.000 escrita por Álvaro Nivia Guerrero.  
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La información geológica y geomorfológica se tomó de: IGAC y CVC. 2004. Levantamiento de 

Suelos y Zonificación de tierras del departamento del Valle del Cauca. Tomo I y II. Cordilleras 

Central 1:100.000 y Valle del río Cauca 1:50.000. 

 

CVC adelantó en el proceso de estandarización y homologación de la información biofísica de las 

fuentes descritas a escala 1:100.000 para la zona de ladera y 1:50.000 para la zona plana en el que 

incluía las coberturas anteriores y la climática correspondiente a pisos térmicos, provincias de 

humedad y zonificación climática de donde se tomó la información de clima para el entorno 

regional. 

 

Determinación del entorno regional  

 

Desde los servicios de provisión y regulación general de los complejos de páramos Las Hermosas y 

Chili-Barragán, con la orientación técnica instituto Humboldt, CVC acordó como entorno regional, 

de estos complejos de páramos para el departamento del Valle toda el área de las cuencas que 

tuvieran páramos y los municipios presentes en las cuencas. Altitudinalmente el entorno va desde 

los 980 hasta los 4500 msnm y los siguientes límites se acordaron como entorno regional (Mapa 3):  

 

Norte: Límite de la cuenca del Rio la Vieja y el municipio de Caicedonia 

Sur: Límite con el departamento del Cauca 

Oriente: Límite con el departamento del Tolima 

Occidente: margen derecha del río Cauca 

 

Las cuencas del entorno regional son: Guachal (Bolo-Fraile), Amaime, Tuluá, Bugalagrande, San 

Pedro, Morales, Guadalajara, Sonso, Guabas, Sabaletas y El Cerrito, que corresponde a 545.156,9 

ha. (Cuadro 3) Hacen parte de estas once cuencas 13 municipios del departamento del Valle del 

Cauca y corresponden a Andalucía, Sevilla, Bugalagrande, Tuluá, San Pedro, Buga, Guacarí, El 

Cerrito, Ginebra, Palmira, Pradera, Candelaria y Florida.  

 

Cuadro 3. Área de las cuencas presentes en los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

Área 

Hidrográfica 

Zona 

Hidrográfica 

Subzona  

Hidrográfica Nombre de la cuenca Área (ha) 

M
ag

d
al

en
a 

–
C

au
ca

 (
2

) 

C
au

ca
 (

6
) 

2607 Guachal (Bolo-Fraile) 116.281,2 

2609 

 

Amaime 104.290,8 

El Cerrito 12.642,8 

2610 

 

Tuluá 91.495,3 

Morales  20.395,1 

2622 Desbaratado 10.655,5 

2632 

 

Guabas 23.800,1 

Sabaletas 17.250,0 

Sonso 14.141,0 

2633 

 

Guadalajara 31.155,7 

San Pedro 11.692,4 

2635 Bugalagrande 91.356,8 

 Área 545.156,9 
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Mapa 3. Entorno Regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 
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El área de los 13 municipios del entorno regional corresponden a 633.155 ha equivalentes al 26,8% 

del área del departamento del Valle habitado por un poco más de un millón de personas de las 

cuales el 74,5% viven en el área urbana.  Solo los municipios de Andalucía, Sevilla y San Pedro 

tienen sus áreas en menos del 50% de sus jurisdicciones dentro de estas cuencas (Cuadro 4). 

 

El 60.9% de estos habitantes se concentran en los municipios de Palmira, Tuluá y Buga (Proyección 

2014 del censo DANE 2005). En el entorno están presenten comunidades étnicas de las que se 

hablará en el capítulo socioeconómico de este informe.  

 

Cuadro 4. Relación porcentual entre el área de los municipios y las cuencas presentes en los complejos de 

páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

Municipio Cuenca Área (ha) 
% del Área del 

municipio en la cuenca 

Andalucía 
Bugalagrande 5.161,3 46,9% 

Morales 5.836,3 53,1% 

Buga 

Guadalajara 29.243,2 38,3% 

Sonso 6.182,7 8,1% 

Tuluá 40.966,2 53,6% 

Bugalagrande Bugalagrande 25.223,5 100,0% 

Candelaria 
Desbaratado 3.267,6 11,1% 

Guachal (Bolo-Fraile) 26.088,1 88,9% 

El Cerrito 

Amaime 25.487,6 51,0% 

El Cerrito 12.587,1 25,2% 

Guabas 5,6 0,0% 

Sabaletas 5.796,2 11,6% 

Tuluá 6.138,2 12,3% 

Florida 
Desbaratado 7.387,9 18,4% 

Guachal (Bolo-Fraile) 32.840,4 81,6% 

Ginebra 

Amaime 1,4 0,0% 

El Cerrito 55,7 0,2% 

Guabas 17.016,0 62,6% 

Guadalajara 0,2 0,0% 

Sabaletas 10.094,0 37,2% 

Guacarí 

Guabas 6.778,4 42,1% 

Guadalajara 6,5 0,0% 

Sabaletas 1.359,9 8,4% 

Sonso 7.958,3 49,4% 

Palmira 
Amaime 78.769,8 78,2% 

Guachal (Bolo-Fraile) 21.918,9 21,8% 

Pradera Guachal (Bolo-Fraile) 35.453,9 100,0% 

San Pedro 

Guadalajara 1.905,7 9,3% 

San Pedro 11.692,4 57,1% 

Tuluá 6.894,9 33,6% 

Sevilla Bugalagrande 22.443,0 100,0% 

Tuluá 

Bugalagrande 38.509,4 42,5% 

Morales 14.558,9 16,1% 

Tuluá 37.496,1 41,4% 
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El entorno regional solo corresponde al área de las nueve cuencas, pero el análisis socioeconómico 

se lleva a cabo para la totalidad del área de los 13 municipios, ya que no es posible desagregar los 

datos socioeconómicos solo para las áreas de las cuencas de Bugalagrande y Tuluá dentro de los 

municipios de Andalucía, Sevilla y San Pedro. 

 

A parte de las áreas protegidas y las RFN mencionadas en la cuadro 2 también hacen parte del 

entorno regional el PNR El Vínculo, la RFPR La Albania y La Esmeralda y la RFPN Tuluá (Cuadro 

5). 

 

Cuadro 5. Áreas Protegidas públicas en el entorno regional  

Nombre del Área Protegida 
año Acto 

admtvo 
Entidad Área(ha) 

PNN Las Hermosas 1977 MADS *125.000,0 

PNR del Vinculo 2006 CVC 83,500,0 

PNR del Nima 2006 CVC 3.034,0 

RFPR  La Albania y La Esmeralda 1979 CVC 164,6 

RFPN  Rio Sonso -Guabas 1938 

MADS-

CVC 16.126,0 

RFPN Hoya Hidrográfica del Rio 

Guadalajara 1938 

MADS-

CVC 8.582,0 

RFPN de Amaime 1938 

MADS -

CVC 24.212,0 

RFPN Tuluá 1939 

MADS-

CVC 1.809,0 

RFPN de Sabaletas – El Cerrito 

 MADS – 

CVC 6.633,0 

*Área total del PNN   

 

En el entorno, existen 24 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, con un área total de 1845,5 ha 

(Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Reservas Naturales de la Sociedad Civil presentes en el entorno regional  

Municipio Reserva Resolución Área (ha) 

Bugalagrande 

El Rebaño 074 del 9 Septiembre de 2013 6,4 

Santa Inés 087 del 20 Septiembre 2013 18,5 

La Tulia 062 del 2 de Septiembre de 2013 11,5 

 Timbiquí  063 del 2 de septiembre de 2014 12,5 

El Cerrito 

 

Buenos Aires 061 (2 Abril de 2001) 183,1 

El Vesubio  121 del 12 de noviembre de 2012 138,1 

La Tatiana 086 del 20 Septiembre 2013 9,4 

La Voluntad de Dios 089 del 20 de Septiembre de 2013 27,1 

San Antonio 010 del 7 de febrero de 2014 44,8 

El Cedral 033 del 10 de Marzo de 2014 38,4 

Palmira  

 

Villa Rica 056 del 6 de Noviembre de 2012  20,4 

San Rafael 014 del 10 de febrero de 2014 49,0 

Sevilla Alto Bonito 064 del 30 de noviembre de 2012 5,8 

Tuluá 

Los Chagualos 009 (16 enero de 2009) 167,3 

San Isidro  10 del 29 de diciembre de 2011 13,0 

Villamaria 002 del 18 Enero 2012 35,4 
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Los Laureles 025 del 31 Julio de 2012 3,5 

Madre Selva 062 del 30 Noviembre 2012 404,0 

Bosque verde 065 del 30 Noviembre 2012 7,3 

La Raquelita 038 del 18 Junio 2012 37,3 

La Grecia 030 del 9 Mayo 2013 187,1 

La Judea V 061 del 2 de septiembre de 2013 64,1 

El Argel 119 del 12 de noviembre de 2013 269,7  

La Judea IV 070 del 02 de  Septiembre de 2013 60,7 

Área total    1.814,5 

(CVC-Grupo de Biodiversidad 2014) 

 

Estas área protegidas hacen parte del SIDAP  Valle del Cauca que cuenta con una Secretaría 

Técnica ejercida por la CVC con el apoyo  de las territoriales Andes Occidentales y Pacífico de 

PNN, la cual  se subdivide en 8 mesas locales a las cuales asisten los municipios,  otros actores 

como ONG y el sector educativo. Las Mesas Locales Centro Norte, con sede en Tuluá y Suroriente 

con sede en Palmira hacen parte del entorno regional (op cit). 

 

En el  SIDAP  se han identificado  y priorizado  una serie de procesos de conservación  entre ellos 

el proceso de Conectividad Páramo de las Domínguez- Pan de Azúcar- enclave subxerofítico  

Cresta de Gallo, que fue escogido  para definir el área de intervención del  proyecto GEF Mosaicos 

de Conservación, que incluye el Mosaico Las Hermosas- Amaime. Actualmente estos procesos se 

están revisando y ajustando en las Mesas Locales (op cit). 

 

CARACTERIZACION BIOFISICA  
 

1. CLIMA 
 

LA CVC dispone una cobertura digital del departamento información climática correspondiente a 

Pisos térmicos, Provincias de humedad y Zonificación climática para el departamento.  Igualmente 

para el entorno regional dispone de 23 estaciones climatológicas que permitirían conocer el 

promedio mensual multianual correspondiente al periodo 1970 – 2012. No obstante la información 

presentes, para poder llevar a cabo un análisis de estas estaciones para la zona de estudio, y realizar 

el análisis de los diferentes escenarios de cambio y variabilidad de cambio climático, sea a partir de 

la información del IPCC o la suministrada por el IDEAM, se requiere la contratación de un 

profesional especializado con el que no cuenta para este estudio.  

 

En el Anexo 2 se presentan las gráficas de Precipitación mensual multianual para las Estaciones 

presentes en el entorno regional. 

 

Con base en lo anterior y tomando las definiciones de cada unidad del estudio del IGAC y CVC 

(Tomo II-2004), se describe para el entorno regional sobre pisos térmicos. Para las unidades de 

provincias de humedad y zonificación climática solo se presenta el mapa editado para el entorno 

regional tomado de la cobertura facilitada por CVC.    

 

1.1. Pisos térmicos  

 



Entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

  14  
 

En el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili – Barragán existen cinco 

tipos de pisos térmicos: cálido, medio, frío, muy frío y extremadamente frío (Figura 1 y Mapa 4):  

 

Cálido – C – 200.326,4 ha (37%). Se extiende desde el nivel del mar hasta los 1.000 m de altitud 

aproximadamente, con temperaturas promedias mensuales mayores a 24°C, precipitaciones anuales 

desde 500 mm hasta 8.00 mm, humedad relativa del 70 al 90% y brillo solar de 65 a 200 horas/mes. 

Se presenta en la zona plana del valle geográfico del río Cauca. 

 

Medio - M - 127.638,0 ha (23%). Corresponde a zonas ubicadas entre 1.000 y 2.000 m de altitud 

aproximadamente, temperatura de 18 a 24°C, precipitaciones de 500 a 4.000 mm anuales, humedad 

relativa de 75 a 92%, brillo solar de 60 a 170 horas mensuales. Se presenta en sectores sobre la 

franja conocida como cinturón cafetero ubicado en las partes medias de las cordilleras Occidental y 

Central. Con rangos de precipitación que originan diferentes tipos de clima ambiental: medio y muy 

húmedo, medio y húmedo y medio seco. 

 

Frío - F - 103.802,1 ha (19%). Corresponde a tierras ubicadas entre 2.000 y 3.000 m de altitud, 

precipitaciones desde 500 hasta mayores a 4.000 mm anuales, temperaturas promedias mensuales 

de 12 a 18°C, humedad relativa de 80 al 90% y brillo solar de 35 a 72 horas/mes. Las tierras con 

este clima se localizan en las cordilleras Occidental y Central. Se presentan rangos de precipitación 

que originan diversos climas ambientales como frío pluvial, frío muy húmedo, frío húmedo y frío 

seco. 

 

Los otros pisos que se encuentran en el entorno regional son - Muy frío - S - 82.811,0 ha (15%) y - 

Extremadamente frío - P - 30.547,9 ha (6%). 

 

Figura 1. Pisos térmicos en el entorno regional  

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y Fundación Agua Viva – FUNAGUA. 

(2010) 

 

1.2. Provincia de humedad  
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En el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili – Barragán se presentan 

cinco clases de provincias de humedad: Muy seco, Seco, Muy húmedo, Húmedo y Pluvial.  La 

distribución en área y porcentual de estas provincias se muestran en la  Figura 2 y Mapa 5. 
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Mapa 4. Pisos térmicos identificados en el entorno regional  

 

 
 

La distribución de área de cada provincia de humedad corresponde a: Cálido, Seco –SE 

(200.332,9ha) 37%, Frío, Húmedo – HU (59.157,5ha) 11%, Frío, Muy Húmedo – MH. 

 

 (43.920,5ha) 8%, Frío, Seco – SE (743,2ha) 0%, Medio, Húmedo – HU (73.511,1ha) 13%, Medio, 

Muy Seco – MS (8.030,4ha) 1%, Medio, Seco – SE (46100,5ha) 8%, Extremadamente Frío, Pluvial 

– PL (30.547,6ha) 6%, Muy Frío, Húmedo – HU (24.327,7ha) 4% y Muy Frío, Muy Húmedo – MH 

(58.485,6ha) 11%. 
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Figura 2. Provincias de humedad en el entorno regional  
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Mapa 5. Provincia de humedad en el entorno regional 
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1.3. Distribución espacial predominante de las variables climáticas 

 

En los siguientes mapas se muestran las isolineas correspondientes a la distribución espacial de la 

varible precipitación total anual (Mapa 6), brillo solar total anual (Mapa 7), evaporación total anual 

(Mapa 8) y temperatura media anual (Mapa 9). 

 

Mapa 6. Isolineas de precipitación total anual en el entorno regional 

 

La zona presenta valores de precipitación total anual entre los 800 y los 2400 mm, siendo más 

predominantes los valores en el rango entre 1200-1400 mm, que abarcan el 22% del área total; 

seguido del rango 1400-1600 mm con un 21% del área total. Los valores que menos se presentan 

son los del rango 2200-2400 mm con tan solo un 0,7% del área total. No se observa un patrón 

definido en la distribución espacial de esta variable, ya que se pueden observar valores bajos, 

medios y altos de precipitación en todas las zonas del área de estudio. 
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Mapa 7. Isolineas de brillo solar total anual en el entorno regional 

 

La zona presenta valores de brillo solar anual desde 900 hasta 1800 horas, siendo más predominante 

los valores de 1400 horas, abarcando un 65% del área total; le siguen los valores de 1600 horas con 

un valor de 16%. En cuanto a la distribución espacial del régimen de brillo solar se puede observar 

que las mayores intensidades se presentan en las zonas nor-occidental y sur-occidental, que son 

regiones con altitudes entre los 800 y 1000 msnm. Las menores intensidades correspondientes a las 

900 horas y que abarcan el 2% del área total se presentan en la zona sur-oriental, donde la altitud 

varía entre 4000 y 4500 msnm y se presenta mayor nubosidad que en el resto de las zonas. 
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Mapa 8. Isolineas de evaporación total anual en el entorno regional 

 

La zona presenta valores de evaporación total anual desde los 500 hasta los 1650 mm, siendo más 

predominantes los valores entre 900 y 1100 mm, abarcando cada uno un 26% del área total. Se 

puede observar la similitud entre la distribución espacial de la evaporación y la del brillo solar 

presentando los mayores valores en las zonas de menor altitud y los valores más bajos en las zonas 

montañosas. 
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Mapa 9. Isolineas de temperatura media anual en el entorno regional 

 

La zona presenta valores de temperatura media entre los 7 y 23 °C, siendo más predominante los 

valores de 23°C, que abarcan el 21% del área total. El valor que menos se presenta es el de 7°C, con 

tan solo un 0,17% del área total. La temperatura es una variable que depende claramente de la 

altitud, por esto se puede observar que los valores más altos se encuentran en las zonas más bajas, 

donde la altitud varía entre los 800 y los 1500 msnm. En la parte montañosa, donde las elevaciones 

varían entre los 2000 y 4500 msnm, se presentan los valores más bajos de temperatura. El 

comportamiento espacial de esta variable es similar al del brillo solar y la evaporación. 
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2. GEOLOGÍA 
 

La siguiente información es tomada de la Memoria explicativa del Mapa Geológico del 

departamento del Valle del Cauca escala 1:250.000 de Ingeominas escrita por Álvaro Nivia 

Guerrero:  

 

La secuencia litoestratigráfica incluye la descripción de todas las rocas y las formaciones geológicas 

más representativas que se encuentran en el entorno regional de los complejos de paramos Las 

Hermosas y Chili – Barragán donde afloran rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas del 

Precámbrico, Paleozoico, Cretácico y el Terciario superior; las cuales se encuentran cubiertas por 

espesos y extensos depósitos cuaternarios de diferente origen que se distribuyen sobre gran parte de 

las provincias geológicas y fisiográficas que forman parte de las cordilleras Central, Occidental y de 

la depresión del valle interandino del Valle del Cauca. 

 

2.1. Rocas del Precámbrico 

 

Rocas correlacionables con el Grupo Davis; están representadas por rocas metamórficas que afloran 

en el río  Amoyá, cerca de San José de Las Hermosas, compuestas por neises, esquistos biotíticos, 

neises cuarzo-fedespático y anfibolitas. 

   

2.2. Rocas Paleozoicas  

 

Las rocas metamórficas del paleozoico de la cordillera Central han experimentado diversos eventos 

de metamorfismo durante su historia geológica.  Están representadas por secuencias metamórficas 

que ocupan el núcleo de la cordillera Central, y en su flanco oriental son conocidas como el Grupo 

Cajamarca y las rocas que afloran sobre el flanco occidental se conocen como Complejo Arquía, 

compuestas por diferentes litologías de diferentes ambientes de formación. 

 

Complejo Cajamarca (Pzc) 

 

Corresponde a 55.910 ha, es decir el 10% del área del entorno regional. Está conformado por 

esquistos con dominancia de esquistos verdes, cuarcitas esporádicamente asociadas a esquistos 

verdes y en menor proporción mármoles, asociados a esquistos calcáreos. La composición mineral 

de estas rocas es poco variables y domina la calcita, clorita y pirita como mineral accesorio. 

 

 Complejo Arquía  

Está conformado por:  

 

- Esquistos Básicos de Bugalagrande (Pzb): Corresponde a 29.886,6ha, es decir al 5% del 

área total del entorno regional; está compuesta por esquistos anfibólicos, cloríticos, grafíticos, 

micáceos y cuarcitas, estrechamente asociados entre sí y localmente existe predominancia de 

algunos de ellos.  
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- Anfibolitas del Rosario (Pzr): Corresponde a 16.632,8 ha es decir 3% del área total del 

entorno regional. Está unidad está conformada casi exclusivamente por anfibolitas con 

intercalaciones menores de esquistos. Es frecuente encontrar bloques de rocas ultramáficas más 

jóvenes, consideradas como exóticas y emplazadas tectónicamente dentro de las anfibolitas. 

 

- Metagabros de Bolo Azul (Pzba): Corresponde a 9.015,5 ha, es decir al 2% del área del 

entorno regional. Consta de metagabros, dioritas, pegmatitas hornbléndicas, neises hornbléndicos 

y anfibolitas que afloran al oriente de la falla de San Jerónimo, formando una franja bien definida. 

Representa una variación de las anfibolitas del Rosario.  

 

2.3. Rocas mesozoicas  

 

Las rocas de esta Era ocupan la parte más occidental de la cordillera Central y se encuentran 

presentadas por las siguientes unidades: 

 

Batolito de Santa Bárbara - PTrc: Corresponde al 20.968,4 ha es decir al 5% del entorno 

regional. Representada por Cuarzodiorita biotitica.  

  

Batolito de Ibagué Jcd-t: Corresponde a 3.207,2ha del entorno regional. Las rocas de este cuerpo 

intrusivo son de composición cuarzodiorítica a tonalita, con variaciones locales a granodiorita, 

situado al oriente de la población de Buga.  

 

Complejo de Quebradagrande - Kq: Corresponden a este complejo 2.737,6 ha de Arenitas, wacas 

líticas y lodolitas de origen marino intercaladas con basaltos y doleritas – Kqs y 3.410,9ha de 

Arenitas, wacas líticas y lodolitas de origen marino intercaladas con basaltos y doleritas.  

 

Macizo Ofiolítico de Ginebra - Koga - Koga: Corresponde a 25.745,0 de Koga y 1.257,2 ha de 

Kogu es decir 5% del entorno regional. 

 

Complejo Ultramórfico de Venus – Kuv: Corresponde a 720,8 ha del entorno regional 

compuesto por Gabros hornblendicos, serpentinitas y peridotitas.  

 

Formación Ampudia – Ka: Corresponde a 103.462,7 ha es decir el 19% del área del entorno 

regional. Consta de chert, limolitas y lodolitas.  

 

Formación Nogales – Kn: Corresponde a 5.211,3ha del entorno regional. Consta de Cherts, 

areniscas y conglomerados.  

 

Batolito de Buga - Kcd-t: Corresponde a 15.151,2 ha es decir el 3% del área de complejo 

regional.  Este cuerpo intrusivo, de composición cuarzo – diorítica a tonalitica, se localiza al oriente 

de la población de Buga, donde incluye a las rocas del Macizo Ofiolítico de Ginebra y a una parte 

de la Formación Amaime. Cuarzodiorita/tonalita. Se identifican también 487,8 ha de Kcd (Cuarzo-

diorita de grano medio con efectos cataclasticos).  
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 Otras expresiones geológicas en el entorno regional corresponden a Diorita con variaciones a 

granodiorita – Kdi (139,6 ha), y Esquistos de glaucofana-lawsonita – Keb (191,6ha). 

2.4. Rocas Cenozoicas  

 

Las rocas pertenecientes a esta Era geológica, afloran en franjas continuas de orientación norte-sur, 

sobre el borde occidental de la cordillera Central, desde la zona sur hasta el límite norte del 

departamento. Las rocas son de preferencia sedimentarias del Terciario y se encuentran cubiertas 

por abundantes depósitos Cuaternarios que conforman una serie de abanicos aluviales y rellenos de 

depósitos aluviales, asociados a la parte plana del río Cauca; también se encuentran en la parte 

superior de la formación Armenia. 

 

Rocas del Terciario 

 

Las principales unidades del Terciario de ambiente continental, corresponde a rocas intrusivas, son 

conocidas en el Valle del Cauca como El Grupo Valle. La edad de estas rocas varía desde el 

Oligoceno al Mioceno. 

 

Formación La Paila - Tmp: Corresponde a 24.601,9 ha, es decir el 5% del entorno regional. 

Caracterizado por Arenitas líticas y conglomerados polimícticos interestratificados con tobas 

daciticas, afloran en amplias zonas del borde oriental del valle aluvial del río Cauca, donde se 

distingue una unidad, la parte inferior está conformada por tobas volcánicas y la superior compuesta 

por conglomerados, areniscas y arcillolitas. La edad de estas rocas es del Pre-Mioceno. 

 

Formación Videla - Tpv: Corresponde a 1.145,5ha. Caracterizado por Conglomerados 

interestratificados con tobas arenosas – Tpv, afloran al nororiente de pradera y están constituidas 

por una secuencia de conglomerados con predominio de guijarros de basalto y tobas arenosas. La 

edad de estas rocas ha sido catalogada como del Plioceno. 

 

Otra unidad geológica del terciario presente en el entorno regional es Pórfido dacitico, fenocristales 

de plagioclasas, cuarzo y biotita que corresponde a   812,6 ha. 

 

Depósitos cuaternarios.  

 

 Depósitos glaciales – Qg: Corresponde a 2.119,6 ha. Depósitos de origen glacial y fluvio-

glacial, representados por morrenas y conos localizados sobre las partes altas de la cordillera 

Central. 

 

 Derrubios – Qd: Corresponde a 2.856,8 ha. Depósitos de origen fluvial, están representados 

por depósitos clásticos, asociados a los principales ríos que cruzan a lo largo y ancho del 

entorno, conformados por materiales clásticos de distinta granulometría. 

 

 Coluviones – Qc: Corresponde a 2.023,9 ha. Distribuidos a media ladera en las vertientes se 

encuentran numerosos depósitos de origen coluvial formados por materiales angulares a sub-
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angulares producto de la remoción de esquistos, anfibolitas, grabos, cuarzo-dioritas, diabasas, 

que corresponden a la geología del área. 

 

Conos aluviales – Qca: Corresponde a 10.633,7 ha es decir el 2% del entorno regional.  A partir de 

la zona de piedemonte se presenta gran cantidad de conos o abanicos compuestos por numerosos 

depósitos superpuestos, tanto aluviales como torrenciales, producto de los procesos erosivos 

ocurridos en la zona durante todo el Cuaternario. Los más antiguos se denominaron Qca1, se 

caracterizan por estar colinados y disectados, los cantos están completamente meteorizados ya 

hacen parte de la matriz, los conos antiguos Qca2 y los conos recientes y subrecientes Qca3. En 

general estos conos forman extensas superficies de transición entre la zona montañosa y la llanura 

de inundación del río Cauca y sus tributarios.  

 

Cono aluvial - Qca1: Corresponde a 3.330,6 ha. Hace referencia a los conos aluviales muy 

antiguos se caracterizan por estar colinados y disectados. 

 

Cono aluvial - Qca2: Corresponde a 12.468,4 ha.  2%. Está unidad compuesta por los conos 

antiguos con superficie bien conservada, muestran poca disección, los cantos varían desde muy 

hasta poco meteorizados y la matriz es por lo general de color naranja a ocre, la edad se encuentra 

en Pleistoceno.  

 

Cono aluvial - Qca3: corresponde a 365,3 ha.  Cono subreciente en general estos conos forman 

extensas superficies de transición entre la zona montañosa y la llanura de inundación del río Cauca 

y sus tributarios, muestran poca disección, los cantos varían desde muy hasta poco meteorizados y 

la matriz es por lo general de color naranja a ocre, la edad desde el Holoceno. 

 

Abanicos-Terrazas - Qt: Corresponde a 4.208, 5 ha del entorno regional. Se trata de terrazas 

aluviales y depósitos de cuerpo y pie de abanicos recientes. Esta sedimentación se localiza entre la 

Llanura aluvial del río Cauca y la zona de depósitos recientes y subrecientes. La unidad se compone 

de estratos de arenas medias a finas, arenas limosas y gravas. 

 

Depósitos aluviales - Qal. Corresponde 151.105,8 ha, es decir al 27,7% del entorno regional. Son 

la llanura aluvial del piedemonte y del río Cauca y sus tributarios, es decir, la zona de 

sedimentación activa como playas, diques, basines, meandros abandonados, etc. Los depósitos de 

esta zona son de tamaño variable desde arena gruesa, hasta limos y en las partes más distales 

arcillas. Los fragmentos se componen de rocas ígneas y metamórficas, con ligera imbricación y 

restos orgánicos. A lo largo de los ríos Bolo, Fraile, Párraga y Desbaratado principalmente, se 

encuentran abundantes depósitos de terrazas bajas, barras aluviales y en general todo el material 

grueso como cantos, gravas y arenas depositadas por el cauce actual. 

 

Abanicos, conos y depósitos de talud consistentes en gravas, arenas y limos no consolidados - 

Qca (27.944,9ha) 5%. A partir de la zona de piedemonte se presenta gran cantidad de conos o 

abanicos compuestos por numerosos depósitos superpuestos, tanto aluviales como torrenciales, 

producto de los procesos erosivos ocurridos en la zona durante todo el Cuaternario. 
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Otras unidades geológicas del cuaternario presentes con las Gravas gruesas a finas en matriz 

tobacea intersestratificadas con arenas tobaceas e incluyendo horizontes de paleosuelos ricos en 

cenizas volcánicas - QPca (28,0ha), Deposito piroclástico – Qp (36,6ha) y Depósitos fluvio-

glaciales – Qfg (2.677,7ha). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Composición geológica en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-

Barragán 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y Fundación Agua Viva – FUNAGUA. 

(2010) 

 

Dentro del entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili – Barragán el 22% 

del área corresponde a llanura aluvial de piedemonte, compuesta por gravas, arenas y limos – 

Qal(ab); el 19% está compuesto por flujos masivos, localmente almohadillados de basaltos 

toleiticos – Ka y el 10% es formado por esquistos negros, cuarzo-sericticos (aluminicos) y cloríticos 

– Pzc.  El 49% restante corresponde a otras formaciones de las diferentes eras geológicas las cuales 

se describen empezando por las de origen Paleozoico hasta las Cuaternarias (Figura 3). 

 

En el Mapa 10 se muestras las unidades geológicas del entorno identificadas para los complejos de 

los páramos.   
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Mapa 10. Unidades geológicas identificadas en el entorno regional  

 
 

Rasgos estructurales  

 

El rasgo estructural más prominente dentro del área es la presencia de tres sistemas regionales de 

fallas orientadas aproximadamente N-S, E.W Y NW SE. Las fallas N-S predominan en ambas 

cordilleras y también en la cuenca sedimentaria del Valle del Cauca (sensu stricto). En la Cordillera 

Central la mayoría son fallas reversas de ángulo alto, sin embargo, algunas de estas fallas se han 

movido como fallas de rumbo (strike slip) por lo menos una vez durante su evolución. En 

comparación las fallas principales del sistema del Cauca a lo largo el flanco oriental de la Cordillera 

Occidental y las fallas de la zona del Valle del Cauca son fallas normales. Las posteriores fallas 

influyeron en las cuencas de depositación de los sedimentos terciarios (Evans et al, 1984). 
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Las fallas localizadas a lo largo del departamento son del tipo inverso y normal, de alto ángulo de 

inclinación y con desplazamiento horizontal importante (Aspden et al, 1984). 

 

Las fallas de rumbo aproximado E-W se encuentran como zonas regionales de cizallamiento, los 

movimientos horizontales son en general en el sentido derecho (Dextral Wrench Faults) restringidos 

a la Cordillera Central. Estas zonas están interpretadas como estructuras relacionadas con el 

movimiento principal del Sistema de la Falla Romeral como fallas de rumbo (Strike-slip-fault) en el 

Terciario inferior. 

 

2.5. Descripción de las principales fallas1 

  

 Varias fallas se reconocen en la Cordillera Central y se agrupan dentro del Sistema de Fallas 

Romeral al cual pertenecen las fallas (Mapa 11): 

 

Cauca – Almaguer, Altavista y Guengue. Falla Potrerillos (por fuera del Sistema) y la Falla 

Miranda que va en sentido N50°E y finalmente varias fallas que pasan por debajo de la 

sedimentación Cuaternaria como son las fallas de Florida, Guabas –Pradera, Puerto Tejada y 

Palmira – Buga. 

 

Sistema de Fallas de Romeral. Tiene sentido aproximado N – S, se le considera una sutura 

Cretácea que marca el límite occidental entre rocas de afinidad continental al este, con rocas de 

naturaleza oceánica al oeste. En la zona esta falla en la zona se conoce como Cauca – Almaguer y 

pone en contacto rocas del Complejo Arquía con la Formación Amaime. A partir de la vereda 

Bolívar hacia el norte continúa afectando solo rocas de esta última Formación. La Falla Buenavista 

quien también hace parte de este Sistema, se encuentra separando el paquete de Esquistos Básicos 

de Bugalagrande (Pzb) de los metagabros de Bolo Azul (Pzba). La Falla Guengue en el sector sur 

de la UMC separa rocas de Pzba con Pzc (Complejo Cajamarca) y continúa al norte cortando al 

Batolito de Santa Bárbara (PTrcd). 

 

Falla Miranda. Considerada de rumbo, desplaza bloques de las unidades Pzb, Pzba y Pzc además 

corta a PTrcd. Es de dirección N50°E y se localiza en el sector sureste de la UMC. 

 

Fallas de Florida, Guabas - Pradera, Puerto Tejada y Palmira – Buga. Exceptuando las Fallas 

Guabas – Pradera que es una estructura que viene desde el norte y es el límite más occidental de la 

Formación Amaime y La Falla Palmira –Buga, la cual al norte del departamento separa rocas 

máficas de ultramáficas, el resto de las fallas corresponden a estructuras que se han determinado por 

métodos geofísicos y se localizan por debajo de toda la sedimentación cuaternaria del área. 

 

La falla Florida hace que las rocas de la Formación Vilela, lleguen a buzar hasta 30° al este, lo que 

ha sido interpretado como un arrastre a lo largo de dicha falla. 

 

                                                           
1 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2004). Levantamiento de suelos y zonificación de tierras del departamento de 

Valle del Cauca (Tomo I). Bogotá, D.C., Colombia.p. 28 - 36 
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Mapa 11. Fallas Geológicas presentes en el entorno regional  

 

 
Edición cartográfica Marlyn Mora 2014 para este proyecto a partir de la información de Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y Fundación Agua Viva – FUNAGUA (2010) 

 

2.6. Ambiente de Deposición de las rocas 

 

Las rocas metamórficas de la Cordillera Central están interpretadas como una secuencia litológica 

relacionada con un arco volcánico a lo largo del margen continental. Esta secuencia fue acrecionada 

sobre el escudo Precámbrico en el Paleozoico superior resultando las rocas metamórficas 

paleozoicas ya descritas (McCourt & Aspen, 1984). Los basaltos toleíticos de la Formación 

Amaime, junto con el Macizo de Ginebra, representan una parte de la corteza oceánica mesozoica 

inferior. En el Cretáceo inferior esta secuencia oceánica fue acrecionada sobre el bloque continental 

a lo largo de la Falla de Romeral, resultando un evento metamórfico dinamotérmico importante en 

las rocas paleozoicas. Después de esta acreción un nuevo sistema de subducción se formó al oeste 
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del bloque continental. La formación Volcánica representa una parte de la corteza oceánica 

relacionada con este sistema de subducción donde era producido el magma parental del Batolito de 

Buga. Esta secuencia oceánica fue acrecionada sobre el bloque continental en el Terciario inferior a 

lo largo de la Falla del Cauca. El resultado de esta acreción fue una época de movimientos, tipo 

fallamiento de rumbo a lo largo del Sistema Romeral. Después de esta acreción se formó la cuenca 

de posicional del Graben del Cauca, la cual está limitada al oeste por una de las fallas del sistema 

del Cauca y al este por una de las falla del Sistema Romeral. La sedimentación continúo en esta 

cuenca durante el Terciario con la máxima fase de deposición en el Mioceno.  

 

2.7. Tipo de porosidad de las rocas  

 

La propiedad de una roca que la hace poder contener agua se define técnicamente como la 

porosidad o porcentaje de intersticios existentes en los sólidos discontinuos en relación con el 

volumen total de la unidad roca-sedimento (ITGE, 1987). Los intersticios denominados poros, 

grietas, huecos o espacios entre los materiales del suelo son ocupados por el agua subterránea. 

 

Así, la porosidad de una roca viene expresada por la relación entre el volumen de su parte vacía u 

ocupada por aire y/o agua y su volumen total (Custodio y Llamas, 2001). Acorde a la naturaleza de 

la roca, la porosidad puede ser clasificada tal como se indica en el Cuadro 7. 

 

Un término importante derivado de la porosidad es la porosidad efectiva, la cual se refiere a la 

cantidad de espacio de poros interconectados disponibles para el flujo del fluido y se expresa como 

una relación de intersticios interconectados con el volumen total. Para medios porosos no 

consolidados y muchas rocas consolidadas, las dos porosidades son idénticas (Ibíd.). Algunos 

valores de porosidad efectiva para diferentes materiales de la corteza terrestre se presentan en el 

Cuadro 7. 

 

La diferencia entre porosidad total y la eficaz es la retención específica de agua (volumen o parte 

del agua que queda retenida en los poros y fisuras del terreno) -equivalente a la capacidad de campo 

de dicho medio-siendo ambos valores muy variables en función, sobre todo, del tamaño medio de 

los granos minerales. La porosidad efectiva no representa más que una porción a menudo pequeña 

de la porosidad total. Así, las reservas útiles de un material acuífero están condicionadas por la 

porosidad eficaz.  

 

Cuadro 7. Valores de porosidad efectiva para diferentes materiales.  
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Fuente: ERA 2010 (IDEAM, 2010a) 

 

 

 

 

3. HIDROGEOLOGIA2  
 

Los sedimentos del subsuelo transportados y depositados por el río Cauca y sus afluentes durante 

miles de años en la zona plana del departamento del Valle del Cauca conforman un importante 

relleno de sedimentos aluviales y sedimentos del Terciario, en un área de 6900 km2 

aproximadamente. 

 

Este depósito aluvial se encuentra dentro de la gran “Fosa del Cauca”, formada por movimientos 

tectónicos hace millones de años; al sur del departamento esta fosa tiene unos 40 km de ancho y 

más de 1000 m de profundidad en el corregimiento de Rozo, municipio de Palmira, con sedimentos 

no solamente aluviales recientes sino aluviales compactados y semi compactados de las 

formaciones del Terciario, como se pudo comprobar en perforaciones realizadas para la exploración 

de gas entre 1997 y 1998. Al norte del departamento el depósito es más estrecho y de menor 

profundidad y se aprovechan, también, acuíferos en sedimentos del Terciario de las formaciones La 

Paila y Zarzal principalmente. (Anexo 3) 

 

La gran Fosa del Cauca se rellenó con los sedimentos provenientes de erosión de las cordilleras 

Central y Occidental, los cuales fueron transportados principalmente por el río Cauca y sus 

afluentes. 

 

Hacia las estribaciones de las cordilleras Occidental y Central se localizan grandes conos aluviales 

que se caracterizan por tener sedimentos con una gradación muy gruesa en las partes altas (cantos y 

                                                           
2 PÁEZ ORTEGÓN, Gloria Isabel. Geología Valle del Cauca. 51 p. 
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bloques), los cuales van decreciendo en tamaño (hasta gravas y arenas) en la medida en que los 

depósitos se aproximan a la llanura aluvial del río Cauca, constituida por depósitos del propio río.  

 

Los sedimentos permeables que constituyen los acuíferos en el relleno aluvial están intercalados 

entre capas de arcilla y limos de origen orgánico e inorgánico, con espesores que van desde unos 

pocos metros hasta más de 60 m; también se presentan niveles de madera y materia orgánica en 

descomposición. Hasta la fecha la máxima profundidad explorada para captación de aguas 

subterráneas es de 500 m, pero se han realizado perforaciones hasta de 3170 m para exploración de 

gas, encontrándose que el espesor del relleno es superior a los 1000 m. 

 

En el subsuelo de la llanura aluvial, en las proximidades del río Cauca, el relleno aluvial presenta 

tres niveles de sedimentos (superior, intermedio e inferior), con características hidrogeológicas muy 

bien definidas en esta zona, pero hacia los conos aluviales y conos de deyección se pierde esta 

diferenciación y se presenta una secuencia alterna de grandes capas permeables con algunas 

intercalaciones de capas semipermeables e impermeables de diferente espesor y granulometría, 

como se ilustra en la figura que se presenta en el anexo 3. 

 

El nivel superior, denominado Unidad A en los estudios hidrogeológicos regionales, y definido 

recientemente como el nivel superior del sistema acuífero del cuaternario a raíz de los estudios de 

hidrogeología isotópica e hidrogeoquímica; tiene una profundidad máxima de 150 m y mínima de 

60 m en algunas zonas próximas al río Cauca, su espesor promedio es de 120 m con un 35% a 40% 

de capas acuíferas (45 m en promedio).   

 

Los acuíferos de esta unidad se clasifican de libres a semiconfinados, con capacidades específicas 

entre 3 y 10 l/s/m. 

 

Las reservas totales de agua subterránea calculadas para el nivel superior del depósito aluvial en 

todo el valle geográfico del río Cauca hasta una profundidad de 150 m son del orden de 10000 

millones de m3. Actualmente, más del 90% de los pozos construidos en el departamento del Valle 

del Cauca están aprovechando estos acuíferos. 

 

Los sedimentos del subsuelo en los primeros 120 m a 150 m de profundidad están constituidos por 

una secuencia alterna de capas permeables e impermeables de diferente espesor y granulometría que 

dan origen, en la mayoría de los casos, a acuíferos semiconfinados y, en algunos sectores de los 

municipios de Candelaria, Florida, Pradera, Palmira, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Tuluá y Cali 

(Cono de Pance), a acuíferos libres.  

 

Los sedimentos permeables corresponden a gravas y arenas con guijarros muy finos en la llanura 

aluvial y partes bajas de los conos aluviales, hasta cantos rodados y bloques en las partes medias y 

altas de los conos aluviales; las arenas, en general, se encuentran en todos los tamaños en el relleno 

aluvial, pero las arenas finas y muy finas prevalecen en los sedimentos de la llanura aluvial, 

principalmente en aquellas áreas de antiguos pantanos con poca dinámica, relativa al arrastre de 

sedimentos. 
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Los sedimentos del nivel intermedio (Unidad B, estudio hidrogeológico regional) se encuentran 

entre los 120 m y 200 m de profundidad, son típicamente arcillosos pero es común encontrar limos 

y lentes de arenas y gravas finas de poco interés hidrogeológico. Las arcillas y limos son 

principalmente de origen orgánico con frecuencia se encuentran horizontes de madera y materia 

orgánica en descomposición. Su espesor promedio es de 60 m, pero en algunos sitios alcanza más 

de 80 m, sirve como techo confinante a los acuíferos del nivel inferior y no tiene un potencial de 

interés para el aprovechamiento del agua subterránea pero sí una gran importancia para la 

protección contra la contaminación de los acuíferos confinados del nivel inferior. 

 

La geometría y localización exacta del nivel inferior, identificado como Unidad C en los estudios 

hidrogeológicos regionales, aún no está bien definida; sólo se conoce parcialmente la localización 

del techo de este nivel (coincide con el límite inferior del nivel intermedio); la situación espacial en 

el sector sur del departamento tiene sus límites mejor definidos. Se ha identificado la ocurrencia de 

este nivel, bajo la llanura aluvial en las proximidades del río Cauca, desde el municipio de 

Candelaria, en el sur, hasta el municipio de Cartago en el norte del departamento. 

 

En las exploraciones más profundas, realizadas en el sector del Distrito de Aguablanca de la ciudad 

de Cali, de 450 m de profundidad aproximadamente (cinco pozos), se han encontrado espesores del 

nivel inferior del orden de los 250 m, con un porcentaje de materiales permeables alrededor del 

30%. Perforaciones más profundas, realizadas para exploración de gas, muestran que en el centro 

del valle, en el municipio de Palmira, existe un relleno aluvial con un espesor superior a los 1000 m; 

no obstante, la información disponible no permite definir la profundidad del nivel inferior del 

relleno aluvial, pues no se ha logrado identificar el contacto entre el terciario y el cuaternario en 

estas perforaciones. 

 

El volumen total de agua almacenada en todo el sistema acuífero, hasta 400 m de profundidad 

conocida, se estima de alrededor de 40000 x106 m3. 

 

La recarga natural anual promedia que recibe este sistema acuífero es de aproximadamente 325 mm 

que equivale al 20% de la precipitación promedia anual de toda la cuenca de 1550 mm, para un 

volumen anual de recarga de 3500 x 106 m3 que se puede considerar como el máximo volumen de 

agua aprovechable para garantizar la sostenibilidad del recurso en cantidad. El volumen anual 

bombeado en los últimos 10 años oscila entre 400 y 600 x 106 m3 que representan entre el 11% y el 

18 % de la recarga total anual, que garantiza a nivel regional, mantener el sistema acuífero en 

equilibrio. 

 

La buena producción, la excelente calidad del agua y la baja vulnerabilidad de los acuíferos del 

nivel inferior del relleno (Unidad C), los convierte en una importante fuente de agua para el 

abastecimiento público para las poblaciones localizadas en la zona plana del Valle del Cauca. 

 

En la zona norte del departamento hay muchos pozos que aprovechan acuíferos en sedimentos del 

terciario de las formaciones Zarzal y La Paila. Estos acuíferos están constituidos principalmente por 

conglomerados, gravas y arenas, intercalados entre limos y arcillas. Los acuíferos del terciario 



Entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

  35  
 

presentan baja porosidad y permeabilidad, condiciones de recarga muy limitada y caudales de 

producción entre 1 y 20 l/s. 

 

3.1. Hidráulica subterránea 

 

Parámetros hidráulicos. La hidráulica subterránea establece los conceptos fundamentales del 

movimiento del agua subterránea; los parámetros que definen las características de los acuíferos 

son: la permeabilidad, la transmisividad, el coeficiente de almacenamiento, la porosidad eficaz y el 

factor de goteo. 

 

Permeabilidad (K). Es la facilidad con que un material deja pasar el agua a través de él, se expresa 

en m/día. 

 

Transmisividad (T). Es la capacidad de un medio para transmitir agua. Es el producto de la 

permeabilidad por el espesor del acuífero y se expresa en m3/día x m. 

 

Coeficiente de almacenamiento (S). Es el volumen de agua liberado por una columna de acuífero 

de altura igual al espesor del mismo y de sección unitaria al disminuir la presión en una unidad. 

 

Porosidad eficaz (m). Es la relación del volumen de agua que se obtiene por drenaje gravitacional 

de una muestra de material permeable inicialmente saturado con el volumen total de la muestra. 

 

Factor de goteo (B). Es utilizado en la hidráulica de acuíferos semiconfinados, tiene relación con el 

flujo vertical de agua entre capas del subsuelo y se expresa en m. 

 

Para determinar el valor de los parámetros hidráulicos de los acuíferos del relleno aluvial al sur y 

los acuíferos del Terciario al norte del departamento del Valle del Cauca, se realizaron y evaluaron 

en total 50 pruebas de bombeo con pozos de observación y se calcularon los valores de 

transmisividad (T), permeabilidad (K) y coeficiente de almacenamiento (S). Para calcular la 

transmisividad y la permeabilidad de los acuíferos captados se evaluaron 1000 pruebas de bombeo 

supervisadas por la CVC. 

 

Los parámetros hidráulicos de los acuíferos en los niveles superior (Unidad A), inferior (Unidad C) 

y del Terciario se consignan en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Parámetros hidráulicos de los acuíferos 

Parámetros 

Hidráulicos 

 

Unidad 

Acuífero 

Nivel superior Nivel Inferior Acuíferos del 

Terciario Unidad A Unidad C 

Permeabilidad m/día 10-50 20-25 3-5 

Transmisividad m3/día x m 300-2200 1000-1500 100-200 

Coeficiente de 

almacenamiento 
Adimensional 

1x10-2 -1.5x10-

3(1) 
7.0x10-4(4) 4.0x10-4 6.0x10-4 

Porosidad eficaz Adimensional 0.1-0.2  (2)   

Factor de goteo m 240 -1000 (3)   
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Capacidad específica 1/s/m 1-10 6-10 1-1.5 

1. Acuíferos semiconfinados y libres, 2. Acuíferos libre, 3. Acuíferos semiconfinados y 4. Acuíferos 

confinados 

 

Estos valores permiten clasificar a los acuíferos del nivel superior del relleno aluvial de libres a 

semiconfinados de alta producción, en los cuales las capas semiconfinantes como limos, permiten el 

flujo vertical entre los acuíferos cuando son bombeados; la dirección del flujo ascendente o 

descendente depende de los gradientes hidráulicos que se generen. La producción de los acuíferos 

de este nivel superior va desde menos de 10 l/s hasta más de 100 l/s dependiendo del espesor de 

acuíferos captados por cada pozo. Hay algunas áreas importantes donde el acuífero se comporta 

como libre, como en los conos aluviales. Los niveles del agua subterránea en la llanura aluvial 

oscilan entre 1 y 5 m y en los conos aluviales entre 5 y 20 m. 

 

Los valores de los parámetros hidráulicos de transmisividad, permeabilidad y coeficiente de 

almacenamiento son mucho mayores en los acuíferos localizados en los sedimentos de la llanura 

aluvial y la parte baja de los conos aluviales que hacia el piedemonte y parte alta de los conos 

aluviales. 

 

Los parámetros hidráulicos de los acuíferos en el nivel inferior del relleno aluvial (Unidad C) se han 

calculado con base en pruebas de bombeo realizadas en cinco pozos localizados en el Distrito de 

Aguablanca de la ciudad de Cali, que tienen profundidades entre 370 y 400 m. Estos pozos solo 

captan parcialmente los acuíferos superiores del nivel inferior, es decir, no hay una penetración total 

del acuífero por lo tanto los valores calculados deben tomarse como referencia y esta información 

debe ser validada posteriormente. Los acuíferos del nivel inferior son típicamente confinados, 

tienen presión artesiana y flujo saltante hasta de 40 l/s.  

 

El flujo saltante natural de los pozos que aprovechan el acuífero confinado en el sector de 

Aguablanca era inicialmente de 40 l/s y con la operación de los pozos se ha reducido, por la 

disminución de la presión en el acuífero. Los pozos que captan en estos acuíferos, hasta 400 m de 

profundidad, producen caudales de 100 l/s y los que captan simultáneamente el nivel superior e 

inferior pueden ser mayores de 130 l/s con niveles de bombeo poco profundos.  

 

Los acuíferos del Terciario en la zona norte del departamento del Valle del Cauca son confinados y 

pertenecen a las formaciones Zarzal y La Paila, constituidas por sedimentos muy consolidados de 

bajo rendimiento específico. Los pozos que captan estos acuíferos producen entre 1 y 20 l/s. 

 

Capacidad específica. El caudal específico o capacidad específica es el rendimiento del acuífero 

captado por cada metro de abatimiento en un pozo cuando se bombea, es decir, mide el rendimiento 

unitario del acuífero. Se calcula dividiendo el caudal bombeado (Q en l/s) por el abatimiento (s en 

m) en el pozo y se representa como Q/s. 

 

Con base en la información procesada de más de 1000 pruebas de bombeo, se elaboró el mapa de 

capacidades específicas del nivel superior del acuífero en la zona plana del departamento del Valle 

del Cauca (Mapa 12). Este mapa es de gran utilidad, ya que permite visualizar, en forma rápida, las 

zonas donde los acuíferos producen mayor o menor cantidad de agua. Los valores de capacidad 
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específica están entre menos de 1 1/s/m y 3 1/s/m en las partes altas y medias de los conos aluviales, 

entre 3 1/s/m y 6 1/s/m en las partes bajas de los conos y algunos sectores de la llanura aluvial y 

entre 6 1/s/m y más de 10 l/s/m en los acuíferos correspondientes a depósitos aluviales del río 

Cauca y algunas zonas de la llanura aluvial en los municipios de Jamundí, El Cerrito y Guacarí. 

 

La capacidad específica de los pozos que captan acuíferos del nivel inferior del relleno aluvial varía 

entre 6 y 10 l/s/m, lo cual indica su excelente capacidad de producción. No se ha elaborado el plano 

de capacidades específicas de estos acuíferos por la escasa información disponible debido a que son 

muy pocos los pozos que captan únicamente este nivel inferior. 

 

La capacidad específica de los pozos que captan acuíferos del terciario localizados al norte del 

departamento varía entre menos de 1 l/s/m y 1,5 1/s/m, aproximadamente, en las áreas de mayor 

rendimiento. 

 

Radio de influencia. El radio de influencia de un pozo, cuando es bombeado, representa la 

distancia horizontal desde el eje del pozo hasta donde se abate o desciende del nivel del agua en el 

acuífero, para un tiempo de bombeo determinado. Este valor es función de la transmisividad, del 

coeficiente de almacenamiento y del tiempo de bombeo. 

 

Los acuíferos libres tienen un cono de depresión y un radio de influencia mucho menores que los 

acuíferos confinados; por esta razón los pozos que captan acuíferos confinados comunes presentan 

mayores interferencias que los pozos que captan acuíferos libres porque estos drenan el agua por 

gravedad y son los que producen mayores caudales con menores abatimientos.  

 

El radio de influencia se ha utilizado para definir el espaciamiento entre pozos con el fin de 

disminuir al máximo las interferencias. La CVC, con base en la hidráulica estudiada para las 

diferentes unidades estratigráficas y formaciones geológicas y el monitoreo de los caudales, niveles 

estáticos y de bombeo en el 80% de los pozos construidos en la zona, definió un espaciamiento 

mínimo entre pozos de caudales mayores a 40 l/s de 800 y 1000 m, el cual ha dado buenos 

resultados para el manejo del recurso. En estos pozos no se autoriza la captación de acuíferos por 

encima de 40 m con el fin de que estos acuíferos sean captados por pozos donde se requiere un 

menor caudal, generalmente para uso doméstico, predios de áreas pequeñas para riego e industrias 

de bajo consumo de agua. Los radios de influencia de estos pozos pueden ser de 500 m; lo 

importante es que las interferencias sean las más bajas posibles, lo que se puede controlar regulando 

el régimen de operación de cada pozo. 

 

El concepto de radio de influencia se trabaja simultáneamente con los criterios técnicos utilizados 

en la construcción y el diseño de pozos, para la gestión de las aguas subterráneas en el departamento 

del Valle del Cauca. 

 

Mapa 12. Capacidad específica de los pozos en el entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili-Barragán 
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Sistema de flujo. El sistema de flujo se traza semestralmente con la medición periódica de los 

niveles del agua subterránea, referenciados al nivel del mar, en el 80% de los pozos construidos en 

el Valle del Cauca; con esta información se levantó el plano piezométrico el cual define el sistema 

de flujo subterráneo en toda la zona, su dirección, los gradientes hidráulicos en cada sector, las 

zonas de recarga y descarga del acuífero y las áreas deprimidas por explotación intensiva del 

acuífero (Mapa 13). 

 

Esta información es fundamental para interpretar los fenómenos hidrogeoquímicos relacionados con 

la variación de la calidad del agua subterránea, conocer el funcionamiento del sistema acuífero, 

evaluar problemas de contaminación de aguas subterráneas y, en general, para la toma de decisiones 

en la gestión de las aguas subterráneas. 

 

La CVC realiza el monitoreo de niveles estáticos de los pozos desde hace más de 30 años; se hacen 

generalmente dos mediciones por año, una durante el invierno, usualmente en el mes mayo, y otra 

al finalizar el verano, entre octubre y noviembre; con el fin de determinar la oscilación del nivel del 

agua en cada periodo. Esta información es referenciada al nivel medio del mar para trazar las líneas 

equipotenciales de igual nivel del agua. La dirección del flujo subterráneo se determina mediante 

líneas perpendiculares a esta equipotenciales. 
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Esta superficie piezométrica indica que todo el sistema acuífero se recarga principalmente en las 

cordilleras Central y Occidental y los conos aluviales del río Cauca y sus afluentes y su zona de 

descarga principal es el río Cauca a todo lo largo de su cauce desde Jamundí hasta Cartago. La 

dirección general del flujo subterráneo procedente de las cordilleras Occidental y Central, en los 

conos aluviales y la llanura aluvial, es normal al cauce del río Cauca y, en las proximidades de éste, 

el flujo toma dirección sur - norte, paralelo al río, drenando subterráneamente toda la cuenca del río 

Cauca.  

 

El gradiente hidráulico del flujo subterráneo en la zona plana del departamento del Valle del Cauca 

es aproximadamente de 6.5 m/km en las partes altas y medias de los conos aluviales y de 3 m/km en 

los depósitos de la llanura aluvial y proximidades del río Cauca. La velocidad media del agua desde 

los conos aluviales hasta el río Cauca en el municipio de Candelaria, donde el valle geográfico tiene 

un ancho de 40 Km., oscila entre 1 y 4 m/día, luego el tiempo de tránsito del agua subterránea es 

esta misma zona es de 50 años aproximadamente, lo que se pudo comprobar con los estudios de 

isotopía realizados con la asesoría de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica - 

OIEA. 

 

La superficie piezométrica del nivel superior del acuífero en los conos aluviales es radial 

convergente y su perfil de depresión es hiperbólico, puesto que las líneas isopiezas (curvas de igual 

nivel piezométrico) se van espaciando hacia abajo en dirección este - oeste por la margen derecha 

del río Cauca y oeste - este por la margen izquierda, lo que indica un aumento de la transmisividad 

en ese sentido por la mayor permeabilidad de los acuíferos ya sea por granulometría o por mayor 

selección de los sedimentos que constituyen los niveles acuíferos. No se tiene información de la 

piezometría del nivel inferior del acuífero porque son muy pocos los pozos que captan 

exclusivamente este nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 13. Sistema de flujo de las aguas subterráneas en el entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili-Barragán 
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Fuente: CVC-2010 “Reglamentación integral participativa para la gestión de las aguas subterráneas en el 

departamento del Valle del Cauca” 

 

La descarga natural del nivel superior del acuífero se produce hacia el río Cauca y constituye su 

flujo base. La recarga de todo el sistema acuífero en el Valle del Cauca ocurre a través de las zonas 

de falla de las cordilleras Occidental y Central, los conos aluviales, los cauces de los ríos afluentes 

del Cauca y la infiltración generada por la lluvia en la zona de equilibrio. La infiltración de los 

excedentes del riego de los cultivos ocasionado por pérdidas en la conducción y en la aplicación del 

agua, es un componente importante en la recarga del acuífero en el departamento, porque el 90% 

del agua subterránea es utilizada para el riego de 90000 hectáreas, establecidas en cultivos de caña 

de azúcar principalmente. El río Cauca en algunos sectores y en determinadas épocas, 

especialmente en invierno, puede recargar el acuífero, pero esto debe ser documentado con 

evaluaciones detalladas, utilizando, además de la piezometría, la hidrogeoquímica y la hidrología 

isotópica. 

 

3.2. Balance hídrico 

 

La CVC realizó el balance hídrico regional en la zona plana del departamento del Valle del Cauca, 

entre el río Desbaratado al sur y el río La Vieja al norte, y entre las divisorias de aguas de las 

cordilleras Occidental y Central, en un área de 10745 km2. Este balance es útil para efectuar un 

primer análisis comparativo entre la recarga promedia anual y las extracciones anuales por bombeo. 
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El balance hídrico regional se realizó utilizando los registros de 126 estaciones (8 de caudales, 25 

climatológicas, 8 evaporimétricas y 85 de precipitación) entre los años de 1987 y 1996. Para ello 

utilizó la siguiente expresión: 

 

R= P - EV – Q 

 

Dónde: P es la precipitación (en mm), Q es el escurrimiento superficial (en mm), EV es la 

evapotranspiración (en mm) y R es la recarga de los acuíferos (en mm). 

 

Se obtuvo un valor promedio anual de la recarga de los acuíferos de 110 m3/s (equivalente a 3500 x 

106 m3 o 325 mm). Este valor es el caudal o volumen promedio anual de recarga de todo el sistema 

acuífero incluyendo los acuíferos correspondientes a los sedimentos del terciario en la zona norte 

del departamento. 

 

3.3. Disponibilidad del recurso hídrico subterráneo 

 

Una vez definidas las características del nivel superior del acuífero (Unidad A) (geometría, tipo de 

sedimentos, porosidad eficaz, porcentaje de permeables, etc.) mediante correlaciones estratigráficas, 

ensayos de acuíferos y análisis granulométricos, se determinó conservadoramente el volumen total 

de agua almacenada en él, aplicando un valor de porosidad eficaz del 10% (Me = 0,1), para un 

espesor de sólo 30 m de acuíferos (menor que el promedio estimado de 45 m) y tomando un área de 

3.337,6 km2 (área aproximada del relleno aluvial en la zona plana del Valle del Cauca). El volumen 

total de agua almacenada en el nivel superior del acuífero (Unidad A) así calculado, es de 10129 

millones de metros cúbicos. 

 

La recarga natural media anual multianual (estimada para el periodo 1987-1996) de 3500 x 106 m3 

(110 m3/s) se podría considerar como el límite máximo de disponibilidad, pues -en teoría- mientras 

las extracciones anuales no superen este volumen el sistema se mantendrá en equilibrio, sin 

descensos progresivos de los niveles piezométricos. Sin embargo, este volumen de recarga es el que 

tiene todo el sistema y alimenta tanto el nivel superior como el inferior del acuífero, se desconoce 

cómo se distribuye la recarga entre estos dos niveles; por otra parte, la recarga y las extracciones no 

están distribuidas uniformemente, ni espacial ni temporalmente y la disponibilidad del recurso varía 

de un sitio a otro. Por lo tanto, hacia el futuro se deben investigar con mayor detalle los balances 

por cuencas, para un período específico (año, semestre o mes cuando se disponga de suficiente 

información), por cuanto los balances multianuales sólo dan un valor promedio durante el tiempo 

analizado y no reflejan ni la respuesta del acuífero a las condiciones reales de explotación ni la 

disponibilidad espacial y temporal del recurso. Es necesario también continuar el análisis de la 

hidrología isotópica para mejorar el conocimiento sobre la distribución de la recarga. 

 

Hasta el año 1995, previo a la instalación de los medidores de consumo (caudal y volumen) en los 

pozos se estimaba que se bombeaban entre 1000 y 1200 x 106 m3/año, lo que representaba un 

aprovechamiento de entre el 28% y el 34% de la recarga promedia anual y entre un 10% y 12% de 

las reservas totales de los acuíferos de la Unidad A. A partir del año 1996 ante el requerimiento 
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realizado por la CVC se inició la instalación de los medidores de flujo en cada pozo para medir el 

caudal y el volumen de agua utilizado por semestre para verificar el cumplimiento de los regímenes 

de operación autorizados en las concesiones de aguas subterráneas y calcular la tasa por uso del 

agua que debe pagar cada usuario. La instalación de estos medidores es un excelente instrumento de 

planificación para reducir los consumos y hacer un uso mucho más eficiente del agua, puesto que en 

los últimos 15 años las extracciones de agua subterráneas oscilan entre 400 y 600 millones de 

metros cúbicos por año, que representan el 20% de la recarga natural anual que recibe todo el 

sistema acuífero lo que ha permitido garantizar la sostenibilidad del recurso, a nivel regional hasta 

la fecha (2011). 

 

Entre los años de 1989 y 1992 (que correspondió a un período muy seco, por el fenómeno de El 

Niño), se observó un descenso progresivo en los niveles piezométricos de los acuíferos en los 

municipios de Candelaria y Palmira, que alcanzaron valores críticos cuando muchos pozos 

quedaron trabajando en forma intermitente. La situación más preocupante se presentó en el 

municipio de. Palmira, donde la precipitación en el año 1991 fue apenas de 700 mm, lo que obligó a 

los agricultores a realizar un bombeo excesivo de los acuíferos, lo que produjo un descenso en los 

niveles y una disminución en los caudales de los pozos hasta del 30% con respecto a su caudal 

normal. Después de 1992, cuando se normalizaron las condiciones climáticas, los niveles y caudales 

en los pozos se recuperaron nuevamente, con una rápida recarga del acuífero superior. 

 

Es necesario ser muy cuidadosos en el manejo del recurso, sobre todo en aquellas zonas críticas de 

municipios como Candelaria, Palmira, Florida y Pradera, donde se localizan cerca del 70% de los 

pozos profundos activos, de tal manera que se pueda garantizar hacía el futuro su sostenibilidad y 

mantener informados a los usuarios sobre la disponibilidad real de las aguas subterráneas y la 

variación de sus reservas y niveles del agua. 

 

Se estima, en virtud de la experiencia que tiene la CVC en el manejo de las aguas subterráneas y 

hasta disponer de estudios más detallados, que un aprovechamiento del nivel superior del acuífero 

hasta de 600 x 106 m3/año no afectará su sostenibilidad; no obstante se debe tener especial cuidado 

al autorizar la construcción de nuevos pozos que capten este nivel en las zonas críticas de los 

municipios mencionados anteriormente. 

 

En cuanto a los acuíferos del nivel inferior, se estima de manera preliminar un volumen de agua 

almacenado del orden de 5000 a 7000 x 106 m3, sin embargo, las pruebas de bombeo realizadas en 

pozos que están aprovechando estos acuíferos muestran en primera instancia un excelente potencial, 

tanto en términos de cantidad como de calidad del agua. Las perforaciones realizadas y los 

parámetros hidráulicos de acuíferos de transmisividad (1000 a 1500 m2/día) y el coeficiente de 

almacenamiento (7 x 10-4) muestran, en principio, que el agua subterránea de este nivel se debe 

manejar conservadoramente hasta que se conozca en forma precisa su comportamiento hidráulico, 

el valor de la recarga anual y su distribución espacial y temporal. 

 

Si se asume que es posible aprovechar un 10% de la recarga natural, por medio de pozos profundos 

que capten estos acuíferos, se dispondría de 300 x 106 m3/año (9,5 m3/s/año, aproximadamente) de 

agua de buena calidad, que en principio se podría reservar para abastecimiento público. 
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En resumen, se estima que la disponibilidad total (agua aprovechable) de agua subterránea en los 

niveles superior e inferior del acuífero en el departamento del Valle del Cauca puede ser de unos 

1000 x 106 m3/año (30% de la recarga anual). Éste es un valor de referencia que debe ser evaluado 

periódicamente mediante la medición anual de niveles y volúmenes de extracción de aguas 

subterráneas, teniendo en cuenta, además, las características hidrogeológicas de cada zona y su 

régimen climático. 

 

3.4. Calidad de las aguas subterráneas 

 

La calidad físico-química del agua subterránea en la zona plana del valle geográfico del río Cauca, 

en el departamento del Valle del Cauca, se estableció con base en los resultados de los análisis 

físico-químicos de más de 500 muestras de agua realizados en los laboratorios de aguas de la 

Universidad del Valle y de la CVC, tomados en pozos que aprovechan acuíferos de entre 35 y 150 

m de profundidad. Para la interpretación y la evaluación de la calidad del agua subterránea se 

seleccionaron los análisis en los que el balance iónico presentaba un error inferior al 10%. 

 

Para facilitar la interpretación de los resultados de los análisis físico-químicos se adoptó un sistema 

de representación gráfica por medio de mapas hidroquímicos. Teniendo en cuenta los parámetros 

que más inciden en la calidad química del agua para sus diversos usos, que sirven de indicadores 

para conocer su procedencia e interrelaciones con el medio por donde circulan, se elaboraron los 

mapas de conductividad eléctrica, dureza total, hierro + manganeso y anhídrido carbónico (CO2). 

 

Con los resultados de los análisis se elaboraron mapas hidroquímicos de los compuestos o 

elementos que más influyen en la calidad y que son determinantes para diversos usos. 

 

Es importante aclarar que los rangos seleccionados para clasificar los diferentes parámetros no están 

enmarcados en alguna norma internacional para calidad del agua, realmente están referidos a las 

características del agua subterránea en la zona y a sus diferentes usos, especialmente para el 

consumo humano; igualmente, el término clasificación utilizado debe interpretarse como genérico, 

referido a una agrupación por rangos y no a una norma. 

 

Conductividad 

 

La salinidad es un parámetro decisivo en el uso del agua subterránea para el riego de cultivos, 

abastecimiento público y uso industrial, principalmente en la fabricación de alimentos y productos 

químicos. 

 

Como se sabe, la conductividad es una característica propia de las soluciones electrolíticas, en las 

cuales la corriente eléctrica es transportada por los iones hidratados, aumentando su intensidad a 

medida que el agua contiene mayor cantidad de sustancias de tipo iónico, especialmente sales 

solubles. 
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Se sectorizaron las áreas con valores semejantes de conductividad eléctrica, tomando como base 

unos rangos que tipifican el agua en el área de estudio (Cuadro 9). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Rangos de conductividad para la clasificación del agua subterránea 

 

Conductividad (µs/cm) Clasificación 

200 – 300 Salinidad baja 

300 – 400 Salinidad media 

400 – 500 Salinidad moderada 

500 – 600 Salinidad condicionada 

600 – 700 Salinidad objetable 

 

Se encontraron dos sectores bien definidos en relación con la conductividad: 

 

Sector 1. Área sur, es el de mayor extensión, comienza en el sur en los límites con el departamento 

del Cauca (municipios de Jamundí y Candelaria) y termina al norte, en los límites entre los 

municipios de Tuluá y Andalucía. Este sector, en general, es el que presenta agua subterránea de 

mejor calidad físico-química con respecto a la salinidad, ya que los valores que predominan (300 a 

500 µs/cm) la clasifican entre media y moderada. En este sector se incluyen las áreas aisladas de 

más baja salinidad, localizadas al suroccidente (cono de Pance - Jamundí hasta el límite sur) y en las 

zonas de Florida, Paso de La Torre -cerca al río Cauca- y Guacarí. 

 

Se observan también en este sector seis zonas dispersas con alto contenido de sales (C>500 µs/cm), 

destacándose como las más representativas en orden de extensión las siguientes: 

 

 La zona que comprende los corregimientos de El Carmelo, Villagorgona y la cabecera municipal 

de Candelaria. 

 La zona situada al occidente de Palmira y que comprende los corregimientos de La Herradura, 

Palmaseca y Obando. 

 La zona al occidente del área de estudio, comprende toda la parte plana del municipio de Yumbo 

y llega hasta el municipio de Vijes. Esta zona en su extremo sur en el municipio de Cali y límite 

con el río Cauca colinda con la de Villagorgona-El Carmelo. 

 La zona al occidente del municipio de El Cerrito, que abarca principalmente las haciendas 

Marsella y Palestina. 

 La zona del piedemonte de la cordillera Central, entre Ginebra y Zanjón Hondo en Buga. 

 Por último, la zona localizada en el centro del departamento, que comprende los corregimientos 

de Chambimbal, Presidente, Los Chancos, San José y el municipio de San Pedro. 

 

Las tres últimas zonas descritas son de relativa poca extensión, comparadas con las tres primeras. 
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Sector 2. Área norte, con agua subterránea clasificada como de salinidad objetable (500-700 

µs/cm); comprende toda la parte norte del área de estudio, entre el límite sur del municipio de 

Andalucía hasta Cartago al norte, exceptuándose el sector oriental entre Andalucía y Bugalagrande, 

que se adentra al valle hasta la localidad de Campoalegre con agua subterránea de salinidad media a 

moderada. 

 

En general, la calidad del agua subterránea del depósito aluvial en la parte plana del departamento 

del Valle del Cauca es apta para el riego de todo tipo de cultivos y se clasifica como C2S1, baja en 

sodio y salinidad media. No presenta limitación en su estado natural, para abastecimiento público, 

porque no se supera en ninguna zo

Resolución No 2115 de 2007 del MAVDT.  

 

Dureza total 

 

La dureza del agua subterránea es causada principalmente por los iones calcio y magnesio y es la 

propiedad del agua para consumir jabón o su incapacidad para producir espuma. 

 

Existen dos tipos de dureza: la dureza carbonatada o temporal, en la cual el calcio y el magnesio 

están asociados con carbonatos, y puede ser eliminada por medio de ebullición; y, la dureza no 

carbonatada, en la cual el calcio y el magnesio están asociados con sulfatos, cloruros y nitratos, esta 

dureza no puede ser eliminada por ebullición. 

 

La dureza se expresa como el equivalente en carbonato de calcio (CaCO3) y puede clasificarse 

como se indica en el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Rangos de dureza para la clasificación del agua subterránea 

 

Dureza (mg/I de CaCO3) Clasificación 

0 – 100 Blandas 

100 – 200 Semiblandas 

200 – 300 Moderadamente duras 

300 – 400 Semiduras 

400 – 500                           Duras 

 

Los sectores donde las aguas subterráneas presentan los valores más bajos de dureza (0 - 100 mg/l 

CaCO3) denominadas aguas blandas, alcanzan sólo el 5% del área total y se localizan de sur a norte 

en las siguientes zonas: 

 

 El sector más al sur comprende el cono aluvial del río Pance y avanza hasta el límite sur de 

Jamundí, bordeando el flanco oriental de la cordillera Occidental. 

 El sector central, que comprende a Guacarí, desde la cabecera municipal hasta el río Cauca, 

avanzando por éste como una franja estrecha hasta el municipio de Buga a la altura de la 

desembocadura de la quebrada Lechugas al río Cauca. 

 Los sectores de aguas subterráneas con más alta dureza (300 - 500 mg/l CaCO3) se localizan de 

sur a norte de la siguiente forma: 
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 Una pequeña área en la margen derecha del río Cauca, perteneciente al municipio de 

Candelaria, localizada frente a Navarro. 

 Un sector central de forma circular, de poca extensión, ubicado en la parte más amplia del valle, 

en el centro del caserío de Obando, municipio de Palmira. En este sitio las aguas subterráneas 

alcanzan sus mayores valores de dureza, 500 mg/l CaCO3. 

 Un área de poca extensión que bordea el flanco occidental de la cordillera Central en el 

municipio de Buga, entre Zanjón Hondo y el sur de la cabecera municipal. 

 El sector de mayor extensión, aproximadamente 80 km2, localizado en la parte central del área 

estudiada; inicia en el norte de la ciudad de Buga y se extiende hacia el noroeste bordeando el 

río Cauca hasta la desembocadura del río Tuluá al río Cauca. Su parte más ancha alcanza los 6 

km y se localiza en predios del ingenio San Carlos. 

 El sector localizado dentro del municipio de Tuluá, entre el corregimiento de Nariño y el flanco 

occidental de la cordillera Central, pasando por la ciudad, con una extensión de 25 km2. 

  

Hierro y manganeso 

 

El hierro (Fe) y el manganeso (Mn) son los iones secundarios que tienen mayor concentración en el 

agua subterránea en el Valle del Cauca y se analizan simultáneamente por tener un origen y un 

comportamiento químico semejantes. Estos iones son determinantes en la calidad del agua 

subterránea para abastecimiento público; aunque son inocuos para la salud, su presencia en 

concentraciones que sobrepasen las normas de potabilidad, le confieren mal aspecto al agua y un 

sabor metálico desagradable. Estos minerales deben ser removidos previamente a la desinfección 

con cloro para evitar su oxidación y el deterioro de la calidad del agua en cuanto a color y sabor y a 

la producción de incrustaciones que taponan las tuberías de conducción y distribución afectando 

seriamente su operación. En algunas de las poblaciones que se abastecen de agua subterránea para 

sus necesidades domésticas este es un problema muy común ante la falta de sistemas adecuados 

para remover estos dos minerales y la aplicación de cloro sin eliminarlos previamente; situación que 

genera rechazo de los usuarios. 

 

Las aguas subterráneas con altos contenidos de hierro + manganeso no pueden ser utilizadas sin un 

tratamiento previo en algunos procesos industriales, especialmente en la fabricación de textiles y 

alimentos, porque producen manchas oscuras, mucha turbidez, y taponamiento en las tuberías a 

causa de la acumulación de los depósitos de hierro y manganeso. La concentración de hierro + 

manganeso en el agua subterránea, dentro de la zona de estudio, varía entre 0.0 y 5.0 mg/l. La 

clasificación del agua subterránea de acuerdo con el contenido de iones Fe y Mn se presenta en el 

Cuadro 11. 

 

Cuadro 11.  Rangos de hierro (Fe) + manganeso (Mn) para la clasificación del agua subterránea 

 

Hierro + Manganeso 

(mg/l) 
Clasificación 

0.0 – 0.3 Baja 

0.3 – 0.6 Moderada 

0.6 – 1.0 Alta 

1.0 – 5.0 Muy alta 
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Las zonas con más alto contenido de hierro + manganeso en el agua subterránea (1.0 a 5.0 mg/l) se 

localizan así: 

 

 El extremo sur del área de estudio: comprende la casi totalidad del municipio de Jamundí, la 

parte sur del municipio de Candelaria y las márgenes derecha e izquierda del río Cauca, con un 

ancho de 4 km por el lado izquierdo desde El Hormiguero hasta la desembocadura del río Cali y 

de 5 km por la margen derecha desde la desembocadura del río Desbaratado hasta cerca del 

puente vehicular sobre el río Cauca en Yumbo. El área es de unos 500 km2. 

 La segunda en importancia se localiza en el extremo norte del área de estudio y comprende todo 

el norte del municipio de Cartago y el sector suroccidental hasta el río Cauca. 

 Un pequeño sector situado al oriente del municipio de Zarzal (sector Tesorito - Ingenio Rio 

Paila). 

 

Las zonas con concentraciones de hierro + manganeso en el agua subterránea entre moderadas y 

altas (0.3 hasta 1.0 mg/l), se clasifican como de uso restringido para determinadas actividades y se 

distribuyen así: 

 

 El municipio de Cali, con excepción de la franja oriental de 3 km de ancho que arranca desde El 

Hormiguero y linda con el río Cauca hasta llegar a la desembocadura del río Cali. 

 El sector de Candelaria, que limita al oriente con la línea Florida Pradera, por el occidente con 

la línea San Joaquín-Guayabal, por el sur con el río Fraile y por el norte con el río Bolo hasta su 

desembocadura en el río Guachal. 

 El sector de Palmira, que se inicia al sur de la ciudad y llega hasta el río Amaime al norte, 

comienza por el oriente desde Barrancas y termina al occidente a la altura de la población de La 

Herradura. 

 El sector paralelo al río Cauca, en forma de una franja estrecha (2 km en promedio); se inicia 

por el sur desde la desembocadura del río Sonso, ensanchándose hacia su parte central, hasta 

alcanzar el municipio de San Pedro y termina al norte a la altura de la desembocadura del río 

Bugalagrande. 

 Tres sectores con áreas muy pequeñas en la parte central del municipio de Palmira. 

 Las zonas en donde el agua subterránea presenta él más bajo contenido de hierro + manganeso 

(0.0 – 0.3 mg/l) ocupan en extensión el 50% del área estudiada y se localizan principalmente en 

la parte central, en los municipios de Palmira (exceptuando el sector Palmira-Manuelita), El 

Cerrito, Ginebra y Guacarí, el sector oriental del municipio de Buga, Yumbo y Vijes. Esta clase 

de agua es apta para casi todos los usos. 

 

Contenido de dióxido de carbono (CO2) 

 

El dióxido de carbono (CO2) es el gas predominante en el agua subterránea, ya que se origina por la 

descomposición de la materia orgánica. Su importancia radica en que es el responsable de la 

velocidad de las reacciones químicas en la disolución de las rocas por el agua y de los procesos 

biológicos, por lo que es considerado como el parámetro clave para entender la composición, la 

evolución y el origen del agua subterránea. 
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 La clasificación del agua subterránea en cuanto a las concentraciones de CO2 es aceptable si la 

concentración es igual o menor a 40 mg/l, y significativa, si está entre 40 y 75 mg/l. 

 El análisis de la variación espacial de los niveles de CO2 permite concluir lo siguiente: 

 El 90% del área estudiada muestra agua subterránea con valores de CO2 de rango convencional 

aceptable (0.0 – 40.0 mg/l), por consiguiente, su ataque hacia las tuberías y filtros es bajo o 

moderado, y permite una vida útil de los pozos de 15 a 20 años. 

 Valores más altos de CO2 en zonas con alto contenido de materia orgánica en descomposición, 

le dan al agua un carácter muy agresivo hacia las tuberías y filtros de los pozos, lo cual limita su 

vida útil. 

 

Los contenidos relativamente altos de CO2 (40 – 75 mg/l) se localizaron en la zona de estudio de las 

siguientes áreas: 

 

 La principal y de mayor extensión al sur del departamento, al sur y al occidente del municipio 

de Candelaria en una franja de 6 km de ancho, que va desde el cono de Miranda hasta el río 

Cauca, limitando al sur con el río Desbaratado y al norte con la línea que une la población de El 

Cabuyal — El Tiple e Ingenio Central Castilla, siguiendo paralela al río Cauca, hasta la altura 

de Juanchito. Esta zona también está complementada por una franja estrecha de 2 a 3 km de 

ancho, paralela al río Cauca que se inicia en El Hormiguero al sur y termina al oriente de Cali 

en el barrio Petecuy. 

 Las otras zonas se ubican al norte del departamento sobre la vertiente occidental de la cordillera 

Central, son de poca extensión y están localizadas una entre Zarzal y La Victoria y la otra entre 

Piedras y Cartago. 

 En estas zonas de alto contenido de CO2, que coinciden con sectores de ambientes de 

deposición marcadamente reductores, la duración de los pozos o vida útil es de solo diez años 

dado el carácter corrosivo del agua. 

 

3.5. Calidad fisicoquímica de las aguas subterráneas 

 

Para clasificar la calidad del agua subterránea en su aspecto fisicoquímico, se indexó la información 

de conductividad eléctrica, dureza total, hierro + manganeso y anhídrido carbónico, obteniendo 

zonas comunes de bajas, medias y altas concentraciones, las que fueron agrupadas en cinco clases 

con base en la influencia ponderada de cada uno de los parámetros en la calidad del agua. La 

clasificación del agua y los rangos de los diferentes parámetros considerados se presenta en el 

Cuadro 12 y  
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Mapa 14, resultante de la clasificación regional del agua subterránea está referido a la calidad 

fisicoquímica y de su análisis se concluye: 

 

Los acuíferos con agua subterránea Clase 1, de excelente calidad fisicoquímica, están localizados al 

sur de Cali, en la parte alta del cono aluvial de Pance, y en el sector Guacarí - Guabas. 

 

En el 85% del área de estudio predominan las aguas subterráneas de clases 2 y 3, calificadas 

regionalmente como muy buenas y buenas, respectivamente. Estas clases de agua pueden utilizarse 

en la mayoría de los casos sin restricciones importantes, con excepción de las concentraciones de 

hierro y manganeso y la dureza, para lo cual deben ser tratadas previamente para abastecimiento 

público y uso industrial. 

 

Cuadro 12. Rangos de clasificación del agua subterránea 

 

CONVENCION

ES 

DUREZA 

(mg/l CaCO2) 

CONDUCTIVIDAD 

(µmho/cm) 

Fe + Mn 

(mg/l) 

CO2 

(mg/l) 

Calificación 

regional 

CLASE 1 0-100 200-300 0.0-0.3 <10 Excelente 

CLASE 2 100-200 300-400 0.3-0.6 10-20 Muy Buena 

CLASE 3 200-300 400-500 0.6-1.0 20-40 Buena 

CLASE 4 300-400 500-600 1.0-5.0 40-75 Regular 

CLASE 5 400-500 600-700 >5.0 40-75 Objetable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 14. Calidad de las aguas subterráneas en el entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili-Barragán 
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Fuente: CVC 

 

 Las aguas subterráneas de clases 4 y 5, calificadas como regulares y objetables, 

respectivamente, alcanzan sólo un 10% del área total, y se encuentran localizadas a lo largo del 

valle en áreas pequeñas entre 2 y 20 km2, las más importantes son las situadas al norte de 

Obando y la casi totalidad del municipio de Cartago; la del sector occidental de Candelaria, que 

comprende El Carmelo, San Joaquín y Poblado Campestre; la parte central de Palmira, a la 

altura del aeropuerto de Palmaseca; el sector central del municipio de San Pedro; el sector 

oriental del municipio de La Victoria y Zarzal, la parte occidental del municipio de La Unión y 

una franja delgada y larga que colinda con el río Cauca entre la desembocadura de los ríos 

Tuluá y Bugalagrande. Estos tipos de agua requieren de algún tipo de tratamiento para ser 

utilizada para abastecimiento público y uso doméstico e industrial. 

 

3.6. Clasificación de las aguas subterráneas 

 

La mayoría de los pozos del nivel superior del acuífero y aguas superficiales se clasifican como 

bicarbonatada-cálcico-magnésica (o magnésico-cálcica); una porción minoritaria se clasifica como 

bicarbonatada-sódica (o clorurada-sódica, como el pozo Lince-Palmira, con profundidad mayor a 

600 m), ¡a cual es frecuente en los pozos profundos del nivel inferior del acuífero y en algunos 

pozos localizados en el sector de los municipios de Cali y Yumbo, donde la recarga posiblemente se 

presenta a través de sedimentos del terciario. 
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La evaluación preliminar de los componentes químicos del agua subterránea, en el nivel superior 

del acuífero, indica que los elementos presentes están determinados por la composición 

mineralógica de las rocas que constituyen el material del acuífero. Las rocas están conformadas por 

un alto porcentaje de minerales ferromagnesianos y feldespatos-plagioclasas, que por acción 

química del agua son alteradas y descompuestas en dichos elementos; son esencialmente basaltos, 

diabasas, anfibolitas, gabros, cuarzodioritas y esquistos. 

 

Si se evalúa la variación espacial de la concentración de los iones en relación con las características 

del acuífero, los valores aumentan ligeramente en la dirección del flujo subterráneo; esta situación 

es más evidente en el área comprendida entre la parte baja de los conos aluviales y los depósitos 

arenosos del río Cauca. Las mayores concentraciones ocurren al noroccidente de Palmira, con una 

ligera disminución de éstas en el área paralela al río Cauca, constituida principalmente por 

aluviones arenosos, denominada zona de cambio. 

 

En los pozos más profundos, que captan el nivel inferior del acuífero (nivel C - confinado), donde 

éste interactúa con la capa arcillosa (nivel B), las concentraciones de bicarbonatos y calcio, la 

dureza y la conductividad disminuyen mientras que las concentraciones de sodio y cloruros 

aumentan. 

 

Se ha evaluado la evolución hidrogeoquímica del agua subterránea en los diferentes niveles 

acuíferos del relleno aluvial existentes en el Valle del Cauca, con los siguientes resultados: 

 

Conos aluviales. Los conos aluviales empiezan a formarse en los piedemontes a los 1200 msnm 

aproximadamente, donde se inicia uno de los aportes más importantes al flujo subterráneo (recarga 

del acuífero). Los iones mayoritarios del agua en el nivel superior del acuífero presentan 

concentraciones relativamente bajas; no hay un incremento importante en la mineralización del 

agua en los conos aluviales localizados en la zona de estudio, donde los gradientes hidráulicos y las 

velocidades del agua son altas (4 a 5 m/día), debido a que atraviesa sedimentos gruesos con grandes 

poros y tiene poco tiempo de contacto o residencia con los sedimentos del acuífero. 

 

Llanura aluvial. En los depósitos de la llanura aluvial (Terrazas aluviales), en el nivel superior del 

acuífero, la concentración de los iones mayoritarios en el agua subterránea varía muy poco en 

comparación con lo que ocurre en los conos aluviales; no obstante, en algunos pozos se encuentra 

un ligero incremento en la concentración de los bicarbonatos, principalmente en el sentido del flujo. 

En esta zona la velocidad del agua (1 a 2 m/día) es menor luego su tiempo de residencia es mayor, 

razón por la cual la concentración de los aniones y cationes es mayor. 

 

Aluvión arcilloso. En los pozos perforados en el nivel superior del acuífero, en el aluvión arcilloso 

que corresponde a la parte más baja del valle, la cual ha estado sometida frecuentemente a procesos 

de inundación y desecación, se presenta un incremento del sodio en el agua subterránea, lo cual 

seguramente se debe a un proceso de acumulación de sales y a reacciones de intercambio catiónico 

entre el calcio y el sodio presentes en las arcillas de origen monmorillonítico. 
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Zona de cambio (Aluvión arenoso). En los pozos profundos que captan el nivel inferior del 

acuífero se observa un cambio brusco paralelo al río Cauca entre el aluvión arcilloso y el aluvión 

arenoso: las concentraciones de calcio disminuyen, mientras las de sodio y cloruros aumentan hasta 

concentraciones entre 80 y 100 mg/l. En esta misma área se presentan niveles de sodio altos, 

principalmente en pozos de Cali y Yumbo, situados en la ribera occidental del río Cauca 

(sedimentos provenientes de la cordillera Occidental); esto sugiere un cambio en la composición 

mineralógica del material que conforma este sistema acuífero, el cual se halla en contacto con 

materiales ricos en sodio y cloruros procedentes de formaciones de origen terciario como La 

Ferreira, Guachinte y Vijes. 

 

Como se indicó antes, en términos generales se distinguen dos tipos de aguas subterráneas en la 

zona de estudio. La más frecuente en toda el área es la bicarbonatada-cálcico-magnésica o 

magnésico-cálcica, correspondiente al nivel superior del acuífero (Nivel A), que es un acuífero de 

libre a semiconfinado. El otro tipo de agua es la bicarbonatada sódica, que se presenta en todos los 

pozos que captan el nivel inferior del acuífero (Nivel C - confinado) y en algunos pozos del nivel 

superior A existentes en el sector de Yumbo, próximo a los sedimentos terciarios de origen marino 

de la formación Vijes. 

 

Se deduce que en la mayoría de los pozos, la roca fuente y en general la mineralogía existente, es 

del tipo basáltico-andesítico de origen volcánico, con un tenor alto de sílice, las cuales están 

presentes en las cordilleras Occidental y Central. El aumento del sodio se debe principalmente a la 

disolución de Albita, proceso en el cual se incrementan los bicarbonatos y el sodio y se libera sílice; 

la fuente del calcio es el intemperismo de los silicatos. 

 

3.7. Caracterización isotópica de las aguas subterráneas 

 

La utilización de los isótopos en hidrología es una técnica relativamente reciente, es una 

herramienta complementaria de la hidrogeología clásica con los cuales se pueden desarrollar 

trabajos muy importantes en el corto y mediano plazo, a costos muy razonables. Recientemente en 

el acuífero del valle alto del río Cauca se han realizado pruebas con los isótopos, descritos en el 

Cuadro 13. 

 

Para la caracterización isotópica y evaluación de la recarga de las aguas subterráneas en el 

departamento del Valle del Cauca se utilizaron 15 pozos, 5 estaciones pluviométricas y el río Nima. 

Se determinaron 18O, 2H (isótopos estables), 3H, 13C y 14C (isótopos radioactivos). 

 

Los resultados preliminares de estos estudios indican, por ejemplo, que los pozos que están 

aprovechando el nivel superior del acuífero tienen una recarga muy rápida, en la mayoría de los 

casos con tiempos de residencia menor de 60 años; los pozos con profundidades entre 150 y 200 m 

tienen tiempos de residencia mayores a 100 años; y los pozos que captan agua por debajo de los 200 

m de profundidad tienen actividades muy bajas, son aguas muy antiguas con tiempos de recarga y 

residencia de varios miles de años. 
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Cuadro 13.  Utilización de los isótopos en hidrología 

 

Isótopos Utilización 

18O, 2H 

Las concentraciones de estos dos isótopos no varían después de que el agua se 

infiltra en el acuífero permiten conocer la zona y condiciones de la recarga, por 

esto razón se llaman isótopos estables. 
3H - Tritio Permite evaluar la recarga ocurrida con un tiempo menor a 60 años. 

14C - Carbono 14 

 

Permite evaluar la recarga ocurrida con un tiempo menor a 40000 años. La 

química del carbono es compleja y se deben hacer correcciones para considerar 

efectos geoquímicas. 

13C – carbono 13 
Se utiliza para corregir la actividad del 14C y conocer las características de la 

zona donde ocurrió la infiltración del agua.  

 

3.8. Variación de las reservas de agua subterránea 

 

Para el seguimiento del comportamiento de las reservas del acuífero la CVC realiza, desde hace más 

de 40 años, dos mediciones anuales de los niveles estáticos en los pozos construidos en la zona 

plana del departamento del Valle del Cauca. La primera medición al final del invierno entre los 

meses de mayo y junio y la segunda al final del verano entre octubre y noviembre. Con base en esta 

información se levanta la piezometría o sistema de flujo y los planos semestrales de profundidad del 

nivel del agua y de variación de las reservas o niveles del agua subterránea, en los cuales se refleja 

la respuesta del acuífero ante los cambios climáticos y las extracciones por bombeo. 

 

El análisis de la variación de las reservas de aguas subterráneas en el Valle del Cauca se ha 

realizado en toda la zona plana; Hasta los años 1987 y 1988, a pesar del incremento en la 

construcción de nuevos pozos, se había mantenido un equilibrio en las reservas de agua subterránea. 

El área de ascenso o recuperación de los niveles superaba las áreas de descensos, con excepción de 

algunos sectores en Candelaria, Palmira, El Cerrito y Guacarí, con descensos en los niveles de un 

año a otro que no superaban los 4 m. Sin embargo, una disminución generalizada en la precipitación 

en toda la zona, atribuida al llamado fenómeno de El Niño, redujo considerablemente los caudales 

de las fuentes de aguas superficiales y obligó a los usuarios a incrementar el tiempo de operación de 

los pozos, originándose una reducción apreciable en las reservas de agua subterránea que llegaron a 

su punto más crítico entre los años 1991 y 1992 cuando los niveles del agua subterránea 

descendieron en forma progresiva en toda la zona, presentándose los mayores descensos en sectores 

de los municipios de Candelaria, Pradera y Palmira donde se registraron descensos adicionales que 

superaron los 10 m hasta un máximo de 15 m. 
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Durante el último trimestre del año 1992 y el año 1993, con la reactivación de las lluvias, empezó a 

presentarse una recuperación de los niveles y por consiguiente de las reservas de agua subterránea, 

lo cual se evidenció en el análisis de la variación de los niveles entre mayo de 1993 y mayo de 

1994, no obstante, para conocer el grado de recuperación real del acuífero fue necesario comparar 

las mediciones de los años 1993 y 1994 con el de referencia, que es 1987. 

 

La comparación entre la medición de octubre de 1987 con la de noviembre de 1993 mostró una 

recuperación parcial del acuífero, pero algunas áreas de los municipios de Candelaria, Palmira, 

Pradera y Florida continuaron deprimidas con descensos adicionales en los niveles hasta de 5 m. 

 

Posteriormente se comparó la medición de mayo de 1987 con la de mayo de 1994, y todo el 

acuífero en la zona sur del departamento del Valle del Cauca (que corresponde al área con una 

explotación más intensiva) estaba totalmente recuperado. 

 

Mediciones más recientes permitieron comparar la variación de las reservas de aguas subterráneas 

entre mayo de 1997 y mayo de 1998, se observó un descenso de los niveles en el 60% del área, 

aproximadamente con valores máximos de 3 m y un incremento en los niveles en el 40% del área 

restante. La comparación de la medición de mayo de 1998 con el año de referencia, mayo de 1987, 

mostró un equilibrio entre los ascensos y los descensos. 

 

La variación de las reservas de aguas subterráneas entre junio de 1998 y junio de 1999 mostró una 

recuperación de los niveles en más del 70% del área, con unas zonas de descensos relativamente 

pequeñas. La comparación de la medición de junio de 1999 con el año de referencia, mayo de 1987, 

dio un balance positivo con respecto a la sostenibilidad de las reservas de agua subterránea. 

 

Por otra parte, si bien el análisis de la variación de las reservas de aguas subterráneas entre los años 

de 1987 y 1999 mostró un balance positivo para la sostenibilidad del recurso y las extracciones 

anuales estuvieron por debajo del valor de la recarga anual, el fenómeno de El Niño ocurrido entre 

1989 y 1992 ha dejado una experiencia importante en el sentido de que la infraestructura existente 

para el aprovechamiento de las aguas subterráneas es vulnerable ante este tipo de eventos al 

reducirse los caudales en las zonas más críticas hasta en un 30% por descensos adicionales del nivel 

del agua hasta de 15. 

 

Las mediciones realizadas en los pozos profundos entre el año 2000 y el 2006, muestran una 

situación estable en los niveles del agua subterránea, con valores muy altos en la medición de mayo 

de 2006, en razón del intenso período de lluvias en el primer semestre lo cual redujo 

significativamente la operación de los pozos de riego. 

 

Esta variación se presenta en anexo 3 y se explica de la siguiente manera: a) la comparación de 

niveles del primer semestre del año 2000 y el primer semestre del año 2006 muestra un descenso en 

el 60% del área, con diferencias promedio entre los 2 y 4 m y un descenso máximo de 14 m; el 40% 

del área restante presenta los niveles en equilibrio. b) La variación de las reservas de aguas 

subterráneas entre el segundo semestre del año 2000 y el segundo semestre del año 2006 mostró la 

recuperación de los niveles. c) Al comparar los niveles de agua subterránea en el primer semestre de 
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los años 2005 y 2006, es notable la recuperación del acuífero. d) Durante el segundo semestre de 

este período, los niveles de agua subterránea descienden especialmente en la zona del municipio de 

Candelaria, con variaciones que oscilan entre los 2 y 4 m. 

 

Los años 2007, 2008 y primer semestre de 2009 fueron periodos bastante húmedos que permitieron 

la recuperación de los niveles hasta alcanzar nuevamente el equilibrio; pero entre el segundo 

semestre del 2009 y el primer trimestre de 2010 se presentó un periodo muy seco de hasta 10 meses, 

produciendo un reducción ostensible en los caudales de los ríos afluentes del río Cauca lo que 

obligó a un aprovechamiento intensivo del acuífero para evitar el descenso en la producción 

agrícola.  

 

En el anexo 3 se puede observar que en el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2008 

y segundo semestre de 2009 se presentaron descensos adicionales en el nivel del agua en los 

mismos sectores de los municipio de Candelaria, Pradera y Palmira entre 9 y 15 m, siendo el más 

crítico de 17 m en el corregimiento El Tiple del municipio de Candelaria. En la zona norte entre 

Buga y Cartago se presentaron descensos hasta de 13 m en la cuenca de del río Guadalajara pero 

localizado en su parte más alta, también en la cuenca de San Pedro hasta de 11 m en su zona alta.   

 

Comparando estos resultados con los obtenidos en el año 1992 se observa que el nivel más crítico 

descendió 2 m más, razón por la cual la CVC determinó como estrategia, reducir los tiempos de 

operación diario de los pozos localizados en estas zonas a 12 horas durante 6 días a la semana, en 

periodos de riego y un máximo de 6 riegos al año, para permitir que el acuífero y los pozos se 

recuperen diariamente, lograr una mejor eficiencia de riego y así tratar de mantener el sistema en 

equilibrio. Todas las nuevas concesiones de aguas subterráneas ya sea para pozos nuevos o pozos de 

reemplazo para riego, específicamente de caña de azúcar, se están autorizando con estos regímenes 

de operación. El periodo comprendido entre el segundo semestre del 2009 y segundo semestre de 

2010 (periodo de la Niña) muestra una recuperación de los niveles en las zonas críticas casi hasta el 

equilibrio, solo en unas pequeñas áreas se observan descensos hasta de 5m. (Anexo 3) 

 

3.9. Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación en el departamento del 

Valle del Cauca 

 

El concepto de vulnerabilidad a la contaminación es usado para representar una condición natural 

del acuífero que determina la susceptibilidad a ser afectado por procesos de contaminación. En la 

evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos en el departamento sólo se han considerado las 

características físicas del acuífero y de la zona no saturada, o sea que la vulnerabilidad depende 

básicamente de la inaccesibilidad de la zona saturada a la penetración de los contaminantes y a la 

capacidad de atenuación de los estratos localizados encima de la zona saturada, como resultado de 

los procesos físicos, químicos y biológicos. 

 

La CVC trabaja actualmente con el concepto de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de los 

acuíferos, utilizando la metodología de Foster (Sistemas GOD y GODS: Grounwater Overali Depth 

an Soil). El sistema GOD considera la indexación de tres parámetros con rangos entre O y 1: i) La 

condición de confinamiento del acuífero, ii) La profundidad del nivel freático en acuíferos libres o 
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la profundidad del estrato litológico confinante, en acuíferos confinados, y iii) Las características 

del substrato litológico en la zona no saturada. El Sistema GODS incluye además las características 

del suelo. 

 

La vulnerabilidad en cada uno de los sistemas se obtiene como el producto de los índices asignados 

a cada parámetro, alcanzando un valor que varía entre 0.0 y 1.0. El valor 0.0 representa una 

vulnerabilidad nula y en teoría sólo debe aparecer en aquellos sitios donde no hay formaciones 

acuíferas. El valor de 1.0 indica la máxima vulnerabilidad posible. 

 

Para definir el grado de vulnerabilidad se establecieron las siguientes categorías: 

 

Vulnerabilidad extrema. Se presenta donde el producto de los índices asignados a cada parámetro 

se encuentra entre 0.7 y 1.0. En las áreas con vulnerabilidad extrema el acuífero es vulnerable a 

prácticamente todos los contaminantes, con un impacto relativamente rápido. 

 

Vulnerabilidad alta. Corresponde a un rango de índices de vulnerabilidad entre 0.5 y 0.7. Se 

considera que el acuífero es vulnerable a la mayoría de los contaminantes, excepto aquellos que son 

rápida y fácilmente biodegradables. 

 

Vulnerabilidad baja. Se presenta en áreas donde el índice de vulnerabilidad del acuífero está entre 

0.1 y 0.3. La vulnerabilidad está restringida a contaminantes muy móviles o persistentes y a eventos 

de contaminación continuos, durante largo tiempo. El impacto causado sobre el acuífero se 

caracteriza por ser de efecto a largo plazo y sus manifestaciones sobre la calidad del agua son tan 

débiles que suelen pasar inadvertidas durante mucho tiempo. 

 

Vulnerabilidad muy baja. Presenta valores de indexación menores de 0.1. En estos acuíferos, las 

capas confinantes representan un obstáculo que dificulta en alto grado (sin que sea imposible) un 

flujo significativo de los contaminantes hacia el acuífero. 

 

Vulnerabilidad nula. El índice de vulnerabilidad es cero. No existe ningún peligro de 

contaminación del agua subterránea. 

 

El mapa de vulnerabilidad de acuíferos es una herramienta clave para el ordenamiento territorial 

para la protección de la calidad de las aguas subterráneas. En el departamento del Valle del Cauca, 

los municipios empezaron a utilizar esta herramienta en la elaboración de sus Planes de 

Ordenamiento Territorial desde el año de 1999. 

 

El mapa de vulnerabilidad elaborado por la CVC utilizando la metodología o sistema GOD ( 

Mapa 15) muestra vulnerabilidades altas a extremas en las siguientes áreas: La parte alta y media de 

los conos aluviales entre Candelaria y Guacarí: en el municipio de Candelaria, los sectores de 

Tarragona y Chococito: en el municipio de Florida, Buchitolo, El Tiple, Villagorgona, La Regina, 

El Bolo, El Carmelo y al norte de Juan- chito; en el municipio de Palmira el sector de Aguaclara y 

todo el piedemonte. También son un caso típico de vulnerabilidad alta y extrema los municipios de 

El Cerrito, Ginebra y Guacarí y los depósitos aluviales de los ríos Tuluá y Bugalagrande. 
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En el municipio de Cali son críticos los sectores de Navarro, Cascajal y el cono de Pance; en el 

municipio de Jamundí, los conos de los ríos Claro y Jamundí donde se localizan zonas de recarga de 

acuíferos muy importantes con excelentes rendimientos y buena calidad del agua. 

 

En general, toda la llanura aluvial del departamento y las partes bajas de los conos aluviales 

presentan baja vulnerabilidad, principalmente debido a la presencia de acuíferos confinados y 

semiconfinados existentes en esta área y a que la litología predominante en la zona no saturada 

corresponde a sedimentos arcillosos bastante impermeables.  

 

Entre las zonas de alta, extrema y baja vulnerabilidad se encuentran algunas áreas con 

vulnerabilidades moderadas que corresponden a situaciones intermedias; hay algunas zonas 

importantes que obedecen a esta clasificación en los municipios de Cali, Jamundí, Palmira, Buga, 

San Pedro, Obando y La Victoria. 

 

El análisis detallado de los planos que dieron origen a los mapas de vulnerabilidad por los sistemas 

GOD y GODs, podrá dar más ilustración para manejar el concepto de vulnerabilidad con fines 

prácticos de planificación del uso del territorio y el aprovechamiento del recurso hídrico. 

 

Mapa 15. Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación en el entorno regional de los complejos de 

páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 
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Fuente: CVC-2010 “Reglamentación integral participativa para la gestión de las aguas subterráneas en el 

departamento del Valle del Cauca” 

 

3.10. Modelo hidrogeológico conceptual  

 

El modelo hidrogeológico conceptual del sistema acuífero, en el sur del departamento del Valle del 

Cauca, se definió a partir del análisis de toda la información generada durante más de 30 años, 

como ya se ha descrito. El modelo (Figura 4) muestra un depósito aluvial muy profundo, con un 

solo acuífero, tipo multicapa de dos niveles muy bien diferenciados en la zona plana (llanura 

aluvial) cerca del río Cauca. El nivel superior (nivel A) es de poco espesor (100 a 120 m) tiene 

acuíferos libres y semiconfinados, el gradiente hidráulico es 0,003 y la velocidad de flujo entre 5 y 

10 cm/día está compuesto por sedimentos finos, principalmente gravas, arenas y arcillas. El nivel 

inferior del acuífero (nivel C) se encuentra generalmente por debajo de los 180 m de profundidad, 

tiene acuíferos confinados de buen rendimiento específico, está separado del nivel superior por una 

capa arcillosa (nivel B) impermeable, con algunas lentes muy delgadas de arena, pero sin mucho 

interés para el aprovechamiento de aguas subterráneas. En el subsuelo de los conos aluviales no hay 

una diferenciación de los dos niveles acuíferos; existe un solo acuífero, muy heterogéneo en la 

granulometría y espesor de las capas, en algunas áreas es libre y en otras semiconfinado. 

 

La dirección del flujo subterráneo es E-O (cordillera Central hacia el río Cauca) y O-E (cordillera 

Occidental hacia el río Cauca), y hay un flujo regional en dirección S-N. La interpretación 

hidrogeoquímica e isotópica del agua subterránea en la zona de estudio indica una recarga muy 

rápida en el nivel superior del acuífero, que ocurre a través de los conos aluviales, sistema de fallas 

de las cordilleras central y occidental y cauces de los ríos, principalmente en el centro y norte del 

área, donde hay un predominio mayor de sedimentos permeables en el subsuelo que en el sector sur. 

En el nivel inferior del acuífero, la recarga es mucho más lenta. 

 

La interpretación isotópica (13C) no muestra una recarga importante en la zona plana por 

infiltración directa de la precipitación; no obstante, esto debe analizarse mejor porque hay un 

retorno muy alto de aguas de riego al acuífero que no se ha identificado mediante la utilización de 

las técnicas isotópicas. Debe estudiarse mejor la actividad del 13C en el gas del suelo y el contenido 

de tritio en el agua del nivel freático. La zona de descarga principal es el río Cauca, por ambas 

márgenes, con un caudal promedio de descarga de 40 m3/s por año, que constituye el flujo base del 

río. 

 
Figura 4. Modelo hidrogeológico conceptual, zona sur Valle del Cauca en el entorno regional  
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Fuente: CVC “Reglamentación integral participativa para la gestión de las aguas subterráneas en el 

departamento del Valle del Cauca”- 2010 

 

 

 

 

4. GEOMORFOLOGÍA 
 

En el entorno regional se identifican los paisajes geomorfológicos correspondientes a Montaña, 

Piedemonte, Lomerío, y Planicie.  

 

El paisaje de montaña corresponden a grandes 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 cuyas laderas regulares, irregulares a complejas, presentan un declive 

promedio superior al 30%. 

 

El paisaje de Piedemonte correspondiente a planicie inclinada con topografía de glacis que se 

extiende al pie de sistemas montañosos y que ha sido formado por la sedimentación de las 

corrientes de agua que emergen de los terrenos más elevados hacia las zonas más bajas y abiertas 

(Villota, 2005). 

 

El paisaje de Lomerío corresponde al conjunto de lomas que son elevaciones del terreno menores de 

300 metros, con cimas amplias, redondeadas y alargadas y gradientes entre 8 y 16% (Villota, 2005). 
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El paisaje de Planicie corresponde a extensiones planas con desniveles pequeños (de 1 a 10 m como 

máximo) y con pendientes suaves (hasta del 3%) (Zinck, 1981). 

 

En cuanto a los ambientes Morfogenéticos que define las formas del terreno es decir las causas y 

procesos que dieron inicio a las geoformas o paisajes se identifican el  Fluvio-glacial, Fluvio-

gravitacional, Estructural-erosional, Coluvio-aluvial y Aluvial.  

 

El ambiente Fluvio-glacial se encuentra definido por geoformas originadas por la acción glaciar 

tanto de casquetes polares, como en altas montañas y por procesos erosivos hídricos. 

 

El ambiente Fluvio-gravitacional corresponde al ambiente en el cual se modelan geoformas por la 

acción de las aguas de escorrentía y de fenómenos de transposición o de remoción en masa sobre 

geoformas pre-existentes. 

 

El ambiente Estructural-erosional se asocian las geoformas generadas por la dinámica interna de la 

tierra, especialmente las asociadas a plegamientos y fallamiento, las cuales se encuentran afectadas 

por los procesos de denudación en diversos grados y tipo. 

 

El ambiente Coluvio-aluvial: corresponde a las áreas de depositación en el cual predomina la 

fracción sólida sobre la de agua, la cual se combina con sedimentos transportados por corrientes de 

agua en las cuales la fracción sólida es mucho menor que la fracción líquida. 

 

El ambiente Aluvial: corresponde a las geoformas generadas por los procesos relacionados con la 

actividad fluvial. 

 

Incluyendo los cuerpos de agua, los paisajes y ambientes presenten en el entorno regional permiten 

identificar 10 unidades geomorfológicas que se describen a continuación (Figura 5 y Mapa 16):  

 

Montaña Aluvial – MA: corresponden a menos del 1% del área total del entorno regional en las 

partes más altas y se ubican en el municipio de San Pedro y en Buga.  

 

Montañas Fluvio-Glacial – MG: corresponden al 11% del área total del área total del entorno 

regional y a las partes más altas del entono. Se extiende desde el límite del río Desbarato límite con 

el departamento del Cauca hasta el norte límite con el departamento del Quindío, al oriente limita 

con el departamento del Tolima.  

 

Montaña Fluvio-Gravitacional – MH: corresponden al 44% del área total del entorno regional, se 

extiende después de la Montaña Aluvial y alrededor de esta, también desde el límite con el 

departamento del Cauca hasta el norte en los municipios de Sevilla y Bugalagrande. 

 

Montaña Coluvio-Aluvial – MX: corresponden al 2% del área total del entorno regional, se 

extiende en algunas zonas del entorno regional entre la Montaña Fluvio-Gravitacional.  
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Piedemonte Coluvio-Aluvial – PX: corresponden al 8% del área total del entorno regional, se 

extiende de sur a norte con su área más amplia desde el municipio de Candelaria hasta Guacarí. 

 

Piedemonte Aluvial – PA: corresponden al 26% del área total del entorno regional, se extiende 

desde el municipio de Candelaria hasta el municipio de Bugalagrande. 

 

Lomerío Estructural-Erosional – LS: corresponden al 4% del área total del entorno regional, se 

extiende en la parte norte desde el municipio de Guacarí hasta Bugalagrande.  

 

Lomerío Aluvial – LA: corresponden al 4 % del área total del entorno regional, se extiende del sur 

al norte, la parte que abraca mayor área corresponde a los municipios de Candelaria hasta Ginebra.  

 

Planicie Aluvial – RA: corresponden al 5 % del área total del entorno regional, es una franja que se 

extiende al margen derecho del río Cauca desde el sur hasta el norte.  

 

Figura 5. Geomorfología en el entorno regional  

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y Fundación Agua Viva – FUNAGUA 

(2010) 

 

Mapa 16. Geomorfología en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán 
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5. SUELOS  
 

La información existente y recopilada que da respuesta a los requerimientos de los términos de 

referencia relacionados con el componente suelo correspode a la información de suelos y 

zonificación de tierras del departamento del Valle del Cauca 2004 llevado a cabo por IGAC y CVC. 

Este trabajo integra la información general de la zona de montaña  de las cordilleras Central y 

Occidental  y el Andén Pacífico a escala 1:100.000, con la información semidetallada del Valle del 

Río Cauca a escala 1:50.000. 

 

Con respecto a estudios de suelos que incluye con especial atención en las características físico-

químicas que puedan tener una relación con procesos ecológicos provenientes de los páramos, y los 

procesos de degradación, erosión, entre otros, la  corporacion no cuenta con este tipo de evaluacion 

de los suelos de la zona de estudio. 

 

Los suelos en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili – Barragán 

están conformados por diferentes unidades cartográficas. A continuación se mencioann las mayores 

a 2% del área del entorno regional (Figura 6) y las menores agruadas en el 30% se describen en el 

anexo 4.   

 

MGA 6%, MLA representa 11%,  MLC 10%, MQA 8%,  MEA 4% y GL 4%.  Las unidades de 

suelos que corresponden al 3% del área total del entorno son MLB,  MN, MQD, PL, y GU. Las 

unidades de suelos que corresponden al 2% del área total del entorno son MKC, MRC, LWB, LWC, 

PM, GL-PM (Mapa 17). 

 

Figura 6. Unidades de suelo  

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y Fundación Agua Viva – FUNAGUA 

(2010) 
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Mapa 17. Suelos n el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 
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6. HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 

La Corporación llevó a cabo en el 2007 un estudio sobre los Caudales Específicos para las Cuencas 

en el Departamento (CVC, 2007). Con relación a las cuencas del entorno regional, el informe 

incluye para cada una de ellas la siguiente información: Áreas de drenaje, caudales registrados, 

Caudales específicos medios mensuales y anuales, (curvas de duración de caudales), Caudales 

registrados en el río, Caudales específicos asociados a varios porcentajes de permanencia en el 

tiempo, Balance oferta, demanda de agua superficial - Índices de Escasez.  En la Cuadro 14 se 

sintetizan el periodo de las series históricas de caudales generadas para el análisis en cada cuenca.   

 

Con la información de ese estudio (op cit) se hace una descripción de la red hídrica a través de las 

áreas de drenaje y todos los análisis de caudales y balances llevados a cabo en el trabajo de la CVC 

se presentan en el Anexo 5.  Para cada cuenca se presenta en forma sintetizada el Índice de Escasez 

que equivale al índice del uso del agua que menciona los TDR.   

 

La identificación de los humedales (número y extensión), se presenta a partir de la información 

existente en la Corporación.   

 

Para dar cumplimiento a las demás exigencias de los TDR correspondiente a: 1) Estimar los 

volúmenes hídricos aportados por las cuencas en periodos secos y húmedos, es necesario detallar la 

información general existente en la CVC, que se referencia en este trabajo, por lo cual se requiere 

contar con los servicios de un profesional ingeniero civil o agrícola especializado en temas 

hidrológicos, con un tiempo de dedición exclusiva de 10 semanas; 2)   Para identificar los Usos del 

recurso hídrico provenientes de los páramos específicamente con acueductos veredales se requeriría 

otra contratación del mismo especialista por ocho semanas, trabajo que empezaría con la 

recopilación existente de los acueductos veredales en CVC y las administraciones municipales y la 

respectiva visita de campo.   El trabajo finalizaría con el cruce de la información levantada versus el 

estudio relacionado con las áreas de importancia estratégica que actualmente adelanta la 

Corporación.  

 

Cuadro 14. Periodo de las series históricas de caudales generadas para el análisis en cada cuenca.  

 Cuenca   Serie histórica de caudales 

generada 

El Cerrito  1973 -2006 

Guabas  1980 -2006 

Guadalajara  1973 -2006 

Sabaletas  1980 -2006 

Sonso  1980 -2006 

Tuluá  1973 -2006 

Bolo  1992 - 2006 

Fraile   1973 - 2006 

Morales   1973 - 2006 

San Pedro  1973 - 2006 
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Construida a partir de la información de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de 

Colombia. (2007). Caudales Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

 

 

 
 

6.1. Red Hídrica 

 

6.1.1. Cuenca del rio Amaime  

 

La cuenca del río Amaime tiene un área igual a 104.226 ha. Las áreas de drenaje definidas para esta 

cuenca son siete (Cuadro 15 y Figura 7). 

 

Cuadro 15. Áreas de drenaje en la cuenca del río Amaime 

  
 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Amaime 7.133 
2 Cuenca del río Cabuyal 10.461 

3 Cuenca del río Toche 10.829 

4 Cuenca del río Coronado 10.593 

5 Cuenca de la quebrada La Tigrera 7.987 

6 Cuenca del río Nima 16.739 

7 Zona baja río Amaime 40.484 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 
Figura 7. Áreas de drenaje en la cuenca del río Amaime  

 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca  

 

6.1.2. Cuenca del rio Bugalagrande 
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El río Bugalagrande tiene un área igual a 91.000 hectáreas. Las áreas de drenaje definidas para esta 

cuenca son siete (Cuadro 16 y Figura 8). 

 

Cuadro 16. Área de drenaje cuenca del río Bugalagrande  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 
Figura 8. Áreas de drenaje en la cuenca del río Bugalagrande  

 

 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

6.1.3. Cuenca del rio Desbaratado 

 

La cuenca del río Desbaratado en el Valle del Cauca tiene un área igual a 10.636 hectáreas. Las 

áreas de drenaje definidas para esta cuenca son dos (Cuadro 17 y Figura 9). 

 
Cuadro 17. Áreas de drenaje cuenca del río Desbaratado  

 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Desbaratado 4.961 

2 Zona baja río Desbaratado 5.675 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Bugalagrande 13.388 
2 Cuenca del río Tibi 9.204 

3 Cuenca de la quebrada La Chorrera 7.884 
4 Cuenca del río Frazadas 12.548 

5 Zona media alta río Bugalagrande 17.200 

6 Zona media baja río Bugalagrande 9.742 
7 Zona baja río Bugalagrande 21.034 
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Áreas de drenaje en la cuenca del río Desbaratado  

 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

6.1.4. Cuenca del rio El Cerrito 

 

La cuenca del río El Cerrito tiene un área igual a 12.612 hectáreas. Las áreas de drenaje definidas 

para esta cuenca son tres (Cuadro 18 y Figura 10). 

 

Cuadro 18. Áreas de drenaje cuenca del río El Cerrito  

 
No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río El Cerrito 1.790 

2 Cuenca de la quebrada La Honda 1.589 

3 Zona baja río El Cerrito 9.233 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

Figura 10. Áreas de drenaje en la cuenca del río El Cerrito  
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

6.1.5. Cuenca del rio Guabas 

 

La cuenca del río Guabas tiene un área igual a 23.745 hectáreas. Las áreas de drenaje definidas para 

esta cuenca son cuatro (Cuadro 19 y Figura 11). 

 
Cuadro 19. Áreas de drenaje cuenca del río Guabas 

 

 

 

 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 
Figura 11. Áreas de drenaje en la cuenca del río Guabas   

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Guabas 8.740 

2 Cuenca del río Flautas 4.195 

3 Cuenca de la quebrada La Magdalena 3.576 

3 Zona baja río Guabas 7.234 
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca  

 

6.1.6. Cuenca del rio Guadalajara 

 

La cuenca del río Guadalajara tiene un área igual a 30.979 hectáreas. Las áreas de drenaje definidas 

para esta cuenca son diez (Cuadro 20 y Figura 12). 

 

Cuadro 20. Áreas de drenaje de la cuenca del río Guadalajara  

  

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Cuenca de la quebrada Dos 

Quebradas 

2.376 
2 Cuenca de la quebrada Janeiro 2.580 

3 Cuenca de la quebrada La María 1.291 

4 Cuenca de la quebrada La Zapata 1.732 
5 Zona alta río Guadalajara 3.896 

6 Zona media río Guadalajara 1.469 
7 Zona baja río Guadalajara 3.730 

8 Cuenca de la quebrada Presidente 3.915 

9 Cuenca de la quebrada Seca 4.159 
10 Cuenca de la quebrada Chambimbal 5.832 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca. 

 
Figura 12. Áreas de drenaje en la cuenca del río Guadalajara  
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

6.1.7. Cuenca del rio Sabaletas 

 

La cuenca del río Sabaletas tiene un área igual a 17.617 hectáreas. Las áreas de drenaje definidas 

para esta cuenca son seis (Cuadro 21 y Figura 13). 

 

Cuadro 21. Áreas de drenaje cuenca del río Sabaletas  

  

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Sabaletas 3.605 

2 Cuenca de la quebrada La Honda 1.635 

3 Cuenca del zanjón Pajonales 2.679 

4 Cuenca de la quebrada Paporrinas 4.175 

5 Cuenca del zanjón Guabito 3.435 

6  Zona baja río Sabaletas 2.087 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

 

 

Figura 13. Áreas de drenaje en la cuenca del río Sabaletas  
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

6.1.8. Cuenca del rio Sonso 

 

La cuenca del río Sonso tiene un área igual a 13.738 hectáreas. Las áreas de drenaje definidas para 

esta cuenca son cuatro (Cuadro 22 y Figura 14). 

 

Cuadro 22. Áreas de drenaje cuenca del río Sonso  

 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Sonso 2.665 

2 Cuenca del río Tapias 2.212 

3 Cuenca de la quebrada Guayabal 3.003 

4 Zona baja río Sonso 5.858 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 
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Figura 14. Áreas de drenaje en la cuenca del río Sonso   
 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

6.1.9. Cuenca del rio Tuluá 

 

Áreas de drenaje. La cuenca del río Tuluá tiene un área igual a 91.363 hectáreas. Las áreas de 

drenaje definidas para esta cuenca son ocho (Cuadro 23 y  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15). 

 

Cuadro 23. Áreas de drenaje cuenca del río Tuluá  

 
 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 
1 Cuenca de la quebrada Nogales 8.794 

2 Cuenca de la quebrada San 

Antonio 
4.574 

3 Cuenca del río Cofre 22.621 

4 Cuenca del río Loro 9.199 

5 Cuenca del río San Marcos 8.917 

6 Zona alta río Tuluá 16.165 

7 Zona media río Tuluá 8.512 

8 Zona baja río Tuluá 12.580 
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Áreas de drenaje en la cuenca del río Tuluá  

 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

6.1.10. Cuenca del rio Bolo 

 

Áreas de drenaje. La cuenca del río Bolo tiene un área igual a 40.849 hectáreas. Las áreas de 

drenaje definidas para esta cuenca son cinco (Cuadro 24 y Figura 16). 

 

Cuadro 24. Áreas de drenaje cuenca del río Bolo  

 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Bolo 1

3.

9

9

4 

2 Cuenca del río Aguaclara 1

1.

2

7

0 

3 Cuenca de la quebrada La Leona 3

.

1

9

8 

4 Zona media río Bolo 1

.

8

7

5 

5 Zona baja río Bolo 1

0.

5

1

2 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 
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Figura 16. Áreas de drenaje en la cuenca del río Bolo  

 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca  

 

6.1.11. Cuenca del rio Fraile 

 

Áreas de drenaje. La cuenca del río Fraile tiene un área igual a 70.518 hectáreas. Las áreas de 

drenaje definidas para esta cuenca son cinco (Cuadro 25 y  
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Figura 17). 

 

Cuadro 25. Áreas de drenaje cuenca del río Fraile  

 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Fraile 7.808 

2 Cuenca del río Santa Bárbara 9.197 

3 Cuenca del río Cañas 6.146 

4 Cuenca del río Párraga 22.393 

5 Zona baja río Fraile 24.973 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Áreas de drenaje en la cuenca del río Fraile  
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

6.1.12. Cuenca del rio Morales 

 

Áreas de drenaje. La cuenca del río Morales tiene un área igual a 20.385 hectáreas. Las áreas de 

drenaje definidas para esta cuenca son cuatro (Cuadro 26 y Figura 18). 

 

Cuadro 26. Áreas de drenaje cuenca del río Morales  

 

 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Áreas de drenaje en la cuenca del río Morales  

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Morales 3.374 

2 Cuenca de la quebrada La Rivera 5.898 

3 Cuenca de la quebrada Sabaletas 6.504 

4 Zona baja río Morales  4.610 
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

6.1.13. Cuenca de la quebrada San Pedro 

 

Áreas de drenaje. La cuenca de la quebrada San Pedro tiene un área igual a 11.641 hectáreas: Las 

áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cuatro (Cuadro 27 y Figura 19). 

 

Cuadro 27. Áreas de drenaje de la cuenca de la quebrada San Pedro  

 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta quebrada San Pedro 2.867 

2 Zona baja quebrada San Pedro 4.191 

3 Cuenca de la quebrada El Yeso o 

Todo Santo 

1.900 

4 Cuenca de la quebrada Totucal 2.683 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 
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Figura 19. Áreas de drenaje en la cuenca de la quebrada San Pedro  

 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 
 

6.2. Índice de uso del agua 

 

El índice de uso del agua relaciona la demanda frente a la oferta hídrica. Un índice de uso  alto se 

presenta cuando la demanda supera el 51% de la oferta, medio alto, cuando la demanda se encuentra 

entre el 21 y el 50%, medio entre 11 % y 20% no significativo cuando la demanda es menor que el 

1% de la oferta (CVC 2014 - Documento en Revisión interna).  

 

De acuerdo a la síntesis ambiental para el PGAR (CVC 2014- Documento en Revisión interna), 

para el entorno regional los valores de índice de uso del agua superficial es Muy Alto para las 

cuencas de los ríos Desbaratado, Guachal, Amaime, El Cerrito, Sabaletas, Guabas, Sonso, San 

Pedro Morales y Guadalajara y es Alto Para las cuencas de los ríos Tuluá y Guadalajara (Mapa 18). 

 

Según esa misma fuente, (op cit), el índice de uso de agua subterránea es mayor al 50%, es decir 

Muy alto para las cuencas de los ríos Amaime, Bolo, Guabas y El Cerrito. El incremento en la 

demanda, la variabilidad climática y la amenaza de una sobre-explotación de los acuíferos obligan a 

replantear el esquema de gestión y establecer una estrategia que garantice la sostenibilidad del 

recurso.  
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Mapa 18. Índice de uso de Agua Superficial en el entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chilí Barragán 

 
Mapa tomada para el entorno regional de CVC-Dirección Técnica Ambiental Índice de uso de Agua 

Superficial en las Cuencas del Valle del Cauca-2008 

 

Humedales naturales del Valle Geográfico presentes en el Entorno Regional 

 

Por su importancia, ecosistémica y cultural, el Acuerdo 038 del 2007 de la CVC declara los 

humedales naturales del Valle Geográfico del río Cauca como Reservas de Recursos Naturales 

Renovables. Estas áreas corresponden aproximadamente a 60 humedales de las cuales, 18 

humedales lénticos relictuales hacen parte del contorno regional entre ellos la Laguna Sonso y la 

Ciénaga de Tiacuanté o el Conchal que son los de mayor extensión para todo el Valle del Alto Río 
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Cauca (Cuadro 28). Estos humedales son de gran importancia en el proceso de recarga con el río 

Cauca y sus tributarios. 

  

Cuadro 28. Humedales lénticos relictuales presentes en el entorno regional   

 Humedal Municipio Área (ha)  Humedal Municipio Área (ha) 

Charco de Oro Andalucía 3,0 San Antonio Bugalagrande 28,4 

Pital Andalucía 27,3 Mateo Bugalagrande 52,9 
La Bolsa  Andalucía 27,5 Tiacuante 

Conchal 

Buga-San Pedro 169,0 

La Marina Buga 10,0 Villa Andrea  Candelaria 0,6 

El Burro Buga 11,0 Timbique Palmira 5,6 

Cantaclaro Buga 11,3 Villa Inés  Palmira 15,0 

La Trozada Buga 12,2 Tiber San Pedro 9,3 
Laguna de Sonso Buga 745,0 Cedral - 

Sandrana 

San Pedro 19,0 

Cementerio Bugalagrande 7,8 Bocas de Tuluá Tuluá 19,6 
Información tomada de CVC 2013 

 

7. COBERTURA DE LA TIERRA  
 

La base de información para el análisis de la cobertura de la tierra en el entorno regional se basa en 

el trabajo Coberturas de la Tierra para el Área del SIRAP Macizo llevado a cabo en 2010 (Convenio 

Word Wildlife Fund y Héctor Hernán Acosta Useche) 3, Complementando la parte norte del entorno 

regional, en cerca de un 11% del área, con información de la CVC. 

 

Las imágenes usadas en el trabajo de Cobertura se presentan en el Cuadro 29. Otros insumos 

utilizados para ese trabajo fueron la capa de municipios del área SIRAP MACIZO, los puntos de 

ubicación de lotes cafeteros de la Federación Nacional de cafeteros del año 2006 y la cartografía 

bases 1:100.000 suministrada por el IGAC y 1:25.000 de la CVC. 

 

Cuadro 29. Imágenes Landsat procesadas para determinar las coberturas del área del SIRAP Macizo que 

incluían el entorno regional. 

SENSOR PATH ROW FECHA OBSERVACIONES 

Landsat 5 TM 9 57 07/08/1989   

Landsat 7 ETM+ 9 57 18/09/2007   

Landsat 7 ETM+ 9 57 21/01/2010 Principal retrointerpretación 

Landsat 5 TM 9 58 24/08/2001   

Landsat 5 TM 9 58 14/10/2002   

Landsat 7 ETM+ 9 58 12/09/2008 Bandeamiento 

Landsat 7 ETM+ 9 58 26/05/2009 Bandeamiento 

Landsat 7 ETM+ 9 58 21/01/2010 Principal retrointerpretación 

Landsat 7 ETM 9 57 18/04/2001  

                                                           
3 Base de datos formato Geodatabase. Versión 02 de diciembre de 2010. Tipo Shapefile Coordenadas 

MAGNA_Colombia_Oeste. En: Memoria Técnica de la Elaboración de la Capa de Coberturas de la Tierra para el Área del 
SIRAP Macizo (Metodología de Reinterpretación Corine Land Cover adaptada para Colombia a escala 1:100.000). 
Convenio Word Wildlife Fund, Inc. (WWF) – Héctor Hernán Acosta Useche TR-78. Diciembre de 2010. Santiago de Cali. 
23 p. 
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Landsat 7 ETM 9 57 24/08/2001  

Landsat 7 ETM 9 57 14/10/2002  

Landsat 7 ETM 9 57 21/01/2010  

Landsat 7 ETM 9 58 21/01/2009  
Tomado de Memoria Técnica de la Elaboración de la Capa de Coberturas de la Tierra para el Área del SIRAP 

Macizo Convenio WWF – Héctor Hernán Acosta Useche TR-78. Diciembre de 2010 y reporte del Grupo 

SIA-CVC 

El estudio también llevó a cabo una detección de cambios o análisis multitemporal inicial, 

comparando en un proceso automático las coberturas de los 2 periodos correspondientes a 1998-

2002 al 2008-2010 con una conclusión de resultados muy variables por dos razones: primero, una 

gran parte de la capa inicial 1998-2002 presentaba un cubrimiento de nubes alto, por lo que no es 

determinante para asegurar la ocurrencia de un cambio en la cobertura y, segundo, la diferencia 

entre las interpretaciones para un mismo polígono debido a diferentes experticias o calidad de los 

insumos. 

 

Considerando los ajustes a la información del anterior estudio, la cobertura del suelo de acuerdo a la 

clasificación Corine Land Cover, usando las imágenes para el periodo 1998 arrojó los siguientes 

resultados: caña de azúcar 28% del área; pastos limpios 19%; bosque denso alto de tierra firme 4%; 

arbustal denso 5%; herbazal denso de tierra firme no arbolado 7%; pastos enmalezados 3%; y 

mosaico de pastos y cultivos con 4% (Cuadro 30).  Para este periodo es crítica la interferencia de 

nubes la cual representó más de un 15% del área dificultando el análisis (Mapa 19). 

 

Para el periodo 2010 se tuvieron los siguientes resultados: caña de azúcar 29% del área; pastos 

limpios 18%; bosque denso alto de tierra firme 14%; arbustal denso 9%; herbazal denso de tierra 

firme no arbolado 7%; pastos enmalezados 7%; mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

3%; cultivos de café 2% y 2% mosaico de pastos y cultivos (Cuadro 30). Para este periodo la 

interferencia de nubes fue menor al 2% del área. (Mapa 20Mapa 19). 

 

Cuadro 30. Cobertura del suelo en el entorno regional (1998 – 2010) 

COBERTURAS 
AÑO 1998 AÑO 2010 

ÁREA (HA) ÁREA (%) ÁREA (HA) ÁREA (%) 

99. Nubes 84762,5 15,5 8774,2 1,6 

1.1.1. Tejido urbano continuo 3984,9 0,7 5613,0 1,0 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 59,8 0,0 57,3 0,0 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales 1671,8 0,3 920,8 0,2 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 0,0 0,0 74,8 0,0 

1.2.4. Aeropuertos 376,6 0,1 317,6 0,1 

1.3.1. Zonas de extracción minera 0,0 0,0 231,5 0,0 

1.4.1. Zonas verdes urbanas 0,0 0,0 213,5 0,0 

1.4.2. Instalaciones recreativas 148,9 0,0 20,4 0,0 

2.1.1. Otros cultivos transitorios 342,6 0,1 707,0 0,1 

2.1.2.1. Arroz 0,0 0,0 588,4 0,1 

2.1.3.1. Algodón 0,0 0,0 3306,7 0,6 
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COBERTURAS 
AÑO 1998 AÑO 2010 

ÁREA (HA) ÁREA (%) ÁREA (HA) ÁREA (%) 

2.1.4. Hortalizas 0,0 0,0 888,5 0,2 

2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos 273,3 0,1 1450,8 0,3 

2.2.1.2.1 Caña de Azúcar 154577,1 28,4 159580,5 29,3 

2.2.2.2. Café 0,0 0,0 11472,8 2,1 

2.2.2.1. Otros cultivos permanentes arbustivos 359,7 0,1 0 0,0 

2.3.1. Pastos limpios 106610,6 19,6 96910,4 17,8 

2.3.2. Pastos arbolados 1397,6 0,3 572,9 0,1 

2.3.3. Pastos enmalezados 16641,8 3,1 37408,8 6,9 

2.4.1. Mosaico de cultivos 3140,2 0,6 2522,6 0,5 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 21024,3 3,9 8856,5 1,6 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

37812,5 6,9 17097,8 3,1 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 11394,2 2,1 7593,6 1,4 

2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 0,0 169,9 0,0 

3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme 23095,8 4,2 77364,7 14,2 

3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 1112,4 0,2 

3.1.4. Bosque de galería y ripario 4796,9 0,9 7068,9 1,3 

3.1.5. Plantación forestal 598,5 0,1 4175,6 0,8 

3.2.1.1.1.1.  Herbazal denso de tierra firme no 
arbolado 

39046,3 7,2 36449,9 6,7 

3.2.1.1.1.3.  Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos 

0,0 0,0 647,2 0,1 

3.2.2.1. Arbustal denso 29600,8 5,4 47716,0 8,8 

3.3.1. Zonas arenosas naturales 37,5 0,0 0 0,0 

3.3.2. Afloramientos rocosos 31,1 0,0 0 0,0 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 183,7 0,0 0 0,0 

3.3.4. Zonas quemadas 911,8 0,2 1941,8 0,4 

4.1.1. Zonas Pantanosas 280,3 0,1 532,0 0,1 

4.1.2. Turberas 0,0 0,0 284,9 0,1 

4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 326,0 0,1 518,1 0,1 

5.1.1. Ríos (50 m) 1202,8 0,2 1498,9 0,3 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 459,8 0,1 463,1 0,1 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales 7,1 0,0 33,0 0,0 

TOTAL 545156,8 100 545156,9 100 

Fuente: Adaptado de Convenio Word Wildlife Fund, Inc. (WWF) – Héctor Hernán Acosta Useche 

TR-78. (2010) y CVC – Grupo SIA 2010. 

 

En general no se encuentra cambios significativos en la cobertura o al menos eso se evidencia en la 

comparación de los 2 estadios de la información Cuadro 31 y Mapa 21.  Solo para los bosques 

densos de tierra firme se nota un incremento considerable de este tipo de cobertura pero esto es 

explicable por los problemas de la información ya que las imágenes de 1998 (color gris en Mapa 21 

y en el Cuadro 31 matriz de cambio) presentaban una nubosidad muy grande, la cual para el año 
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2010 no estaba presente.  Esto permitió establecer que gran parte de las áreas con nubes de 1998 

corresponde a los bosques que se pueden identificar para este último periodo.  

En cuanto a paramización con la información disponible no es posible determinar si se está 

presentado este fenómeno.  

Es de resaltar que se puede evidenciar alteraciones de la cobertura natural de páramos por efectos de 

las quemas las cuales son muy notorias en las imágenes del periodo 2010 (Mapa 21). 

Mapa 19. Cobertura del suelo año 1998. 
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Mapa 20. Cobertura del suelo año 2010. 
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Mapa 21. Cambios en la cobertura del suelo entre los años año1998 – 2010. 
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Cuadro 31. Matriz de cambio de cobertura del suelo (1998 – 2010) 

A ño  1998 111 112 121 122 124 131 141 142 211 2121 2131 214 2211 22121 2222 231 232 233 241 242 243 244 245 31111 3131 314 315 321111 321113 3221 334 411 412 413 511 512 514 99

111 1 1 1 4 4 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4

112 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4

121 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4

124 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

142 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

211 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2211 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4

22121 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 4 1 1 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4

2221 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

231 2 4 2 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 1 4

232 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 2 1 1 1 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4

233 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 1 4 4 1 3 2 1 1 4 1 1 1 4 3 4 3 3 1 1 3 4 3 4 3 3 4 4 4

241 2 4 2 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 3 3 1 1 4 1 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4

242 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 1 4

243 2 4 2 2 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4

244 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

31111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 1 4 1 2 1 1 1 2 4 4 4 4 1 4 4

314 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4

315 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4

321111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 2 1 1 1 2 4 1 4 4 1 4 4

3221 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 1 4 1 1 1 1 1 2 4 1 4 1 1 4 4

331 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4

333 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

334 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4

411 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4

413 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 4

511 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 4

512 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 1 4 4 4 4

514 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4

99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

A ño  2010
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7.1. Fragmentación 
 

De acuerdo con CVC-FUNAGUA (2010), el mapa de fragmentación debe leerse como una 

aproximación general que califica el estado de las diferentes coberturas naturales en una escala 

definida.  Sin embargo, se recomienda generar un mapa de fragmentación de la estructura del 

paisaje, a nivel de parche, definiendo valores más precisos para el cálculo de área núcleo y la 

proximidad media y, realizando un estudio estadístico y cualitativo más riguroso para la 

reclasificación de cada métrica. Para la construcción de este mapa solo se tuvieron en cuenta 

algunas variables de tipo biofísico sin tener en cuenta amenazas o factores antrópicos que 

afecten la estabilidad de los fragmentos. 

 

A partir de esta información se observa que, el orobioma alto de los andes que contienen los 

ecosistemas de páramos y el orobioma medio de los andes que son los circundantes de éstos, un 

porcentaje alto de su área natural en estado de bueno y aceptable con respecto a la 

fragmentación (Mapa 22). 

 

Mapa 22. Fragmentación coberturas naturales (2010). 
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CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA 
 

Introducción 
 

Atendiendo a los criterios emanados del Instituto Alexander von Humboldt, en este trabajo se ha 

realizado una identificación del área que conforma el “Entorno regional de los complejos de 

páramos las hermosas y Chili-Barragán”4, considerando como criterio relevante la 

generación de servicios ecosistémicos que ofrece el área. Los ecosistemas de páramo en el Valle 

del Cauca tradicionalmente han sido poco reconocidos e identificados por la propia población 

vallecaucana, para quienes son ecosistemas exóticos a su territorio. Más aun, hay un imaginario 

muy fuerte en torno al área como peligrosa (derivada de los problemas de orden público que es 

por lo más se ha difundido información en los medios de comunicación al respecto). Podría 

decirse que en el Valle del Cauca apenas se está reconociendo por parte de la población la 

presencia de estos ecosistemas. Estas percepciones se recogen de los diferentes escenarios de 

encuentro en los cuales se ha abordado el tema, tales como el proyecto de identificación de 

áreas de manejo especial de los páramos en 1999 y en las mesas locales del SIDAP Valle del 

Cauca. Incluso, en los municipios que tienen páramo solos algunos tienen actividades 

relacionadas con el ecosistema. En ese sentido, la definición del entorno regional de los páramos 

tiene más que ver con los servicios ecosistémicos que genera, que con la apropiación social a su 

alrededor que genere unos lazos identitarios al respecto. El poblamiento actual del área tiene un 

origen reciente, pues como se menciona adelante, la mayor parte de las poblaciones indígenas 

ancestrales fueron exterminadas sobreviviendo actualmente los procesos de reasentamiento de 

los pueblos nasa, que según datos históricos mencionados adelante, tuvieron presencia en el sur 

del hoy departamento haciendo fuerte oposición a los invasores españoles. También se debe 

mencionar el proceso generado en la década del 40 conocida como “La Violencia” que generó 

desplazamientos masivos de la población de la ladera, en espacial del norte del Departamento y 

de la  cual se conocen los relatos orales de los pobladores de Barragán y Santa Lucía.  

 

En conclusión, el eje conductor de la caracterización son los servicios ecosistémicos y las 

economías que han generado hasta llegar a configurar un sistema socioeconómico y productivo 

de gran importancia en la región suroccidente del país.  

 

8. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONOMICOS 
 

El Valle ha sido caracterizado como un “departamento de ciudades” por la condición de 

existencia de diversos focos de desarrollo alrededor de un complejo de ciudades de segundo 

orden y un eje que congrega alrededor de un área metropolitana que converge en Cali. El 

Departamento cuenta con seis ciudades de más de 100.000 habitantes, entre las cuales están 

Palmira, Guadalajara de Buga y Tuluá. Estas ciudades por su ubicación estratégica en el eje del 

                                                           
4 De acuerdo a los términos de referencia del Instituto Humboldt: “El entorno regional debe identificarse mediante 
el análisis de las relaciones territoriales y de pertenencia de la población así como del potencial para el suministro 
de elementos y procesos biofísicos relacionados con la prestación de servicios ecosistémicos. Dicho entorno incluye 
(pero no se limita a) las cuencas hidrográficas (a nivel de subzona según la clasificación de IDEAM), así como los 
municipios que contienen ecosistemas de páramo o que se encuentran en sus inmediaciones (incluyendo la zona 
urbana y rural). Este entorno regional puede identificarse igualmente por elementos socio-culturales (uso y/u 
ocupación), así como el sentido de pertenencia y territorialidad de las comunidades frente al ecosistema y 
relaciones económicas asociadas al aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de los páramo”. 
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sistema vial del Departamento, han logrado un importante desarrollo que centra a su alrededor 

las dinámicas sociales y económicas de los municipios vecinos, dinamizando sectores como los 

servicios, la educación, el comercio, el transporte y también la salud. Buga se encuentra ubicada 

en la carretera Panamericana comunicando al centro y noroccidente del país con el sur y con el 

puerto de Buenaventura convirtiéndose en un eje de la “malla vial” del departamento, teniendo 

en tanto una importancia nacional, la cual se verá reforzada con la creación del puerto seco de 

Buenaventura. Tuluá es una ciudad muy comercial que recibe parte de los productos 

agropecuarios de las zonas campesinas del centro y del norte del Valle y cuenta con muchos 

servicios que la convierten en un satélite de la ciudad de Cali, por la oferta que presenta. 

Clínicas, universidades, mercados, son los centros de atención de esta ciudad. Palmira por su 

parte, tiene en su territorio la zona franca del Pacífico, derivada de su ventajas competitivas 

como la presencia del aeropuerto internacional, su cercanía de 20 minutos con la capital del 

Departamento, su cercanía con Buenaventura, el principal puerto de Colombia a solo dos horas, 

su cercanía a 20 minutos con Yumbo, el principal eje industrial del Departamento, la principal 

red de la malla vial del Valle y además, su gran producción agroindustrial. Estas condiciones 

permiten que estas ciudades sean un eslabón preponderante en el territorio colombiano porque 

conectan la economía nacional con los mercados de Asia, Europa y toda América. Por su parte, 

los municipios de El Cerrito, San Pedro, Andalucía y Bugalagrande, situados también en el eje 

de la doble calzada, forman parte de esa dinámica regional que jalonas estas ciudades. Florida, 

Pradera y Candelaria, aún cuentan con grandes problemas viales que no se han resuelto, pero 

siguen siendo importantes en el contexto regional por su desarrollo agroindustrial. Candelaria, 

por su parte, por su límite con Cali, está completamente inmerso en la dinámica de la Capital, 

aunque tiene un gran preponderancia su producción agroindustrial y agropecuaria. Tiene una 

estrecha relación con la ciudad de Cali, porque parte del urbanismo de ésta se ha desarrollado 

hacia este municipio. El municipio de Sevilla es el que se encuentra más aislado de esta 

dinámica socio económica y parte es parte del hinterland del municipio de Armenia en el eje 

cafetero, aunque mantiene igualmente relaciones con los restantes municipios del Valle del 

Cauca. La economía de este municipio se basa principalmente en la agricultura y en especial del 

café, el cual ha sido deslazado por las grandes extensiones plantaciones de coníferas. Influyó 

también en su decrecimiento, la construcción de la carretera Panamericana por el sector de La 

Paila-Alambrado, quedando tanto Sevilla como Caicedonia, con economías propias de pueblos 

de carretera, al margen de ésta. En este sentido, la dinámica demográfica del área deberá verse 

en el marco de estas consideraciones, a las cuales se deben sumar otras muy determinantes 

como el conflicto armado.  

 

8.1.  Distribución político administrativa del área  

 

El entorno regional de los complejos de páramos Chili-Barragán y Las Hermosas en el Valle 

del Cauca comprende los municipios de Sevilla, Andalucía, Bugalagrande, Tuluá, San Pedro, 

Buga, Ginebra, Guacarí, El Cerrito, Palmira, Pradera, Florida y Candelaria. Tuluá, Buga y 

Palmira son tres de las ciudades más importantes del Departamento por su dinámica 

socioeconómica donde se generan hinterland que congregan gran parte de las actividades 

productivas, de servicios, comercio e infraestructura que se desarrollan en esta zona del 

Departamento. El área comprendida entre los 13 municipios es de 649.855,00 hectáreas 

(6.498,550km2) que corresponden al 29% del área total del Departamento (Cuadro 32). 
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Cuadro 32. Extensión de los municipios del entorno regional de los Complejos de Páramos Las 

Hermosas y Chili-Barragán5 

Municipios   Extensión (hectáreas)  

Andalucía                              31.600,00    

Buga                              83.200,00    

Bugalagrande                              37.400,00    

Candelaria                              29.400,00    

El Cerrito                              46.600,00    

Florida                              37.800,00    

Ginebra                              31.300,00    

Palmira                            116.200,00    

Pradera                              40.700,00    

San Pedro                              24.000,00    

Sevilla                              63.900,00    

Tuluá                              91.055,00    

Guacarí 16.700.00 

TOTAL                             649.855,00    

Fuente: Información municipios 

 

La cifra de corregimientos de los municipios arrojada por el DANE no concuerda con la que es 

manejada por los municipios en sus POT, por lo cual se tomó como base el listado de 

corregimientos de la base de datos del DANE, pero ajustándola de acuerdo a los POT. Los 

municipios de Palmira y Pradera no tienen información en sus documentos oficiales sobre las 

veredas de los corregimientos. Para la clasificación, se tomó la siguiente del DANE: Cabecera 

municipal (CM), Centro poblado no categorizado (CP), Centro poblado tipo corregimiento (C), 

Centro poblado tipo caserío (CAS). Esta clasificación se complementó con la existente en 

documentos municipales cuando estos la contienen. En total, el entorno regional tiene 74 

corregimientos, distribuidos como aparece en el Anexo 5 Cuadro 1.    

 

8.2.  Población 

 

De acuerdo a las proyecciones del DANE hacia el 2020, la población total del área de estudio en 

el 2014 es de 1.000.491. Esto representa el 22% del total de la población del Departamento del 

Valle del Cauca que es de 4.566.593, según la misma fuente. La densidad de población en la 

zona es de 158.02 habitantes por km2, inferior a la densidad del Departamento que es de 206,26 

habitantes por km2. No obstante, es pertinente aclarar que este dato solo es demostrativo, pues 

no refleja en los territorios las realidades relacionadas con los procesos de urbanismo, donde 

algunas de las ciudades tienen áreas urbanas densamente pobladas y con pocas posibilidades de 

expansión, por diversos factores limitantes como los suelos de protección ambiental o de riesgos 

y amenazas. Según los análisis demográficos de la Gobernación del Valle reportados en el 

Anuario Estadístico de 2013, se muestran las tendencias al cambio de población en los periodos 

del 2010 al 2013, así como la participación en el Departamento.  En este cuadro se puede ver 

que los municipios de Andalucía, Buga, Bugalagrande y Sevilla tienen una población con 

crecimiento negativo, pero los restantes municipios mantienen su crecimiento sostenido en el 

                                                           
5 El entorno regional solo corresponde al área de las nueve cuencas, pero el análisis socioeconómico se lleva a cabo 
para la totalidad del área de los 12 municipios, ya que no es posible desagregar los datos socioeconómicos solo para 
las áreas de las cuencas de Bugalagrande y Tuluá dentro de los municipios de Andalucía, Sevilla y San Pedro. 
 

 



Entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

5 
 

periodo de tiempo. No se tiene la información que muestre si la tendencia, que es leve, 

corresponde a la zona de cabecera o el resto. Cuadro siguiente: 
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Cuadro 33. Participación de la población de los municipios del área de trabajo entre 2010 y 2013 

 

AÑO 
TOTAL Participación % Variación % Densidad Poblacional¹ 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Andalucía 17.946 17.923 17.889 17.865 0,41% 0,40% 0,40% 0,40% -0,13% -0,19% -0,13% 107 107 106 106 

Guadalajara de Buga 116.101 115.946 115.772 115.609 2,65% 2,62% 2,59% 2,56% -0,13% -0,15% -0,14% 140 139 139 139 

Bugalagrande 21.402 21.360 21.312 21.264 0,49% 0,48% 0,48% 0,47% -0,20% -0,22% -0,23% 57 57 57 57 

Candelaria 75.795 76.949 78.111 79.297 1,73% 1,74% 1,75% 1,75% 1,52% 1,51% 1,52% 461 464 466 469 

El Cerrito 56.032 56.321 56.608 56.892 1,28% 1,27% 1,27% 1,26% 0,52% 0,51% 0,50% 120 121 121 122 

Florida 57.063 57.272 57.485 57.699 1,30% 1,29% 1,28% 1,28% 0,37% 0,37% 0,37% 151 152 152 153 

Ginebra 20.105 20.289 20.479 20.665 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,92% 0,94% 0,91% 64 65 65 66 

Guacarí 33.115 33.394 33.667 33.955 0,76% 0,75% 0,75% 0,75% 0,84% 0,82% 0,86% 198 200 202 203 

Palmira 294.570 296.619 298.671 300.707 6,72% 6,70% 6,68% 6,65% 0,70% 0,69% 0,68% 262 264 266 268 

Pradera 51.867 52.501 53.143 53.804 1,18% 1,19% 1,19% 1,19% 1,22% 1,22% 1,24% 127 129 131 132 

San Pedro 16.922 17.162 17.397 17.644 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 1,42% 1,37% 1,42% 71 72 72 74 

Sevilla 46.504 46.237 45.965 45.696 1,06% 1,04% 1,03% 1,01% -0,57% -0,59% -0,59% 69 68 68 67 

Tuluá 199.264 201.688 204.138 206.610 4,55% 4,55% 4,56% 4,57% 1,22% 1,21% 1,21% 243 246 249 252 

TOTAL  1.008.696 1.015.672 1.022.649 1.029.720 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1,04% 1,03% 1,03% 198 200 202 204 

Fuente: Anuario estadístico del Valle, 2013 
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Un aspecto importante de analizar en el 2012 y 2013, es la razón de masculinidad6 que se mantiene 

aproximadamente, entre 2012 y 2013 y que nos muestra un número superior de mujeres. Estas 

estadísticas son importantes en la planificación de acciones que consideran el género, pues se debe 

considerar la maternidad y las acciones relacionadas con ello. El índice al 2012 y 2013 muestra en 

el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 34. Razón de masculinidad entre 2012 y 2013 

AÑO 
2012 2013 

0 -14 15 - 59 60 - MAS TOTAL 0 -14 15 - 59 60 - MAS TOTAL 

Andalucía 106 94 84 95 106 94 84 95 

Guadalajara de Buga 107 97 77 96 107 97 76 96 

Bugalagrande 109 103 93 103 109 103 92 103 

Candelaria 108 95 93 98 108 95 92 97 

El Cerrito 104 96 94 98 104 96 93 97 

Florida 106 95 96 98 106 95 95 98 

Ginebra 103 101 101 102 103 101 100 101 

Guacarí 105 96 95 98 105 96 94 98 

Palmira 105 94 78 94 105 94 77 94 

Pradera 106 96 96 99 106 96 95 99 

San Pedro 113 105 94 106 113 106 94 106 

Sevilla 112 97 96 100 113 96 96 100 

Tuluá 106 91 78 93 106 91 77 93 

Valle 104 94 78 94 104 94 77 94 

Fuente: Anuario estadístico del Valle 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el envejecimiento de la población. Se puede ver en el 

2012 y 2013 la población de los municipios del área presentó un índice de envejecimiento superior 

en las mujeres, lo que se refleja en el mayor número de mujeres en el rango de mayor a 60 años y 

un poco mayor en el rango de 16 a 59 años. El grupo con mayor población fue entre 0 y 15 años 

(Cuadro 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Número de hombres por cada 100 mujeres. Se calcula dividiendo la población masculina en la población femenina 
multiplicado este resultado por 100.  
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Cuadro 35. Índice de envejecimiento de la población por sexo 

 

AÑO 
2012 2013 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Andalucía 52 65 54 69 

Guadalajara de Buga 52 73 55 77 

Bugalagrande 54 64 57 67 

Candelaria 40 46 41 48 

Cartago 53 71 55 74 

El Cerrito 49 54 51 57 

Florida 40 44 41 46 

Ginebra 61 62 64 66 

Guacarí 47 52 50 55 

Palmira 50 67 52 70 

Pradera 34 37 35 38 

San Pedro 43 51 45 54 

Sevilla 55 64 57 67 

Tuluá 42 57 43 60 

VALLE 40 53 41 56 

Fuente: Anuario Estadístico del Valle 2013 

Para 2014, se trabajó con base en las proyecciones del DANE. La distribución de la población en el 

área muestra que se acerca más al promedio nacional que a la tendencia del Valle del Cauca. La 

distribución nacional es del 76% en la zona de cabecera y 25% en el resto y en el Valle del Cauca es 

del 87% en las cabeceras y 13% en el resto. Esto evidencia la dinámica ya mencionada relacionada 

con las características de la población del Valle como departamento de ciudades, en las cuales se 

concentran condiciones, en apariencia generadoras de bienestar. A esas consideraciones se debe 

sumar la situación específica de toda el área frente al conflicto armado del que fueron escenario las 

poblaciones locales, recrudecidas a partir de 1998 con la incursión de las fuerzas paramilitares y 

militares en la zona, un común denominador de la zona montañosa de los 12 municipios, como se 

verá adelante con las cifras frente al desplazamiento forzado. En el caso del municipio de 

Candelaria, la distribución de éste es diferente y se caracteriza por tener en la zona rural pequeños 

asentamientos nucleados y dos zonas clasificadas como urbanas, adicionales a la cabecera 

municipal por su densidad de población, que son el corregimiento de Villagorgona con 15.442 

habitantes y el corregimiento de El Carmelo con 13.033 habitantes. Igualmente en el municipio se 

dan asentamientos en las zonas denominadas de “callejones” o vías antiguas, teniendo las veredas 

estas características, debido en parte a que el municipio se encuentra en la zona plana del Valle con 

un solo piso térmico, a una altura aproximada sobre el nivel del mar de 950 m. donde la caña de 

azúcar es el principal producto que ocupa el 85% del territorio municipal con 25.017 hectáreas 

cultivadas.  En el caso del municipio de San Pedro, de acuerdo al análisis del POMCH Quebrada 

San Pedro (2008), en la zona se ha presentado un fuerte desplazamiento de la población de la zona 

rural por el conflicto armado, pero igualmente se ha dado migración de la población por la ausencia 

de alternativas laborales y económicas en el municipio, lo que se refleja, según el análisis, en el 

crecimiento negativo de la población. Esto en parte corresponde a la ocupación del 26% del 

territorio en cultivo de caña de azúcar, la cual no alcanza a generar los empleos necesarios en la 

zona.  
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Cuadro 36. Distribución de la población en la zona de estudio por área año 2014 

 

MUNICIPIO TOTAL CEBECERA % RESTO % 

Andalucía 17.838 14.619 18% 3.219 18% 

Guadalajara de Buga 115.432 99.202 86% 16.230 14% 

Bugalagrande 21.220 11.888 56% 9.332 44% 

Candelaria 80.485 22.364 28% 58.121 72% 

El Cerrito 57.177 35.312 62% 21.865 38% 

Florida 57.911 42.779 74% 15.132 26% 

Ginebra 20.857 9.912 48% 10.945 52% 

Guacarí 33.955 20.291 11% 13.664 5% 

Palmira 302.727 242.774 80% 59.953 20% 

Pradera 54.470 47.497 87% 6.973 13% 

San Pedro 17.882 7.120 40% 10.762 60% 

Sevilla 45.425 34.545 76% 10.880 24% 

Tuluá 209.086 180.458 86% 28.628 14% 

TOTAL AREA 1.034.465 768.761 74% 265.704 25% 

Fuente: proyecciones DANE 2020 

 

En cuanto a la distribución de la población por rangos de edad y sexo, podemos ver que el grupo de 

población por edad y sexo más alto es comprendido entre los 15 y 60 años con un 65%, seguido del 

grupo de menores de 15 años con el 23% y finalmente está el grupo de los mayores de 60 años con 

el 13%. De estos, el mayor número de mujeres está en entre los 15 y 60 años con el 33%, seguido 

del grupo de mujeres menores de 15 años con el 11% y las mayores de 60 años con el 7%. En el 

caso de los hombres, el rango con mayor número de hombres es el comprendido entre 15 y 60 años 

con el 31%; seguido del rango de menores de 15 años con el 12% y finalmente del rango de 

mayores de 60 años con el 6%.  Anexo 5 Cuadro 2. Lo anterior ofrece una proyección importante de 

la presencia de población joven en los municipios, que equilibra ampliamente el número de 

población mayor. Es claro; sin embargo, que este promedio es general porque como se vio, hay 

tendencias particulares en algunos de los municipios. En casos como el municipio de Candelaria, 

donde no hay suficientes fuentes de empleo, este depende laboralmente en gran medida de la 

economía de la capital del departamento, pues el desplazamiento se puede hacer fácilmente a través 

de servicios urbano permanente. Muchas personas optan por esta situación, pues es más económico 

vivir en el municipio que en Cali, por gastos como los servicios públicos, la educación, 

alimentación, arrendamientos, entre otros.  
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Cuadro 37. Rangos de población por edad y sexo en 2014 de los municipios del entorno regional de los 

complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán 

 

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES % HOMBRES MUJERES % MUJERES 

0-4 75.874 38.967 -3,9 36.907 3,7 

5-9 74.344 38.252 -3,8 36.092 3,6 

10-14 75.592 39.087 -3,9 36.505 3,6 

15-19 84.030 43.311 -4,3 40.719 4,1 

20-24 88.244 45.029 -4,5 43.215 4,3 

25-29 81.067 40.922 -4,1 40.145 4,0 

30-34 74.044 35.907 -3,6 38.137 3,8 

35-39 69.288 33.424 -3,3 35.864 3,6 

40-44 66.422 31.382 -3,1 35.040 3,5 

45-49 69.025 31.966 -3,2 37.059 3,7 

50-54 63.175 29.253 -2,9 33.922 3,4 

55-59 50.624 23.344 -2,3 27.280 2,7 

60-64 40.369 18.468 -1,8 21.901 2,2 

65-69 30.763 14.118 -1,4 16.645 1,7 

70-74 22.620 10.334 -1,0 12.286 1,2 

75-79 17.590 7.569 -0,8 10.021 1,0 

80 Y MÁS 17.420 7.413 -0,7 10.007 1,0 

TOTAL 1.000.491 488.746   511.745   

Fuente: Proyecciones DANE a 2020 

 

Figura 20. Pirámide de población del área de influencia de páramos del complejo Las Hermosas - Chili-

Barragán 

 

 

Fuente: Proyecto caracterización de páramos con base en proyecciones DANE 
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En el Anexo 5, distribución de la población por edad y sexo en los municipios, se pueden ver los 

datos de población que reflejan las tendencias de los municipios de acuerdo a los rangos por edad y 

sexo.  

 

En cuanto a la población de los corregimientos que se encuentran en la zona de ladera, los más 

poblados son: en la cuenca del Amaine; Ayacucho con 2226 habitantes, Coronado con 3938, El 

Placer con 5.416, Tenerife con 941 habitantes. Este corregimiento se menciona porque está ubicado 

junto al páramo de las Domínguez y es un centro poblado nucleado en el cual se genera gran parte 

de la dinámica productiva de ese sector de la cuenca, centrado en la agricultura, especialmente la 

horticultura (CVC 2010)7. En Bugalagrande los corregimientos de ladera con mayor población son 

El Overo con 2120 habitantes y Ceylán con 2800; en Tuluá, Barragán tiene 1986 habitantes, esta 

población y Santa Lucía son las que se encuentran más cercanas al páramo en todos los municipios, 

estando sobre la línea del mismo, que en la zona está por debajo de los 3000 msnm. Barragán es un 

centro poblado que desarrolló una importante industria lechera y fue la principal despensa de 

cultivos de trigo, cebada, papa, fresa y otras verduras, sobre todo en la década del 80, Puerto 

Frazadas con 1249 habitantes y San Rafael con 1130. Las restantes poblaciones de la zona tienen 

como características ser una población dispersa y su población está por debajo de 600 habitantes.   

 

8.3.  Vivienda 

 

La vivienda es una variable que permite conocer diferentes elementos del contexto social que sirven 

como indicador para medir la calidad de vida de una población. No obstante, es un concepto que 

fija parámetros occidentales y no es aplicable a muchos sitios donde las poblaciones presentan muy 

buena calidad de vida, aun viviendo en lugares que no cumplen las condiciones fijadas por el 

DANE con base en parámetros establecidos internacionalmente. Ver análisis de calidad de vida. En 

el análisis de las condiciones de la vivienda se tienen en cuenta el número de hogares, el número de 

personas ocupantes, el estado y materiales de la construcción, el número de cuartos y el acceso a los 

servicios y saneamiento básico. No se considera el sitio de la vivienda. Como se puede observar en 

el análisis de la calidad de vida del área, la vivienda y el hacinamiento son variables importantes 

que determinan esta condición en las poblaciones de la zona.  

 

Según los datos arrojados por el DANE (proyecciones a 2020), de los 252.451 hogares que existen 

en el área de estudio, el 80% no presenta déficit de vivienda, del restante 20%, el 12% presenta 

déficit cuantitativo8, con un 9% en la zona de cabecera y un 3% en la zona rural. En tanto que el 

                                                           
7 Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, Fundación Universidad del Valle. Plan de ordenamiento y manejo de la 
cuenca del río Amaime. Informe final convenio CVC 024 de 2010.   
8 Según el DANE, “Estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o adicionar para que exista una 

relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa en la 
comparación entre el número de hogares y el número de viviendas apropiadas existentes”. 
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déficit cualitativo9 es del 8%, siendo el 3% en la zona de cabecera y el 5% en la zona rural. En los 

cuadros 4, 5, 6 y 7 del anexo socioeconómico se pueden ver estos datos por municipio.  

 

De acuerdo al DANE, un hogar “es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la 

totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y 

generalmente comparten las comidas”. No obstante la existencia de diferentes modalidades de 

familia en Colombia, donde la extensa (la compone el núcleo de padres e hijos), es una de las 

tipologías más comunes, en especial en los sectores rurales y no solo por situaciones económicas, 

las políticas de Estado tienen como propósito que cada familia tenga una unidad habitacional, lo 

cual no ocurre en la realidad, pues sigue siendo importante la presencia de la familia extensa. Los 

datos presentados por el DANE no incluyen este tipo de situaciones culturales en los análisis donde 

la situación relevante no tanto se refiere a la cantidad de hogares en una vivienda sino la calidad de 

la vivienda y el hacinamiento en la misma. Sobre el hacinamiento, se tipifican dos tipos de 

hacinamiento: hacinamiento no mitigable, según el DANE “se consideran en esta situación los 

hogares que habitan en viviendas con cinco o más personas por cuarto (excluye cocina baños y 

garajes) y hacinamiento mitigable “se consideran en esta situación los hogares que habitan en 

viviendas con más de tres a menos de cinco personas por cuarto (excluye cocina, baños y garajes)”. 

Para el caso de la zona y con base en la información del DANE, el 6% de las viviendas de la zona 

presentan hacinamiento.  Sobre el estado de las viviendas no se tiene información.   

 

8.4.  Educación 

 

Se puede observar que hay una cobertura superior al 80% en todos los municipios, exceptuando 

Andalucía, San Pedro y Sevilla en el nivel de educación media. No se tiene completa la cobertura 

aunque en algunos municipios aparece superando el 100%, esto debido a que se matriculan 

estudiantes en edades diferentes a la categoría respectiva. El número de matriculados en el 2012 es 

de 219.572,00 estudiantes. El total de hombres matriculados es de 111.446,00 y el número total de 

mujeres matriculadas es de 108.126,0, notándose un mayor número de hombres matriculados. De la 

población educativa matriculada 164.0017 son de la zona urbana y 50.670 de la zona rural. 

    

En la zona de páramo según estudio realizado por la Fundación Trópico y la CVC (1999), se dice 

que no hay escuelas en la zona de páramo y que éstas se encuentran en la zona de influencia 

comprendida a partir de la cota de los 2.800 msnm. En total en esa zona hay 23 escuelas con 44 

aulas de clase para clases de primaria y un colegio en Barragán donde hay hasta grado 11. En 

Tenerife, centro poblado cercano al páramo que está por debajo de esa cota, hay un colegio de 

bachillerato (Anexo 5 Cuadros 8, 9, 10). 

 

                                                           
9 DANE:  
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Educación técnica y superior 

 

Sobre la educación técnica; matriculados en los dos periodos anuales, en los 12 municipios, al 2012, 

se encuentran 11,525 que desarrollan carreras técnicas en institutos privados o el SENA. De ellos,    

5.762   son hombres y 5.763 mujeres. En educación tecnológica se matricularon en los dos periodos 

del año, 82.730   estudiantes, de ellos 45.509 hombres y 37.221 mujeres. En carreras universitarias 

se matricularon 177.991 personas, de ellas 82.153 hombres y 95.838 mujeres. En especializaciones 

se matricularon 7.680 estudiantes, de ellos, 3.202 son hombres y 4.478 mujeres. En maestrías 

solamente aparecen reportes del 2010 y 2012 en los municipios de Tuluá, Palmira y Cali con 7.991, 

de los cuales, 3.988 son hombres y 4.003 son mujeres, estando en este nivel la mujer por encima de 

los hombres. A nivel de doctorado, solamente se reportan en Cali y Palmira en total 744 

matriculados, de ellos 276 mujeres y 468 hombres.   

 

En los municipios de la zona tienen presencia diversas universidades como la UCEVA en Tuluá, la 

Universidad del Valle, con dos satélites, la Universidad de Nariño, la Universidad Cooperativa, la 

Universidad Santiago de Cali, la Universidad del Quindío, UNISARC, entre las más importantes. 

En el municipio de Palmira hay una sede de la Universidad Nacional de Colombia, creada con el fin 

de fomentar las capacidades locales en las áreas de las ingenierías relacionadas con el agro. 

Igualmente en el caso de los postgrados, muchos estudiantes prefieren desplazarse a la ciudad de 

Cali, Pereira o Armenia, usando la oferta de centros de formación superior de la zona. Por otra 

parte, la modalidad de universidad a distancia ha contribuido grandemente a la formación de los 

habitantes de estos municipios. Esta modalidad ha permitido también que población del sector rural 

se pueda beneficiar con estas posibilidades.  

 

De acuerdo al análisis realizado en el Departamento Nacional de Planeación10, la información de 

diagnóstico es una síntesis con la cual se esperaba aportar a los municipios en la planeación de las 

agendas de los alcaldes en el periodo 2012-2015.  

 

8.5.  Salud 

 

En la zona se presenta una cobertura alta del sistema de salud, tanto del régimen contributivo como 

del régimen subsidiado, según estadísticas de la Gobernación del Valle, con base en el censo 2005 y 

datos de la secretaría de salud del Departamento. Esta se presta en los puestos y centros de salud, 

hospitales y clínicas. Igualmente se desarrollan campañas de parte de las secretarías de educación, 

las cuales visitan todas las poblaciones, caso tal, las jornadas de vacunación. En la zona de páramo 

de acuerdo a la Fundación Trópico (1999), tampoco hay infraestructura de salud y esta se encuentra 

en la zona de influencia: “Solo algunas de las veredas tienen puesto de salud. Santa Lucía y 

Barragán en Tuluá, Bolo Azul en Pradera y Los Andes, Moral y Carrizal, Aují y Tenerife en El 

Cerrito. Las veredas de El Tibí y Miraflores de Sevilla están cobijadas por el puesto de salud 

primaria de Cumbarco. Sin embargo, en Miraflores lo desconocen y prefieren dirigirse a Barragán. 

Los puestos de salud no prestan un servicio adecuado por diferentes razones. Entre los problemas 

reportados están la falta de personal médico, falta de dotación tanto en equipos como en 

                                                           
10 Información general, sectorial y financiera insumo para la elaboración de los programas de gobierno de los candidatos 
a las alcaldías municipales 2012-2015. 
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medicamentos, falta de energía eléctrica y de mantenimiento”. Sobre la situación de la cobertura en 

salud en los municipios del área, se puede ver el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 38. Cobertura por municipio de afiliados al régimen contributivo y subsidiado en 2012 en el entorno 

regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán 

 

MUNICIPIO COBERTURA  

Andalucía 57,91% 

Buga 81,87% 

Bugalagrande 100,00% 

Candelaria 89,39% 

El Cerrito 92,83% 

Florida 100,00% 

Ginebra 92,34% 

Palmira 100,00% 

Pradera 88,38% 

San Pedro 65,29% 

Sevilla 89,91% 

Tuluá 100,00% 

Fuente: Anuario estadístico del Valle, 2013 

 

Entre las campañas realizadas se encuentran las de vacunación a las mujeres embarazadas que se 

realizan en jornadas o en el control del embarazo. Las coberturas en la vacuna antitetánica son muy 

bajas, a diferencia de la triple viral que tiene una amplia cobertura (Anexo 5 Cuadros 11 y 12). 

 

Otras de las campañas que se realizan en el marco de la cobertura de salud, tanto del régimen 

subsidiado como contributivo, es la vacunación a los niños en las diferentes etapas y dosis, frente a 

las enfermedades que más comúnmente los afectan. Igualmente en se desarrollan campañas tanto en 

la zona rural como urbana, dirigidas al cuidado y atención dental. En promedio, la vacunación 

infantil tiene una amplia cobertura.  

 

8.6.  Servicios Públicos 

 

Acueducto 

 

Para los municipios de la zona se tienen los datos del Anuario estadístico del Valle al 2013, basados 

en la superintendencia de servicios públicos, en los cuales se puede ver la cobertura, pero cabe 

anotar, que estos datos solo recogen la población que está inscrita en las empresas prestadoras de 

servicios o los acueductos de agua potable construidos en las zonas veredales. No se incluyen datos 

sobre los acueductos veredales artesanales ni las tomas artesanales individuales. Los datos 

disponibles son a 2012. Las empresas prestadoras del servicio en los municipios son ACUAVALLE 

en Candelaria, Florida, Pradera, donde tiene 26.435 usuarios, Andalucía y Bugalagrande (también 

Zarzal) con 17.103 usuarios, El Cerrito, Ginebra y Guacarí con 21.311 usuarios y Calcedonia y 

Sevilla con 14.737 usuarios. En Palmira el servicio de acueducto lo presta la empresa 

Aquaoccidente. De acuerdo al Anuario estadístico del municipio de Buga (2011), se tienen 29.629 

suscriptores de agua potable. En Tuluá lo presta la empresa Centro Aguas, operadora de 
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EMTULUA, la cual tiene cobertura en la zona urbana y los corregimientos de la zona plana. En 

Buga el servicio lo presta la empresa Aguas de Buga de la Alcaldía Municipal.  De acuerdo a 

reportes de la CVC y listados entregados por los municipios, en algunos acueductos se tienen juntas 

administradoras como en Bugalagrande donde hay 30 acueductos, en Sevilla hay 24, en Tuluá hay 

15 acueductos veredales en la cuenca Bugalagrande, en Buga 18 acueductos, en Ginebra 18 

acueductos, en San Pedro 8, en El Cerrito 2 en la zona de ladera en la cuenca Cerrito y dos en la 

zona plana cubiertos por ACUAVALLE, según el POMCH (2010), en la cuenca del Amaime, 

especialmente en el municipio de Palmira hay 33 acueductos, de ellos 13 de aguas subterráneas. En 

la cuenca Tuluá entre los municipios de Tuluá, San Pedro, Buga y El Cerrito hay 33. En el caso de 

Florida, según el diagnóstico municipal (2012), 5.356 viviendas en la cabecera, 1811 en centros 

poblados y 487 viviendas en zona rural dispersa, disponen de acueducto; en tanto que en la cabecera 

hay 1824 hogares, 1824 en centros poblados y 491 en zona rural dispersa, que cuentan con 

acueducto, pero 470 personas equivalentes a 150 hogares no cuentan con ningún servicios de agua 

potable.  

 

Cuadro 39. Suscriptores del servicio de acueducto en la zona rural y urbana de los municipios del entorno 

regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán 

 

MUNICIPIO 

2012 

No Viviendas No Personas 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Andalucía 3.218   1.215   4.433   13.695   3.826   17.521   

Buga  0   0   0   0   0   0   

Bugalagrande 3.024   2.742   5.766   11.845   9.467   21.312   

Candelaria 5.728   11.630   17.358   25.776   52.335   78.111   

El Cerrito 8.520   8.200   16.720   36.500   27.000   63.500   

Florida 0   0   0   0   0   0   

Ginebra 3.304   2.545   5.849   11.565   8.908   20.473   

Guacarí  5.145   3.730   8.875   20.088   13.579   33.667   

Palmira 61.820   15.620   77.440   298.539   64.993   363.532   

Pradera 9.106   1.735   10.841   46.229   6.908   53.137   

San Pedro 1.530   2.199   3.729   6.819   10.405   17.224   

Sevilla 8.550   4.012   12.562   34.727   11.513   46.240   

Tuluá 60.234   7.352   67.586   240.936   29.408   270.344   

  170.179   60.980   231.159   746.719   238.342   985.061   

TOTAL VALLE 982.816   145.502   1.128.318   3.882.755   552.359   4.435.114   

Fuente: Anuario estadístico del Valle 

 

Sobre el consumo y uso eficiente del agua, en todas las cuencas se vienen desarrollando campañas 

con ese objetivo, pues uno de los mayores problemas ambientales se encuentra en la escasa 

conciencia ambiental para el uso del agua. La utilización del líquido se viene incrementando a la 

vez que el deterioro de los ecosistemas. Aunque se presentan unos datos que corresponden al uso de 

las empresas y personas registradas en el pago de servicios o que cuentan con concesiones de parte 

de la autoridad ambiental, es claro que en cuanto a consumo humano, toda la población de un 

municipio es usuaria de los servicios que ofrecen los ecosistemas, en especial el agua. De acuerdo a 

los datos de la Gobernación del Valle, esta es la cantidad de agua que se consume en los municipios 

del área de trabajo (Anexo 5 Cuadros 13). 
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Alcantarillado 

 

El servicios de alcantarillado se presta básicamente en la zona urbana y solo parte de la zona rural, 

pues se dificulta tender redes, por lo cual, a través de las unidades ejecutoras de saneamiento y de 

las UMATA de los municipios se busca cubrir mediante el apoyo a sistemas sépticos individuales 

este servicio. Las empresas que prestan el servicio son las mismas que suministran del de agua 

potable. Los sitios de disposición final de residuos de los municipios son el los datos que se tienen 

para el área son los siguientes:  

 

Cuadro 40. Suscriptores del servicio de alcantarillado en el entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili Barragán 

 

Año 

TOTAL 

SUSCRITORES 

RESIDENCIAL 

TOTAL 

SUSCRITORES NO 

RESIDENCIALES 

TOTAL 

SUSCRITORES 

2013 2013 2013 

Andalucía 3.780   69   3.849   

Buga  28.541   2.295   30.836   

Bugalagrande 2.980   77   3.057   

Candelaria 3.500   60   3.560   

El Cerrito 9.252   329   9.582   

Florida 8.772   362   9.134   

Ginebra 2.400   155   2.555   

Guacarí  5.684   223   5.908   

Palmira 65.226   3.589   68.815   

Pradera 8.846   225   9.071   

San Pedro 1.622   64   1.686   

Sevilla 6.478   510   6.987   

Tuluá 45.245   2.480   47.725   

TOTAL VALLE 844.221   61.123   905.344   

Anuario estadístico del Valle 2013 

 

Residuos sólidos 

 

Todos los municipios del área recogen sus residuos sólidos a través de las empresas Palmirana de 

Aseo, Aseo Pradera, Aseo El Cerrito, Bugueña de Aseo, Tuluaseo y Proactiva de Servicios, que los 

depositan en el relleno sanitario Presidente, ubicado en el municipio de San Pedro. Solamente 

Candelaria dispone los residuos en el relleno Colomba - Guabal, en el municipio de Yotoco. En el 

caso del municipio de Florida (2012), 700 hogares no cuentan con ese servicio, lo que equivale a 

693 viviendas.  

 

Según el POMCH Bugalagrande (2010), “En la cuenca se genera aproximadamente un total de 43,2 

ton/d a razón de 0,8kg/persona/día de residuos, de los cuales 14,4ton/d provienen de la zona urbana 

de Andalucía y 11,4ton/día para la zona urbana de Bugalagrande para un total de los dos municipios 

de 25,9ton/día equivalente al 60%, residuos que se disponen el relleno sanitario de Presidente y 

17,3ton/d corresponden a la zona rural de la cuenca para un 40% de residuos dispuestos sin ningún 

tipo de tratamiento técnico. Para la cuenca del río Bugalagrande, los municipios que generan mayor 

cantidad de residuos sólidos son Andalucía y Bugalagrande por sus zonas urbanas y en su orden se 



Entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

17 
 

destaca el municipio de Tuluá con 6ton/día equivalente al 14% y por último el municipio de Sevilla 

0,8ton/día igual al 1,9%”. El municipio de Sevilla igualmente realiza la recolección de residuos que 

es llevada hasta el relleno de San Pedro.  

 

En Candelaria, según el PGIR (2006), de los 15.804 suscriptores domiciliarios potenciales para el 

servicio de aseo (9.816 urbanos y 5.988 rurales), CANDEASEO E.I.C.E ESP. Presta sus servicios a 

(11.886 suscriptores), presentando una cobertura del 100% en la zona urbana (Casco urbano, 

Villagorgona y El Carmelo), en la zona rural CANDEASEO E.I.C.E. ESP. Presenta una cobertura 

aproximada del 32%, atendiendo a 1.409 usuarios rurales, quedando por fuera de la cobertura 3000 

usuarios. Sobre los usuarios empresariales, cuenta con 587 clientes de 2.055 clientes potenciales 

presentando una cobertura del 28.5%”.  

 

En la cuenca Amaime, según el POMCH (2010), “El servicio de recolección de los residuos sólidos 

es prestado por la empresa PALMASEO y Aseo de Cerrito S.A. E.S.P, para las poblaciones de 

Palmira y Cerrito, respectivamente. En los corregimientos de Aují, Carrizal, Santa Luisa, Tenerife, 

El Moral es el municipio el encargado de la prestación del servicio de recolección el cual es 

realizado con una volqueta. En la zona urbana de Palmira PALMASEO presta en el servicio en la 

totalidad de la población, sin embargo en la zona rural especialmente los lugares más altos y 

alejados el servicio de recolección es de frecuencias bajas, incluso en algunos corregimientos no se 

presta el servicio como en el caso de Combia, Toche y El Pomo”. En la zona rural de la parte alta de 

la cuenca, algunos corregimientos cuentan con coberturas muy bajas como lo son Tenerife (19.2%), 

Aují (27.8%), Caluce (25.9) y aparte de esto en esta zona también se observa una baja frecuencia de 

recolección (cada 8 días o cada 15 días o cada mes). Para el primer semestre del 2005 alcanzó una 

cobertura del servicio en la zona urbana del 100% y en la zona rural del 88,7%. Los residuos sólidos 

recolectados son transportados hasta el relleno sanitario “Presidente”, ubicado en el municipio San 

Pedro, corregimiento de Presidente, vereda Arenales a una distancia aproximada de 66 km de 

Palmira”. 

 

En la cuenca del río Cerrito, según el POMCH (20109, “La recolección y disposición final de 

residuos sólidos en el municipio de El Cerrito está a cargo de la empresa ASEO El Cerrito S.A. 

E.S.P. Según el diagnóstico presentado en el PGIRS del municipio en 2005, esta empresa realiza la 

recolección de toda la población del casco urbano del municipio, y la población de las cabeceras de 

los corregimientos de Santa Elena y El Pomo, lo cual deja a El Castillo y a San Antonio sin la 

prestación de este servicio. Esta empresa realiza la recolección de residuos sólidos en la cabecera 

municipal, y en el centro poblado de Santa Elena, mientras que Obras Públicas del Municipio de El 

Cerrito realiza la recolección en los centros poblados de El Castillo, El Pomo, y San Antonio. En 

cuanto a la cobertura del servicio por las dos empresas, se tiene que en la cabecera municipal es del 

95%, mientras que en los centros poblados es del 90%. Sobre la recolección de residuos sólidos en 

la zona rural, planeación municipal no proporcionó información. A pesar de esto, en los talleres 

realizados en la cuenca los participantes de la zona rural señalaron que la CVC les ha capacitado en 

cuanto al manejo de los residuos y su reciclaje, actividad que ellos practican. En el PGIRS de 2005 

para el municipio se identificó que la generación de residuos sólidos era de 686,66 Toneladas 

mensuales, de las cuales 699 eran recolectadas por la empresa de aseo, 14,26 recuperadas y 

recicladas, y 3,4 provenientes de la zona rural donde la Secretaría de Infraestructura es la encargada 
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de prestar el servicio”. Las zonas rurales que no tienen el servicio realizan manejo de los residuos a 

campo abierto o mediante el reciclaje y enterrado. 

 

En la cuenca Guabas, según el POMCH (2009), “El servicio de recolección de residuos sólidos se 

presta en el casco urbano de Guacarí (tres veces por semana) y los corregimientos de Guabitas, 

Guabas, (dos veces a la semana) y en las veredas de Mosoco, El Guabito y Villa Vanegas (dos 

veces a la semana). De acuerdo con los datos de Planeación Departamental del censo 2005, la 

cobertura del servicio se calcula en el 100% en la zona urbana y en un 52% en la zona rural. La 

zona rural y especialmente la montañosa, no cuentan con programas de manejo de los residuos 

sólidos. Los dos municipios cuentan con Planes de Gestión integral de Residuos sólidos – PGIR”. 

 

En la cuenca de la quebrada San Pedro, según el POMCH (2008), “Las situaciones relevantes se 

refieren a la mala disposición de residuos, tanto en el cauce como en la ribera de los cuerpos de 

agua superficial a su paso por los centros poblados, y a la situación de amenaza generada por el 

funcionamiento del Relleno Regional de Presidente en la zona de influencia del POMCH”. 

 

Energía 

 

Con base en información del Sistema de información eléctrico colombiano11, se tiene a 2012 la 

información por municipio acerca de la cobertura de energía eléctrica y las viviendas que no 

cuentan con este servicio. En la zona de alta montaña de la zona de estudio, uno de los limitantes 

visto desde las comunidades locales para el desarrollo es la falta de energía eléctrica, que permite 

acceder a medios como la televisión especialmente, como mecanismo de entretenimiento ante la 

ausencia de vecinos y diversiones en el área. La falta de energía es un limitante para el desarrollo de 

la zona porque impide el desarrollo de tecnologías mínimas agropecuarias necesarias, tal es el caso 

del procesamiento de la leche, el procesamiento de forraje para los animales, entre otros.  

 

Las empresas que prestan el servicio de energía en los municipios es la Empresa de Energía del 

Pacífico, EPSA y la Compañía de Electricidad de Tuluá. La cobertura en el área de estudio es la 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 41. Cobertura de energía eléctrica de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán 

 

                                                           
11 http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=2&tipoSerie=157. Sistema de 
información eléctrico colombiano. 
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MUNICIPIOS 

Número de viviendas 

cabecera municipal 

Número de 

viviendas resto 

Número de 

viviendas 

totales 

2012 2012 2012 

No. No. No. 

 Andalucía 3.936 1.298 5.234 

 Bugalagrande 3.192 2.994 6.186 

 Candelaria 4.475 15.849 20.324 

 El Cerrito 11.702 3.194 14.896 

 Florida 10.607 3.556 14.163 

 Ginebra 3.637 1.889 5.526 

Guacarí 4.689 3.398 8.087 

 Guadalajara de Buga 29.500 4.149 33.649 

 Palmira 69.318 17.084 86.402 

 Pradera 9.640 1.524 11.164 

 San Pedro 2.461 1.484 3.945 

 Sevilla 8.298 2.772 11.070 

 Tuluá 46.354 4.886 51.240 

Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano 

 

Por otra parte, los municipios que tienen déficit de cobertura de energía por vivienda como se 

presentan en el Anexo 5 Cuadro 14.  

 

Servicio de telefonía pública (TPBC) 

 

Diferente a lo que sucede en el Departamento del Valle, donde ha habido una disminución del 

servicio con respecto a los años anteriores debido al auge de la telefonía celular, en los municipios 

del área se mantiene desde el 2011 el número de suscriptores y en algunos casos como Palmira o 

Buga, estos se han incrementado, aunque es claro que en las zonas rurales, el cubrimiento telefónico 

se realiza a través del servicio de telefonía móvil (Anexo 5 Cuadro 15). 

 

9. DINÁMICA ECONÓMICA 
 

9.1.  Sistemas productivos agrícolas 

 

El área que conforman los municipios del entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili Barragán, por sus características físicas y bióticas, presenta muchas posibilidades 

para las actividades agropecuarias, pues cuenta con variedad de climas que lo permiten y 

especialmente a los servicios que los ecosistemas de la zona generan. Esta área cuenta con la mayor 

cobertura de bosque de la zona andina del Valle del Cauca, un gran número de áreas protegidas y la 

mayor extensión en páramos del departamento, como consecuencia, tiene las sub cuencas con 

mayor caudal de la cuenca del Cauca en el departamento.   

 

Los 12 municipios congregan gran parte del área cultivada en el Valle del Cauca, con el 44.88% del 

total cultivado y aportan el 72% de la producción agrícola del departamento. De ellos, 54.110 están 

dedicados a la producción de alimentos y Gran parte de estos cultivos son de ladera, como los 
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cítricos. En estos productos, por ejemplo, Sevilla y Buga tienen sembrado el 28% del total del 

departamento, en aguacate Sevilla tiene sembrado el 16% del total del Valle; en granadilla, Sevilla 

y San Pedro tienen el 25% del total; en mora la zona tiene el 42%; en papaya el 21%. En cítricos la 

zona produce el 45% del total departamental, en aguacate el 52% y en banano el 53%.  

 

Es importante resaltar que la producción de frutales, hortalizas, raíces, bulbos, tubérculos y otros, 

representa gran parte de la agricultura campesina del departamento y es la que genera la soberanía 

alimentaria de la población. También en este sector se encuentran los cultivos permanentes de 

cacao, café, plátano y caña panelera. La caña de azúcar representa el cultivo agroindustrial más 

grande del departamento. Es muy importante destacar de nuevo, de acuerdo a las cifras que se 

muestran, que la zona se constituye en una gran parte de la reserva agroalimentaria del 

Departamento, por lo cual, las estrategias de apoyo a los sistemas productivos de alimentos, deben 

ser una prioridad. Gran parte de la zona rural de ladera desarrolla aun sistemas sostenibles 

tradicionales que hoy se han visto fomentados a través de procesos sociales de conservación bajo la 

línea agroecológica. Esto se viene dando especialmente en los municipios de Sevilla, Bugalagrande, 

Tuluá, Andalucía y Buga.  

 

El municipio  de El Cerrito y parte de Palmira, en la zona producción agrícola de zona de ladera, se 

destacan por el impulso a los sistemas intensivos de producción, especialmente de cebolla junta, el 

cual se hace en monocultivos con altas dosis de agrotóxicos, constituyendo uno de los mayores 

problemas de la cuenca Amaime. Otro aspecto característico es el sistema de aparcería o de 

cosecheros, que involucra la mano de obre de familias que viven en la zona y parten ganancias con 

el propietario de la tierra que aporta los insumos o parte de ellos. A pesar de ser un sistema que 

tradicionalmente se ha visto como un rezago de economías feudales y por ello como una 

explotación del campesinado, en la zona ha sido un mecanismo de negociación que ha permitido 

beneficiar tanto a los campesinos que habitan el área como a los propietarios ausentistas que de esta 

manera pueden tener presencia en su territorio y solucionan uno de los mayores problemas de las 

zonas rurales y especialmente de este sector del Departamento, como es la mano de obra. El 

campesino por su parte, tiene como dificultad el acceso al capital para invertir, lo cual se suple con 

el aporte del propietario. En el caso de Florida y Pradera, sin estar enfocados en la producción 

agroecológica, la agricultura si tiene unas características de producción campesina por el tipo de 

vinculación de la mano de obra, la participación familiar, el cultivo del huerto tradicional y los 

sistemas de policultivo.  

 

La zona plana rural tiene otras connotaciones y en ella se desarrolla por un lado la agroindustria de 

la caña de azúcar y por el otro, cultivos tecnificados de frutales, maíz, soya y otros. Estos sistemas 

productivos; por definición, no forman parte de la agricultura campesina.  

 

La zona de páramo, no desarrolla en la actualidad sistemas productivos agrícolas, pues allí la 

población es escasa y básicamente se dedica a la ganadería. En otras épocas se desarrolló en 

Barragán y Santa Lucía el cultivo de la papa, la cebada, el trigo, los frutales de tierra fría entre otros 

productos que fueron eje de la producción agrícola del Valle del Cauca.  
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De acuerdo a la Gobernación del Valle, “Colombia es productor de Colombia, concentra el 10,5%, 

es el tercer país latinoamericano con mayor número de hectáreas cultivadas con frutales;  en este 

campo también es el quinto productor de la región, con una participación del 7,2% (7,5 millones de 

toneladas); por otra parte, en los últimos años las exportaciones colombianas de frutales se 

duplicaron, alcanzando los US$ 800 millones y más de 1.800 toneladas” en ese sentido, el plan de 

desarrollo departamental tiene como una prioridad el programa “Competitividad Agropecuaria y 

agroindustrial nacional e internacional”, subprograma: “Apoyo a la producción, transformación y 

comercialización de productos agropecuarios y encadenamiento productivos”, el cual se 

desarrollará a partir de la puesta en marcha del Plan Frutícola del departamento, en el cual se espera 

que más de 5.400 pequeños productores de frutas de la región sean respaldados con el convenio 

suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

la Fundación de la Universidad del Valle, la Universidad Nacional de Colombia con sede en 

Palmira y Corpoica, a través del cual se implementará la primera fase del plan frutícola del 

Departamento” (Sector agrícola, Subregión del Norte, 2013) (Cuadro 42 y Cuadro 43). 

 

Sobre la producción de caña de azúcar; en el Valle al 2012 se tenían cultivadas 197.499.43 

hectáreas, las cuales arrojan un producción de 20.825.756,48 toneladas. De esta extensión, el área 

tiene el 67% con 132.365,30 hectáreas, mientras que en producción, el área produce 15.273.454,35 

toneladas que representan el 73% del total producido en el departamento (Cuadro 44 y Cuadro 45). 

Otro cultivo importante en cuanto al uso del suelo y la afectación a la biodiversidad de la región es 

el bosque plantado de pinos y eucaliptos. Se tiene reportada una extensión de cultivos en las 

cuencas de Amaime, Bugalagrande, Guadalajara y Guabas de 6.062.40 hectáreas en plantación 

forestal productora.  

 

Cuadro 42. Superficie de cultivos sembrada en el área de estudio en 2012 en el entorno regional de los 

complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán 

 

PRODUCTO 

 TOTAL 

VALLE 

(Extensión ha)  

 AREA 

PROYECTO 

(Extensión ha)  

% 

Frutales (aguacate, banano, breva, granadilla, cítricos, 

guanábana, mora, papaya, curubo, piña, lulo, pitahaya, mango, 

tomate de árbol, maracuyá, uva)          30.962,98             7.990,45    

   

25,81    

Hortalizas (ají, arveja, cebolla, cilantro, habichuela, lechuga, 

pepino, pimentón, tomate, repollo, zapallo).            6.029,85             2.678,90    

   

44,43    

Otros (aromáticas, berenjena, cimarrón, ciruela, fresa, fríjol 

plana, trigo, uchuva, ulluco, trigo, zapote).            1.417,85                413,15    

   

29,14    

Permanentes (cacao, café, caña de azúcar, caña panelera, 

plátano).        302.518,52        159.624,30    

   

52,77    

Raíces, bulbos y tubérculos (arracacha, cebolla cabezona, 

remolacha, papa, zanahoria, yuca, papachina). 5782,9 1751,5 

   

30,29    

Transitorios (algodón, arroz, fríjol de ladera, maíz plana, maíz 

ladera, sorgo, soya, tabaco,           68.814,24          14.016,60    

   

20,37    

TOTAL        415.526,34        186.474,90     44,88    

Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca 
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Cuadro 43. Producción agrícola de los municipios del área de estudio y participación departamental 2012 en 

el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán 

 

PRODUCTO 
 TOTAL VALLE 

(Toneladas 2012)  

 AREA PROYECTO 

(Toneladas 2012)  
% 

Frutales (aguacate, banano, breva, granadilla, 

cítricos, guanábana, mora, papaya, curubo, piña, 

lulo, pitahaya, mango, tomate de árbol, maracuyá, 

uva) 

            551.222,64             163.428,35    30% 

Hortalizas (ají, arveja, cebolla, cilantro, habichuela, 

lechuga, pepino, pimentón, tomate, repollo, zapallo).               82.115,44                30.780,14    
37% 

Otros (aromáticas, berenjena, cimarrón, ciruela, 

fresa, fríjol plana, trigo, uchuva, ulluco, trigo, 

zapote). 

                 3.952,63                  1.105,98    28% 

Permanentes (cacao, café, caña de azúcar, caña 

panelera, plátano).       20.825.756,48        15.273.454,35    
73% 

Raíces, bulbos y tubérculos (arracacha, cebolla 

cabezona, remolacha, papa, zanahoria, yuca, 

papachina).               26.467,90                  9.343,90    35% 

Transitorios (algodón, arroz, fríjol de ladera, maíz 

plana, maíz ladera, sorgo, soya, tabaco,              169.428,86                30.254,45    18% 

TOTAL PRODUCCION Y PARTICIPACION 

EN EL VALLE 
      21.658.943,94        15.508.367,15    72% 

Fuente: Secretaría de Agricultura del Valle.  

 

Cuadro 44. Extensión de caña en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili 

Barragán con relación al Valle del Cauca  

 

Municipios Caña de azúcar (1) % 

Andalucía 3.289,4 2 

Buga 4.060,6 2 

Bugalagrande 8.851,0 4 

Candelaria 25.017,0 13 

El Cerrito 16.857,0 9 

Florida 11.330,0 6 

Ginebra 3.028,0 2 

Guacarí 12.973,0 7 

Palmira 33.600,0 17 

Pradera 11.354,0 6 

San Pedro 4.678,3 2 

Sevilla 200,0 0 

Tuluá 10.100,0 5 

TOTAL MUNICIPIOS 

COMPLEJO 
145.338,3 

74 

TOTAL EXTENSIÓN VALLE 

DEL CAUCA 197.499,4 100 

Fuente: Secretaría de Agricultura del Valle 

 

Cuadro 45. Producción de caña de azúcar en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y 

Chili Barragán con relación al Valle del Cauca 2012 
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Municipios Caña de azúcar % 

TOTAL 16.549.333 82% 

Andalucía 389.200 2% 

Buga 429.000 2% 

Bugalagrande 1.053.592 5% 

Candelaria 2.535.000 13% 

El Cerrito 1.685.700 8% 

Florida 1.540.000 8% 

Ginebra 278.080 1% 

Guacarí 1.593.900 8% 

Palmira 4.032.000 20% 

Pradera 1.321.161 7% 

San Pedro 444.500 2% 

Sevilla 15.000 0% 

Tuluá 1.232.200 6% 

Valle del Cauca 20.134.575 100 

Fuente: Secretaria de agricultura del Valle 

 

Sistemas productivos pecuarios 

 

De acuerdo a las coberturas de los municipios del área de trabajo, el área está ocupada con el 7% en 

pastos enmalezados y 11% en pastos limpios12. Esta extensión corresponde a 113.967,9 has. 

Adicional a esto, en el análisis de coberturas, aparecen otras áreas de pastos sin determinar, 

incluidas en otros cultivos, que sumarían a las áreas de pastos. Por otra parte, uno de los mayores 

problemas que está asociado a los páramos del Valle del Cauca es la presencia de ganadería 

extensiva en el ecosistema. Haciendo la comparación con los datos sobre pastos de la Secretaría de 

Agricultura del Departamento, los cuales son más precisos porque se basan en la información de los 

propios ganaderos y las alcaldías municipales, podemos ver que en toda el área, hay un total de 

170.545,0 hectáreas en pastos en los 12 municipios (7.260,0 en pasto de corte, 135.275 en praderas 

tradicionales, 26.383,0 en praderas mejoradas, 810,0 en forrajeras, 817,0 en cultivos 

silvopastoriles), presentándose una diferencia en la extensión frente al análisis de coberturas de 

56.577,10 has. Esto puede deberse a que se suma en la extensión de pastos de las fincas, las áreas de 

páramo que no figuran como pasturas en el mapa de coberturas sino como páramo, pero que son 

usadas para ganadería.  Considerando lo anterior como punto de análisis para la toma de decisiones 

sobre el páramos, pasamos a ver el aporte que se hace desde la región al departamento en la 

extensión de pasturas. La participación de la zona en pastos tradicionales en todo el departamento es 

del 43%, en pastos mejorados es del 30,28% y en total es del 40%. Específicamente los municipios 

de Buga, Bugalagrande, El Cerrito, Palmira y Tuluá, tienen una participación en el Departamento 

del 38% del total de pastos tradicionales y los municipios de Buga, El Cerrito, Ginebra, Sevilla y 

Tuluá, del  26% del total en pastos mejorados.  Estos datos son importantes porque permiten medir 

la importancia de la zona en la región, pero también pueden plantear el mayor problema en términos 

del uso del suelo a la región.     

 

                                                           
12 Ver presente informe, componente biofísico, coberturas.  
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La producción de ganado vacuno en la zona es de 162.992 reses en 2012, que representa una 

participación en el total en el departamento del 33.8%. Se destacan los municipios de Buga con    

19.149,00 cabezas de ganado, Bugalagrande con 22.294,00, El Cerrito con 14.466,00, Palmira con 

19.996,00, San Pedro con 10.387,00, Sevilla con 16.240,00 y Tuluá con 32.393,00 reses. En el 2012 

se sacrificaron 148.039,0 reses en el área, que corresponden al 57,63% del total del Departamento, 

lo cual es muy significativo si se tiene en cuenta que los 12 municipios representan el 29% del total 

de municipios del departamento y el 29% del territorio. En cuanto a la producción de leche, por las 

dificultades en las comunicaciones de la zona, la parte alta de los municipios no centra su 

producción de ganado en este propósito. Las vías en épocas de lluvia pueden tardar varios días 

cerradas, a lo que se suma el que no haya desplazamientos a la zona cuando arrecian los problemas 

de orden público, por esta razón, se generan pérdidas en la lecha, pues dadas las condiciones de 

aislamiento, salvo en los corregimientos de Barragán, Santa Lucía o Tenerife, no se tiene en la 

actualidad centros de acopio o cuartos fríos para la conservación de la leche. No obstante, la 

participación en el departamento en la producción lechera es importante, representando un 32,7% 

del total, con un total de 16.247 vacas de ordeño y una producción diaria de 121.496 litros de leche.  

 

Figura 21. Producción de bovinos en 2012 en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas 

y Chili Barragán 

 

 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del Valle 

 

Con relación a la producción porcina, a 2012 en la zona hay una producción de 292.105 cerdos, que 

representan el 51% de la producción departamental. De ellos, 210.315 son sacrificados, 

representando el 51% del total del departamento. Se destacan en esta producción, los municipios de 

Palmira con 87.481,0 animales, Candelaria con 50.400,0, El Cerrito con 20.160,0, Buga con 

15.877,0 y Tuluá con 14.890,0. En relación con la producción avícola, con 52.860.516,0 de aves 

producidas en 2012, se tiene el 57% del total de la producción departamental. Los mayores 

productores son Candelaria con 12.431.650,8, San Pedro con 9.068.710,0, Buga con 8.627.213, 

Palmira con 8.459.266,2, Tuluá con 4.375.610,0, Ginebra con 3.772.310 y Andalucía con 2.732.395 
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aves. Sobre la producción piscícola, se produjeron 123.120 bocachicos, 430.098 cachamas, 134.655 

carpas, 1.279.582 tilapias, 166.133 truchas, para un total de 2.133.588 animales que representan el 

49% de la producción total de peces en estanque en el departamento. Esto representa 975.363,4 kg 

que corresponden al 48% del total del Departamento. El número de estanques es de 1.155,0 que 

corresponden al 28% del total del Valle.   

 

Si bien las actividades agropecuarias son generadoras de ingresos económicos, también lo son de 

impactos ambientales negativos, como se puede ver en la zona de ladera del complejo, donde el 

28% de los suelos presenta conflicto alto del uso del suelo, correspondiente a 149.993 ha.  

 

Actividad minera 

 

La minería en la zona en no es el renglón más importante de la economía, aunque se presentan 

problemas ambientales derivados de la actividad, especialmente de material de arrastre. Los ríos en 

los cuales se desarrolla principalmente la minería de materiales de arrastre son el Bugalagrande, 

Buga y Cauca, aunque también se lleva a cabo esta actividad en las cuencas del Amaime en los 

municipios de Palmira y El Cerrito.  Los principales sitios de extracción de material son el río 

Bugalagrande, el río Cauca en la vereda Puerto Bertín, Municipio de Buga, el río Tuluá y la 

quebrada San Pedro. Según el diagnóstico del PGAR (2014), en la cuenca Guachal-Frayle, se 

realiza la extracción de arcillas en los corregimientos de San Joaquín, El Carmelo y El Tiple en 

Candelaria, generando afectación a la cuenca.   

 

La extracción de oro en la zona se desarrolla en los municipios de Ginebra, en el corregimiento de 

Costa Rica en la Reserva Forestal Nacional Sonso – Guabas, por lo está prohibida, generándose 

graves conflictos socioambientales. En esta Reserva se tiene solicitud de título minero de 

multinacionales canadienses. En la actualidad la explotación de filón ha venido afectando 

gravemente el bosque, las aguas y la estabilidad de la zona.  Igualmente se desarrolla en la cuenca 

Guadalajara, en el municipio de Buga, en Quebradaseca y en la quebrada Gallinazo. Se tiene 

conocimiento también de la extracción de oro en el páramo del Tibí en Sevilla (Diagnóstico PGAR 

2014) y en la Reserva Forestal Amaime. De acuerdo al POMCH Guadalajara (2011), la extracción 

tanto de oro como de material de arrastre se caracteriza por “la informalidad y baja capacitad 

técnica, organizativa y empresarial” de los mineros.  

 

De acuerdo al estudio del Departamento de Planeación de la Gobernación del Valle (2013), 

Evolución, impacto y retos del Sector Minero: Un análisis para el Valle del Cauca, aunque en el 

Valle se ha constituido un Distrito Minero, de acuerdo la producción minera de Departamento, “no 

hace parte de las principales actividades económicas del departamento, toda vez que la participación 

del Valle en la producción nacional, es baja. No obstante, este sector genera algunas contribuciones 

sobre el crecimiento del PIB del Valle del Cauca y además, en los últimos años, ha experimentado 

un rápido crecimiento; por lo tanto, se convierte en una de las variables estratégicas más 

importantes a analizar en la economía Vallecaucana”… Entre los productos mineros extraídos en el 

Valle del Cauca, la producción minera de oro está ubicada principalmente en la subregión centro del 

departamento, que acoge los municipios de Ginebra, Buga, Tuluá, Andalucía y Bugalagrande. Su 

extracción, generalmente se encuentra como pequeñas inclusiones entre minerales como rocas, 
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pizarra y depósitos aluviales. El oro es un mineral con gran potencial de ingresos para el sector 

minero, como lo muestran los incrementos en su producción en 10,34% en lo corrido de 2013 frente 

al 2012, según la presidencia de la Agencia Nacional de Minería. Sin embargo, cabe destacar que 

los efectos de la minería artesanal sobre la producción de oro, han afectado la regulación de los 

precios, pues empresas mecanizadas venden a precios más bajos con relación a la minería artesanal, 

generando problemas ambientales y de seguridad social, como bien se señala en el informe de la 

Agenda para la productividad y competitividad del distrito minero del Valle del Cauca”. Se espera 

que en el marco de los procesos de otorgamiento de títulos mineros y concesión de licencias, se dé 

énfasis a la conservación del recurso hídrico para una zona de grandes poblaciones y cuya dinámica 

económica gira entorno a la producción agropecuaria en primera instancia.  

 

De acuerdo a la Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, en el 

documento Evolución, impacto y retos del Sector Minero (2013), se puede ver la identificación de 

áreas mineras que se aprovecharán como un potencial para la región. Se realizó la selección de las 

áreas con gran importancia minera de los municipios del área de trabajo.  

 

Cuadro 46. Minerales identificados en el Valle con gran potencial en el entorno regional de los complejos de 

páramos Las Hermosas y Chili Barragán 

 

Mineral Clasificación Usos Localización yacimientos 

Arcillas  Bentonitas 

(Sódicas): arenas de moldeo en fundiciones, 

medicinas, cosméticos, papel, cementos armados y 

hormigones. Las otras son cálcicas.  

Tuluá. 

Arenas y 

gravas 

Materiales de 

arrastre 

Construcción.  Buga, Bugalagrande, 

Tuluá. 

Evaporitas 

Fuentes 

saladas 

Agricultura, nutrición animal, industria textil, 

tinturas, carbonato de sodio, hidróxido de sodio, 

hipoclorito de sodio, bicarbonato de sodio, cloro, 

soda cáustica… 

Bugalagrande. 

Yeso 
Cemento portland, construcción, agricultura, 

paneles, tableros. 
San Pedro y Andalucía  

Feldespatos 
Pegmatitas-

ortodasa 

Vidrios, cerámicas, porcelanas esmaltadas, 

abrasivos, detergentes, revestimiento de vallas de 

soldadura, pinturas, aisladores eléctricos, jabones y 

alimentos concentrados. 

Bugalagrande y Tuluá. 

Oro  De filón  
Economía nacional: fines monetarios, joyería, 

odontología, industria electrónica. 
Ginebra. 

Estaño    

Recubrimiento protector de hierro y acero, 

soldadura en aleación con Pb, metal antifricción, 

aleaciones de bajo punto de fusión y resistentes a la 

oxidación, cerámicas, esmaltes, pinturas, pesticidas, 

fungicidas, latas de bebidas. 

Tuluá. 

Mercurio    Beneficio oro, odontología.  Tuluá y Bugalagrande. 

Fuente: Gobernación del Valle. Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional. 2013 

 

Títulos y solicitudes mineras 

 

Sobre las solicitudes mineras en el área de trabajo, de acuerdo al Subdirección de Estudios 

Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, con 
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base en las cifras de la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas, se presenta el 

siguiente listado, que exceptuando el caso de Buga, hacia el 2014, se ha incrementado.  

 

Cuadro 47. Títulos mineros entre el 2010 y 2013 en el entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili Barragán 

 

Títulos mineros por municipio en el Valle del 

Cauca, 2010-2013. Municipio 
2010 2013 

Buga 26  14  

Palmira 16  20  

Total 41 34 

Fuente: Gobernación del Valle13 

 

Cuadro 48. Solicitudes mineras en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili 

Barragán 

 

Solicitudes mineras por municipio en el Valle 

del Cauca, 2010-2013. Municipio 
2010 2013 

Buga  53  52  

Palmira  22  37  

Ginebra  18  40  

Candelaria  15  21  

Total  108 150 
Fuente: Gobernación del Valle11 

 

Sin embargo, de acuerdo al diagnóstico del Parque Nacional Las Hermosas en los ajustes al Plan de 

Manejo (2014), se reportan solicitudes mineras en el municipio de Pradera con una extensión de 

10224 hectáreas al 2013. Igualmente dice que al 2013 en Buga habían 22.372 hectáreas con 

solicitud, en Palmira 30.880 has y en Sevilla 18.528 has. En cuanto a las solicitudes y títulos que 

reporta la Agencia Nacional de Minería,14 no se encuentran títulos mineros vigentes a 2013. Se 

carece de información actualizada al respecto.  

 

Hidrocarburos 

 

De acuerdo al diagnóstico del plan de manejo del PNN Las Hermosas, “Existe un total de 12 

bloques de hidrocarburos en zona de influencia del PNN Las Hermosas, 9 están en jurisdicción del 

departamento del Tolima y 3 en el Departamento del Valle del Cauca. Cuatro de los doce títulos 

corresponden a áreas en producción y ocho son áreas disponibles de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos. Los bloques de hidrocarburo suman un área total de 332.929 hectáreas. El bloque 

más cercano al PNN Las Hermosas se encuentra a una distancia aproximada de 3.5 kilómetros y 

corresponde a un área disponible de la Agencia Nacional de Hidrocarburos”. No se tiene mayor 

                                                           
13 Departamento de Planeación. Subdirector Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional Evolución, impacto y 
retos del Sector Minero: Un análisis para el Valle del Cauca. 
14 http://www.anm.gov.co/sites/default/files/Documentos/titulosotorgados2013.pdf. Consultado el 29 de diciembre de 

2015. 
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información al respecto. Según la ANH15, en la zona no se encuentran áreas de producción ni 

exploración y el área se encuentra en la categoría de disponible.  

 

 

9.2.  Clasificación de las actividades productivas  

 

De acuerdo a la revisión realizada, solo el POMCH de la cuenca Amaime cuenta con la 

clasificación de actividades productivas por sectores productivos, la cual se presenta a continuación  

POMCH Amaime (2013).  

 

Sector Primario cuenca Amaime 

 

- Cultivo de Caña de Azúcar. Es el renglón agroindustrial más importante de la cuenca. 

- Otros Cultivos. Se desarrollan cultivos hortofrutícolas en la cuenca.  

- Silvicultura. En la zona de la subcuenca del río Nima, se encuentran las plantaciones de 

Smurffit Cartón de Colombia. Las plantaciones en la cuenca tienen una extensión muy 

importante que genera ingresos a la economía local.  

- Ganadería y otras actividades de cría.  

- Minas y canteras. Son importantes en el área los materiales de arrastre para la construcción. No 

se cuenta la minería de oro.  

 

Sector Secundario cuenca Amaime.  

 

En el POMCH Amaime (2010), identificaron las siguientes empresas de mayores ventas en la 

cuenca:  

 

- Manuelita S.A., Ingenio Providencia S.A. Harinera del Valle S.A., PGI Colombia LTDA., 

Quimpac de Colombia, Calsa de Colombia S.A., Central Tumaco S.A., Ingeniería Maquinaria y 

Equipos de Colombia S.A., Fogel Andina S.A., en el sector industrial; Acuaviva S.A. E.S.P., 

Lidagas S.A. Empresa de Servicios Públicos y Distribuidora y Comercializadora de Energía 

Eléctrica S.A. E.S.P. Dicel S.A. E.S.P., en el sector de electricidad, gas y agua. También 

incluyen el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón dentro del área municipal de Palmira (sector 

transporte), así como la Central Hidroeléctrica Nima – EPSA E.S.P16 (sector electricidad, gas y 

agua). 

- Industria Manufacturera. Según el POMCH Amaime (2010, “La cadena productiva del 

azúcar se divide en dos eslabones. El eslabón primario está constituido por los productores de 

caña, y el eslabón industrial por los procesadores de caña (ingenios azucareros) y por los 

procesadores de productos alimenticios, específicamente de la industria confitera. En el año 

2003, la cadena de valor de la industria de fabricación y refinación de azúcar en Colombia, 

ascendió a US $677 millones, distribuidos así: el 39% corresponde al valor de la caña de azúcar 

                                                           
15 http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Documents/2m%20Tierras%20231215.pdf. Consultado 29 de diciembre 

de 2015. 
16 En el anexo participativo, se incluye la lista de las otras empresas de la cuenca que han estado vinculadas al trabajo del 
POMCH Amaime   
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comprada por la industria; el 21% a otras materias primas, servicios públicos, etc. que la 

industria consume en el proceso de producción, y el otro 40% es el valor agregado”. El alcohol 

carburante es otro producto que cuenta con muchas perspectivas, como se mencionaba 

anteriormente, sin embargo, se generan muchos cuestionamientos a este carburante, sin que aún 

esté claro que sea una solución a nivel ambiental e incluso económico”. 

- Otras industrias importantes en el municipio de Palmira. Las 10 de las principales empresas 

exportadoras son: Sucromiles S.A., Manuelita S.A., Industrias Lehner S.A., Quimpac de 

Colombia S.A. y/o Prodesal, Compañía de Empaques Bates S.A., Industria de Muebles del 

Valle S.A. Inval S.A., Agrorepuestos Loni, Dimel Ingeniería S.A., Cajas Colombianas LTDA, 

C. I. IMEPEX S.A. antes CIALZ INTL T A T LTDA. Las 10 principales empresas 

importadoras son: Sucromiles S.A., Quimpac de Colombia S.A, Kraft foods Colombia S.A., 

Calsa Colombia, Manuelita S. A., Avicolas Kalidad LTDA, Triada E M A S A Sucursal 

Colombia, Kemira Chemicals Brasil LTDA Sucursal Colombia, Amcor Holdings Australian 

PTY LTDA,  Industrias Lehner S:A., Cartones y Plásticos La Dolores LTDA17. 

- Electricidad, Gas y Agua. En este sector se encuentran EPSA Y ACUAOCCIDENTE en el 

Municipio de Palmira.  

- Construcción.  

 

Sector Terciario cuenca Amaime.  

 

- Transporte. “Es el segundo en importancia en el Municipio de Palmira. Teniendo en cuenta 

que el transporte es uno de los subsectores más importantes con la ubicación del Aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón, la cual es en sí misma factor potencial de desarrollo para la zona y 

representa un motor de actividades para la región; sin embargo es necesario tener en cuenta la 

contaminación ambiental producida por las operaciones aeroportuarias, eminentemente de tipo 

acústico y electromagnético, por las ondas emitidas por los equipos del aeropuerto instalados en 

la zona”. “El número de pasajeros de entrada y salida se ha casi duplicado entre el 2004 y el 

2009 en Cali. Se observa además que Cali mueve un 10% del total de pasajeros en todo el país.  

- El comercio “es la segunda actividad más importante y el que más número de empresas agrupa, 

pero su implantación ha sido desorganizada generando caos vehicular y ruido. Es difícil 

cuantificar el empleo que esta actividad genera debido a la información inexacta en cuanto a las 

personas que trabajan y por ser muchas veces negocios familiares en donde no se cuantifica el 

trabajo de los miembros de la familia”. 

 

Empleo cuenca Amaime 

 

- Demanda de Empleo. El POMCH del río Amaime afirma que la caña constituye la principal 

fuente de empleo por la mano de obra que requiere para el corte y también demanda 

profesionales, tecnólogos, técnicos y otros vinculados a las empresas y a los servicios que se 

generan con la industria. Para la zona rural de ladera, el POMCH identifica como la principal 

fuente de empleo la ganadería y la agricultura semestral, sin ser mucho, también la silvicultura 

en las plantaciones de Smurffit.  

 

                                                           
17 Anuario Estadístico de Palmira 2011. Comercio Exterior. 
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- Oferta de Empleo. Según el POMC “en la cuenca de Amaime, la fuerza laboral o Población 

Económicamente Activa (PEA) es de 65.319 personas, que representan el 35% de los habitantes 

de la misma. Esta fuerza laboral, que está conformada por aquellos que estando en edad de 

trabajar tienen o están buscando empleo, se concentra principalmente en el área urbana pues un 

80% de la PEA habita en esta zona (52.764 personas), mientras solo el 20% pertenece al área 

rural. Así mismo, la fuerza laboral está conformada básicamente por hombres, los cuales 

representan el 66% de la PEA. En general, la cuenca tiene una fuerza laboral 

predominantemente joven, tanto en el caso de hombres como de las mujeres. La distribución de 

la fuerza laboral por grupos etéreos muestra que tanto en el caso de los hombres como de las 

mujeres, el grupo de personas en edades entre 20-39 años representa más del 50% de la 

cuenca”. 

 

Las actividades económicas en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas 

y Chili Barragán 

 

En las restantes cuencas no se tiene la información detallada respecto de las actividades productivas 

al nivel de la cuenca Amaime. Sin embargo, se encuentra un común denominador en todos los 

municipios que conforman el área de estudio y es que la base económica la sustenta la agricultura, 

que se constituye en el sector primario, el cual genera las cadenas de los restantes sectores, como el 

sector secundario y terciario. El caso de Palmira es similar a lo que sucede en los restantes 

municipios donde gran parte de la dinámica económica se genera a partir de la caña de azúcar y de 

otros cultivos, mediante el proceso de industrialización que a su vez genera la cadena de servicios 

asociados, como los bancarios, internet, proveedores de partes y equipos entre otros. Esta dinámica 

que desde el desarrollo de la hacienda en el Valle, generaron la construcción de vías de 

comunicación que conectaran este importante sector con la ciudad de Cali ya erigida como capital y 

que en la actualidad se expresa a través de la dobla calzada y la malla vial como un gran proyecto 

regional y nacional, que unido al aeropuerto internacional, a la construcción de la zona franca en el 

municipio de Palmira, sitúan la región como un eje del desarrollo del Valle del Cauca.  

 

Sin embargo, a pesar de la dinámica económica generada con la producción de la caña, también a 

esta se le atribuye parte del desempleo de la zona, pues desplazó cultivos que requieren menos 

tecnificación y por tanto, generan mayor mano de obra. En el POMCH DEL Amaime (2010), dicen: 

“el 61% del área total de la cuenca está ocupada por cultivos agrícolas, y que de ese 61% del área 

poco menos del 92% está sembrado en caña de azúcar, cultivo que se ha ido expandiendo a través 

de los años. La transición en las actividades económicas en la cuenca han traído cambios no solo 

económicos, pero también sociales y ambientales. Un ejemplo claro de un cambio socioeconómico 

es el empleo. Este cambio se ha dado principalmente por la invasión del cultivo de caña en la 

cuenca, puesto que esta actividad se encuentra bastante desarrollada y tecnificada en el 

departamento, y por lo tanto se ha reducido la demanda de trabajo para los cortadores y personas 

que antes vivían de trabajar en esta, y otras actividades que han sido desplazadas o erradicadas 

como la ganadería y otros cultivos. La consecuencia directa del déficit de demanda de trabajo en la 

actividad cañera, es el desplazamiento de las personas que antes vivían y trabajaban en las zonas 

donde hoy se siembra caña hacia la zona urbana u otros municipios en búsqueda de oportunidades 

laborales. Las consecuencias sobre el medio ambiente se tratan más a fondo a continuación”. Lo 
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anterior está de acuerdo con lo planteado por en el estudio socioeconómico de la Gobernación del 

Valle, relacionado con la producción de uva. En el documento dice: “El municipio de El Cerrito, en 

el período 2001-2011, experimentó una caída un poco mayor que Ginebra 18.4% en la superficie 

plantada con Uvas, descendiendo de 196 a 160 hectáreas respectivamente; de esta forma su 

participación a nivel departamental cayó 7.7 pp al pasar de representar el 14.9% al 7.2%. Otros 

municipios donde se ha reducido el área plantada con Uvas en menor proporción son: Tuluá, 

Riofrio, Buga y Andalucía”. Cabe anotar, que en ese periodo se incrementó en el municipio la 

producción de caña. En el mismo documento dice: “Ordoñez et al. (2009), afirman que los frutales 

generan en términos medio anual 0.64 empleos directos por hectárea, y 2.3 empleos indirectos en 

otras actividades; tales como la cosecha, clasificación, distribución de frutas en puertos, aeropuertos 

galerías y centros de abastecimientos mayoristas y minoristas, así como en los procesos de 

transformación agroindustrial y actividades conexa con el comercio exterior”.  

 

En el caso de Sevilla, aunque la participación de la caña es escasa, sobresalen otros productos, 

especialmente de ladera, con gran representatividad en el mercado regional, como se vio en la 

descripción de las actividades agrícolas. Las actividades agrícolas no solo se restringen a la 

agroindustria de la caña de azúcar, sino que como se vio, la región tiene un papel muy importante 

en la soberanía alimentaria regional por el aporte en la producción frutícola, hortícola, de cultivos 

permanentes y otros, los cuales se constituyen en los elementos básicos de la canasta familiar de los 

vallecaucanos por la oferta del mercado y por la tradición.  

 

Por otra parte, la economía agrícola no agroindustrial, está asociada a otros productos, como los 

pecuarios, que no solo aportan a la economía y alimentación urbana, sino que es la principal fuente 

generadora de ingresos de las zonas rurales y aún de los propietarios ausentistas que tienen 

propiedades en el área. La ganadería es uno de los sistemas asociados a la economía campesina, así 

como la producción piscícola y de especies menores. Igualmente la ganadería ocupa un renglón en 

la economía local y regional, pues como se vio en los cuadros de actividades pecuarias, ocupa la 

mayor parte del territorio, generando en parte también parte de los conflictos ambientales más 

severos de la región.  

 

Las otras actividades importantes en la economía regional, se encuentran dispersas en el turismo, en 

especial en Buga, con el turismo religioso, Ginebra con el festival de Música Andina, como un 

importante referente cultural, asociado además a la gastronomía local, las haciendas tradicionales, 

valores escénicos y naturales como la Reserva Natural Laguna de Sonso, las reservas de la sociedad 

civil, el Parque Natural Regional El Vínculo y otros. También se desarrollan otras actividades de 

importancia regional como la industria de las curtiembres, que por el impacto ambiental que 

generan, constituyen en un problema ambiental.  

 

Indicadores de mercado laboral de población sisbenizada en los municipios del área 

 

Para el 2013 se puede ver en la zona la proporción de personas que conforman la tasa bruta de 

participación, es aproximadamente el 50% de la población que se encuentra en los rangos más altos 

de población de los municipios, por lo que se puede considerar bajo el nivel de empleo, lo que 

puede ser crítico a futuro, pues la población con índice de envejecimiento también es alta. En 
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cuanto a la tasa global de participación, que muestra la presión de la PEA en el mercado laboral es 

muy alta considerando la cantidad de población en esta categoría, especialmente en los municipios 

de Buga, Candelaria, Palmira, Sevilla y Tuluá. La PET es muy alta frente a la PEA, lo que muestra 

la dependencia económica que hay la zona.  Se puede ver que cinco (41%) de los municipios tienen 

una tasa de desempleo superior a la tasa departamental, en tanto que seis municipios tienen una tasa 

de ocupación superior. No se tiene información sobre el mercado laboral por género ni rangos de 

edad.  

 

Cuadro 49. Indicadores de mercado laboral en los municipios en el entorno regional de los complejos de 

páramos Las Hermosas y Chili Barragán con relación al Valle del Cauca 

 

MUNICIPIOS 

AÑO 2013 

PT PET PEA O D 
TBP 

(%) 

TGP 

(%) 

TO 

(%) 

TD 

(%) 

Andalucía     17.080     14.349      5.546        4.426    1.120  32,47 38,65 30,85 20,19 

Guadalajara de Buga     91.525     76.526    30.379      23.310    7.069  33,19 39,70 30,46 23,27 

Bugalagrande    20.454     17.249     6.765        6.014       751  33,07 39,22 34,87 11,10 

Candelaria     66.811     55.192    23.017     19.433    3.584  34,45 41,70 35,21 15,57 

El Cerrito      9.421      7.644      3.127       2.928       199  33,19 40,91 38,30 6,36 

Florida    44.307     35.755    12.522     10.187   2.335  28,26 35,02 28,49 18,65 

Ginebra     16.748     14.018     5.490        4.934      556  32,78 39,16 35,20 10,13 

Guacarí    26.268    21.598      7.814       4.695    3.119  29,75 36,18 21,74 39,92 

Palmira  213.025   179.803    72.364     60.034  2.330  33,97 40,25 33,39 17,04 

Pradera    45.469     36.031    13.365     11.337   2.028  29,39 37,09 31,46 15,17 

San Pedro 12.602  10.502  3.989  3.182  807  31,65 37,98 30,30 20,23 

Sevilla 37.095  31.031  13.191  11.521  1.670  35,56 42,51 37,13 12,66 

Tuluá 138.631  114.128  52.540  42.559  9.981  37,90 46,04 37,29 19,00 

Ulloa 4.685  3.795  1.468  1.276  192  31,33 38,68 33,62 13,08 

VALLE 744.121  617.621  251.577  205.836  45.741  33,81 40,73 33,33 18,18 

Fuente: Anuario Estadístico del Valle 2013 

 

Dependencia en el área de estudio 

 

Un indicador importante a tener en cuenta para conocer las condiciones económicas de una 

población es el de dependencia18. De acuerdo al análisis llevado a cabo hasta el 2013, el indicador 

de dependencia para la zona, entre el 2012 y 2013, es así: el 23% de la población (menos de 15 

años) y el 12% de la población (mayores de 60 años), son sostenidos por el 64%, que corresponde al 

rango de 16 a 60 años, es decir el 64%. Este dato difiere del Departamento donde el segmento de la 

población de 16 a 60 años es inferior a al rengo de menores de 15 años y mayores de 60. Proyectado 

este dato al mediano plazo puede indicar un alto envejecimiento de la población mayor a 16 años, 

mientras el crecimiento de la población joven es poco (Anexo 5 Cuadro 16). 

 

Conflicto armado y delincuencia común en el área de estudio 

 

Conflicto armado 

                                                           
18 Corresponde a las personas menores de 15 años y mayores de 60 años, dividido en la población productiva que está 
en los rangos de 15 - 59 años, multiplicado por 100. 
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El Valle del Cauca por su situación estratégica como corredor montañoso que conecta las 

cordilleras del país y por sus diferentes accesos al pacífico, ha sido caracterizado desde hace 

décadas como un departamento con alto conflicto armado, inicialmente por las guerrillas de las 

FARC, ELN, M-19, luego Báteman Cayón y posteriormente por los grupos paramilitares y las 

bandas asociadas al narcotráfico. Aunque algunos actores tienen en este momento menos presencia 

o han salido del territorio para darles paso a nuevos actores armados, en este momento la situación 

de orden público en el departamento sigue siendo crítica. En el 2012 el Valle del Cauca fue uno de 

los cinco primeros departamentos en Recibir población desplazada con 277.000 personas, según el 

Informe Nacional de Desplazamiento Forzado (2013).  

 

Una situación particular ha tenido el área de trabajo que comprende el entorno regional de los 

complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán, donde desde 1999 se agudizó el conflicto 

armado con la llegada del paramilitarismo y la confrontación armada entre los actores ilegales, pero 

también las fuerzas regulares del ejército. La Oficina de Gestión de Paz (2007)19, elaboró un 

diagnóstico de la situación de orden público caracterizando los actores armados según las regiones 

del Departamento, que se muestran a continuación en el siguiente cuadro. 

 

En el transcurso del tiempo el conflicto ha tenido otras dinámicas y aunque han disminuido las 

situaciones, sigue siendo una realidad muy importante por la violación a los derechos humanos y la 

violación en muchos casos del DIH, mediante acciones como los ataques con minas antipersonal, 

desaparición forzada, desplazamiento, secuestro, asesinatos y masacres. En el transcurso de 1999 y 

2012, según listado de la oficina de Gestión de Paz y Convivencia20, se presentaron 173 accidentes 

e incidentes con minas antipersonal de la siguiente manera: Bugalagrande 3, Buga 37, El Cerrito 1, 

Florida 78, Palmira 18, Pradera 21, San pedro 5, Sevilla 1 y Tuluá 22. La distribución de eventos 

desde 1998 es de 2 en 1998, 1 en 1999, 1 en 2002, 12 en 2004, 8 en 2005, 19 en 2006, 48 en 2007, 

20 en 2008, 14 en 2009, 19 en 2010, 17 en 2011 y 16 en 2012. De ellos 127 heridos y 42 muertos, 3 

mujeres, 39 hombres, 13 civiles muertos, 22 civiles heridos, 109 de la fuerza pública heridos, 29 

muertos, 164 mayores de edad y 9 menores, de ellos, 6 hombres y 3 mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Hoy Alta Consejería para la Paz y los Derechos Humanos. 
20 http://www.valledelcauca.gov.co/gestionpaz/publicaciones.php?id=21644 
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Cuadro 50. Presencia de actores armados en la Zona Centro y Norte del Departamento 

 

MUNICIPIOS ACTORES 

PRESENTES 

TIPOS DE HECHOS TIPOS DE 

DESPLAZAMIENTO 

ZONA CENTRO 

Caicedonia 

Sevilla 

Andalucía 

Tuluá 

San Pedro 

Buga 

Bugalagrande 

FARC EP: Columnas 

Víctor 

Saavedra, Alirio Torres 

y la Compañía Alonso 

Cortez. 

MACHOS Y 

RASTROJOS (Grupos 

al servicio del 

Narcotráfico): En 

algunas zonas rurales y 

cascos urbanos. 

Amenazas 

Asesinatos selectivos 

Masacres 

Extorsiones 

Enfrentamientos entre 

Grupos 

Armados Ilegales y 

Ejército. 

Transitorios, de 

protección hacia cascos 

urbanos municipales de 

la región. 

De larga duración y 

definitivos 

principalmente hacia 

Tuluá, Buga, 

Cali, Pereira. 

Características de la confrontación:  

 Disputa por control geoestratégico de la cordillera central de los departamentos de Quindío, 

Tolima y Valle del Cauca. 

 Grupos al servicio del narcotráfico generan territorios “seguros” a jefes del narcotráfico. 

ZONA SURORIENTAL 

Florida 

Pradera 

Palmira 

El Cerrito 

Guacarí 

Ginebra 

FARC EP: Columnas 

Gabriel 

Galvis y Alonso Cortés 

MACHOS Y 

RASTROJOS (Grupos 

al servicio del 

Narcotráfico): 

Principalmente en 

cascos urbanos. 

Antigua presencia 

paramilitar en estos 

municipios. 

Asesinatos selectivos 

Enfrentamientos Fuerza 

Pública- 

FARC 

Incidentes con Minas 

Antipersonal 

Principalmente 

transitorios y de 

protección al interior 

del territorio o hacia 

cascos urbanos 

municipales. 

En menor medida 

ocurren de larga 

duración y definitivos 

principalmente hacia 

Cali. 

Características de la confrontación:  

 Disputa por control geoestratégico de la zona limítrofe entre Valle del Cauca, Cauca, Huila y 

 Tolima. 

 Florida y Pradera fueron escogidas por las FARC como posible zona para un eventual 

 intercambio humanitario. 

 Grupos al servicio del narcotráfico y desmovilizados en cascos urbanos. 

Fuente: Gobernación del Valle, PIU 2007 

 

Igualmente en el área se han desarrollado otras acciones que atentan contra los derechos humanos y 

el DIH, que de acuerdo al Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

(2011)21, es así como se reportan 11 secuestros entre 2010 y 2011 en el área, de 48 en el Valle; entre 

el 2008 y 2010 dos masacres en los municipios de Buga y Bugalagrande con 10 víctimas, de 3 en el 

                                                           
21 http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/DiagnosticosDepartamento.aspx 
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Departamento; entre 2010 y 2011, dos masacres de 5 en el Valle con 10 víctimas. Igualmente, entre 

2008 y 2010 se reportan 18 acciones armadas de los grupos al margen de la ley de 47 acciones en el 

Departamento y 10 acciones armadas por iniciativas de la fuerza pública. Entre 2010 y 2011 hubo 

10 acciones armadas de los grupos al margen de la ley y cuatro de las fuerzas armadas de 11 en el 

departamento. Igualmente entre 2008 y 2010 reporta 87 incidentes de minas antipersonal (map), 

municiones sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (Aei), de los 103 del Valle del 

Cauca en ese mismo periodo y entre 2010 y 2011 reporta 39 accidentes generados por map, muse y 

aei, con relación 46 casos en el Valle en ese periodo. 

 

De acuerdo a la Gobernación del Valle, datos del Anuario Estadístico (2013), el número de 

victimizaciones reportado en el periodo del 2010 y 2012, muestra que la relación con el 

Departamento en el 2010 es del 39,5%, en el 2011 es del 37,9% y en el 2012 es del 36,75%. La 

variación es la siguiente: 

 

Cuadro 51. Variación de victimizaciones en los municipios en el entorno regional de los complejos de 

páramos Las Hermosas y Chili Barragán entre 2010 y 2012 
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Andalucía 1.217 10,1% 1.289 6,9% 5,9% 1.564 8,3% 21,3% 

Bugalagrande 797 6,6% 975 5,2% 22,3% 1.162 6,2% 19,2% 

Candelaria 0 0,0% 531 2,8%   - 636 3,4% 19,8% 

El Cerrito 626 5,2% 1.185 6,3% 89,3% 1.508 8,0% 27,3% 

Florida 1.592 13,3% 2.034 10,8% 27,8% 1.070 5,7% -47,4% 

Ginebra 512 4,3% 608 3,2% 18,8% 738 3,9% 21,4% 

Guacarí  0 0,0% 519 1,1%   - 679 1,4%   

Guadalajara De Buga 0 0,0% 531 2,8%   - 636 3,4% 19,8% 

Palmira 797 6,6% 975 5,2% 22,3% 1.162 6,2% 19,2% 

Pradera 1.592 13,3% 2.034 10,8% 27,8% 1.070 5,7% -47,4% 

San Pedro 0 0,0% 531 2,8%   - 636 3,4% 19,8% 

Sevilla 0 0,0% 92 0,5%   - 201 1,1% 118,5% 

Tuluá 4.880 40,6% 7.466 39,8% 53,0% 7.802 41,4% 4,5% 

TOTALES 12.013 100,0% 18.770 98,3% 56,2% 18.864 97,8% 0,5% 

Gobernación del Valle, Anuario estadístico 2013 

 

Sobre el desplazamiento forzado, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas 

presenta el siguiente informe a 2012 (Anexo 5 Cuadro 17). 

 

Por otra parte, la información de la Gobernación del Valle, con base en los datos del Observatorio 

Departamental de Prevención y Control de la Violencia de la Secretaría de Gobierno Departamental 

sobre desaparición forzada en el Departamento, entre 01 de enero de 2005 y el 21 de octubre de 

2013, se muestra la situación en el Anexo 5 Cuadro 18.   
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Con base en los datos del registro único de víctimas municipios que presenta la Gobernación del 

Valle, se elabora el siguiente un cuadro comparativo entre el número de expulsiones y recepciones 

en los municipios entre el 2010 y el 2011 (Anexo 5 Cuadro 19): 

 

Teniendo en cuenta la situación de orden público del departamento agudizada a partir de 1999, la 

Gobernación del Valle y el Gobierno nacional iniciaron la implementación de acciones tanto de 

prevención como de mitigación del conflicto, generándose la Política Departamental de Paz (2007), 

con cinco ejes sobre los que se ha avanzado que son: 

 

1. “Realizar acciones de Paz y Convivencia que contribuyan al logro de la paz, tanto en la región 

como a nivel nacional, que faciliten la disminución de hechos generadores de violaciones de 

Derechos Humanitarios, Derecho Internacional Humanitario, el logro del Acuerdo Humanitario 

y la superación del desplazamiento”.  

2. “Generar estrategias de reparación, reconciliación y perdón que permitan la restauración de 

derechos de las poblaciones afectadas por el conflicto con acciones como apoyo a los procesos 

de retorno generando las condiciones de defensa de los derechos humanos, la verdad, la 

reconciliación”. 

3. “Propiciar el empoderamiento tanto de los entes municipales, como de las organizaciones para 

generar condiciones de disminución de la crisis humanitaria, elevando para ello niveles de 

gestión con el orden local, regional, nacional y con la Cooperación Internacional”. 

4. “Facilitar a los entes territoriales de las regiones, institucionalidad y organismos de cooperación 

la generación de información, estudios, sistematización, líneas de base que aporten a la toma de 

decisiones adecuada y facilitar intervenciones en los diferentes temas de paz, convivencia, 

atención a consecuencias de la confrontación armada, entre otras”. 

5. “Propiciar procesos de identificación, diagnóstico y planificación de planes de prevención y 

contingencia en zonas de confrontación armada que puedan generar condiciones humanitarias, 

económicas, sociales, y de autonomía, que permitan a las comunidades afrontar la problemática 

de la violencia sin afectar mayormente sus proyectos de vida y mejorar la capacidad de 

incidencia tanto en las comunidades, como en las instituciones protegiendo los derechos de 

comunidades afectadas por el conflicto”. 

 

En la atención y protección de las víctimas, así como a la prevención del conflicto se han venido 

desarrollando acciones en el marco institucional, entre las que se encuentra la creación de la Alta 

Consejería para la paz y los derechos humanos en la Gobernación del Valle desde donde se trabaja 

con el observatorio departamental de paz, la reparación de víctimas, se iniciará la elaboración del 

Plan de Acción contra Minas Antipersonal y se hace seguimiento a los compromisos contemplados 

en la ley y normatividad.  

 

Una de las acciones de intervención del Estado en las zonas de conflicto que han sido consideradas 

estratégicas en el conflicto nacional, es el inicio de la implementación de La Política Nacional de 

Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT).  Con ella se busca la recuperación del 

territorio escenario del conflicto por parte del Estado, con presencia armada y la generación de 

infraestructuras físicas y sociales para afianzar la presencia y gobernabilidad en dichos territorios. 
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En el Valle del Cauca, entraron como áreas estratégicas los municipios de Florida y Pradera22, lo 

cual ha sido cuestionado por algunos sectores comunitarios que ven esto como mayor presencia de 

actores armados y confrontaciones, donde la población civil puede ser la más afectada.  

 

 

9.3.  Necesidades básicas insatisfechas 

 

El análisis de las NBI indica la cantidad de pobres y de personas en condiciones de miseria, de 

acuerdo al cumplimiento de criterios relacionados con la vivienda23, con viviendas con alta 

dependencia económica y niños en edad escolar que no asistan a la escuela. Según el censo 2005, 

base de las proyecciones socioeconómicas en el país, en las proyecciones al 2014 se nos muestra el 

total de hogares.  De acuerdo a los datos arrojados por el DANE en el censo 2005, se puede ver que 

en el área se presentan situaciones de pobreza y miseria en todos los municipios, siendo 

especialmente notable que la mayor proporción de pobreza se presenta en el resto, exceptuando los 

municipios de Candelaria que tiene unas condiciones muy particulares como ya se dijo, y es que la 

zona rural está densamente poblada y tiene una amplia vinculación con los sectores productivos. El 

otro caso es el de El Cerrito, un municipio que tiene desarrollado ampliamente el sector hortícola en 

la zona de ladera y frutícola en la zona plana y con ello ha generado condiciones de bienestar como 

vías públicas, servicios de acueducto, telefonía, educación, entre otros. Se puede ver que 15,22% de 

la población ubicada en la cabecera de los municipios presenta situación de pobreza, frente al 

24%,19 que se presenta en la zona rural. En tanto que el 2,74% de la población de los municipios 

presenta condiciones de miseria en la cabecera y el 5,4% en el resto. En total, el 17,6% de la 

población de la zona se encuentra en condiciones de pobreza y el 3,2% se encuentra en condiciones 

de miseria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/pol%C3%ADtica-nacional-de-consolidaci%C3%B3n-y-
reconstrucci%C3%B3n-territorial 
23 i. Viviendas inadecuadas para habitación humana en razón de los materiales de construcción utilizados. 
ii. Viviendas con hacinamiento crítico. (Más de tres personas por cuarto de habitación). 
iii. Vivienda sin acueducto o sanitario.  
iv. Viviendas con alta dependencia económica (más de tres personas por miembro ocupado) y el jefe hubiera aprobado 
como máximo dos años de educación primaria. 
v. Viviendas con niños entre 6 y 12 años que no asistieran a la escuela. 

 



Entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 52. Necesidades básicas insatisfechas en los municipios del área de estudio a 2012 en la cabecera en 

el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán  
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ANDALUCIA 16,80 8,62 2,70 23,64 0,97 38,45 2,48 28,21 5,97 16,24 0,94 29,74 10,08 11,77 

GUADALAJARA DE 
BUGA 

9,47 11,74 1,11 40,49 0,08 54,93 0,41 40,64 3,54 22,17 0,91 43,53 5,64 15,51 

BUGALAGRANDE 14,51 8,67 2,94 21,35 1,77 27,63 0,40 43,57 6,58 14,21 1,19 32,49 7,86 11,94 

CANDELARIA 17,89 7,95 3,77 19,85 2,17 24,54 1,34 29,38 6,58 13,28 1,85 30,61 11,18 11,23 

EL CERRITO 19,44 8,13 3,66 26,14 0,12 91,66 0,60 38,69 5,55 19,72 3,39 26,58 14,31 10,36 

FLORIDA 18,48 7,97 2,47 25,48 0,49 49,29 0,86 32,20 5,73 14,83 2,18 26,81 12,25 10,46 

GINEBRA 11,41 7,91 1,11 25,67 0,10 27,94 0,73 7,00 4,31 12,75 0,88 29,38 6,50 11,82 

GUACARI 19,31 7,79 3,44 23,45 2,22 23,71 0,70 36,70 8,95 12,95 0,75 44,03 10,80 11,75 

PALMIRA 10,04 11,09 1,35 41,42 0,66 47,70 0,12 55,88 4,12 19,33 2,67 23,09 3,83 19,17 

PRADERA 22,80 6,72 5,33 16,79 4,77 16,77 3,19 20,60 5,54 14,92 2,81 26,40 14,65 9,38 

SAN PEDRO 12,31 7,09 2,05 22,69 0,42 37,56 0,43 35,81 3,74 15,41 2,67 16,96 7,27 9,40 

SEVILLA 16,08 8,58 4,20 18,39 1,38 35,43 3,55 20,96 6,68 13,99 2,19 27,71 8,63 12,24 

TULUA 13,40 9,45 2,30 31,45 1,14 44,60 0,60 34,14 4,65 19,00 1,89 28,97 8,46 12,69 

TOTAL 15,53 8,59 2,80 25,91 1,25 40,02 1,19 32,60 5,53 16,06 1,87 29,71 9,34 12,13 

 

Fuente: Proyecciones DANE 

 

Cuadro 53. Necesidades básicas insatisfechas en el área de estudio en el resto a 2012 en el entorno regional de 

los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán  
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ANDALUCIA 24,31 16,60 4,54 45,96 4,03 44,85 0,92 70,27 0,39 0,00 5,32 42,18 18,36 20,72 

GUADALAJARA DE 
BUGA 

25,56 9,30 6,66 21,13 7,48 19,39 0,31 61,05 9,43 18,57 2,39 31,27 14,04 15,45 

BUGALAGRANDE 29,18 7,84 5,44 27,31 6,40 23,79 0,12 135,38 7,69 18,62 4,31 28,75 18,38 12,37 

CANDELARIA 13,20 14,12 1,19 50,38 2,74 30,76 0,00 0,00 6,99 22,78 1,35 37,70 3,30 27,35 

EL CERRITO 17,50 11,53 2,53 29,35 2,12 33,57 0,23 90,59 5,84 19,75 3,38 28,51 8,53 17,85 

FLORIDA 30,27 5,84 9,08 8,25 13,33 5,44 4,93 3,56 9,25 12,20 2,84 17,34 12,05 11,62 
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GINEBRA 22,96 9,05 4,34 27,89 4,23 26,23 0,97 47,48 7,18 20,07 3,27 28,83 13,61 13,23 

GUACARI 24,44 9,04 2,90 32,61 4,38 25,57 0,00 0,00 7,11 21,07 1,16 42,96 14,72 12,88 

PALMIRA 23,64 7,97 4,95 22,21 5,77 18,08 0,04 96,64 7,07 17,40 3,26 25,64 14,36 11,19 

PRADERA 30,24 7,27 8,83 15,57 10,27 10,53 2,15 29,73 9,75 16,44 3,91 20,04 14,68 11,28 

SAN PEDRO 19,11 9,77 2,07 32,71 1,73 29,19 0,41 63,66 5,27 23,35 0,96 52,40 13,03 12,99 

SEVILLA 24,38 16,85 2,26 70,71 3,02 56,40 0,04 0,00 5,53 50,98 5,14 40,88 14,44 21,86 

TULUA 29,97 7,94 13,41 13,67 10,25 16,95 1,46 42,13 11,23 17,17 6,73 23,22 17,21 11,45 

TOTAL 24,21 10,24 5,24 30,59 5,83 26,21 0,89 49,27 7,13 19,88 3,38 32,29 13,59 15,40 

Fuente: proyecciones DANE 

 

Cuadro 54. Necesidades básicas insatisfechas en el total de la población en 2012 en el entorno regional de los 

complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán  
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ANDALUCIA 18,44 7,78 3,10 21,78 1,64 29,95 2,14 26,39 4,75 15,94 1,90 28,29 11,89 10,47 

GUADALAJARA DE 
BUGA 

11,56 8,78 1,83 23,60 1,04 18,45 0,40 37,07 4,30 16,72 1,10 32,50 6,73 12,06 

BUGALAGRANDE 21,31 5,90 4,10 18,71 3,92 19,22 0,27 44,18 7,09 11,73 2,63 23,17 12,74 9,17 

CANDELARIA 14,51 9,67 1,90 25,16 2,58 24,26 0,37 29,38 6,88 17,09 1,49 26,87 5,49 13,47 

EL CERRITO 18,69 6,66 3,22 20,25 0,90 31,72 0,46 35,84 5,66 14,22 3,39 19,67 12,06 8,97 

FLORIDA 21,63 5,45 4,23 11,87 3,92 6,72 1,95 10,71 6,67 10,38 2,36 19,03 12,20 8,29 

GINEBRA 18,10 6,97 2,98 23,86 2,50 25,77 0,87 30,70 5,97 14,51 2,26 24,58 10,62 10,29 

GUACARI 21,42 5,92 3,22 19,08 3,11 17,87 0,41 36,70 8,19 11,23 0,92 30,75 12,41 8,70 

PALMIRA 12,75 7,59 2,07 24,11 1,68 19,46 0,10 51,78 4,70 14,51 2,79 18,69 5,93 11,29 

PRADERA 23,80 5,71 5,80 13,74 5,51 12,85 3,05 18,87 6,10 12,24 2,96 22,01 14,65 8,26 

SAN PEDRO 16,52 7,29 2,06 22,07 1,24 25,85 0,42 41,37 4,69 16,93 1,61 22,11 10,84 9,97 

SEVILLA 18,23 8,10 3,70 19,11 1,81 31,62 2,64 20,88 6,38 15,78 2,96 23,90 10,14 11,17 

TULUA 15,75 7,23 3,87 17,37 2,43 20,60 0,73 27,20 5,58 14,44 2,57 20,17 9,70 9,93 

TOTAL 17,90 7,16 3,24 20,05 2,48 21,87 1,06 31,62 5,92 14,29 2,23 23,98 10,41 10,16 

Fuente: Tomado de datos del DANE 

 

9.4.  Análisis de desempeño y finanzas públicas de los municipios del área de 

trabajo 

 

El índice de desempeño integral de los municipios se determina teniendo en cuenta los indicadores 

de Capacidad administrativa, Requisitos legales, Eficacia, Eficiencia, Desempeño fiscal y Gestión. 

Esta calificación se realiza con el siguiente puntaje: sobresaliente (>=80), satisfactorio (satisfactorio 

(>=70 y <80), medio (>=60 y <70), bajo (>=40 y <60) y crítico (<40).  

 

De acuerdo al Departamento de Planeación Nacional, el índice de desempeño de los municipios en 

el área de trabajo es el siguiente: Se puede observar ningún municipio tiene un índice Sobresaliente, 

mientras que Bugalagrande, Candelaria, Florida, Palmira, Sevilla y Tuluá tienen un índice 

Satisfactorio; Andalucía y El Cerrito un índice Medio y Florida, Ginebra y Pradera, tienen índice 
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Bajo. El promedio de los municipios del área nos arroja un índice de 70,3%, el cual es satisfactorio. 

Uno de los indicadores que mide el desempeño de los municipios es la Eficacia, que básicamente 

mide el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, que como se puede ver solo superan el 

70% los municipios de Candelaria, Sevilla y San Pedro. Este indicador es muy importante porque 

demuestra la capacidad planificadora de los municipios. Se considera que el cumplimiento de las 

metas del plan de desarrollo impulsa la gestión financiera del municipio y es la carta de 

presentación que genera credibilidad en la ciudadanía. El promedio de eficacia de los municipios es 

de 55.62%, que es Baja (Anexo 5 Cuadro 20). 

 

En cuanto a la eficiencia, se considera que mide la relación óptima entre los productos logrados y 

los insumos empleados para lograrlos, en la prestación de servicios básicos como la educación, 

salud, agua potable u saneamiento básico. En ese sentido, se puede ver en los municipios del área 

nos da un 60.37% que es Medio.  

 

En requisitos legales busca verificar el cumplimiento de los requisitos legales para la ejecución 

adecuada del Sistema General de Participaciones por parte de los municipios. En este indicador el 

desempeño promedio de los municipios fue del 70,94%, que pro aproximación equivale a 

Satisfactorio.  

 

Finalmente, el Índice de Gestión administrativa y fiscal es entendido como la capacidad 

administrativa, financiera y sectorial que tienen los municipios para cumplir el Plan de Desarrollo y 

sus funciones. Considera aspectos como estabilidad de personal directivo, profesionalización de la 

planta de personal, disponibilidad de computadores, automatización de procesos y modelo de 

control interno. Para los municipios del área, el porcentaje de cumplimiento en promedio es del 

77,88%, lo que los sitúa en un rango sobresaliente (Anexo 5 Cuadros 21, 22, 23 y 24). 

 

Los anteriores indicadores son muy importantes para medir el accionar de los municipios y deben 

ser un punto de partida para el establecimiento de nuevas metas dentro de los planes de desarrollo.   

 

9.5.  El área en el contexto de desarrollo regional  

 

El Valle del Cauca en los últimos años venía bajando sus indicadores de condiciones 

socioeconómicas, por lo cual no estaba inmerso en los procesos de modernización que ha 

significado la apertura del país a las poderosas economías orientales, norteamericanas y europeas. 

Por esta razón, en el 2013 Planeación Departamental formuló el Plan Maestro del Valle 2003 a 

2015. Este diagnóstico permitió ver las principales falencias a subsanar para iniciar un proceso de 

desarrollo que le permitiera avanzar en la competitividad en el sector económico, el cual está ligado 

a todos los restantes sectores del desarrollo, siendo el eje ambiental uno de los que más se hallaba 

afectado.  

 

Uno de los primeros elementos a analizar en la dinámica de organización territorial del momento, 

tiene que ver con los diferentes contextos que relacionan los municipios. No solo las diferencias 

productivas, sino ambientales, sociales, demográficas y económicas, hacen que el departamento 

tengan unas dinámicas diferentes, por lo que se avanzó en una investigación que pudiera develar ese 
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ordenamiento atendiendo a las particularidades de cada localidad. De esta manera se realizó una 

regionalización del Departamento que ha permitido hacer una lectura más local de las realidades de 

la región. Esa regionalización clasifica en cuatro al departamento: zona norte, zona centro, zona sur 

y zona Pacífico (Falla, 2004). Uno de los elementos conceptuales que permite llegar a esta 

regionalización es la noción de “sistema de ciudades”. Según la autora, “el sistema de ciudades se 

entiende como la capacidad productiva y de servicios de asentamientos de diferentes tamaños y 

características funcionales (centros rurales de servicios, centros de mercado, ciudades intermedias y 

centros regionales), para proporcionar los servicios sociales y actividades económicas que 

promuevan el desarrollo regional. Este concepto es pertinente desde el punto de vista del equilibrio 

territorial, pues si se trata de alcanzar un desarrollo geográficamente difundido, los gobiernos deben 

invertir con un patrón de dispersión geográfica. La concentración en una o en pocas ciudades no 

conducirá automáticamente a la difusión del desarrollo en un proceso gradual hacia abajo”.  

 

Ese sistema de ciudades que a través de la regionalización vincula a unos ejes urbanos con las 

ciudades intermedias y un área metropolitana, yendo más allá incluso de los límites del 

Departamento, se convierte en el actual eje de la planificación del departamento, con una visión que 

se construye de la región pero también desde lo local y con una mirada hacia el futuro. En ese 

sentido, con la base del Plan Maestro 2003-2015, se ha construido la Visión Valle 2032, con la cual 

se proyecta un departamento que busca avanzar hacia la competitividad en todos los sectores. El 

reto de la región es aprovechar todas las ventajas competitivas que se tienen por las características 

geográficas, que le han dado una ubicación estratégica en el suroccidente del país, con la 

posibilidad de conectar toda la economía nacional e internacional y convertirse en un polo de 

desarrollo. Es así como bajo esta visión prospectiva, los municipios del área de influencia de los 

páramos son ejes fundamentales en toda esta estrategia, llegando incluso a superar al municipio de 

Cali en situaciones como la calidad de vida de medido según las NBI.  

 

En el marco de la visión Valle 2032, el departamento ha venido consolidando diferentes estrategias 

de vinculación del sistema de ciudades a los escenarios de competitividad nacional. Esa visión ha 

sido articulada sobre un eje muy importante que es la protección de la biodiversidad como uno de 

los pilares del desarrollo y que se entiende cuando se analiza que las principales actividades 

productivas de la zona de estudio, son agropecuarias, por lo que la sabe natural es indispensable 

para mantener e incrementar la productividad.  

 

En el marco del ejercicio de prepararse para los retos que los tratados de libre comercio exponen, 

los municipios se han venido organizando para gestionar como bloques el mejoramiento de sus 

condiciones. Así, se constituyó el grupo de los ocho, posteriormente ampliado al grupo de los 11, en 

el cual se encuentran los municipios de Buenaventura, Candelaria, Dagua, La Cumbre, Santiago de 

Cali, Jamundí, Pradera, Palmira, Florida, Vijes y Yumbo. De esta manera se ha avanzado en grupo 

hacia la consolidación de una estructura económica y social que pueda garantizar las ventajas de la 

apertura de los TLC. En esa ruta, el Valle ha venido consolidando la infraestructura necesaria para 

esos retos con grandes proyectos. En ese marco en la Agenda Prospectiva del Valle del Cauca 2013-

2032 (Ortís, 2014), buscando llenar cada uno de los vacíos evidenciados en el Plan Maestro, 

avanzando en grandes proyectos. 
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En el encuentro “Encuentro Transformación Productiva del Valle del Cauca”, realizado en 

noviembre de 2013, la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación presentó los proyectos que 

están en el plan vial del departamento apoyados por la Nación, la Gobernación y los municipios, lo 

cual se transcribe en cursiva a continuación:  

 

 

 

 

a) Vías para la productividad  

 

El plan vial departamental se concentra en trece ejes viales, los cuales están conformados por 

diferentes vías que lo integran a lo largo de su recorrido y por otras vías que se conectan a este. 

Estas vías son importantes para el desarrollo de la productividad del Departamento. Estos ejes 

viales son:  

 

• Vía cordillerana  

• Vía Simón Bolívar  

• Vía Jamundí-Robles-Timba  

• Vía Cali-Candelaria  

• Vía Quebradagrande-La Victoria-Miravalle-Sevilla-La Unión  

• Vía Quebrada Nueva-Zarzal-Roldanillo-El Dovio  

• Vía Trujillo-Riofrio-Tuluá-San Rafael-Puerto Frazadas-Barragán  

• Vía la Uribe-Sevilla-El Alambrado 

• Vía Buga-Barragán-límites al Tolima (vía a Roncesvalles)  

• Vía El Placer-El Paraíso-Ginebra-Sonso  

• Vía Florida-La Diana-limites Tolima (vía a la Herrera)  

• Vía Palmira-Potrerillo-La Nevera-limites Tolima (vía a Río Blanco)  

• Vía Cali-Yumbo-La Cumbre.  

 

b) Conexión vial Pacífico – Orinoquía  

 

“Es un proyecto que pretende establecer una conexión real entre Valle del Cauca, partiendo desde 

el puerto de Buenaventura hasta la Orinoquía. Con este proyecto básicamente se busca la 

integración regional de los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta y Vichada, 

para posteriormente establecer una comunicación entre Colombia y Venezuela. Para ello, se busca 

un máximo aprovechamiento de las vías y corredores viales existentes, procurando minimizar los 

tramos de vía nueva y pendientes longitudinales de acuerdo a las especificaciones para vías de 

primer orden”. Este proyecto se construiría atravesando el páramo de la cordillera central, siendo 

la opción más discutida el paso por Florida o por Pradera. En este proceso las comunidades 

indígenas del Departamento han mostrado su oposición.  

 

c) El Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz  
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“Este proyecto tiene como objetivo consolidar la industria de vehículos y autopartes en Colombia 

como un competidor de clase mundial. Se espera con este proyecto dinamizar otros subsectores 

como por ejemplo las industrias química, eléctrica y electrónica, metalmecánica, cauchos, 

plásticos, vidrios, entre otros. Igualmente, se espera alcanzar la generación de nuevos empleos en 

el sector automotriz y subsectores relacionados, la reducción en los índices de accidentalidad, 

inversión en el desarrollo de capacidades del personal vinculado con la industria, la localización 

de nuevas ensambladoras, el desarrollo de procesos de estampado y fabricación de vehículos. 

Junto con el desarrollo de nuevas autopartes, el aumento de la inversión extranjera directa en la 

industria, la implementación de nuevas tecnologías en la cadena de valor del sector y la 

convergencia de intereses empresariales y formación de clúster en los territorios donde la industria 

está establecida. 

 

En el encuentro, en el Panel del Componente “Desarrollo Territorial y Ambiental” se expusieron 

los siguientes proyectos: 

 

Centro Logístico Hortofrutícola del Norte del Valle  

 

“Con un valor total de $21.582.891.263. millones, el proyecto tiene como objetivo la creación de 

un Centro Logístico Hortofrutícola donde se integrará el recurso humano, financiero e 

infraestructura requerida para recibir, seleccionar, almacenar, procesar y transformar frutas y 

hortalizas para su distribución y promoción al mercado nacional e internacional”.   

 

“El proyecto nace para potencializar las condiciones óptimas con que cuentan las regiones del 

Norte y Centro del Valle del Cauca, para convertirse en el Centro Hortofrutícola de Colombia 

aprovechando las oportunidades comerciales, nacionales y de manera especial las internacionales 

para convertir la hortofruticultura Vallecaucana en uno de los motores dinámicos de desarrollo 

social y económico del país”.  

 

a) Infraestructura de Agua y Saneamiento para la Sostenibilidad Ambiental y el Mejoramiento 

de la Productividad y Competitividad del Valle del Cauca.   

 

“El proyecto busca mejorar la productividad y competitividad del departamento del Valle del 

Cauca, a través de la optimización y construcción de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico (APSB), que generen economías de escala. El costo total del proyecto es de 

778.457.000.000 millones de pesos”.  

 

b) Plan de Pesca: Consolidación de la Cadena Productiva Pesquera de la Región Pacifico 

Colombiano  

 

“Con un impacto en 13.000 productores pesqueros de la Región, el proyecto busca que en el 

Pacifico colombiano exista una cadena productiva sostenible del sector pesquero; estructurada, 

conformada y con un buen nivel de desarrollo. Este es un proyecto integrador, con impacto sobre 

toda la región Pacifica: Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Choco. El valor total del proyecto es de 

12.672.000.000 millones de pesos, de los cuales hay un aporte de 4.310.500.000 del Valle del 
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Cauca, distribuidos en 432.000.000 aportados por el Sena Valle y 3.878.500.000 por el Sistema 

General de Regalías, Fondo de Compensación Regional, SGR-FCR del Valle del Cauca”.  

 

“El proyecto tiene como objetivo incrementar la competitividad sostenible en la agricultura de 

ladera (frutas y/o hortalizas) del Valle del Cauca, mediante investigación y desarrollo en los 

diferentes eslabones de la cadena de valor, desde la preproducción hasta la distribución de los 

productos seleccionados”.  

 

“Este proyecto nace de la necesidad del Valle del Cauca de alcanzar una competitividad sostenible 

de la agricultura de ladera, especialmente, de frutas y hortalizas, debido a las limitaciones 

científicas, tecnológicas y de innovación en los diferentes eslabones de la cadena de valor. El 

propósito es que las instituciones del Parque conjuguen sus capacidades para desarrollar y llevar a 

la práctica alternativas de innovación y transferencia de tecnología que aumenten la generación de 

riqueza y los condiciones de equidad en la agricultura de ladera. En este sentido, para coordinar el 

proyecto se ha establecido al interior del Parque Biopacífico, el Comité de Coordinación de la 

Agenda de Investigación y Desarrollo, el cual está conformado por: la Secretaría de Medio 

Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca del Valle del Cauca, el CIAT, la 

Universidad Nacional, la Universidad del Valle, Corpoica y Vallenpaz”. 

 

Panel del Componente “Desarrollo Social”  

 

“En el panel de Desarrollo Social se buscó dar cuenta de apuestas productivas, realizadas desde la 

gobernación, en torno al desarrollo social. Las cuatro presentaciones estaban encaminadas a 

mostrar la relación de inversiones que promoverán dinámicas de cambio social a partir de 

necesidades y de oportunidades del departamento en este aspecto, permitiendo mejorar la calidad 

de vida de los vallecaucanos”. Se presentaron estos cuatro proyectos: 

 

a) Modernización de la Red Departamental de Salud  

 

Es un momento coyuntural para replantear la regionalización de la Salud y para fomentar las 

redes pública y privada de la salud. El proyecto de la Secretaría Departamental de Salud tiene 

como beneficios el modelo en red, transformación de la organización de prestación de servicios de 

salud pública del departamento del Valle del Cauca. Se requieren socios estratégicos y debe haber 

concertación entre las universidades, Cajas de compensación, Asociaciones. “Solo entre lo público 

es imposible sacar adelante la modernización de la Red Hospitalaria”, señaló Fernando Gutiérrez, 

Secretario de Salud del Departamento. 

 

b) Plan Frutícola:  

 

“Es necesario recuperar el potencial frutícola del Valle, pero ya no solo en el panorama nacional 

como era hasta hace unos años, sino apuntando al mercado internacional, en este sentido el sector 

frutícola debe ser modernizado, señaló Juan Guillermo Valencia, Secretario de Medio Ambiente, 

Agricultura, Pesca y Seguridad Alimentaria. Además, considerando que el valle tiene un alto 

potencial en esta industria debido a la potencialidad logística de los aeropuertos y el puerto en el 
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departamento, se tienen elementos necesarios para garantizar el desarrollo del sector, 

fortaleciendo la producción y comercialización de las frutas y hortalizas”.  

 

“Se plantea el proyecto frutícola integral en términos de región, incluyendo al sur, centro, norte y 

pacífico del departamento, aprovechando el potencial de cada subregión. Este plan tendrá un alto 

impacto social, y debe ser rentable y sostenible económicamente. Igualmente, se buscará mejorar 

la tecnología y las capacidades para la tecnificación y competitividad de la industria agrícola. Con 

esta iniciativa se beneficiarán 5.441 familias productoras, buscando inicialmente aumentar la 

productividad de áreas ya sembradas, y para avanzar en la competitividad del sector se creará un 

centro logístico Hortofrutícola en el municipio de la Unión para promover la competitividad de los 

productores”.  

 

c) Proyecto Medicina Regenerativa – Cluster de la Biotecnología.  

 

“En 20 años, el desafío es mantener vivas a las personas de más de 60 años. Las enfermedades 

crónicas amenazan el sistema de salud y la terapia celular y regenerativa es la solución, afirmó el 

profesor investigador y líder del proyecto, Oscar Gutiérrez. La Construcción de un Centro 

Biotecnológico que provea soluciones de salud con costos más competitivos en trasplantes de 

páncreas, riñón, hueso, piel, tráquea y que bajo procedimientos de quimerización se vuelven 

compatibles los órganos, es algo prioritario para la transformación productiva del departamento, 

señaló el investigador. Este macroproyecto es una apuesta regional que impacta en la medicina del 

futuro y con unos beneficios económicos y sociales impactantes en la sociedad vallecaucana”.  

 

Panel del Componente “Desarrollo Económico”  

 

“En el panel de Desarrollo Económico se presentaron los proyectos: Parque Tecnológico 

(Antiguas Bodegas de la Industria de Licores del Valle del Cauca), Malecón de Buenaventura, 

Construcción Parque lineal etapa I Calima y Centro de Inteligencia Económica y Social del Valle 

del Cauca”. 

 

a) Distrito Tecnológico (Antiguas Bodegas de la Industria de Licores del Valle del Cauca)  

 

“Con este proyecto se busca fortalecer y mejorar la capacidad competitiva y tecnológica del Valle 

del Cauca, mediante la creación del Parque Tecnológico del Pacifico, como resultado la 

interacción y concertación efectiva Estado, Academia y Empresa. La ubicación del proyecto será 

en la ciudad de Santiago de Cali en las Antiguas Bodegas de la Industria de Licores. Inicialmente, 

las metas del proyecto son la vinculación de 10 instituciones como centros de productividad, 

centros de desarrollo tecnológico, centros de desarrollo productivo, centros de desarrollo 

empresarial, gremios y asociaciones de Mipymes. De esta manera, se quiere consolidar la red de 

apoyo al sector productivo departamental, con una plataforma tecnológica que apoye los procesos 

de inversión y de generación de negocios de exportación y la consolidación de tres clúster del Valle 

del Cauca, señaló Carlos Ríos, líder del proyecto y director del Centro de Desarrollo Tecnológico 

Metalmecánico”. 
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b) Construcción Malecón Bahía de la Cruz etapa I de Buenaventura  

 

“Este proyecto tiene como localización el Distrito Especial de Buenaventura en el costado sur 

occidental de su zona insular. El objetivo es desarrollar y generar un sistema de espacio turístico, 

integrador de los componentes urbanísticos ambiental, socio-cultural y económico, como eje 

estructurante para el encuentro ciudadano, esparcimiento y de expresiones diversas de la región 

pacifico. Este proyecto fue presentado al Sistema General de Regalías para acceder a recursos del 

Fondo Desarrollo Regional y Fondo de Compensación Regional. Las entidades involucradas en 

este proyecto son la Alcaldía del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico 

de Buenaventura, la Gobernación del Valle del Cauca y el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Este proyecto beneficia a toda la población del Distrito, ya que impacta 

socioeconómicamente a todos los actores involucrados a éste y su costo, para esta fase, es de 

27.257.854.179 millones de pesos”.  

 

c) Construcción Parque lineal etapa I Calima  

 

“Mejorar la infraestructura turística del municipio de Calima-Darién, aprovechando el potencial 

turístico del Lago Calima, para generar empleo y adecuar espacios en un mejor servicio turístico 

que contribuya a la calidad de vida de la comunidad, es el objetivo del proyecto, señala Beatriz 

Avella, Secretaria de Turismo y Comercio. La ubicación será del proyecto en Calima-Darién Valle 

del Cauca”. 

 

d)  Centro de Inteligencia Económica y Social para el Valle del Cauca  

 

“Diseñar e implementar un centro de inteligencia económica y social, que recopile y sistematice 

los esfuerzos de generación de información interinstitucional por parte de los diferentes entes 

públicos y privados del Valle del Cauca (oficinas de Gobierno, observatorios, mesas regionales, 

centros de investigación, etc…), a través de una Plataforma Tecnológica y un acceso Web al 

alcance de toda población, bajo un criterio de universalidad, oportunidad, calidad, suficiencia y 

fácil comprensión, es el objetivo del proyecto, señaló José Santiago Arroyo, Subdirector de 

Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional del Departamento”.  

 

De acuerdo al Gobierno Departamental (Ortís, 2032), los mayores proyectos del Departamento son 

los siguientes (copia textual en cursiva): 

 

1. Corredor vial Cúcuta- Bogotá-Buenaventura. “Tiene como fin mejorar las especificaciones 

viales y el nivel de servicio para generar beneficios a los usuarios del transporte, 

representados en ahorros en tiempo de viaje, ahorros en costos de operación vehicular y 

disminución del número de accidentes y vulnerabilidad ante eventos naturales. También, 

ampliar la capacidad del corredor y mejorar el nivel de servicio ampliando el corredor 

existente a 2 calzadas y mejorar las condiciones de transporte de carga de exportación e 

importación desde el centro del país hacia el principal puerto sobre el pacífico”. La obra, que 

ya está en marcha deberá entregar una doble calzada Buga-Buenaventura. 
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2. Proyecto de construcción Mulaló – Loboguerrero.  Se construirá una nueva vía que conectará 

a Mulaló y Loboguerrero, que tendrá una longitud estimada de 32 kilómetros. Esta vía 

solucionará el tránsito en esta zona ya que contará con modernos túneles y vías que 

beneficiarán al departamento del Valle del Cauca y sus habitantes, y facilitará la conexión de 

la zona occidental con el principal puerto sobre el Pacífico. Esta autopista hacia la 

competitividad de la región y del país tendrá nueve túneles que suman 12 kilómetros de 

recorrido y 32 obras entre puentes, pontones y viaductos. La mejor movilización del transporte 

de carga en la vía Mulaló - Loboguerrero dará un impulso al desarrollo industrial y comercial 

del Valle del Cauca, clave para subdesarrollo social y económico. El proyecto se empezó a 

planear desde el 2008, con una duración estimada de 5 años.  

3. Proyecto de rehabilitación Cali – Dagua – Loboguerrero.  Además, se rehabilitará el tramo 

Cali–Dagua–Loboguerrero, con una longitud de 52 kilómetros. 

4. Transversal Pacífico-Orinoquia. Busca conectar la Orinoquia con Buenaventura. Está en 

estudio. 

5. Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de vías secundarias y terciarias del 

departamento. 

6. Terminación de la malla vial del Valle del Cauca y Cauca. 

7. Construcción de la vía al mar en doble calzada en el trayecto Cali – km 18. 

8. Doble Calzada Cali-Candelaria (incluye puente de Juanchito). 

9. Interconexión Valle – Tolima rehabilitación Florida-la Diana - la Herrera) 

10. Construir la variante de acceso al aeropuerto de Santa Ana de Cartago. 

11. Concesión Pereira ‐ La Victoria 

 

Estructura ferroviaria: 

 

1. Concesión Red Férrea del Pacifico. La denominada Red Férrea del Pacífico cubre 498 Km, en 

el tramo Buenaventura – Cali – Zarzal – La Tebaida en los departamentos de Caldas, Quindío, 

Risaralda y Valle; comprende cuatro líneas que son:  Buenaventura-Cali, Cali-Cartago, 

Cartago-La Felisa y Zarzal-Tebaida. 

2. Tren de cercanías. Macroproyecto Férreo, que incluye 3 proyectos: el Tren Turístico, el Tren 

de Cercanías del Área Metropolitana de Cali y el Tren de Carga. Se busca mejorar el 

desplazamiento de los municipios de Yumbo, Palmira, Jamundí y Candelaria como área 

metropolitana.  

3. Ferrocarril Transandino. Busca conectar Buenaventura con Puerto Cabello en Venezuela 

(Atlántico-Pacífico). 

 

Infraestructura del puerto de Buenaventura:  

 

1. Plan de modernización del Puerto de Buenaventura7 (inversiones en infraestructura, equipos, 

dragado y mantenimiento del canal de acceso).  

2. Infraestructura Portuaria: Bahía Málaga.  

3. Puerto Industrial de Aguadulce. 

4. Delta del Rio Dagua 
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5. Proyecto Arquímedes (Utilización de la red de esteros entre Buenaventura, Guapi y Tumaco: 

Acuapista del pacifico SUR). 

6. Centro de Actividades Económicas de Buenaventura (CAEB). 

 

Infraestructura aérea: 

 

1. Modernización del Aeropuerto Bonilla Aragón 

2. Aeropuerto Santa Ana Cartago 

3. Aeropuerto de Buenaventura86 

 

En conclusión, el Valle avanza hacia la construcción de un modelo encaminado hacia el desarrollo 

productivo, a la exportación y a la importación, pero la base natural que también está en la agenda 

económica sigue siendo débil y claramente riñe con muchas de las prioridades enunciadas por el 

Departamento. En esta dinámica de mercado y competitividad, los municipios del área del proyecto 

tienen claramente un papel preponderante, dado su aporte actual a la economía regional.  

 

10.  CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA 

POBLACIÓN 
 

10.1. Relación histórica 

 

Primeros pobladores 

 

Posiblemente en el hoy Valle del Cauca se hayan llevado a cabo etapas muy tempranas del 

desarrollo sociocultural de la sociedad humana en América. No obstante, no hay muchas evidencias 

de ello, pues solo se tiene clara la presencia de cazadores tempranos asociados a megafauna 

pleistocénica en el municipio de Toro, donde se encontraron restos de osamenta de un mastondonte 

(género Stegomastodon), con una punta de proyectil. Esta etapa debió suceder a finales del 

pleistoceno y comienzos del Holoceno, es decir, aproximadamente hace 10.000 años o 

posiblemente más. Estos animales se encontraron en diversas partes del departamento, pero sin una 

asociación cultural, pero que hacen suponer que en la suela plana del valle geográfico estos 

animales en épocas tempranas fueron fuente alimenticia de sus antiguos habitantes. Estas 

poblaciones se caracterizaron por ser nómadas o seminómadas, de cazadores y recolectores que 

usaron todo lo que el medio les ofreció, desarrollando tecnologías primitivas como la lítica, el uso 

del hueso, principalmente. Estos desarrollos no incluyeron la alfarería. No obstante, según Cubillos 

(1984), los primeros asentamientos humanos no ocurrieron antes del sigo X DC, por las condiciones 

pantanosas del medio, en cambio, si se registran asentamientos antiguos en las laderas de las 

cordilleras, anteriores incluso a la era cristiana.  

 

Los desarrollos posteriores corresponden a la etapa formativa temprana Reichel-Dolmatoff (1986), 

de las cuales se dejó evidencia en las investigaciones de Cubillos (1984). Según Reichel-Dolmatoff 

“En la parte plana del Valle del Cauca, cerca de Corinto, al este de Puerto Tejada, Cubillos, excavó 

una secuencia de tres fases cerámicas: Sachamate, Tinajas y Quebrada Seca, esta última identificada 

con el material estudiado en la misma región por James Ford (1944). Según Cubillos, se trata de 
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sociedades agrícolas, aparentemente cultivadores de maíz, con una cerámica sencilla, decorada con 

incisiones de líneas paralelas, impresiones triangulares u ovaladas, y algunos fragmentos con 

pintura roja o negra. Hay una fecha radiocarbónica para la fase más antigua (Sachamate) de 1170 

después de Cristo, y es de suponer que la fase Quebrada Seca haya llegado hasta la conquista 

española”.  

 

Existen otras evidencias de la presencia indígena en la zona documentada en las investigaciones 

arqueológicas de Rodríguez (1982), Illera (1982), Bray (1989). Tal es el caso de las investigaciones 

realizadas en Buga que mostraron una presencia de aproximadamente 300 años de los pueblos 

alfareros que dejaron como evidencia su cerámica, identificada por Bray como estilo Buga-Guabas 

y por Rodríguez como culturas Buga y Guabas, por separado. De acuerdo a Bray, “La cerámica 

Buga (en el sentido restringido de ese término) se convierte en un componente de un estilo Guabas-

Buga, que a su vez es sólo una de las variantes regionales y cronológicas dentro de una serie (o 

tradición) Sonsoide. La unidad mayor, la Serie Sonsoide, es una "superfamilia" de estilos que 

abarca material excavado por Cubillos (1984) al sur de Cali, los estilos Quebrada Seca y río Bolo 

definidos por Ford (1944), la cerámica Sonso de la cuenca Calima hacia el occidente hasta la boca 

del río, el material reportado por Salgado (1986) de Bolívar y Trujillo y también buena parte de la 

cerámica tardía del Quindío y de las áreas vecinas (Bruhns, 1976)”. Por su parte, Rodríguez (1982), 

asegura respecto las excavaciones realizadas “logramos recolectar cerámica y lítica de la Cultura 

Guabas, existente en el Valle Geográfico del río Cauca entre los siglos X-XIII d.C. Por otra parte, 

en las cinco tumbas excavadas por nosotros, el material encontrado perteneció a una cultura 

posterior, la cual hemos denominado convencionalmente Cultura Buga, que existió entre los siglos 

XI V-X VI d.C. Los yacimientos arqueológicos de esta última cultura han sido encontrados hasta el 

presente, en unos 25 sitios ubicados tanto en el valle geográfico del río Cauca, como en las 

cordilleras Central y Occidental. Tentativamente podríamos decir que la frontera sur de esta cultura 

pudo haber sido el río Amaime, puesto que ya en Palmira aparece material típico de la cultura 

Quebrada Seca contemporánea con la Buga. Hacia el norte encontramos material Buga hasta el 

municipio de Sevilla y alrededores. Su dispersión más al norte, hasta el Quindío, necesita ser 

verificada por investigaciones futuras, a pesar de que en dicha región son bastante frecuentes los 

volantes y pintaderas típicos de la cultura Buga. Sobre las investigaciones realizadas en el 

cementerio de Almacafé en Buga, Rodríguez indica que se encontraron evidencias materiales de dos 

culturas arqueológicas diferentes, una la de Guabas, ubicada en el valle geográfico del Cauca entre 

los siglos X-XIII DC y otra cultura posterior denominada Buga, en los siglos XIV - XVI D. C. Estas 

investigaciones nos permiten conocer una aproximación a la presencia humana en el territorio en 

tiempos antes de la invasión de los españoles, no obstante, hay diversas interpretaciones sobre las 

clasificaciones de las manifestaciones culturales de estos pueblos, en especial de los rasgos 

estilísticos cerámicos, de manera que se habla de una región cultural del Quindío, la cual abarca 

parte del Valle del Cauca y la cual para algunos autores, fue el centro de difusión cultural. Este caso 

parece evidenciarse en los estudios desarrollados por Rodríguez (1994) en Guacarí, que atribuye a 

la tradición cultural Quimbaya tardío, respecto a lo cual manifiesta La población prehispánica del 

cacicazgo de Guabas durante el período comprendido entre 700 y 1300 d.C. vivió y creó su cultura 

en un medio ambiente de condiciones lacustres deltaicas, característico de las zonas aledañas a las 

lagunas que existían, en el sector plano de los municipios de Guacarí y Buga, actual departamento 

del Valle del Cauca”. De acuerdo al autor, tanto en el curso bajo del río Bolo, como en el sector 
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plano de Guacarí, se encontraron dos tradiciones culturales diferentes; Bolo-Quebrada Seca y 

Quimbaya tardío, pero “ambas están ubicadas en la primera fase del período de las sociedades 

cacicales tardías, que transcurrió en el suroccidente de Colombia y noroccidente del Ecuador 

aproximadamente entre 500 y 1300 d.C. el autor y su equipo de trabajo lograron determinar además, 

que las poblaciones de Guacarí y las Quimbaya, compartían no solo la misma tradición cultural, 

sino fenotípica de las poblaciones.  Uno de los más importantes hallazgos arqueológicos fue la 

cultura Malagana, ubicada en corregimiento del Bolo San Isidro, municipio de Palmira. Según 

Salgado y Stemper (1994), “en este sitio se encontraron muestras de diferentes etapas de 

asentamiento, el primero de los cuales se ubica en el periodo Sonso, aproximadamente un milenio 

AC, considerada por los autores como antecedentes a la cultura Malagana, la segunda ocupación 

tiene características Ilama y es anterior a este periodo y la tercera ocupación denominada Malagana, 

la cual presenta lazos con la tradición Yotoco de la región Calima (0 a 600 DC) en su etapa inicial. 

La última ocupación corresponde a una ocupación de gente de la tradición cultural sonsoide ubicada 

más o menos 600 a 1660 DC. Lo anterior, deja la hipótesis de que en la zona se tiene la secuencia 

de una ocupación humana de aproximadamente tres milenios”. De acuerdo a estas fechas, la última 

ocupación corresponde a los pueblos que habitaron el área desde antes de la invasión de los 

españoles hasta la presencia de encomiendas en la zona.  

 

La etapa en la cual se encontraban muchos de los grupos a la llegada de los españoles, según las 

investigaciones realizadas, correspondía a los denominados Cacicazgos o Señoríos, que según 

describe Reichel-Dolmatoff (1986), son “una categoría de sociedades indígenas que se caracterizan 

por una combinación de rasgos, ante todo socio políticos y económicos. Como somera definición se 

puede citar la siguiente: cacicazgo es una unidad política autónoma que abarca varias aldeas o 

comunidades bajo el control permanente de un jefe supremo”… y dice el autor: Antes de ocupamos 

de otras áreas del país, caben algunas observaciones finales que resumen la descripción de los 

cacicazgos de la Cordillera Central y del adyacente valle del Cauca. Los rasgos que más distinguen 

estas sociedades son sus sistemas agrícolas tan extensos, sus grandes adelantos en metalurgia y 

alfarería, todo aquello dentro de un marco de sociedades de rango y de gran belicosidad. Los 

cronistas del siglo XVI, quienes bien conocieron a estos indígenas, nos hablan en detalle de sus 

guerras inter tribales, de su canibalismo, sus sacrificios humanos, infanticidios y otras tantas 

costumbres que hacen parecer a estas gentes como aguerridas y en extremo crueles. En cambio, las 

cerámicas y joyas de oro que forman el legado arqueológico de estas sociedades muestran un gran 

refinamiento artístico, una gran sensibilidad de formas, texturas y colores, lo que mal concuerda con 

la imagen del guerrero caníbal. No cabe duda de que en los cacicazgos florecientes ya había 

maestros artesanos, alfareros, orfebres, tejedores y otros que podían dedicarse de pleno al ejercicio 

de sus respectivos oficios. A veces se percibe la marca de talleres, la huella de un maestro, y 

ocasionalmente sus obras parecen representar individuos y no estereotipos”.  

 

De acuerdo a las diferentes narraciones de los españoles, se habla de los pueblos que habitaban las 

montañas de la cordillera central como los Bugas y los Pijaos principalmente. De ellos se dice que 

eran altamente belicosos y atacaron en diversas oportunidades las poblaciones, como Buga, que 

debió ser cambiada de lugar por este motivo. Esta belicosidad condujo a que se construyeran 

fuertes, que igualmente fueron atacados por los indígenas. Llano (1991), dice que en 1557 “se 

revelaron los paéz en el valle del Magdalena, los sutagaos en el sur, y los indios de Vélez en el norte 



Entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

51 
 

y en el Valle del Cauca los bugas y gorrones, atacaron poblados y estancias, mientras que los pijaos 

y los panches cruzaban por los pasos de la cordillera central y atacaban las poblaciones del mismo 

Valle”. El autor muestra la resistencia de los pijaos y los paeces como una estrategia para 

desestabilizar el “establecimiento colonial”, por lo cual, los pijaos atacaron simultáneamente los 

pueblos ubicados a ambos lados de la cordillera, como Cartago, Buga, Timaná, la Plata e Ibagué. 

Igualmente “atacaban sus unidades productivas –estancias y minas-, y sus centros de extracción de 

fuerza laboral (encomiendas). El otro aspecto que el autor resalta es que no se trataba de un grupo 

sino de una coalisión de Yalcones, paeces, pijaos, sutagaos y panches de las estribaciones orientales 

de la cordillera central y los valles de Magdalena y Neiva; y los putimaes y bugas que habitaban la 

cordillera en las estribaciones occidentales y en el valle del Cauca. “En este sentido, el término 

pijao no designaba a una comunidad específica sino que era aplicado a cualquier tribu belicosa que 

habitara la frontera interna que se había creado en la cordillera central”. El autor resalta, que una 

estrategia de los españoles para justificar la dominación sobre los pueblos rebeldes, fue asociar una 

connotación denigrante que hiciera ver al indio y sus manifestaciones de rebeldía como de hombres 

caníbales, salvajes que tenían que ser reducidos.  

 

No obstante su resistencia, finalmente estos pueblos fueron reducidos y de ellos no quedan sino sus 

huellas en lo que hoy es el Valle del Cauca. Su exterminio no fue tanto por la guerra como por las 

enfermedades, maltrato y aculturación en la cual jugó la iglesia un papel determinante. Una de las 

máximas expresiones de la dominación, la conformación de los “pueblos de indios”, institución con 

la cual los indígenas fueron puestos al servicio de la Corona, supuestamente ostentando un poder en 

sus tribus, sobre sus propios hermanos de sangre, asignándoles cargos, para que fuesen ellos 

quienes castigaran a sus pares indígenas. Igualmente con esta figura se ahondó la separación con el 

negro y el mestizo, pues se prohibía su cercanía con los indígenas, dando aparentemente un status al 

indígena sobre estos otros grupos, pero en realidad, constituyendo en un mecanismo separatista que 

impidiera generar sentimientos comunes frente a las injusticias cometidas. En realidad lo que se 

buscaba con esta institución era garantizar mano de obra y el conocimiento del medio que era una 

herramienta a favor de los indígenas y una notable desventaja de los españoles. Como instrumento 

de aculturación fue muy efectivo, pues allí se debía la religión y las costumbres españolas, mientras 

de prohibían las propias, Zuluaga (1984)24.  

 

Las Haciendas y la llegada de agroindustria  

 

Ya la trata de esclavos de África era una realidad y a finales del siglo XVI se vislumbró como una 

necesidad de suplir la mano de obra indígena. En este contexto, la economía minera y los grandes 

latifundios empiezan a suplir su necesidad de mano de obra dando inicio a la trata de esclavos. El 

latifundio, según Colmenares (1983), “tal como se empleado para describir la acumulación de 

tierras en el Valle del Cauca en el curso del siglo XVI, designa la acumulación de tierras en cabeza 

de una persona sin función económica aparente o con el objeto de apropiarse de ganados que 

pastaban libremente en ellas. Su función prima faciae era la de catalizador social, aunque este 

                                                           
24 “Se entiende pueblos de indios a una concentración de indígenas, provenientes de una o varias tribus en un área 
determinada para que, organizados a la manera de las villas de españoles, sean asequibles al adoctrinamiento y al 
recaudo de tributos”. 
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efecto solo pueda percibirse en el transcurso de varias generaciones. El latifundio identificaba un 

sector social y mantenía una cohesión que remedaba los linajes europeos”. A diferencia “la 

Hacienda es una unidad económica cuyo objetivo y amplitud conviene precisar”. La hacienda 

estaba asociada a una actividad productiva, no correspondía solo a una unidad familiar.  Las 

haciendas se denominaban y asignaban de acuerdo al objetivo productivo, tales como hacienda 

trapiche, hacienda de campo. Las haciendas en el Valle del Cauca incorporaron la mano de obra de 

los esclavos, aunque en sus inicios no se considera que fueran plantaciones, como se conocen en el 

sur de Estados Unidos. En el área se empezaron a desarrollar economías basadas en este sistema y 

tuvieron que ver con el desarrollo urbano posterior. De acuerdo a Colmerares (1983), asociado a la 

intervención militar, estaba la asignación de estancias a los militares que participaban en estas; pero 

en muchas ocasiones, las reparticiones no resultaban a gusto de los mismos, por lo que empezaron a 

crear sus propios poblados o ciudades, lo que llevó a la proliferación de ciudades en el siglo XVI. 

La banda derecha del Cauca era denominada como Llanogrande, lugar donde se empezaron a 

constituir grandes haciendas. Se muestran las haciendas más importantes según la investigación 

realizada por Colmenares. Haciendas como la de Antón Núñez de Rojas en el hoy municipio de El 

Cerrito, con 34.000 hectáreas, otras grandes haciendas fueron: 

 

- El Abrojal, en las montañas del Coronado, en el Nima, en la zona plana en el Amaime, tenía 

500 reses de cría, esclavos, trapiche y cañaduzales. De ella se desprendieron otras haciendas.  

- Aguaclara “incluía un terreno llamado Llano del rodeo Grande que comenzaba por la parte de 

abajo, desde los sitios de La Herradura y el Cabuyal, en la otra banda del río Cauca, y se 

finalizaban por la parte de arriba en la derecha de El Cerrito nombrado Pan de Azúcar y por sus 

colaterales zanjón El palmar y el de Mirriñao. 

- El Alisal, estaba ubicada en los terrenos de Buga hasta el río Amaime, pasando el río Cauca. 

Igualmente de ella se desprendieron otras grandes haciendas.  

- Amaime. Ubicada entre los ríos Nima y Amaime. Nuestra señora de la Concepción del Bolo. La 

hacienda perteneció al Alférez Real Nicolás de Caicedo, en 1735 tenía 1550 reses, 7000 yeguas, 

cría de mulas, trapiche, cañaduzales y 21 esclavos.  

- Las haciendas Bono, Buchitolo, Cabuyal y Calderona, estaban ubicadas entre el Valle del 

Cauca y Caloto.  

- La hacienda Candelaria, fue una de las más antiguas, en 1628 tenía un ingenio, trapiche, 

cañaduzales, esclavos y ganados.  

- Cerrillo, ubicada en Buga, en 1728 tenía casas, trapiche, cañaduzales, ganados y cuatro piezas 

de esclavos.  

- El Cerrito. En 1734, la hacienda tenía trapiche, casa, iglesia, 90 reses lecheras, 150 de ganado 

cerrero, 100 yeguas con 6 padrones y otros ganados y 29 esclavos.  

- La Herradura, 1733-1765. En el sector del Amaime. 

- San Jerónimo. 1720-1750. A esta fecha, la propiedad tenía 4 o 5 mil reses, 1000 o 2000 yeguas, 

trapiche y 4 esclavos.  

- San José de Amaime. 1724-1799. La hacienda tenía ganados, esclavos, trapice, caña y plátano.  

- Otras haciendas son Llanogrande, Loreto, Malagana, La Magdalena, Párraga, La Torre, Trejo y 

Yegüerizo.  
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El desarrollo de estas grandes haciendas que no solo incorporaban la mano de obra de los indígenas 

que aun subsistían en las Encomiendas, sino de los esclavos y posteriormente libertos, así como 

también la vinculación de población mestiza como cosecheros, daba inicio a manifestaciones de la 

producción capitalista que se desarrolla plenamente en el siglo XX. Según Aprille Gniset (1994), 

paralelo a la concentración de la tierra, los estancieros mestizos y negros empezaron a plantar 

muchos de los cultivos que se desarrollaban en las grandes haciendas. “El conflicto Caloto-

Quilichao, relativo al rancherío de libres en el llano de Quilichao25”, expresa esa tendencia. Según 

el autor, además de la zona Desbaratado-Candelaria, van progresando pequeñas estancias del 

campesinado mulato-mestizo tabacalero, fenómeno al cual está estrechamente vinculado el 

surgimiento de la ciudad de Palmira en estos años”. Estas acciones de recuperación de tierras se 

mantuvieron durante el siglo XVIII, sin embargo, en la actualidad, otros mecanismos han logrado 

que estas tierras sean perdidas de nuevo por este sector, que en buena parte la ha vendido a los 

ingenios o la ha alquilado.  

 

En esa época no solo hubo gran producción de caña sino que también el tabaco tenía grandes 

extensiones de cultivos y su comercio era importante. La producción del azúcar ayudó a consolidar 

las estancias como las unidades productivas características del Valle del Cauca. “En ellas se 

desarrollaron los primeros cultivos comerciales de caña que exigieron transformaciones adicionales 

del paisaje, como la construcción de acequias para el riego, manejo de la tierra mediante el empleo 

de arados tirados por animales y la construcción de galpones de beneficio dotados con su 

correspondiente trapiche, horno y pailas. También tuvieron honda influencia en los patrones 

culturales de la población, como por ejemplo, en el hecho de que los indios incorporaran a su dieta 

los productos de la caña, especialmente pan de azúcar, miel y guarapo”. Con estas haciendas y 

estancias y el comercio creciente la corona empieza a ver en estas actividades el incremento de los 

tributos, especialmente del cacao, el tabaco y el licor de caña.  

 

En estas grandes haciendas ya se empezaba a desarrollar lo que posteriormente dio lugar a los 

grandes cultivos del Valle del Cauca, inicialmente caña panelera y posteriormente la caña de azúcar 

que hoy ocupan la mayor parte del territorio plano de los municipios del área de influencia de los 

páramos de la cordillera central del Valle. De acuerdo a Bermúdez, “se pueden observar desde 

épocas tan tempranas como el siglo XVI, cuando Sebastián de Belalcázar introdujo la gramínea 

desde Santo Domingo y la sembró en su estancia, situada en cercanías a lo que hoy es Jamundí, 

desde donde se dispersó por la banda izquierda del río Cauca. Los estancieros más grandes de la 

zona en la época de Belalcázar, Gregorio de Astigarreta y los hermanos Lázaro y Andrés Cobo, 

empezaron a sembrarla e instalaron trapiches en sus tierras. Esto permitió que los indígenas fueran 

trasladados desde las cordilleras al valle, surgiendo así el pueblo de San Jerónimo de los Ingenios, 

hoy Amaime”. La introducción de la caña, según la autora, generó cambios no solo en el paisaje 

sino en la dieta de la población, pues se incorporaron las mieles y derivados al uso cotidiano, pero 

también el alcohol como uno de los mayores derivados, de manera que no solo se sembraba caña en 

las grandes estancias sino en las pequeñas fincas. En esta etapa del desarrollo productivo, se 

empleaba no solo las mieles de la caña sino otros derivados como las hojas y residuos de las 

                                                           
25 Se da ocupación de las grandes haciendas por parte de los estancieros y negros esclavos en las cuales empiezan a 
plantar sus propios cultivos y empiezan a desarrollar procesos de comercialización con la ciudad de Cali. 
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moliendas. La zona de los hoy municipios de Palmira, Guacarí y el Cerrito ya eran la principal 

productora.  

 

A pesar de que hasta mediados del siglo XX en la suela plana del Valle se desarrollaron múltiples 

cultivos caracterizados por la rotación, el cultivo de la caña de azúcar se fue ampliando desde que a 

comienzos del siglo se inició el proceso de desarrollo capitalista que permitió incrementar la 

producción con tecnologías modernas incorporadas desde Estados Unidos. Esta etapa marcó un 

nuevo modelo de producción en la zona plana del Valle del Cauca que se fue imponiendo hasta 

llegar al actual sistema productivo dominante en el Valle.  A mediados del siglo pasado, gran parte 

de las tierras que quedaban aun con grandes pasturas para ganado en la zona plana, fueron ocupadas 

con caña y se dio de esta manera una ampliación hacia la montaña de la ganadería, ocupando 

muchas de las tierras de ladera. De todas maneras se debe recordar, que ya desde el siglo XVI los 

propietarios de grandes latifundios tenían como estrategia mantener ganado suelto, mucho del cual 

se volvía “cimarrón”, a fin de marcar la propiedad de los territorios y no tanto por las bondades 

económicas. Las grandes haciendas del Valle alcanzaban las altas montañas y en los linderos de 

algunas se describe claramente que llegaban hasta los páramos, situación corroborada a través de 

relatos etnohistóricos de algunos antiguos pobladores del páramo. No obstante, ha sido claro que la 

agroindustria de la caña de azúcar desplazó la ganadería que se asentaba en la suela plana del Valle 

hacía las zonas de ladera, incrementando las áreas de ganadería extensiva en las laderas, 

especialmente en el páramo con el consecuente efecto sobre el uso del suelo, los ecosistemas y 

especies en esta zona. 

 

La conformación; mas no la fundación, de los municipios actuales tiene una historia más reciente, 

que mostramos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 55. Datos históricos de los municipios del entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili Barragán 

 

MUNICIPIO 
AÑO DE 

FUNDADOR 
ERIGIDO MUNICIPIO 

SEGÚN 

SEGREGADO 

DE FUNDACIÓN 

Andalucía 1836 Nicolás Lozano Santacruz 

Ordenanza 9 de 

enero 16 1884  Buga 

Buga 1555 Giraldo Gil de Estupiñán 

Ordenanza 1 de 19 

febrero 1884    

Bugalagrande 1662 Diego Rengifo Salazar   1886  Tuluá 

Candelaria 1545 Agrupación de Excursionistas caleños   1864    

El Cerrito 1825 (Pbro.) Manuel J. Guzmán 

Ordenanza 1 agosto 

30 1864    

Florida 1825 

Pantaleón Bedoya, José Joaquín 

Echeverri y otros   1864    

Ginebra 1910 

Marcos Reyes, Eduardo Tascón y 

Lisímaco Saavedra 

Ordenanza 9 de 15 

diciembre 1954  Guacarí 

Guacarí 1570 Juan López Ayala    

Palmira Siglo XVII Francisco Rengifo Salazar 

Ley 24 de 25 de 

junio 1824    

Pradera 1866 Rafael González Camacho y otros 

Ordenanza 1 de 

abril 15  1870    

San Pedro 1795 Juan Herrera Gaitán Ordenanza 33 de 1888    
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MUNICIPIO AÑO DE FUNDADOR ERIGIDO MUNICIPIO 

SEGÚN 

SEGREGADO 

DE 

Sevilla 1903 Heraclio Uribe Uribe 

Ordenanza 26 de 

abril 1914    

Tuluá 1639 Juan de Lemos y Aguirre   1824    

Fuente: Anuario estadístico del Valle 2009 

 

10.2. Caracterización de la población actual y su relación con el páramo 

 

Como se mostró, la población del Valle en esta zona tiene como característica la desaparición de los 

pueblos indígenas originarios y la conformación de los nuevos pueblos estuvo determinada por la 

presencia de los latifundios y haciendas posteriores que dio origen a un sistema de clases sociales 

compuestas por los grandes propietarios y los pueblos de la población indígena reducida, los negros 

libertos, sin reconocimiento étnico y población de mestizos y blancos descendientes de los 

españoles o grandes propietarios; pero sin reconocimiento de ningún tipo de linaje, los cuales se 

vincularon al servicio de las haciendas y minas, de las que no se ha hablado y posteriormente a 

otros servicios. Algunos lograron tener acceso a un pedazo de tierra dando origen a una primera 

población campesina. Este conjunto de pobladores generaron la población que hasta comienzos del 

siglo XX habitaba el Valle del Cauca. Posteriormente a comienzos del siglo se dio el proceso de la 

llamada colonización antioqueña que ocupó una buena parte de las zonas rurales del norte del Valle, 

especialmente en nuestra área, el municipio de Sevilla y Tuluá y se extendió por la cordillera hasta 

Tenerife. Posteriormente en los años 30 llegaron hasta el norte del Valle, en la zona de Barragán, 

Santa Lucía y parte de Sevilla, poblaciones de la meseta cundiboyasense que trajeron el cultivo de 

la cebada y el trigo. En tanto que en Tenerife se asentaron poblaciones de nariñenses que venían a 

sembrar cultivos de tierra fría y terminaron estableciendo un vínculo económico de “aparcería” que 

aún subsiste como sistema económico, con los propietarios de origen antioqueño y alguna población 

del Valle que tenían propiedades en la zona. En tanto que en Pradera y parte de Florida además del 

sector campesino anterior, se da la llegada de campesinos del Tolima conformando un amplio grupo 

social y también se empieza a desarrollar el proceso de reapropiación de los pueblos nasa26. Es 

importante anotar, que la zona, en especial los municipio del norte, tuvo uno de los fenómenos más 

fuertes, de desplazamiento por el llamado fenómeno de “La Violencia” desarrollado en la década 

del 40 y que es mencionado constantemente por los habitantes del área. En las zonas urbanas se fue 

consolidando el proceso de mestizaje que da lugar a la población actual. 

 

De acuerdo a la gobernación del Valle, la distribución de población por etnia en los municipios es la 

siguiente: 

 

Cuadro 56. Distribución étnica en los municipios del entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili Barragán 

 

MUNICIPIO 
POBLACION 

INDÍGENA 

POBLACIÓN 

AFROCOLOMBIANA 

MESTIZOS Y 

BLANCOS 

SIN 

INFORMACIÓN 

CANDELARIA 0,15 52,85 46,7 0,31 

FLORIDA 4,7 31,07 63,9 0,33 

PRADERA 0,96 30,84 66,79 1,42 

                                                           
26 Recuperación de información oral, proyecto Diagnóstico socioeconómico y determinación de áreas de manejo 

especial con participación comunitaria en los páramos de la cordillera central del Valle, jurisdicción CVC. 1999.  
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MUNICIPIO 
POBLACION 

INDÍGENA 

POBLACIÓN 

AFROCOLOMBIANA 

MESTIZOS Y 

BLANCOS 

SIN 

INFORMACIÓN 

EL CERRITO 0,19 30,41 68,93 0,47 

PALMIRA 0,2 14,47 85,01 0,32 

TULUÁ 0,24 9,03 90,55 0,17 

BUGA 0,09 8,3 91,31 0,31 

GINEBRA 0,81 4,46 94,01 0,72 

GUACARI 0,17 18,75 80,38 0,69 

ANDALUCIA 0,01 4,01 95,23 0,75 

BUGALAGRANDE 0,26 3,36 96,29 0,1 

SAN PEDRO 0 1,07 98,59 0,34 

SEVILLA  0,3 0,54 99,03 0,13 

TOTAL 0.7% 16% 83% 0.4% 

Fuente: Basado en datos del Anuario Estadístico del Valle, 2013 

 

 

Grupos étnicos 

 

La población con mayor presencia en toda el área, en especial la zona plana, es la mestiza con un 

total del 83% proveniente en las zonas urbanas especialmente del proceso de conformación 

histórica de la población en los procesos de asentamiento de las haciendas esclavistas y pueblos de 

indios y posteriormente de las expansiones de la identificada como “cultura paisa” en los 

municipios de la zona norte como parte de Tuluá, Bugalagrande, Andalucía y especialmente Sevilla, 

incluida parcialmente dentro del paisaje cultural cafetero por la UNESCO como reconocimiento a la 

tradición productiva, social y arquitectónica de la cultura reconocida como paisa. Hacia la zona 

montañosa alta se cuenta con presencia de poblaciones claramente identificadas como migrantes de 

procesos de comienzos del siglo XX, siendo la zona del norte en Tuluá y Sevilla especialmente de 

tradición cundiboyacense que arribaron a impulsar el cultivo de cebada y trigo, aunque también se 

cultivó ampliamente la papa. Hacia el centro del área (Buga, el Cerrito y Palmira) se presenta un 

fuerte influencia paisa que arribaron a establecer cultivos en los páramos, los cuales no tuvieron 

grandes desarrollos por las condiciones de suelo que no permitieron gran desarrollo de la 

agricultura, privilegiándose especialmente la ganadería. En la franja por debajo de los páramos se 

desarrolló fuertemente el cultivo hortifrutícola de estos climas y en una época esta zona fue una de 

las grandes productoras de papa del departamento, para lo cual fueron traídos campesinos 

nariñenses como trabajadores a las fincas. Hacia los municipios de Pradera y Florida hay una fuerte 

influencia en la zona de montaña de las poblaciones campesinas tolimenses que atravesaron la 

cordillera para establecerse en esta zona (Fundación Trópico 1999). A lo anterior, sin embargo, es 

necesario sumar el incremento de las poblaciones desplazadas como fenómenos de la violencia de 

los últimos 15 años donde algunos de los municipios del área se han clasificado entre los mayores 

expulsores y receptores de población generando una dinámica demográfica que aún no ha sido 

claramente estudiada. 

 

La población indígena representa el 0,7% del total de la población del área y solo tiene una 

presencia un poco más acentuada en el sur del departamento, en los municipios de Florida y 

Pradera, representados en la etnia Nasa. Igualmente en otros municipios han arribado recientemente 

grupos indígenas embera ubicados en pequeños asentamientos y en algunos casos, resguardos. 
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También en el municipio de Palmira y Florida se encuentran algunos de los grupos indígenas 

urbanos más antiguos del departamento que incluye inganos, kamentsá, nasa y pastos.  

 

La población afrodescendiente tiene mayor presencia en la zona con un 16%, específicamente en la 

parte plana de los municipios y está asociada principalmente a los procesos históricos de esclavismo 

desarrollado para la extracción minera, pero en especial para el desarrollo del trabajo en las grandes 

haciendas, una vez abolida la esclavitud. En las estadísticas departamentales no se reporta la 

presencia de otros grupos étnicos como ROM, Raizales o Palenquero.  

 

Población indígena 

 

De acuerdo a la información suministrada por el asesor de comunidades indígenas de la CVC, quien 

cuenta con un censo detallado de las poblaciones indígenas del Valle, se presenta la información 

actualizada relativa a las poblaciones indígenas de la zona. Las comunidades indígenas del Valle del 

Cauca, tanto urbanas como rurales, incluidos asentamientos y resguardos, están representadas a 

través de dos organizaciones de segundo orden que son ACIVARP y ORIVAC. Las comunidades 

emberas de la zona, básicamente han llegado impulsados por el desplazamiento, tanto por las 

precarias condiciones socioeconómicas de sus comunidades originarias como por el desplazamiento 

forzado. En el caso de los embera chamí, provienen especialmente del departamento de Risaralda y 

de asentamientos de otros municipios del Valle del Cauca. Este poblamiento se ha desarrollado 

recientemente, sobre todo, después de los últimos 20 años. En el caso de las poblaciones Nasa, se 

habla de reasentamiento, pues según su etnohistoria, estas tierras fueron ocupadas por las 

poblaciones originarias, que fueron desplazadas a las montañas con la llegada de los españoles y 

posteriormente presionados por los procesos de ocupación de las grandes haciendas del valle 

geográfico. Los indígenas nasa de Florida especialmente, mantienen una relación ancestral con el 

páramo del municipio y ese reconocimiento se dio en el Plan de Ordenamiento Territorial que 

clasificó esta zona como territorio indígena. Parte del mismo fue constituido como resguardo por 

parte del INCODER. En la actualidad se adelanta un proceso entre las autoridades indígenas y la 

CVC con el fin de buscar mecanismo conjuntos de protección jurídica del páramo de Florida, entre 

los que se ha analizado la creación de un Parque Natural Regional. Igualmente la CVC viene 

construyendo conjuntamente con las comunidades indígenas del Departamento el plan de gestión 

ambiental indígena con miras a definir las acciones a incorporar en el PGAR. Ver ubicación de la 

población indígena en el Anexo 5 Cuadro 25.  
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Ubicación de los pueblos indígenas en el área del complejo de páramos Chilli Barragán Las 

Hermosas 
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Fuente. Cartografía IGAC. Página WEB 

 

Comunidades afrodescendientes 
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Los siguientes datos de la población afrodescendiente son tomados con base en la información de 

Acción Social, según proyecciones del Censo DANE 2005 para efectos del estudio sobre derechos 

humanos y población desplazada en el 2011. Es importante resaltar que para el análisis se parte de 

las encuestas en las cuales se tomó criterio para la definición de comunidad negra, la establecida en 

la ley 70 de 1994, según se especifica en los documentos del DANE.  De acuerdo a los datos de la 

Gobernación del Valle basados en el censo de 2005, la participación de la población 

afrocolombiana en los municipios es la siguiente: Candelaria el 52,85%, Florida el 31,075, Pradera 

el 30,84%, El Cerrito el 30,41%, Palmira el 14,47%, Tuluá el 9,03%, Buga el 8,3%, Ginebra el 

4,46%, Andalucía el 4,01%, Bugalagrande el 3,36%, San Pedro el 1,07% y Sevilla con el 0,54%. La 

mayoría de esta población se encuentra asentada en la zona plana de los municipios. En el caso de 

Sevilla, la población de este municipio está constituida principalmente por población de origen 

antioqueño denominada “paisa”. Parte de este municipio se encuentra dentro del Paisaje Cultural 

Cafetero, áreas declarada por la UNESCO como patrimonio cultural de la Humanidad. Las 

comunidades negras no han desarrollado asentamientos en la zona de alta montaña. Solo desde hace 

un año funcionarios de la CVC reportan la presencia de grupos de mineros afrodescendientes que 

están extrayendo oro en las cuencas de Amaime y Tuluá, en la zona media. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 57. Población afrodescendiente en los municipios del entorno regional de los complejos de páramos 

Las Hermosas y Chili Barragán 

 

MUNICIPIO 
AFROCOLOMBIANO 

CABECERA 

AFROCOLOMBIANO 

RESTO 

TOTAL POBLACION 

AFROCOLOMBIANA 

Andalucía 591 111 702 

Bugalagrande 160 545 705 

Candelaria  11.197 25.172 36.369 

El Cerrito  9.037 7.155 16.192 

Florida   11.834 4.137 16.971 

Ginebra    540 299 839 

Guacarí  5639 185 5824 

Guadalajara de Buga  8.591 660 9.251 

Palmira  30.476 9.808 40.248 

Pradera   14.211 516 14.727 

San Pedro  15 150 165 

Sevilla  185 43 228 

Tuluá   15.846 706 16.552 

TOTAL          102.683,00                 49.302,00           152.949,00    

Fuente: Censo 2005 DANE Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 

Vicepresidencia de la República. Adaptado para los municipios de la zona de trabajo del proyecto de páramo. 

 

Organizaciones de comunidades negras en el área 

 

Estas organizaciones están especialmente relacionadas con los asentamientos de la zona plana del 

Departamento, en las cuales se desarrolló el sistema de Hacienda en el Valle del Cauca. Algunos de 
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estos pueblos, están en este momento vinculados al trabajo en los ingenios azucareros, aunque 

también hay poblaciones asociadas a pequeños relictos de fincas tradicionales que subsisten, así 

como a la extracción de arena de los ríos, en especial del río Cauca. Son de resaltar los 

asentamientos ligados al sector de Juanchito en Candelaria, asociados a una historia de trabajo y 

cultura alrededor del río Cauca que han mantenido a través de festividades tradicionales como los 

carnavales de Juanchito, carnestolendas de importancia internacional. Otras poblaciones comparten 

espacios en zonas urbanas como es el caso de Tuluá y Buga.  

 

En el área de trabajo se han reportado las siguientes organizaciones de comunidades negras, con 

base en la identificación de actores realizada en el marco de la formulación del PGAR por parte de 

la CVC. Originalmente estas comunidades se organizaban en ONG de comunidades negras a fin de 

registrarse como comunidades negras, bajo el supuesto de no poder conformar consejos 

comunitarios, entendidos estos solo para las cuencas del Pacífico. El decreto 2248 de 1995, 

establece las disposiciones para el registro de las organizaciones de base de comunidades negras 

ante el Ministerio del Interior, pero posteriormente, las comunidades haciendo el ejercicio de 

interpretación del decreto 1745 de 1995 sobre la conformación de Consejos Comunitarios y la 

definición de comunidad negra, empieza a crear consejos comunitarios, aunque no estén asociados 

al acceso al territorio colectivo. No obstante, en la actualidad, algunos consejos comunitarios 

interandinos del nororiente del Cauca ya lograron el acceso a un territorio colectivo mediante la 

negociación con el Estado. En el Valle del Cauca aún no se ha titulado ningún consejo interandino.  

 

 

1. Consejo Comunitario Juanchito- Candelaria.  

2. Consejo Comunitario Afrotiple. Florida. 

3. Consejo Comunitario Chococito: río Desbaratado. Florida. 

4. Consejo Comunitario La Pampa. 

5. Consejo Comunitario Bolo Artonal. Pradera. 

6. Consejo Comunitario San Antonio- Aguablanca y Guacanal. El Cerrito.  

7. Consejo Comunitario Rio Presidente. San Pedro. 

 

Adicionalmente, mediante conversación con líderes afrocolombianos, se identificaron otros 

consejos comunitarios en los municipios de la zona de trabajo. Es importante reseñar que en la zona 

de páramo no se encuentran poblaciones afrodescendientes. 

 

1. La Tupia - Pradera  

2. La granja - Pradera  

3. Perodiaz Florida 

4. Afrotiple - Candelaria  

5. Las Palmeras - Tuluá  

6. Los Caímos - Tuluá  

7. Corregimiento de Nariño - Tuluá  

8. Corregimiento de Aguaclara - Tuluá  

9. Afrozabaleta - Ginebra / Zabaleta  
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Apropiación social de los páramos en las comunidades del entorno regional 

 

Como se explicó en la introducción del componente socioeconómico, en la población general de los 

municipios del área no hay una apropiación especial ni cultural hacia los ecosistemas de páramo. 

Los grupos de personas de las zonas urbanas, no institucionalmente, que más conocimiento o 

acercamiento tiene con el ecosistema son los pescadores. Esta situación se ha estado tratando de 

cambiar, así por ejemplo, en el municipio de Tuluá el logo del SIMAP tiene como símbolo un 

frailejón y el agua del páramo y en los eventos de socialización se da énfasis a la importancia del 

ecosistema. Tuluá es el único municipio que tiene dos centros poblados junto al páramo (a 15 

minutos de camino a pié) que son Barragán y Santa Lucía. Allí hay una Institución educativa que 

durante años; antes de la arremetida de los grupos paramilitares en 1999, lideraron de la mano con 

la CVC el proceso de educación ambiental y participación comunitaria más importante relacionado 

con el páramo en el Valle del Cauca. Esto se desarrollaba con la vinculación de todo el sector 

educativo y la comunidad a diferentes actividades de protección del ecosistema, incluyendo el 

diagnóstico, montaje de parcelas de monitoreo y guianza a visitantes. También se realizaba un 

trabajo continuo de educación ambiental por parte del Parque las Hermosas desde su sede en Santa 

Lucía, que hoy en día se ha retomado y se continúa desarrollando. En el marco de la revisión del 

Plan de Acción del SIMAP Tuluá en 2014, se ha visto la necesidad de fortalecer el trabajo en el área 

y se ha creado una mesa de trabajo conjunta liderada por la regional de la CVC (DAR Centro 

Norte), entre los municipios de Buga, Tuluá, Andalucía, San Pedro, Bugalagrande y Sevilla y con la 

participación de CORPOCUENCAS y ASORIBU27, a fin de buscar acuerdos de trabajo conjunto en 

torno a los páramos como beneficiarios del mismo. En este momento en el marco de esa mesa se 

avanza  

 

En el municipio de Sevilla, en el 2013 el municipio creó a través del Concejo Municipal el SIMAP 

de Sevilla y en ese marco, declaró como Parque Natural Municipal toda su área de páramo. En el 

2014, en la etapa de formulación del plan de acción del SIMAP, en la mesa local del SIMAP, se 

viene haciendo la campaña con los miembros del mismo, en el sentido de conocer el páramo, 

visitarlo y valorarlo, pues a decir de los campesinos de las zonas más bajas, no se sabe mucho de él. 

En este mismo escenario, han participado los actores de la mesa de trabajo conjunto creada desde la 

DAR CVC para iniciar el proceso de declaratoria u homologación de una parte del Parque Natural 

Municipal que es propiedad pública, como Parque Regional.  

 

En el caso de Buga, la mayor parte del área de páramo está dentro del Parque Nacional Las 

Hermosas y forma parte de la cuenca del río Tuluá, cuyo principal beneficiario es este municipio28. 

Esta cuenca también ocupa una importante área dentro del páramo de Las Domínguez. 

Considerando que Tuluá es el principal beneficiario de los páramos que se encuentran en Buga, este 

municipio centra la mayor parte de sus actividades en la cuenca del Guadalajara, que abastece su 

acueducto municipal y ha generado uno de los procesos más destacados de alianzas público 

                                                           
27 Asociación del Distrito de Riego del Río Bugalagrande. Esta organización, antes denominada Fundación Río 
Bugalagrande, auspiciada por el sector cañero, en asocio con las alcaldías de Andalucía, Bugalagrande y 
CORPOCUENCAS, adquirieron más de 2000 hectáreas de tierra para la conservación, entre ellas, 1000 hectáreas en los 
páramos de Sevilla y Tuluá.  
28 La cuenca del río Tuluá tiene también el 10.41% del páramo de Las Domínguez y la cuenca Guadalajara tiene el 0,61% 
en ese páramo.  
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privadas a través de acuerdos comunitarios e institucionales para la conservación de la cuenca, que 

incluye zona de Reserva Forestal Nacional. De manera que esta situación y las condiciones de orden 

público de la zona alta del municipio, han mantenido la población muy al margen de la situación de 

los páramos.   

 

En el caso del municipio de Ginebra, aunque la cuenca de Guabas se tiene una porción del páramo, 

debido a la lejanía de los centros poblados, a las difíciles condiciones de acceso al área y la 

situación de conflicto presentada con la Reserva Forestal Nacional Guabas, no hay una apropiación 

local ni identificación que se perciba culturalmente hacia el páramo. Lo mismo puede decirse del 

municipio de San Pedro, cuyo territorio no tiene área de páramo. También se podría decir eso de los 

municipios de Andalucía y Bugalagrande, donde se entiende que el agua que surte sus acueductos 

proviene del río Bugalagrande y este nace y recoge agua de los páramos; pero no hay apropiación al 

respecto, pues además, no tienen territorio en estos ecosistemas.  

 

El municipio de El Cerrito, aunque tiene un centro poblado a 2.600 msnm, es la población más 

cercana al páramo después de Barragán y Santa Lucía. Tiene páramos en Las Domínguez y Pan de 

Azúcar y también en Las Hermosas. Es el municipio que presenta las mejores condiciones de 

acceso a una población cercana al páramo, con vías pavimentadas y una alta producción hortícola.  

Sin embargo, no hay una relación o identificación de la población con el ecosistema, solamente las 

campañas educativas del Parque Las Hermosas han logrado un mayor conocimiento del municipio 

sobre el páramo, mas no una identificación social y cultural con él. Igual sucede con el municipio 

de Palmira, en donde el trabajo educativo del Parque ha logrado despertar algún interés, pero no se 

evidencia un reconocimiento social o cultural de las poblaciones externas sobre el ecosistema. El 

reconocimiento viene solamente de un sector de la población que vive e interactúa con él, no de 

actores externos.  

 

En Florida, según lo recogido en reuniones con las comunidades indígenas en 2014 y en la mesa 

local Suroriente del SIDAP en 2013; desde hace algún tiempo, las poblaciones urbanas del 

municipio visitan con frecuencia el páramo, haciendo “paseo de olla” que incluye la pesca, siendo 

este elemento, además, un factor de deterioro ambiental por la cantidad de residuos sólidos que se 

generan y por la falta de cuidado con el ecosistema. En el municipio de Pradera no se evidencia de 

parte de las comunidades externas al área alguna relación con los ecosistemas de páramo, que 

igualmente son vistos como algo muy lejano. Cabe destacar para el caso de ambos municipios una 

situación diferente que se da con las poblaciones indígenas nasa de la zona. Los páramos son 

considerados parte de su territorio cultural, incluidos los que no han sido constituidos como 

resguardo. Hay una apropiación social y cultural de estos porque están ligados a sus mitos de origen 

y por tanto son determinantes en la configuración de su cultura, en la cual se ligan la organización 

social, económica, productiva y política, los páramos son parte del génesis de la cosmovisión de 

estos pueblos y por ello su defensa es una acción política prioritaria. En este sentido, se viene 

trabajando con la CVC en la discusión de una estrategia conjunta de protección legal para estos 

ecosistemas, que incluye la posibilidad de declaratoria de un área protegida de manejo conjunto.   

 

En cuanto a los aspectos organizativos, en todos los municipios la organización comunitaria se basa 

en las Juntas de Acción Comunal que tiene cada vereda. Adicionalmente hay algunas 
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organizaciones de base que se describen en el listado de actores del área. Como organizaciones 

comunitarias con amplia incidencia en los páramos se encuentran los Cabildos Indígenas de los 

municipios de Pradera y Florida, que recogen como orientación sus planes de vida, en donde los 

páramos son un eje de ordenamiento cultural y espacial. Los restantes resguardos indígenas 

asentados en los municipios tienen como característica que han arribado recientemente y a través de 

la gestión organizativa han logrado acceder a un territorio en algunos casos, mas no en otros, donde 

prima la organización a través del Cabildo. Las organizaciones en la zona, especialmente son de 

tipo productivo y algunas de usuarios del agua. 

 

11.  INFRAESTRUCTURA  
 

11.1. Infraestructura vial 

 

En la parte alta de las cordilleras tiene carreteras terciarias, aunque como se ve adelante, entre los 

grandes proyectos económicos del Departamento, se encuentra la construcción de vías muy 

importantes que atravesarían los páramos. De acuerdo al diagnóstico del Plan de Manejo del PNN 

Las Hermosas, estas son las vías que llegan hasta la cercanía del Parque Nacional y que atraviesan 

el páramo (Anexo 5 Mapa 1):  

 

- “A 14 kilómetros al norte del Parque existe el carreteable Barragán – Tibí- Roncesvalles el cual 

cruza la cordillera central uniendo el Valle del Cauca y Tolima. Esta vía es una de las posibles 

alternativas a tenerse en cuenta para cruzar la cordillera por un sitio diferente a la Línea”.  Esta 

carretera recientemente recibió negativa a la solicitud de licencia ambiental por parte de la 

CVC.  

- Carreteable Herrera - La Diana. “La Gobernación del Tolima solicitó licencia ambiental ante 

CORTOLIMA para la construcción del carreteable Herrera – la Diana ubicado en el municipio 

de Rioblanco (Tolima); el Estudio de Impacto Ambiental de la vía plantea la construcción y 

adecuación del carreteable entre el K 23+980 de la vía existente y el K 38+140, para una 

longitud total de 14 + 140 kilómetros; actualmente la vía se encuentra abierta hasta el Km 32 en 

el sitio denominado Laguna seca.  El tramo que se desea abrir va desde Laguna Seca hasta 

Ventanas con una longitud de 7 km + 140 metros; la comunidad siguiendo el trazo planteado 

realizó la apertura de un camino de herradura de 1m de ancho aproximadamente. Según 

información de las comunidades campesinas e Indígenas de la zona, desde hace más de una 

década se ha estado trabajando en la apertura de la vía con apoyo del Comité de Cafeteros, 

Batallón de Ingeniería, Alcaldía Municipal, y grupos de trabajo comunitario de Herrera”. La 

licencia ambiental está en trámite, aunque en el Valle fue negada, así como se tiene la negativa 

de las comunidades indígenas del área, pues pasa por el Resguardo Triunfo Cristal Páez. La 

carretera que va del casco urbano de Florida llega hasta 800 mts de la línea divisoria que 

permitiría conectar el Valle con el Tolima.  

- Conexión Buenaventura Orinoquía: “Palmira – Las Cruces - Colombia. El Instituto 

Nacional de Vías -INVIAS, realizó un contrato de consultoría con el consorcio Sanval para 

realizar los “Estudios a Nivel de Fase I de la Conexión Buenaventura - Orinoquia: Palmira - Las 

Cruces – Colombia”. El consorcio realizó estudios en el Valle del Cauca, Tolima y Huila, 

revisando las alternativas viales para cruzar la cordillera central”. Como se verá adelante, ese es 
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uno de los macroproyectos más importantes dentro de la agenda de competitividad del Valle del 

Cauca. 

 

Las restantes vías que se encuentran en la zona no llegan hasta el páramo, excepto en Pan de Azúcar 

y Las Domínguez donde se encuentra una base militar. Con base en el estudio de la Fundación 

Trópico (1999), se presenta la siguiente información, aún vigente: 

 

- Palmira – Tenerife. Desde Tenerife hay un carreteable que llega hasta el páramo, pero que por 

su estado apenas si es usado. Sale desde Palmira. Se comunica con la cabecera de El Cerrito por 

una carretera que bordea el piedemonte.  

- A Barragán y Santa Lucía hay dos carreteras que salen desde Tuluá, una por el corregimiento de 

Monteloro que sube directamente a Santa Lucía y la otra que sube por San Rafael a Barragán. 

Desde Barragán se llega a Alegrías en Sevilla y cabecera municipal. En la parte alta los dos 

corregimientos se comunican entre sí por dos vías. A Santa Lucía se puede llegar también por el 

corregimiento El Placer en Buga. A los Picos del Japón se llega por una carretera que se bifurca 

desde la vía que va a Barragán, antes del Alto de la Italia, hasta la antena que está ubicada en 

los picos.  

- En Ginebra, desde Costa Rica parte una carretera hacia la vereda Las Hermosas. La misma lleva 

a Cominal, cerca al páramo. 

- Tenerife no se comunica directamente con el Municipio de El Cerrito, al cual pertenece, sino 

con Palmira. La carretera principal para llegar a Tenerife sale del Municipio de Palmira desde el 

puente del río Amaine hasta Tenerife. El tiempo que se tarda de Palmira a Tenerife es de una 

hora. Esta carretera tiene una desviación de la vía Palmira - Tenerife atravesando el río Amaine 

y va hasta la Hacienda El Paraíso y de allí se comunica con El Cerrito a través de la vía Santa 

Elena - El Placer. Al páramo de Las Domínguez se llega por la carretera de Tenerife hasta la 

Base Militar en la zona de páramo. Esta carretera se comunica también con la zona alta de 

Buga. 

- En Palmira hay una carretera que sale por el corregimiento de Potrerillo conduce a La Nevera, 

hasta el sitio llamado La Punta o Toche Adentro, después del cual es necesario realizar un 

recorrido una hora y media caminando para llegar hasta el páramo de Las Hermosas.  

- En Pradera hay una carretera que sale de la vereda La Feria y pasa por Bolo Blanco a una hora 

de la cabecera municipal y de allí continúa por dos horas hasta el corregimiento de Bolo Azul 

en la parte más alta. Desde Bolo Blanco se llega al páramo de Tinajas caminando o en bestia. 

En bestia se tarda aproximadamente en tres horas de camino. Por Bolo Azul se llega al páramo 

caminando en dos horas.  

- En Florida hay dos carreteras que van hacia la parte alta de la cordillera, una que va hacia el 

sector de La Diana y llega hasta el punto conocido como Ventiaderos o Casa Plancha. La otra 

carretera sale por El Pedregal y llega hasta Los Alpes, por debajo de los 2800 mts.  

 

Según comunidades de la zona, hay otras vías proyectadas para comunicarse con el Tolima por la 

cuenca del Amaime, esta información fue recogida también por la Fundación Trópico (1999). En el 

momento no se tiene certeza de la existencia de estos proyectos:  
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- “En Palmira, vereda La Nevera, se ha venido impulsando el mejoramiento del carreteable a 

Ataco por el cañón de la Reina. Esta vía Palmira – Chinche - Chaparral, según la Ley 42 de 

1913 fue declarada Nacional y la Ley 70 de 1916 dispuso que fuese construida por la Nación. 

- Por Combia, también en Palmira, las comunidades hablan de la carretera que va desde allí hasta 

el Tolima por el cañón del Nápoles. Lo que va construido de la vía es un carreteable. Estas vías 

atravesarían el Parque Nacional Las Hermosas. Esta vía al igual que Chinche-Chaparral, 

atravesaría el Parque Nacional Las Hermosas. 

- Por la vereda Cabuyal, en Palmira, las comunidades están a la expectativa de la construcción de 

la vía al Tolima por Mandural. Esta vía actualmente es un carreteable. Según la comunidad, 

sería construida en su mayor parte por el Municipio de Palmira. 

 

11.2.  Producción de energía eléctrica en la zona 

 

En el área se encuentran cuatro Pequeñas Centrales Hidroeléctricas operadas por la Empresa de 

Energía del Pacífico EPSA en operación y una en construcción en las cuencas de Tuluá, Amaime y 

Nima y aportan 901.8 GWh/Año al suministro de energía del sistema interconectado nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 58. PCH en el área de trabajo en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y 

Chili Barragán 

 

Nombre 

Central 

Hidroeléctrica 

Localización  

Municipio 

Caudal 

(M3/s) 

Capacidad 

instalada 

Potencia 

MW 

Energía 

Recurso 

Hídrico 
Observaciones Empresa 

GWh/Año 

PCH Alto 

Tuluá  
Tuluá 9,5 19,91 114,6 

Rio 

Tuluá 
En operación EPSA 

PCH Bajo 

Tuluá  
Tuluá 12 19,84 127 

Rio 

Tuluá 

En 

construcción 
EPSA 

PCH Amaime  Palmira 12 18,6 74 
Rio 

Amaime 
En operación EPSA 

Hidroeléctrica 

Nima I  
Palmira 1,75 4,7 23,6 

Rio 

Nima 

En operación 

desde 1942 
EPSA 

Hidroeléctrica 

Nima II  
Palmira 1,75 4,7 23,6 

Rio 

Nima 

En operación 

desde 1942 
EPSA 

Fuente: Diagnóstico Parque Nacional Natural Las Hermosas 

 

11.3.  Distritos de riego 

 

Cuenca Bugalagrande. En el área se encuentra la Asociación del Distrito de Adecuación de 

Tierras de Gran Escala del Río Bugalagrande “ASORIBU, el cual desarrolla programas de 

mejoramiento de la infraestructura del distrito, conservación de nacimientos y de ecosistemas. Esta 
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entidad, antes una Fundación, cuenta con más de 2.500 hectáreas adquiridas para conservación del 

recurso hídrico.  

Cuenca Amaime. En el área se encuentra un minidistrito de riego, en la cuenca de Toche, 

manejado por la Asociación de Campesinos del Minidistrito de Riego, Adecuación de Tierras y 

Producción Agrícola del Corregimiento de Toche –ASOTOCHE.  

 

12. ACTORES SOCIALES 
 

Se realiza una descripción general de los actores considerando la identificación realizada por el 

Parque Nacional Natural de Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño y los planes de 

ordenamiento de las cuencas del área. En el Cuadro 59 se presenta la identificación de los actores 

del área. 

 

Cuadro 59. Identificación de actores sociales del área de influencia de páramo en el entorno regional (OG = 

Organización Gubernamental; S.E = Servicios Ecosistémicos) 

 

ACTOR 
Radio de 

acción 
ROL 

Superposición territorial 

por competencia/ Uso del 

territorio 

Competencia/ 

incidencia/ 

Conocimiento 

Universidad del Valle 

Regional  

Sector académico, 

con presencia a 

través de 

investigaciones 

permanentes y las 

sedes en la ciudad 

de Palmira y 

Tuluá. No Aplica Conocimiento 

Universidad Nacional 

Nacional 

Es la Universidad 

más grande con 

presencia en la 

zona.  No Aplica Conocimiento 

Uceva Local Universidad 

pública con 

presencia en el 

centro del Valle.  

No Aplica Conocimiento 

INCODER Nacional Entidad 

gubernamental que 

ejecuta políticas de 

tierras en la zona 

(restituciones, 

titulaciones, 

procesos de 

reserva 

campesina). 

Por competencia Incidencia 

SENA Nacional Entidad de 

formación técnica 

y tecnológica con 

amplia presencia 

en el territorio, 

incluyendo la zona 

rural del complejo. 

No aplica conocimiento 
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ACTOR 
Radio de 

acción 
ROL 

Superposición territorial 

por competencia/ Uso del 

territorio 

Competencia/ 

incidencia/ 

Conocimiento 

Gobernación del Valle 

del Cauca  

Regional  Autoridad 

territorial del orden 

departamental, 

tiene presencia 

especialmente en 

la zona rural en 

infraestructura 

(vías), educación, 

salud y el sector 

agropecuario.  

competencia Incidencia 

CVC Regional  Entidad 

gubernamental. 

Autoridad 

ambiental fuera del 

Parque Nacional. 

Con presencia en 

las cuencas en 

control, vigilancia 

y proyectos de 

implementación.  

competencia competencia 

Alcadías (1)  local Autoridades 

territoriales del 

orden municipal. 

Con presencia en 

todo el territorio en 

lo relacionado con 

infraestructura 

local, salud, 

educación, sector 

agropecuario, entre 

otros sectores. 

Por competencia Competencia 

Epsa Nacional Empresa Privada 

generadora de 

energía eléctrica, 

cuenta con 6 PCH, 

transfieren 

recursos por 

generación 

eléctrica y tiene 

inversión por 

responsabilidad 

social empresarial.   

Por uso del territorio/ S.E.  Incidencia 

Acuaoccidente - Palmira local Empresa Privada 

que opera el 

servicio de 

acueducto de 

Palmira.  

Por uso del territorio/ S.E. Incidencia 

Centro Aguas  (Tuluá) local Empresa Pública 

que opera el 

servicio de 

acueducto de 

Tuluá. Hace 

inversión en la 

Por uso del territorio/ S.E. Incidencia 
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ACTOR 
Radio de 

acción 
ROL 

Superposición territorial 

por competencia/ Uso del 

territorio 

Competencia/ 

incidencia/ 

Conocimiento 

cuenca del río 

Tuluá para 

conservar el 

recurso hídrico y 

adquiere predios 

para la 

conservación. 

Aguas de Buga local Empresa Pública 

que opera el 

servicio de 

acueducto de 

Buga. Realiza 

trabajos de 

conservación en la 

cuenca del río 

Guadalajara. Tiene 

alianzas 

estratégicas para la 

conservación. 

no aplica Incidencia 

Asocaña Regional  Gremio Privado 

que agrupa los 

ingenios del Valle. 

Creó el fondo para 

la conservación en 

las cuencas. Apoya 

las asociaciones de 

usuarios de los ríos 

con el objeto de 

apoyar la  gestión  

en las cuencas 

hidrográficas.  

Por uso del territorio/ S.E. Incidencia 

Procaña Regional  Empresa Privada 

que agrupa a los 

productores de 

caña en el Valle. 

No tiene acciones 

de conservación en 

el páramo.  

Por uso del territorio/ S.E. Incidencia 

Ingenios (2) local Empresas Privadas 

que aportan a 

través del fondo 

del agua o las 

asociaciones a la 

protección del 

recurso hídrico en 

las cuencas.  

Por uso del territorio/ S.E. Incidencia 

Comité de Cafeteros Regional  Empresa privada 

que agrupa al 

sector cefetero. 

Trabaja en la 

implementación de 

acciones de 

conservación y 

Por uso del territorio/ S.E. Incidencia 
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ACTOR 
Radio de 

acción 
ROL 

Superposición territorial 

por competencia/ Uso del 

territorio 

Competencia/ 

incidencia/ 

Conocimiento 

mejoramiento de 

las condiciones de 

vida del sector 

campesino.  

Juntas de Acción 

Comunal (19 JAC del 

área de páramo).  

Local Organizaciones 

Comunitarias de 

base de carácter 

público que 

representan las 

comunidades, 

sirven como 

interlocutoras entre 

las comunidades y 

el sector 

institucional y los 

programas de 

inversión social.  

Uso del territorio conocimiento 

Organizaciones de 

usuarios de los ríos (3)  

local Hay de dos tipos. 

Las asociaciones 

de usuarios creadas 

por el sector 

cañero y las que 

tienen su origen en 

las comunidades 

de base formadas 

para buscar la 

protección de las 

cuencas, aunque 

comparten este 

objetivo.  

Uso del territorio Incidencia 

Organizaciones de base 

comunitaria (4) 

local Existen algunas 

organizaciones de  

base organizadas 

alrededor de la 

producción y 

comercialización 

de productos que 

buscan con ello 

mejorar las 

condiciones de 

vida del sector 

campesino.  

Uso del territorio Incidencia 

ONG con presencia 

importante en la zona  (5) 

Regional, 

Internacional 

Tienen presencia 

en proyectos de 

apoyo a la 

economía 

campesina, la 

educación 

ambiental, la 

investigación, 

entre otros temas.  

Uso del territorio Incidencia 

Propietarios de predios 

de la zona. 

local  Ganaderos 

especialmente para 

Uso del territorio Incidencia 
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ACTOR 
Radio de 

acción 
ROL 

Superposición territorial 

por competencia/ Uso del 

territorio 

Competencia/ 

incidencia/ 

Conocimiento 

la zona de páramo, 

tienen poder de 

decisión.  

Instituciones educativas 

de la zona.  

local Entidades que 

hacen presencia a 

través de las 

escuelas en las 

zonas rurales y 

urbanas 

agrupándolas en 

núcleos.  

No Aplica Incidencia 

Comunidades indígenas 

locales (Cabildos y 

resguardos). 

Regional  Organizaciones 

étnicas con status 

de autoridad en el 

territorio que 

interlocutan con el 

Estado y cuentan 

con jurisdicción 

especial. 

Habitantes del territorio. Incidencia 

Organizaciones de 

comunidades negras. 

Local Organizaciones 

étnicas con status 

de autoridad en el 

territorio que 

interlocutan con el 

Estado y cuentan 

con jurisdicción 

especial. 

Habitantes del territorio. Incidencia.  

Organizaciones indígenas 

ACIVA y ORIVAC.  

   Organizaciones 

étnicas que 

agrupan a las 

autoridades 

indígenas y 

asumen roles de 

representación y 

acompañamiento.  

 En el municipio de Florida 

cuentan con territorio en la 

zona de páramo. El páramo 

es territorio ancestral de la 

población Nasa de Florida y 

Pradera, pero solo en 

Florida el Resguardo 

Triunfo Cristal Páez tiene 

titulada área en el páramo. 

 Competencia29 

Cuerpo de bomberos de 

los 13 municipios. 

Regional  Entidad del sector 

del voluntariado 

que aporta en los 

procesos de 

educación 

ambiental, gestión 

del riesgo, 

prevención y 

erradicación de 

incendios.  

No Aplica Incidencia 

Defensoría del Pueblo Regional  Organización 

gubernamental que 

vela por la defensa 

de los derechos 

No Aplica Incidencia 

                                                           
29 De acuerdo al Decreto 1953 de 2014 que le atribuye competencias a las autoridades indígenas en los territorios 
indígenas, sean estos resguardos o asentamientos.  
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ACTOR 
Radio de 

acción 
ROL 

Superposición territorial 

por competencia/ Uso del 

territorio 

Competencia/ 

incidencia/ 

Conocimiento 

ciudadanos.  

Fuerzas armadas 

(Ejército Nacional, 

Policía Nacional). 

Nacional Organizaciones 

públicas que 

ejercen como 

autoridad policiva.   

uso del territorio competencia 

Ministerio de Ambiente y  

Desarrollo Sostenible 

Nacional Autoridad 

Ambiental 

Nacional que tiene 

competencia 

establecer las 

directrices para el 

manejo de las 

reservas forestales 

protectoras 

nacionales.  

Licencias ambientales, 

autoridad sobre las 

Reservas Forestales 

Nacionales.  

competencia 

Ministerios del Interior y 

de Justicia. 

Nacional Entidad del orden 

nacional que tiene 

como competencia 

la realización de la  

Consulta previa 

con grupos étnicos. 

Consulta previa con grupos 

étnicos(6) 

competencia 

Instituto de 

investigaciones 

científicas ambientales y 

culturales - INCIVA 

Regional Entidad pública de 

investigaciones 

biológicas y 

arqueológicas en el 

departamento. Está 

adscrita a la 

Gobernación del 

Valle.  

Propietarios del PNR El 

Vínculo y del Jardín 

Botánico de Tuluá.  

competencia 

Instituto Alexander von 

Humboldt 

Nacional Organización 

mixta adscrita al 

MADS que ha 

tenido amplia 

presencia en la 

zona de estudio en 

proyectos de 

investigación y 

restauración.  

Instituto de investigación 

nacional en Biodiversidad.  

Competencia 

 

1. Sevilla, Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, San Pedro, Buga, Ginebra, El Cerrito, Palmira, Pradera, Florida, 

Candelaria / 2. Manuelita, Providencia, Central Tumaco, San Carlos, Pichichí, Río Paila, Mayagüez) / 3. 

Asocombia, Asocabuyal, Asobolo, Asonima, Asoaime, Asobolo, Asodes, Asofrayle, Asoguabas, Fundación 

Ríos Tuluá-Morales, Asoribu, Corpoguadalajara) / 3a. Asoagrigán, Fundebasa, Cogancevalle / 4. Asotoche, 

Asoteatino, Asocoronado, Corpoguadalajara, Aguasdesonso, Asociación La Minga, Fundared / 5. CIPAV, 

WCS, VALLENPAZ, Fundación Ambiente Colombia, TNC, Asociación Calidris / 6.  Actualmente, proceso 

de consulta en Florida para construcción de líneas de transmisión. 

 

13.  SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO  
 

No se ha realizado ningún ejercicio que permita valorar el aporte de los páramos de la cordillera 

central del Valle a la producción y regulación hídrica de las cuencas que tienen su nacimiento en el 
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ecosistema, pues es claro que una gran parte del recurso hídrico proviene de los bosques 

altoandinos, pero también subandinos. Igualmente la mayor parte de pozos de aguas subterráneas se 

encuentran en la zona plana y no se tiene con exactitud la noción de dónde se encuentra la zona de 

recarga. Sin embargo, si se tiene la visión de cuenca, se puede definir cuáles pueden ser los 

servicios ecosistémicos más importantes de las mismas, incluidos allí los ecosistemas de páramos.  

 

Consideraciones generales para el Análisis de Servicios Ecosistémicos del Entorno 

Regional  

 

De acuerdo con información del diagnóstico biofísico y socioeconómico de este trabajo e 

información  sociocultural y económica, llevada a cabo y el documento Síntesis Ambiental para el 

PGAR de la CVC (2014), se presentan algunas consideraciones relevantes para el Análisis de 

Servicios Ecosistémicos de los complejos de páramos Las Hermosas y Chilí-Barragán para el 

entorno regional.  

 

13.1. Con relación a Escenarios de afectación o daño por inundaciones, avenidas 

torrenciales, movimientos en masa, sismos e incendios forestales  

 

En el contexto regional, las condiciones geológicas, sísmicas, topográficas, hidrológicas en 

presencia de condiciones climatológicas y gravitacionales propician la ocurrencia de algunos 

eventos potencialmente peligrosos. 

 

En general los municipios vallecaucanos incluyendo los del entorno regional es escasa la 

planificación del territorio que incorpora la gestión del riesgo asociada a los procesos de desarrollo 

y ordenamiento territorial, lo cual hace que exista, en términos cualitativos y conceptuales, un alto 

número de viviendas, habitantes y en general bienes en zonas de riesgo, muchos de ellos en niveles 

de riesgo no mitigable (CVC 2014). 

 

Solo el municipio de Buga cuenta con la zonificación de amenaza por inundación, vulnerabilidad y 

escenarios de afectación o daño en la cabecera municipal y en las áreas de expansión urbana. Otros 

centros poblados como Florida con situaciones de amenaza y riesgo complicadas, tienen obras de 

mitigación incompletas y en general se requiere de parte de los entes territoriales liderar acciones 

para disminuir el riesgo de sus habitantes (op cit). 

 

En razón de la problemática de inundación evidenciada en la ola invernal 2010-2011 la CVC con 

apoyo del gobierno nacional y de los Países Bajos trabaja en la construcción de un modelo 

conceptual para la restauración del corredor de conservación y uso sostenible del sistema rio Cauca 

en su valle alto bajo escenarios de cambio climático (op cit). 

 

Solo el municipio de Buga tiene estudios que incluyeron las zonificaciones de amenaza, 

vulnerabilidad y escenario de afectación o daño en su respectiva cabecera municipal y en las áreas 

de expansión urbana (2010). En años anteriores se realizaron estudios y evaluaciones de amenazas 

por movimientos en masa en las cuencas de los río Bolo y Frayle y de amenaza, vulnerabilidad y 
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escenario de afectación o daño en las cabeceras municipales de Florida y Pradera por las avenidas o 

crecientes torrenciales de los ríos Bolo y Frayle (op cit). 

 

Palmira, Tuluá y Buga cuentan con estudios, (no adoptados por los municipios), de 

microzonificación sísmica y tienen el análisis general de vulnerabilidad de construcciones y 

escenarios de afectación o daño por sismo fuertes (op cit). 

 

Los factores hidroclimatológicos, como la reducción de lluvias, el incremento de la temperatura 

(durante dos períodos anuales intermitentes), determinan el aumento de la vulnerabilidad y por tanto 

del riesgo de incendios forestales. Para el departamento del Valle del Cauca en promedio el 70% de 

los eventos se presentan en el período de junio a septiembre, el 22% entre enero a marzo y en los 

restantes cinco meses del año solo se presenta un 8% de dichos eventos. Las cifras indican que la 

mayor recurrencia es sobre áreas con cobertura de rastrojos en un 34% y de pastizales en un 26%, 

representando el 60% de las afectadas por incendios forestales (op cit). 

 

El grado de amenaza de incendios forestales es baja para Candelaria, Pradera y Florida, Alta para 

Guacarí y media para el resto de municipios.  La vulnerabilidad a incendios Forestales es baja para 

el municipio de Cerrito, Alta para Tuluá y Guacarí y media para el resto de municipios. El Daño 

Potencial por incendios forestales es bajo para Guacarí y Candelaria, alto para Buga y medio para 

los demás municipios (op cit).  

 

13.2. Con relación al Uso del Agua 

 

Con respecto a la oferta hídrica, de acuerdo con los resultados en las últimas décadas en épocas de 

sequía (periodos de El Niño años 2000-2006 y 2008-2009) en algunos sectores de Candelaria, 

Palmira y Pradera, han mostrado que pueden reducirse los caudales hasta en un 30% y descensos 

adicionales del nivel de más de 10 metros (op cit). 

 

La demanda supera el 51% de la oferta hídrica para 8 de las 12 cuencas del entorno regional, por lo 

que se considera con un índice de uso del agua30 Medio Alto y solo la cuenca de Tuluá tiene una 

demanda por debajo del 51% lo que se considera como Medio (op cit). 

 

Los ríos Guachal, Cerrito, Nima y Tuluá, presentan mayor deterioro de la calidad del agua, (baja 

concentración de oxígeno), los cuales reflejan el impacto ocasionado por los vertimientos de tipo 

doméstico, industrial y agropecuario generados en sus cuencas (op cit). 

 

El índice de uso de agua subterránea es mayor al 50%, para las cuencas de los ríos Amaime, Bolo, 

Guabas y El Cerrito; para el resto de las cuencas no se presenta este índice para el recurso 

subterráneo no presenta dificultades (op cit). 

 

El 85% de las aguas subterráneas pueden utilizarse en la mayoría de los casos sin restricciones 

importantes y la alteración o contaminación de la calidad natural es muy puntual y se presenta 

restringido a los sitios donde existe infiltración de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

                                                           
30 Relaciona la demanda frente a la oferta hídrica 
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industriales, agroindustriales e infiltración por lixiviados de residuos sólidos ubicadas en Florida y 

Palmira (op cit). Finalmente el rio Cauca y afluentes como los ríos Palmira, Cerrito, Guadalajara y 

Tuluá, que son receptores de contaminación por vertimientos, pueden constituir en las principales 

fuentes de contaminación del agua subterránea ya que estos ríos recorren zonas altamente 

vulnerables y recargan los acuíferos ubicados en el valle geográfico del río Cauca (op cit). 

 

El incremento en la demanda del agua superficial y subterránea, la variabilidad climática y la 

amenaza de sobre-explotación de los acuíferos obligan a replantear el esquema de gestión y 

establecer una estrategia que garantice la sostenibilidad del recurso (op cit). 

 

Cuatro de las cuencas del departamento más críticas asociado a la contaminación de las fuentes de 

agua superficial,  deterioro del suelo y  la biodiversidad (relacionado con la fragmentación de 

ecosistemas y el cambio de cobertura en los biomas), se encuentran en el entorno regional y son: 

Guachal, Amaime, Tuluá y Bugalagrande (op cit). 

 

La demanda de agua por parte de los centros poblados, el cultivo de caña y las actividades 

industriales en la parte plana, el cultivo de  café, así como actividades pecuarias, deforestación y 

minería  en la parte media y alta de las cuencas son aspectos relacionados con el deterioro del agua 

(op cit). 

 

Los centros poblados contribuyen en el deterioro del agua, relacionado con su calidad y presión 

sobre la disponibilidad e igualmente las vinazas impactan la calidad de las aguas del río Guachal 

que por su gran volumen y composición puede ocasionar graves impactos en el suelo, agua 

superficial y subterránea (op cit).  

 

13.3. Con relación al suelo  

 

En el entorno regional el grado de conflicto alto se presenta principalmente en zonas de ladera, cuya 

cobertura es pasto natural y cuyo uso potencial es bosque protector-productor. Este conflicto tiende 

a incrementarse por la sustitución de las áreas boscosas y naturales por pasturas para la ganadería y 

la ampliación de la frontera agrícola.   

 

De acuerdo a CVC (2014) en el Valle del Cauca se tienen del orden de 40.750 ha con erosión muy 

severa y 188.543 ha con erosión severa. La erosión muy severa se localiza principalmente en la 

cordillera Occidental, se presenta en la parte media de la cuenca del río Tuluá y en el piedemonte de 

la cuenca del río Amaime, por efecto de la ganadería extensiva, en tierras forestales protectoras. El 

grado severo se da en la zona media alta de la cordillera Central, fundamentalmente por cultivos 

limpios (transitorios) sobre terrenos de ladera con altas pendientes. En el entorno regional 8.955 ha 

se encuentran en erosión muy severa y 66.111 ha en erosión severa. De este modo 13,7% del 

entorno regional presenta erosión severa y muy severa y se tiene un registro de pérdida del suelo 

109.182 toneladas (Cuadro 60). 

 

Cuadro 60. Grado de Erosión y perdida del suelo en las cuencas del entorno regional 
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CUENCA Fecha 

Pérdida en Toneladas 

Hectárea/Año 

 

>300 
100-

300 
50-100 Ligera Mode. 

Muy 

severa 
Natural Severa 

Sin 

evaluar 

Zona  

urbana 

Guachal  2006 13.076 3.152 1.384 5.266 17.875 1.245 15.880 10.734 65.141   

Amaime 2005 10.309 7.406 2.014 3.446 12.761 1.249 36.647 6.972 43.184 31 

Desbaratado 2008 1.091 772 801 560 1.910 30 1.766 771 5.619 0 

El Cerrito 2007 705 164 2 22 911 0 1.682 122 9.515 391 

Bugalagrande 2006 29.514 6.683 1.732 7.405 32.755 2.029 16.941 17.121 14.808 297 

Tuluá 2005 30.374 4.849 1.144 12.720 34.976 2.520 14.034 14.284 12.961 0 

Guadalajara 2005 6.396 2.476 801 1.240 4.116 539 7.849 6.616 10.232 563 

San Pedro 2008 3.210 706 159 373 805 359 1.168 2.818 6.170 0 

Guabas 2006 5.672 563 958 2.264 6.968 142 4.646 2.450 7.330 0 

Sonso 1998       492 3.435 18 212 2.172 7.812 0 

Sabaletas 1995       440 3.441 824 997 1.095 10.453 0 

Morales 2006 8.835 1.744 923 5.668 6.514   2.480 956 4.301 477 

Tabla extraída para el entorno regional de CVC. Dirección Técnica Ambiental. 2014. Síntesis Ambiental para 

el PGAR,   marzo de 2014.  

 

En el departamento del Valle tres de las cuencas con mayor área con alto grado de conflicto por uso 

del suelo se localizan en el entorno regional: Bugalagrande, con 40.523 ha, seguido de Tuluá con 

35.998 ha y Amaime con 20.973 ha. En el entorno regional 26,2% presenta un alto grado de 

conflicto el uso del suelo (op cit) (Cuadro 61). 

 

Cuadro 61. Déficit de Bosque y conflicto por uso del suelo en las cuencas del entorno regional 

 

CUENCA 

Área 

 Fecha  

estudios 

Bosque 
Grado de conflicto por uso del suelo 

(Hectáreas) 

Hectáreas 

Total 

 Cobertura 

 Bosque 

Área con 

vocación 

forestal 

Déficit 

de 

bosque 

Sin 

conflicto 

Sin 

evaluar 
Alto Moderado 

Amaime 104.291 2005 20.134 69.507 17.612 39.905 43.356 20.854 176 

Guachal  116.281 2006 15.681 66.950 12.945 36.157 64.420 15.392 312 

Desbaratado 10.656 2008 2.915 6.195 876 3.997 5.653 972 35 

El Cerrito 12.643 2007 1.200 5.654 531 1.764 10.126 752   

Bugalagrande 91.357 2006 19.869 71.648 30.007 38.558 14.709 37.583 507 

Tuluá 91.495 2007 18.106 82.222 27.020 44.018 12.887 34.579 11 

Guadalajara 31.156 1998 7.272 18.910 7.958 11.013 9.041 11.009 93 

Guabas 23.800 2006 6.679 18.753 6.221 10.904 7.271 5.521 105 

San Pedro 11.692 1998 55 5.926 3.214 1.788 6.202 3.692 9 

Sonso 14.141 1998 768 6.614 2.200 1.974 8.036 2.719 1.412 

Sabaletas 17.250 1998 1.805 7.887 1.800 4.047 10.234 2.478 491 

Morales 20.395 2006 2.489 7.862 3.223 7.819 5.059 7.370 147 

Tabla extraída para el entorno regional de CVC. Dirección Técnica Ambiental. 2014. Síntesis Ambiental para 

el PGAR,   marzo de 2014.  

 

13.4. Con relación a la cobertura de bosque y a los ecosistemas 
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La cobertura actual del bosque del entorno regional es 96.973, el área con vocación forestal es de 

368.128 ha y déficit de bosque es de 113.607 ha que correspondería a un 20,8% del entorno 

regional (op cit) (Cuadro 61).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ecosistemas presentes en el entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili – 

Barragán 

 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y Fundación Agua Viva – FUNAGUA. 

(2010) 

 

De acuerdo al estudio de WWF (2010) para el entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili – Barragán se establecen 16 clases de ecosistemas (Figura 22) y los que presentan 

mayor alteración en su estado y han sufrido de cambios en la cobertura vegetal son, HPPPLMG - 

(29.306,8ha) 16%; BOFMHMH - (28.480,6ha) 16%; HPSMHMG - (26.238,2ha) 15%; BOFHUMH 

(24.142,3ha) 14%; BOMHUMH (23.608,7ha) 13%;  BOSMHMH (21.057,5ha) 12% y el restante 

14% representan otros ecosistemas de áreas muy pequeñas que oscilan entre 0 y 5%. En el entorno 

regional los niveles de fragmentación presentes con relación al área se clasifican en bueno con 59% 

(105.083,0ha); aceptable 32% (56.652,5ha); muy Intervenido o Irreversible 7% (12.193,4ha) y 

deficiente 3% (4.760,0ha).  
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En el Cuadro 62 se consolidan los aspectos y datos más relevantes en torno a los servicios 

ecosistémicos del entorno regional de los complejos de páramos Las Hermosas y Chilí-Barragán. 
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Cuadro 62. Cuadro resumen de servicios ecosistémicos de las cuencas que nacen los municipios que comprenden el entorno regional de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili Barragán 

 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

 ESTADO ACTUAL Y VULNERABILIDAD 

SERVICIOS DE PROVI 

SIÓN 

(oferta actual que podrá 

perderse en un futuro 

con el deterioro de la 

biodiversidad) 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 

SERVICIOS 

CULTURALES 

S
u

el
o

  

En el entorno regional 8.955 ha se encuentran en erosión muy severa y 66.111 ha en erosión severa. 

De este modo 13,7% del entorno regional presenta erosión severa y muy severa y se tiene un registro 

de pérdida del suelo 109.182 toneladas.   

 

Las cuencas con mayor área con alto grado de conflicto en el departamento del Valle: Bugalagrande, 

con 40.523 ha, seguido de Tuluá con 35.998 ha y Amaime con 20.973 ha. En el entorno regional 

26,2% presenta un alto grado de conflicto el uso del suelo. 

 

Como consecuencia de lo anterior existe una inestabilidad que conlleva entre otros efectos, 

fenómenos de remoción en masa, sedimentación en las fuentes hídricas, avalanchas, que afectan la 

población humana directamente mediante el deterioro de la infraestructura vial, las poblaciones. 

Refugio de especies que 

cumplen funciones en los 

sistemas productivos como 

la polinización, la 

protección de cauces de 

agua para el desarrollo 

agropecuario y la 

permanencia de las 

poblaciones del área. 

 

186.474,90 hectáreas en 

producción agrícola 

(frutales, hortalizas, otros 

cultivos, permanentes, 

raíces, bulbos, tubérculos y 

transitorios, incluida la 

caña de azúcar), que 

aportan el 45% del total de 

la extensión agrícola del 

Valle del Cauca y generan 

15.508.367,15 de 

Toneladas de alimentos 

equivalentes al 72% de la 

producción departamental. 

 

El 67.5% de la extensión 

de caña de azúcar y el 74% 

Se constituyen en 

hábitat de 

especies vitales 

para el 

mantenimiento de 

los procesos 

ecológicos de los 

ecosistemas. 

 

En las áreas 

cercanas a las 

ciudades tienen 

un papel vital 

como reguladores 

climáticos y 

captadores de 

gases, en especial 

en ciudades como 

Tuluá y Palmira, 

que tienen alta 

contaminación 

atmosférica y 

escasas áreas 

verdes inferiores 

al porcentaje 

establecido por 

habitante. 

Las zonas boscosas 

son utilizadas por 

las poblaciones 

como espacios de 

recreación y 

esparcimiento. 

 

Las poblaciones 

locales hacen uso 

de muchas plantas 

y derivados de los 

bosques para usos 

medicinales, 

mágico religiosos 

y alimenticios, 

como árnica, mora 

de monte, 

arracacha de 

monte, aromos, 

pitahayas, guasca, 

aristoloquia, 

nogales, entre 

muchos otros 

(Mesas locales 

SIDAP 2006). 

 

El páramo en los 
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SERVICIOS ECOSISTEMICOS 
S

is
te

m
a 

H
íd

ri
co

 
De acuerdo con los resultados en las últimas décadas en épocas de sequía (periodos de El Niño años 2000-

2006 y 2008-2009) en algunos sectores de Candelaria, Palmira y Pradera, han mostrado que pueden 

reducirse los caudales hasta en un 30% y descensos adicionales del nivel de más de 10 metros. 

La demanda supera el 51% de la oferta hídrica para 8 de las 12 cuencas. 

Los ríos Guachal, Cerrito, Nima y Tuluá, presentan mayor deterioro de la calidad del agua, por los 

vertimientos de tipo doméstico, industrial y agropecuario generados en sus cuencas.  

El índice de uso de agua subterránea es mayor al 50%, para las cuencas de los ríos Amaime, Bolo, Guabas 

y El Cerrito; para el resto de las cuencas no se presenta este índice para el recurso subterráneo no presenta 

dificultades. 

El 85% de las aguas subterráneas pueden utilizarse en la mayoría de los casos sin restricciones 

importantes. Existe puntualmente infiltración de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en Florida 

y Palmira.  

El incremento en la demanda del agua superficial y subterránea, la variabilidad climática y la amenaza de 

sobre-explotación de los acuíferos obligan a replantear el esquema de gestión y establecer una estrategia 

que garantice la sostenibilidad del recurso. 

Cuatro de las cuencas del departamento más críticas asociado a la contaminación de las fuentes de agua 

superficial,  deterioro del suelo y  la biodiversidad (relacionado con la fragmentación de ecosistemas y el 

cambio de cobertura en los biomas), se encuentran en el entorno regional y son: Guachal, Amaime, Tuluá 

y Bugalagrande. 

La demanda de agua por parte de los centros poblados, el cultivo de caña y las actividades industriales en 

la parte plana, el cultivo de  café, así como actividades pecuarias, deforestación y minería  en la parte 

media y alta de las cuencas son aspectos relacionados con el deterioro del agua.  

Los centros poblados contribuyen en el deterioro del agua, relacionado con su calidad y presión sobre la 

disponibilidad e igualmente las vinazas impactan la calidad de las aguas del río Guachal que por su gran 

volumen y composición puede ocasionar graves impactos en el suelo, agua superficial y subterránea. 

de toda la producción de 

caña en el Valle del 

Cauca.33% de la 

producción bovina en el 

Departamento que se 

produce en las cuencas de 

los municipios 

beneficiarios. 32% de la 

producción diaria de leche 

en el departamento. 

 

El 51% de la producción 

porcina del departamento 

se cría en el área y el 57% 

de la producción avícola 

del Valle se produce en el 

área, beneficiándose 

servicios ecosistémicos. 

 

222.284 viviendas tienen 

suscripción al servicio de 

acueducto y 951.394 

personas tienen acceso al 

servicio de agua en los 

municipios del área. 

 

Las cuencas Tuluá, 

Amaime y Nima aportan 

un caudal de 37 (M3/s) 

para generar 901.8 

GWh/Año que aportan al 

sistema interconectado 

nacional. 

 

Es la base de la 

biodiversidad en 

el área, así como 

todos los servicios 

ecosistémicos. 

 

Permite mantener 

los suelos 

evitando desastres 

naturales. En la 

zona se presentan 

en todos los 

inviernos 

deterioro de las 

vías por 

fenómenos de 

remoción.  

 

También se han 

presentado 

desastres 

humanos por 

avenidas 

torrenciales que 

se suman 

destruyendo 

poblados, como 

ejemplo, la 

cuenca Guabas. 

municipios de 

Florida y Pradera 

tiene un valor 

simbólico asociado 

a los mitos de 

origen que hace 

que sea 

fundamental para 

la supervivencia 

cultural de las 

poblaciones 

indígenas nasa de 

los dos municipios. 

 

Las zonas de 

reserva son 

utilizadas por 

poblaciones que 

las visitan para 

recrearse 

pasivamente, 

benefician a los 

propietarios de las 

áreas que obtienen 

algunos beneficios 

de ellas. En el área 

hay 24 RNSC 

(1.814,5 ha) 

registradas y en 

proceso de registro 

que representan 

una importante 

oferta de turismo 

de naturaleza para 

la población 

vallecaucana. 

C
o

b
er

tu
ra

 d
e 

b
o

sq
u

e 
y

 E
co

si
st

em
as

 La cobertura actual del bosque del entorno regional es 96.973, el área con vocación forestal es de 

368.128 ha y déficit de bosque es de   113.607 ha que correspondería a un 20,8% del entorno 

regional.  

Se identifican 16 clases de ecosistemas.  

Los niveles de fragmentación presentes con relación al área se clasifican en bueno con 59% 

(105.083,0ha); aceptable 32% (56.652,5ha); muy Intervenido o Irreversible 7% (12.193,4ha) y 

deficiente 3% (4.760,0ha).  

La zona presenta una gran pérdida de los ecosistemas originales, siendo los secos lo que tienen 

mayor grado de deterioro. Las principales amenazas identificadas son la deforestación, la ampliación 

de la frontera agropecuaria que en muchos casos invade las zonas boscosas destruyendo la estructura 

de los ecosistemas. Es el caso del páramo que pese a mantenerse parte de la cobertura de flora 

natural, está altamente intervenido con ganadería que pasta en el mismo. La pérdida de especies 

vitales en la ecología de los ecosistemas, muchas atacadas por las poblaciones humanas como los 

murciélagos o los insectos, también es una causa del deterioro de los mismos. 
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I. ANTECEDENTES 

 

 
En cumplimiento del numeral 15, artículo 2 del Decreto 3570 de 2011 para la delimitación de los 

páramos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitió en el 2012 los “Términos de 

Referencia –TDR para la elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para 

la identificación y delimitación de complejos de páramos a escala 1:25.000”, que fueron elaborados 

conjuntamente con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

Éstos definen los criterios biofísicos, socioculturales, de integridad ecológica, de resolución espacial 

y tecnológica que deben tenerse en cuenta para realizar la delimitación de estos importantes 

ecosistemas. 

 

En noviembre de 2013, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, firmaron el convenio de 

cooperación No. 13-13-014-292CE con el fin de elaborar los estudios del entorno regional y local, de 

los complejos de páramos Las Hermosas y Chili – Barragán.  El convenio estableció compromisos 

para la elaboración del Entorno Local así:  

 
 El Instituto de Investigación de recursos biológicos “Alexander Von Humboldt” entregará al 

Comité de seguimiento los resultados parciales de los informes de levantamiento de fauna y flora 

para el complejo “Las Hermosas”; la caracterización de actores, análisis de redes y servicios 

ecosistémicos para los complejos “Las Hermosas” y “Chilí-Barragán” los cuales deberán 

realizarse de conformidad con el plan de trabajo concertado y aprobado por las partes. 

 

 La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC - y el Instituto de Investigación 

de recursos biológicos “Alexander Von Humboldt” entregarán al Comité de seguimiento, la 

cartografía de soporte, de acuerdo a los términos de referencia del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, siguiendo el plan de trabajo aprobado por el Comité de seguimiento. 

 

 La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC entregará al Comité de 

seguimiento y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el documento compilado de los 

estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y delimitación a 

escala 1:25.000 de los Complejos de Páramos de “Las Hermosas” y “Chilí-Barragán” de 

conformidad con los términos de referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, documento que debe contener: 

 

a. Caracterización biofísica que contenga pendiente del terreno, geomorfología, geología e 

hidrología, suelos, hidrografía e hidrología, cobertura de la tierra, y flora y fauna que incluya 

el estudio biótico realizado por el Instituto de investigación de recursos biológicos 

“Alexander von Humboldt”. 

b. Caracterización sociocultural y económica que incluya como mínimo aspectos 

demográficos y socioeconómicos, análisis sectorial, análisis de servicios ecosistémicos, uso 

del suelo, tenencia de la tierra. 
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c. Análisis local de redes sociales e institucionales, de acuerdo a los términos de referencia 

del Ministerio que hacen parte del presente convenio. Adicionalmente, los temas deben contar 

con la respectiva cartografía de soporte, cuando esta aplique. 

 

En cumplimiento de los compromisos establecidos el Instituto Alexander von Humboldt estableció 

convenios con la Fundación Mellizas para la elaboración de los estudios de Flora y Fauna y con la 

Universidad del Cauca, la Caracterización Sociocultural y Económica.  El IGAC asumió la 

responsabilidad de proveer la cartografía básica escala 1:25.000, así como el levantamiento de la 

cartografía de suelos 1:25.000.  El IDEAM asumió la producción de la cartografía de coberturas de 

suelo escala 1:25.000. 

 

Los estudios de Fundación Mellizas y de la Universidad del Cauca, fueron incorporados en el 

documento del Entorno Local de acuerdo con los términos de referencia.  Es importante mencionar 

que cada una de estas entidades realizó la recolección de información primaria siguiendo los métodos 

y protocolos metodológicos definidos por el Instituto von Humboldt.  

 

La CVC entregó al comité técnico, la información disponible para los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili – Barragán, información que fue retomada tanto por la Fundación Mellizas como 

por la Universidad del Cauca.  Para el componente biofísico se incorporó la información existente en 

la Corporación a escala 1:100.000.  Para el área de estudio no se cuenta con información a escala más 

detallada. 

 

La entrega de la información geográfica correspondiente al área de análisis definido por CVC 

producida por el IGAC y el IDEAM serán un valioso aporte a este documento que se presenta a 

continuación. 
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II. GENERALIDADES DEL ESTUDIO 
 

Localización de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-

Barragán 
 

De acuerdo a la clasificación de los complejos de páramos actualizados y validados a escala 

al 2012 (Sarmiento et al. 2013), los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán se 

localizan en el sector de la Cordillera Central y hacen parte de los Distritos Valle-Tolima y Viejo 

Caldas-Tolima respectivamente. El Complejo de Páramos Las Hermosas tiene un área total de 

208.011 ha y Chilí-Barragán 80.708 ha, distribuidas en los departamentos de Cauca, Valle, Tolima 

y Quindío ( 

 

Figura 1. Complejo de páramos Las Hermosas 

 y  

Figura 2. Complejo de páramos Chili- Barragán 

). 

 

En el departamento del Valle se localizan 6.247 ha que corresponden a 7,7% del área total del 

complejo Chili Barragán y 68.928 ha que corresponden a 33,1% del área total del complejo Las 

Hermosas (Cuadro 1). 

 

Del total de área de Páramos en la Cordillera Central en el Departamento del Valle, 91,7 % 

corresponde al complejo Las Hermosas y el 8,3 % al Complejo Chilí-Barragán.  Estos páramos hacen 

parte de la jurisdicción de los municipios de Florida, Ginebra, Pradera, Palmira, El Cerrito, Buga, 

Tuluá y Sevilla (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Área de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán presentes en cada municipio 

Complejo  Las Hermosas Complejo Chilí-Barragán 

Departamento Municipio Área 

(ha) 

Departamento Municipio Área (ha) 

Cauca Miranda 110 Quindío  Calarcá 414 

Total Cauca                                                                 110 Córdoba 1.488 

 

Tolima 

Chaparral 39.100 Génova 6.994 

Rioblanco 99.828 Pijao 3.736 

Planadas 46 Total Quindío 12.632 

Total Tolima                                                          138.974 Tolima   

 

 

 

Valle del Cauca 

Florida 10.269 Ibagué 1.229 

Ginebra 2.873 Cajamarca 9.380 

Pradera 5.257 Chaparral 9.062 

Palmira 16.090 Roncesvalles 35.144 

El Cerrito 4.392 Rovira 5.067 

Buga 20.338 San Antonio 1.948 

Tuluá 8.423 Total Tolima 61.830 

Sevilla 1.285 Valle del 

Cauca 

Sevilla 6.247 

Total Valle del Cauca  68.927* Total Valle del Cauca 6.247 
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Total Complejo Las 

Hermosas                         

208.011 Total Complejo Chilí- 

Barragán  

80.709 

 * 24.231 ha hacen parte del PNN Las Hermosas, el restante están en jurisdicción de la CVC. Cuadro elaborado 

a partir de la cartografía oficial del IGAC correspondiente a los límites municipales 1:25.000 y Actualización 

del Atlas de páramos de Colombia Esc.1:100.000. Base de datos formato Geodatabase. Versión 1, 10 de julio 

de 2012. Convenio Interadministrativo de Asociación 11-103, IAvH-MADS 

 

Figura 1. Complejo de páramos Las Hermosas 
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Figura 2. Complejo de páramos Chili- Barragán 
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III. DETERMINACIÓN DEL ENTORNO LOCAL DE LOS 

COMPLEJOS DE PÁRAMOS LAS HERMOSAS Y CHILI-

BARRAGÁN 
 

Justificación y Alcance 
 

De acuerdo a los Términos de Referencia – TDR del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

– MADS (2012) “El entorno local se define como el espacio geográfico en donde está presenten el 

ecosistema de páramo, sus zonas de transición hacia otros ecosistemas, los territorios vinculados 

directamente al páramo (por uso, tradición, valoración cultural, e inmaterial, entre 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”   

 

La información descriptiva y cartográfica que se toma para la elaboración de los mapas temáticos del 

componente biofísico del entorno local corresponde a:   

 

 Ingeominas. 2001. Mapa geológico del departamento del Valle del Cauca escala 1:250.000 

escrita por Álvaro Nivia Guerrero.  

 IGAC y CVC. 2004. Levantamiento de Suelos y Zonificación de tierras del departamento del 

Valle del Cauca. Tomo I y II. Cordilleras Central 1:100.000 

 CVC adelantó en el proceso de estandarización y homologación de la información biofísica 

a escala 1:100.000 en el que se incluyen las coberturas de geología, suelos, pisos térmicos, 

provincias de humedad y zonificación climática de donde se tomó la información de clima 

para el entorno regional y local.  

 

 

Determinación del entorno local  
 

Desde el reconocimiento de los servicios ecosistémicos relacionados con la provisión y la regulación 

de agua, los criterios propuestos en los TDR1 y la experiencia del equipo de la CVC en la delimitación 

de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán, se acordó como entorno local para 

ellos, en el área del departamento del Valle, el polígono a partir de la cota 2.600 m y los límites 

altitudinalmente inferiores de las Reservas Forestales que se mencionan para el limite occidental, lo 

                                                           
1 El entorno local del páramo se definirá geográficamente considerando como mínimo la cota 2.500 m.s.n.m. o más baja en caso que se 

presenten condiciones de azonalidad o procesos de paramización que justifiquen la realización de un estudio de mayor alcance geográfico. 

En todo caso, ésta área de estudio debe contemplar una franja inferior suficiente para la aplicación de métodos de campo u oficina dirigidos 

a evaluar la transición y relaciones funcionales de los páramos hacia otros ecosistemas, con referencia a la cartografía adoptada por MADS 

para la identificación de los páramos. MADS TDR Delimitación de Páramos. 2012.  
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que corresponde a un área de 181.836,8 ha. (

 
). De esta manera el entorno local tiene los siguientes límites:  

 

 Norte: Límite de la cuenca del Rio la Vieja y el municipio de Caicedonia 

 Sur: Límite con el departamento del Cauca 

 Oriente: Límite con el departamento del Tolima 

 Occidente: Cota 2600 y límites de la Reserva Forestal Protectora Natural – RFPN Tuluá, 

RFPN Hoya Hidrográfica del Río Guadalajara, RFPN Río Sonso -Guabas, RFPN de 

Sabaletas – El Cerrito, RFPN de Amaime y la RFPR La Albania - La Esmeralda. 
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Figura 3. Entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

Las cuencas presentes en el entorno local corresponden a: Guachal (Bolo-Fraile), Amaime, Tuluá, 

Bugalagrande, San Pedro, Morales, Guadalajara, Sonso, Guabas, Sabaletas y El Cerrito, de las cuales 

el área que se encuentra dentro de este entorno es de 181.837 ha. (Cuadro 2). Así mismo, de los trece 

(13) municipios del entorno regional son nueve (9) los que cuentan con áreas dentro del entorno local 

y corresponden a los municipios de Sevilla, Tuluá, Buga, Guacarí, El Cerrito, Ginebra, Palmira, 

Pradera y Florida.  

 

Cuadro 2. Área de las cuencas presentes en los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

Área 

Hidrográfica 

Zona 

Hidrográfica 

Subzona 

Hidrográfica 
Nombre de la cuenca Área (ha) 

Cauca (6) 2607 Guachal (Bolo-Fraile) 22.366,3 
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Magdalena –

Cauca (2) 

2609 

 

Amaime 45.757,5 

El Cerrito 2.794,8 

2610 

 

Tuluá 48.867,8 

Morales  1.809,8 

2622 Desbaratado 2.895,4 

2632 

 

Guabas 15.834,4 

Sabaletas 3.838,2 

Sonso 200,1 

2633 Guadalajara 8.832,4 

2635 Bugalagrande 28.640,1 

 Área 181.836,8 

Fuente CVC 

 

De acuerdo con los límites establecidos, el área del entorno local corresponde al 8,3% del área del 

departamento del Valle, mientras que las áreas cubiertas por las cuencas presentes en los complejos 

de páramos de Las Hermosas y Chili – Barragán es de 181.830 ha (Cuadro 3) 

 

Cuadro 3. Áreas de las cuencas presentes en los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

Municipio Cuenca 
Área (ha) de la cuenca 

dentro del municipio 

Guadalajara de Buga 
Guadalajara 8.825,5 

Tuluá 30.862,4 

El Cerrito 

Amaime 12.024,3 

El Cerrito 2.739,0 

Guabas 5,6 

Sabaletas 1.936,3 

Tuluá 5.781,4 

Florida 
Desbaratado 2.895,4 

Guachal (Bolo-Fraile) 12.652,9 

Ginebra 

Amaime 1,4 

El Cerrito 55,7 

Guabas 14.522,1 

Guadalajara 0,2 

Sabaletas 1.902,0 

Guacarí 

Guabas 1.306,7 

Guadalajara 6,5 

Sonso 200,1 

Palmira 
Amaime 33.719,4 

Guachal (Bolo-Fraile) 5,7 

Pradera Guachal (Bolo-Fraile) 9.713,4 

Sevilla Bugalagrande 12.523,0 

Tuluá 

Bugalagrande 16.117,2 

Morales 1.809,8 

Tuluá 12.224,1 

Área (ha) 181.830,1 

Fuente: CVC 

 

Dentro del entorno local está presente la comunidad del pueblo Nasa del resguardo de Triunfo Cristal 

en el municipio de Florida.  En inmediaciones al limite del entorno local se encuentran los resguardos 

del grupo Nasa así: Kwet Wala (Piedra Grande), Nasa Kwe’s Kiwe y Nasa Tha, localizados en los 

municipios de Florida y Pradera, así como del pueblo Embera Chamí en el resguardo Dachi Drúa 

Chamí en el municipio de Sevilla, como se puede apreciar en la Figura 4. Los indígenas nasa de 
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Florida especialmente, mantienen una relación ancestral con el páramo del municipio y ese 

reconocimiento se dio en el Plan de Ordenamiento Territorial que clasificó esta zona como territorio 

indígena, así mismo un área de éste fue constituido como resguardo por parte del INCODER. En la 

actualidad se adelanta un proceso entre las autoridades indígenas y la CVC con el fin de buscar 

mecanismo conjuntos de protección jurídica del páramo de Florida, entre los que se ha analizado la 

creación de un Parque Natural Regional.  Las características de la población de grupos étnicos se 

abordará con más detalle en el componente socio-económico de este estudio.  

 

Figura 4. Resguardos indígenas en el Entorno Local y Regional 

 
 

En cuanto a las áreas protegidas, a parte de las Reservas Forestales mencionadas que delimitan el 

entorno local, también hacen parte del entorno local el Parque Nacional Regional – PNR del Nima y 
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el Parque Nacional Natural – PNN Las Hermosas (Cuadro 4 y 

). 
 

Cuadro 4. Áreas Protegidas públicas en el entorno local 

Nombre del Área Protegida 
Año del acto 

administrativo 
Entidad Área(ha) 

PNN Las Hermosas 1977 MADS *125.000,0 

RFPR  La Albania y La Esmeralda 1979 CVC 164,6 

RFPN  Rio Sonso –Guabas 1938 MADS-CVC 16.126,0 

RFPN Hoya Hidrográfica del Rio Guadalajara 1938 MADS-CVC 8.582,0 

RFPN de Amaime 1938 MADS -CVC 24.212,0 

RFPN Tuluá 1939 MADS-CVC 1.809,0 

RFPN de Sabaletas – El Cerrito  MADS – CVC 6.633,0 

Área total (ha) 182.526,60 

Fuente: CVC            *Área total del PNN   
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En el entorno local, existen 37 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, con un área total de 3.776 ha 

de las cuales 15 se encuentran debidamente registradas y 22 están en proceso de registro.   De las 

RNSC registradas 9 se encuentran en el municipio de El Cerrito y 6 en Tuluá.  Las que se encuentran 

en proceso corresponden con 10 de El Cerrito, e igual número en Tuluá y 2 en Palmira. En el Cuadro 

5 aparece la información correspondiente con las RNSC que se encuentran registradas y que hacen 

parte del Entorno Local. 
 

Cuadro 5. Reservas Naturales de la Sociedad Civil presentes en el entorno local  

Municipi

o 

Cuenca Nombre Resolución bioma2010 Área 

El Cerrito Sabaletas BUENOS 

AIRES 

RESOLUCION 061 (2 Abril de 2001) Orobioma Medio de los Andes 54,0 

El Cerrito EL CEDRAL RESOLUCION 033 (10 DE MARZO 

DE 2014) 

Orobioma Bajo de los Andes 77,0 

SAN 

ANTONIO 

RESOLUCION 010 (7 DE FEBRERO 

DE 2014) 

Orobioma Bajo de los Andes 93,0 

EL VESUBIO RESOLUCION 121 (12 NOVIEMBRE 

DE 2012) 

Orobioma Medio de los Andes 107,0 

Amaime LA 

VOLUNTAD 

DE DIOS 

RESOLUCION 089 del 20 septiembre 

2013 

Orobioma Azonal 134,0 

EL 

MANANTIA

L 

RESOLUCION 108 ( 10 AGOSTO 

2015) 

Orobioma Medio de los Andes 204,0 

EL PLACER RESOLUCION 109 (10 AGOSTO 

2015) 

Orobioma Medio de los Andes 205,0 

EL ALTO RESOLUCION 105 (30 JULIO 2015) Orobioma Medio de los Andes 206,0 

EL PAILON RESOLUCION 112 (10 AGOSTO 

2015) 

Orobioma Medio de los Andes 211,0 

Tulua Bugalagrand

e 

JUDEA IV RESOLUCION 070 (2 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013) 

Orobioma Alto de los Andes 5,0 

Tulua LA GRECIA RESOLUCION 030 del 9 Mayo 2013 Orobioma Medio de los Andes 60,0 

SAN ISIDRO RESOLUCION 10 del 29 diciembre de 

2011 

Orobioma Bajo de los Andes 89,0 

LA 

RAQUELITA 

RESOLUCION 038 DEL 18 DE JUNIO 

2013 

Orobioma Medio de los Andes 119,0 

Bugalagrand

e 

EL ARGEL RESOLUCION 119 (12 DE 

NOVIEMBRE 2013) 

Orobioma Medio de los Andes 128,0 

Bugalagrand

e 

JUDEA V RESOLUCION 061 (2 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013) 

Orobioma Alto de los Andes 153,0 

Fuente: CVC-Grupo de Biodiversidad 2014 

 

Estas áreas protegidas hacen parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas – SIDAP Valle 

del Cauca que cuenta con una Secretaría Técnica ejercida por la CVC con el apoyo de las territoriales 

Andes Occidentales y Pacífico de PNN, la cual se subdivide en 8 mesas locales a las cuales asisten 

representantes de los municipios, del sector educativo y otros actores como ONG. Las Mesas Locales 

Centro Norte, con sede en Tuluá y Suroriente con sede en Palmira hacen parte del entorno regional. 

 

IV. CARACTERIZACION BIOFISICA  
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1. PENDIENTE DEL TERRENO 
 

Teniendo en cuenta las dificultades que se presentaron para adelantar el trabajo de campo por parte 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC con el fin de elaborar el estudio de suelos a escala 

1:25.000, la información aquí presentada corresponde a la elaboración de CVC con base en la 

cartografía básica de IGAC con curvas de nivel cada 50 metros, según la clasificación adoptada por 

este instituto.  La clasificación adoptada por el IGAC corresponde a la que fue elaborada por el Soil 

Conservation Service de USA según el sistema propuesto por Klingebiel y Montgomery (1961), en 

la que el suelo es clasificado de acuerdo con el grado de limitaciones que presenta para su uso. Uno 

de los factores es la pendiente que limita la productividad y aumenta la vulnerabilidad a la erosión. 

Esta clasificación define ocho (8) clases, con limitaciones de utilización crecientes desde la I (la 

mejor) a la ocho (la peor). A partir de esta propuesta, la CVC ha realizado una clasificación del uso 

potencial del suelo, de acuerdo con sus condiciones físicas, con el objeto de delimitar las áreas 

homogéneas y definir alternativas de uso agrícola, pecuario, forestal o de protección. (Cuadro 6. 

Clases de suelos)2 

 
Cuadro 6. Clases de suelos  

Clase  Pendiente (%) Características generales 

I 0 – 7 

Suelos con pendientes planas a ligeramente inclinadas; profundos a muy 

profundos, sin piedras o con piedras que no imposibiliten las labores de la 

maquinaria, sin problemas de salinidad, de bien a moderadamente 

drenados.  

II 0 – 7  

Suelos con pendientes planas a ligeramente inclinadas, superficiales a 

moderadamente profundos, sin piedras o con piedras que no imposibiliten 

labores de la maquinaria, bien drenados a moderado o imperfecto. 

III 7 – 25 

Erosión de tipo ligero en no más del 30% del área. Profundidad efectiva de 

superficial a muy profunda. Sin piedras hasta pendientes del 12% y 

pedregosas del 12 al 25%. La salinidad no excede al 30% del área para 

suelos salinos o salino – sódicos. Drenaje natural bueno, moderado o 

imperfecto. 

IV 7 – 25  

Erosión ligera a moderada, profundidad efectiva de muy superficial a 

moderadamente profunda; presencia de grava, piedra o cascajo; alta 

capacidad de retención de humedad; drenaje natural desde imperfecto a 

bien drenado. 

V < 3 

Suelos que permanecen inundados, pantanosos, pedregosos y que 

presentan acumulación de sales, sodio o sales y sodio. Erosión poco 

significativa, muy superficiales a moderadamente profundos, drenaje 

natural pobre a imperfecto, inundaciones frecuentes y regulares. 

VI 25 – 50 

Erosión laminar y en cárcavas de grado ligero a moderado. Profundidad 

efectiva superficial a profunda. Drenaje natural bueno, retención de 

humedad baja. Permeabilidad lenta a moderada. 

VII > 25 

Muy susceptibles a la erosión, superficiales, pedregosidad nula, bien 

drenados, baja retención de agua, permeabilidad lenta y excesiva 

escorrentía. Por las limitaciones tan graves que presenta esta clase su uso 

requiere un manejo extremadamente cuidadoso. 

VIII  

Los suelos de esta clase presentan limitaciones extremadamente severas 

que las hacen inadecuadas para establecer cultivos, pastos o forestería de 

producción su vocación es la conservación. 
Fuente: Guía rápida temática para el usuario SIG corporativo. Uso potencial y zonificación forestal. Grupo Sistema de Información 
Ambiental. Págs. 5 y 6.  

 

                                                           
2 Guía rápida temática para el usuario SIG corporativo. Uso potencial y zonificación forestal. Grupo Sistema 
de Información Ambiental. Recuperado de:  geocvci.cvc.gov.co el 14/10/2015 
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Como se aprecia, la pendiente es uno de los factores que limita el uso del suelo y además que influye 

en los procesos de degradación de los mismos. La clasificación de la pendiente se agrupa en los rangos 

que se presentan en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Clasificación por rango de pendientes  

Rango de pendiente Clasificación 

0 – 3 Plano 

3 – 7    Ligeramente inclinado 

7 – 12 Inclinado 

12 – 25 Fuertemente inclinado 

25 – 50  Fuertemente quebrado 

50 – 75 Escarpado 

> 75 Muy escarpado 

Fuente: Guía rápida temática para el usuario SIG corporativo. Uso potencial y zonificación forestal.  

Grupo Sistema de Información Ambiental. Pág. 15.  

 

De acuerdo con la información disponible en CVC construida a partir de las curvas de nivel cada 50 

metros obtenida de la cartografía oficial del IGAC, el 41% del entorno local se localiza en áreas con 

pendientes entre 50 y 75%, y el 31% en zonas con pendientes superiores al 75%. Es decir, que el 72% 

del área tiene pendientes mayores al 50%.  El otro gran porcentaje del área – 23,66%  se localiza en 

áreas con pendientes entre 25 y 50%.  Por debajo del 25% se encuentran pequeñas áreas 

correspondientes al 4,33%, como se observa en el Cuadro 8 y la Figura 5   

Esto significa que el área del entorno local se clasifica en áreas principalmente de terrenos 

fuertemente quebrados, escarpados y muy escarpados, cuyas características generales son la 

suceptibilidad a la erosión, y/o con limitaciones graves y/o extremadamente severas que requieren un 

manejo extremadamente cuidadoso e/o inadecuadas para establecer cultivos, pastos o forestería de 

producción su vocación es la conservación 

Cuadro 8. Pendientes del Entorno Local. 

Rangos de 

pendiente 

Area (ha) Porcentaje sobre el 

total del área 

0 - 3% 676,64  0,37  

3 - 7% 27,55  0,02  

7 - 12% 333,12  0,18  

12 - 25% 6.835,91  3,76  

25 - 50% 43.029,18  23,66  

50 - 75% 74.563,89  41,01  

> 75% 56.364,09  31,00  

Total general  181.830,37  100,00  

 

Figura 5. Pendientes del entorno local 
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De acuerdo con el “Levantamiento de Suelos y zonificación de tierras del departamento del Valle” 

elaborado por IGAC –CVC en 2004, las unidades de suelo presentes en el entorno local de los 

complejos de los páramos Las Hermosas y Chili-Barragán, presentan pendientes desde plano a muy 

escarpado, predominando los fuertemente quebrados a muy escarpados (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Unidades de suelo en el área local y tipo de relieve según pendiente.  

Unidad de suelos Tipo de relieve 
Porcentaje 

del área 
local (%) 

Complejo Entic Hapludolls - Typic 

Udifluvents – MQI  

Ligeramente plano a ligeramente quebrado, con 

pendientes menores del 7% 
2 
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Unidad de suelos Tipo de relieve 
Porcentaje 

del área 
local (%) 

Complejo de los suelos Argelia – 

Nima 

De forma convexa y amplitud larga tanto en 

sentido transversal como en sentido longitudinal 

Consociación Typic Argiudolls – 

MLE  

Ligeramente ondulado a ligeramente quebrado, con 

pendientes menores del 12%. 

Asociación Ultic Haplustalfs - 

Humic Dystrustepts - Typic 

Haplustands – PARA 

Ligeramente ondulado a ligeramente escarpado, 

con pendientes entre 3 – 50% 

Complejo Typic Haplustolls - Udic 

Argiustolls – PWC 

Ligeramente plano y ligeramente inclinado, con 

pendientes menores del 7% 

Asociación Inceptic Hapludalfs - 

Entic Hapludolls – MLG  

Ligeramente ondulado con pendientes menores del 

7%, irregulares y cortas 

Asociación Typic Eutrudepts - Typic 

Udifluvents – MQH  

Ligero a moderadamente quebrado con pendientes 

del 7 al 25%, irregulares y cortas 

Complejo Afloramientos Rocosos - 

Lithic Ustorthents - Vertic 

Haplustalfs – MRB -  

Moderadamente escarpado con pendientes mayores 

del 50%, y laderas rectas, largas y con moderada 

disección con afloramientos rocosos. 

Complejo Aquertic Hapludalfs - 

Aquic Argiudolls - Aeric 

Endoaqualfs – MQJ  

Plano a ligeramente ondulado con pendientes 

menores del 7%, rectas, cóncavas y convexas 

Complejo Afloramientos Rocosos - 

Lithic Ustorthents - Humic 

Dystrustepts – MRD  

Es moderado y fuertemente escarpado, con 

pendientes mayores del 50%, rectas, largas y fuerte 

disección 

Complejo de los suelos Cerrito – 

Nima.  

De forma convexa y amplitud larga a muy larga en 

sentido transversal 

Consociación del suelo Amaime. 
De forma convexa y amplitud larga a muy larga en 

sentido transversal. 

Asociación Typic Hapludolls - Typic 

Fulvudands - Typic Endoaquands – 

MLF  

Ligero y moderadamente quebrado, con pendientes 

menores de 25%. 
1 

Asociación Lithic Ustorthents - 

Humic Dystrustepts - Typic 

Haplustepts – MRC  

Moderadamente quebrado a moderadamente 

escarpado, con pendientes de 12-75% 
1 

Asociación Typic Hapludands - 

Andic Dystrudepts – MLD  

Ligero a moderadamente escarpado con pendientes 

mayores al 25%, en laderas generalmente rectas, 

largas y ligeramente disectadas 

2 

Asociación Typic Dystrudepts - 

Typic Hapludands – MQA  

Variado desde ligeramente quebrado a fuertemente 

escarpado, con pendientes desde 7% y aún mayores 

del 75%, laderas irregulares con moderada 

disección 

3 

Inasociación Typic Hapludands, 

Typic Haplofibrists, Lithic 

Udorthents, Typic Endoaquands o 

Afloramiento rocosos – MGB  

Ligeramente ondulado a ligeramente escarpado, 

con pendientes entre 3 – 50%, irregulares, largas y 

moderada disección 

4 
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Unidad de suelos Tipo de relieve 
Porcentaje 

del área 
local (%) 

Asociación Typic Dystrudepts - 

Lithic Udorthents – MQD  

Moderadamente quebrado a moderadamente 

escarpado, con pendientes mayores del 12%, en 

laderas rectas, largas de moderada y ligera 

disección 

4 

Asociación Typic Hapludands - 

Typic Udorthents - Typic 

Fulvudands – MKC  

Moderado y fuertemente escarpado con pendientes 

mayores del 50%, en laderas rectas, largas y muy 

largas, con moderada disección 

5 

Asociación Typic Fulvudands - 

Humic Eutrudepts – MLB 

De ligeramente quebrado a fuertemente escarpado, 

con pendientes desde 7% y aún mayores al 75%, en 

laderas rectas e irregulares, variada longitud y 

moderada disección 

6 

Inasociación Afloramientos Rocosos, 

Lithic Cryorthents, Lithic 

Fulvicryands o Typic Haplocryands 

– MEA  

Moderados y fuertemente escarpados con 

pendientes mayores de 50% 
13 

Inasociación Typic Hapludands, 

Lithic Udorthents o Afloramientos 

Rocosos – MGA –  

Moderado y fuertemente escarpado con pendientes 

mayores del 50%, irregulares, largas y con 

moderada disección 

17 

Asociación Typic Hapludands - 

Typic Eutrudepts - Typic 

Hydrudands – MLA 

Ligera a fuertemente escarpado, con pendientes 

mayores de 25%, laderas rectas e irregulares, 

largas y de moderada disección 

19 

Asociación Typic Fulvudands - 

Typic Udorthents – MLC –  

Desde moderadamente quebrado a fuertemente 

escarpado, con pendientes superiores al 12%, en 

laderas o cimas rectas o convexas, variada longitud 

y moderada disección 

24 

Fuente: Levantamiento de Suelos y zonificación de tierras del departamento del Valle, elaborado por IGAC –

CVC en 2004. 
 

 

2. GEOMORFOLOGÍA 
 

En el entorno local de los complejos de los páramos Las Hermosas y Chili-Barragán se identifican 

los paisajes geomorfológicos correspondientes a Montaña y Piedemonte.  

 

El paisaje de montaña corresponden a grandes elevaciones natural del terreno, de diverso origen, con 

más de 300 metros de desnivel, cuya cima puede ser aguda, subaguda, semirredondeada, redondeada 

o tabular, y cuyas laderas regulares, irregulares a complejas, presentan un declive promedio superior 

al 30%. 

 

El paisaje de Piedemonte correspondiente a planicie inclinada con topografía de glacis que se extiende 

al pie de sistemas montañosos y que ha sido formado por la sedimentación de las corrientes de agua 

que emergen de los terrenos más elevados hacia las zonas más bajas y abiertas (Villota, 2005). 
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En cuanto a los ambientes Morfogenéticos que define las formas del terreno es decir las causas y 

procesos que dieron inicio a las geoformas o paisajes se identifican el Fluvio-glacial, Fluvio-

gravitacional, Coluvio-aluvial y Aluvial.  

 

 El ambiente Fluvio-glacial se encuentra definido por geoformas originadas por la acción 

glaciar tanto de casquetes polares, como en altas montañas y por procesos erosivos hídricos. 

 El ambiente Fluvio-gravitacional corresponde al ambiente en el cual se modelan geoformas 

por la acción de las aguas de escorrentía y de fenómenos de transposición o de remoción en 

masa sobre geoformas pre-existentes. 

 El ambiente Coluvio-aluvial: corresponde a las áreas de depositación en las cuales predomina 

la fracción sólida sobre la de agua, la cual se combina con sedimentos transportados por 

corrientes de agua en las cuales la fracción sólida es mucho menor que la fracción líquida. 

 El ambiente Aluvial: corresponde a las geoformas generadas por los procesos relacionados 

con la actividad fluvial. 

 

Incluyendo los cuerpos de agua, los paisajes y ambientes presenten en el entorno local se identifican 

cinco (5) unidades geomorfológicas que se describen a continuación (Figura 6):  

 

Montaña Fluvio-Gravitacional – MH: corresponden al 65% del área total del entorno local, se 

extiende después de la Montaña Aluvial y alrededor de esta, también desde el límite con el 

departamento del Cauca hasta el norte en los municipios de Sevilla y Bugalagrande. 

 

Montañas Fluvio-Glacial – MG: corresponden al 33% del área total del entorno local y a las partes 

más altas del mismo. Se extiende desde el límite del río Desbarato (en el límite con el departamento 

del Cauca) hasta el norte límite con el departamento del Quindío, al oriente limita con el departamento 

del Tolima.  

 

Montaña Coluvio-Aluvial – MX: corresponden al 2% del área total del entorno local, se extiende 

en algunas zonas entre la Montaña Fluvio-Gravitacional.  

 

Piedemonte Coluvio-Aluvial – PX: corresponden al 1% del área total del entorno local, se extiende 

de sur a norte con su área más amplia desde el municipio de Candelaria hasta Guacarí. 

 

Piedemonte Aluvial – PA: corresponden al 0%, es decir que equivale a 26,4 ha del área total del 

entorno local, se extiende desde el municipio de Candelaria hasta el municipio de Bugalagrande. 
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Figura 6. Geomorfología en el entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán 
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3. GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
 

3.1. GEOLOGÍA 
 

La siguiente información es tomada de la Memoria explicativa del Mapa Geológico del departamento 

del Valle del Cauca escala 1:250.000 de Ingeominas escrita por Álvaro Nivia Gevara (2001):  

 

La secuencia litoestratigráfica incluye la descripción de todas las rocas y las formaciones geológicas 

más representativas que se encuentran en el entorno local de los complejos de paramos Las Hermosas 

y Chili – Barragán donde afloran rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas del Precámbrico, 

Paleozoico, Cretácico y el Terciario superior; las cuales se encuentran cubiertas por espesos y 

extensos depósitos cuaternarios de diferente origen que se distribuyen sobre gran parte de las 

provincias geológicas y fisiográficas que forman parte de las cordilleras Central, Occidental y de la 

depresión del valle interandino del Valle del Cauca. 

 

Rocas del Precámbrico 

 

Rocas correlacionables con el Grupo Davis; están representadas por rocas metamórficas que afloran 

en el río  Amoyá, cerca de San José de Las Hermosas, compuestas por neises, esquistos biotíticos, 

neises cuarzo-fedespático y anfibolitas. 

 

Rocas Paleozoicas  

 

Las rocas metamórficas del paleozoico de la cordillera Central han experimentado diversos eventos 

de metamorfismo durante su historia geológica.  Están representadas por secuencias metamórficas 

que ocupan el núcleo de la cordillera Central, y en su flanco oriental son conocidas como el Grupo 

Cajamarca y las rocas que afloran sobre el flanco occidental se conocen como Complejo Arquía, 

compuestas por diferentes litologías de diferentes ambientes de formación. 

 

Complejo Cajamarca (Pzc) 

 

Corresponde a 54.798,5 ha, es decir el 30% del área del entorno local. Está conformado por esquistos 

con dominancia de esquistos verdes, cuarcitas esporádicamente asociadas a esquistos verdes y en 

menor proporción mármoles, asociados a esquistos calcáreos. La composición mineral de estas rocas 

es poco variable y domina la calcita, clorita y pirita como mineral accesorio. 

 

Complejo Arquía.  Conformado por:  

 

- Esquistos Básicos de Bugalagrande (Pzb): Corresponde a 18.801,6 ha, es decir al 10% del área 

total del entorno local; está compuesta por esquistos anfibólicos, cloríticos, grafíticos, micáceos y 

cuarcitas, estrechamente asociados entre sí y localmente existe predominancia de algunos de ellos.  
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- Anfibolitas del Rosario (Pzr): Corresponde a 13.212,4 ha es decir 7% del área total del entorno 

local. Está unidad está conformada casi exclusivamente por anfibolitas con intercalaciones menores 

de esquistos. Es frecuente encontrar bloques de rocas ultramáficas más jóvenes, consideradas como 

exóticas y emplazadas tectónicamente dentro de las anfibolitas. 

 

- Metagabros de Bolo Azul (Pzba): Corresponde a 4.706,6 ha, es decir al 3% del área del entorno 

local. Consta de metagabros, dioritas, pegmatitas hornbléndicas, neises hornbléndicos y anfibolitas 

que afloran al oriente de la falla de San Jerónimo, formando una franja bien definida. Representa una 

variación de las anfibolitas del Rosario.  

 

Rocas mesozoicas  

 

Las rocas de esta Era ocupan la parte más occidental de la cordillera Central y se encuentran 

presentadas por las siguientes unidades: 

 

Batolito de Buga - Kcd-t: Corresponde a 6.710,3 ha, es decir el 3% del área del entorno local.  Este 

cuerpo intrusivo, de composición cuarzo – diorítica a tonalitica, se localiza al oriente de la población 

de Buga, donde incluye a las rocas del Macizo Ofiolítico de Ginebra y a una parte de la Formación 

Amaime. Cuarzodiorita/tonalita. Se identifican también 238,4 ha del complejo de rocas del Río 

Navarro – Kcd (Cuarzo-diorita de grano medio con efectos cataclasticos).  

 

Otras expresiones geológicas en el entorno local corresponden a rocas metamórficas de Alta presión 

como los Esquistos de glaucofana-lawsonita – Keb (191,6ha). 

 

Complejo Ultramórfico de Venus – Kuv: Corresponde a 70,2 ha del entorno local, compuesto por 

Gabros hornblendicos, serpentinitas y peridotitas. Se reconocen igualmente Ecoglitas – Ku (149,1 

ha), roca metamórfica de lata presión compuesta por basaltos y por ser inusualmente densa. 

 

Formación Nogales – Kn: Corresponde a 884,2 ha del entorno local. Consta de Cherts, areniscas y 

conglomerados.  

 

Formación Ampudia – Ka: Corresponde a 40.777,1 ha, es decir el 23% del área del entorno local. 

Consta de chert, limolitas, lodolitas y flujos masivos, localmente almohadillados de basaltos 

toleiticos.  

 

Macizo Ofiolítico de Ginebra - Koga: las rocas de esta unidad se presentan con un cuerpo alargado 

de norte-sur, de color oscuro y muy densas por su composición de hierro y magnesio. Las anfigolitas 

y grabos – Koga corresponde a 6.774,4 ha, es decir 4% e igualmente se encuentran rocas ultramáficas 

y grabos cumuliticos - Kogu 588,3 ha del entorno local. 

 

Batolito de Ibagué Jcd-t: Corresponde a 3.207,2 ha (2%) del entorno local. Las rocas de este cuerpo 

intrusivo son de composición cuarzodiorítica a tonalita, con variaciones locales a granodiorita, 

situado al oriente de la población de Buga.  
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Batolito de Santa Bárbara - PTrc: Corresponde al 16.019,6 ha, es decir al 9% del entorno local. 

Representada por Cuarzodiorita biotitica.  

   

Rocas Cenozoicas  

 

Las rocas pertenecientes a esta era geológica, afloran en franjas continuas de orientación norte-sur, 

sobre el borde occidental de la cordillera Central, desde la zona sur hasta el límite norte del 

departamento. Las rocas son de preferencia sedimentarias del Terciario y se encuentran cubiertas por 

abundantes depósitos Cuaternarios que conforman una serie de abanicos aluviales y rellenos de 

depósitos aluviales, asociados a la parte plana del río Cauca; también se encuentran en la parte 

superior de la formación Armenia. 

 

Rocas del Terciario 

 

Las principales unidades del Terciario de ambiente continental, corresponde a rocas intrusivas, son 

conocidas en el Valle del Cauca como El Grupo Valle. La edad de estas rocas varía desde el Oligoceno 

al Mioceno. 

 

La unidad del terciario presente en el entorno local es Pórfido dacitico, fenocristales de plagioclasas, 

cuarzo y biotita – Tda que corresponde a 788,7 ha. 

 

Depósitos cuaternarios 

 

Depósitos aluviales - Qal. Corresponde 1.411,6 ha, es decir al 1% del entorno local. Son la llanura 

aluvial del piedemonte y del río Cauca y sus tributarios, es decir, la zona de sedimentación activa 

como playas, diques, basines, meandros abandonados, etc. Los depósitos de esta zona son de tamaño 

variable desde arena gruesa, hasta limos y en las partes más distales arcillas. Los fragmentos se 

componen de rocas ígneas y metamórficas, con ligera imbricación y restos orgánicos. A lo largo de 

los ríos Bolo, Fraile, Párraga y Desbaratado principalmente, se encuentran abundantes depósitos de 

terrazas bajas, barras aluviales y en general todo el material grueso como cantos, gravas y arenas 

depositadas por el cauce actual. 

 

Derrubios – Qd: Corresponde a 242,0 ha. Depósitos de origen fluvial, están representados por 

depósitos clásticos, asociados a los principales ríos que cruzan a lo largo y ancho del entorno, 

conformados por materiales clásticos de distinta granulometría. 

 

Coluviones – Qc: Corresponde a 1.017,0 ha (1%). Distribuidos a media ladera en las vertientes se 

encuentran numerosos depósitos de origen coluvial formados por materiales angulares a sub-

angulares producto de la remoción de esquistos, anfibolitas, grabos, cuarzo-dioritas, diabasas, que 

corresponden a la geología del área. 

 

Conos aluviales – Qca: Corresponde a 865,6 ha, es decir el 2% del entorno local.  A partir de la zona 

de piedemonte se presenta gran cantidad de conos o abanicos compuestos por numerosos depósitos 
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superpuestos, tanto aluviales como torrenciales, producto de los procesos erosivos ocurridos en la 

zona durante todo el Cuaternario.  

 

 Cono aluvial - Qca1: Corresponde a 198,9 ha. Hace referencia a los conos aluviales más antiguos, 

caracterizados por estar colinados y disectados, los cantos están completamente meteorizados ya 

que hacen parte de la matriz. 

 

 Cono aluvial - Qca3: corresponde a 99,6 ha. Conos recientes y subreciente en general estos conos 

forman extensas superficies de transición entre la zona montañosa y la llanura de inundación del 

río Cauca y sus tributarios, muestran poca disección, los cantos varían desde muy hasta poco 

meteorizados y la matriz es por lo general de color naranja a ocre, la edad desde el Holoceno. 

 

Depósitos glaciales – Qg: Corresponde a 2.098,6 ha (1%). Depósitos de origen glacial y fluvio-

glacial, representados por morrenas y conos localizados sobre las partes altas de la cordillera Central. 

 

Otras unidades geológicas del cuaternario presentes capas de cenizas volcánicas principalmente tefras 

(ceniza), lapilli (piedras pequeñas) llamados deposito piroclástico – Qp su área es de 36,6 ha y 

Depósitos fluvio-glaciales – Qfg tiene 2.670,5 ha con respecto al área total del entorno local. 

 

En general dentro del entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili – Barragán el 

30% del área corresponde a esquistos negros, cuarzo-sericticos (aluminicos) y cloriticos – Pzc; el 

22% a flujos masivos, localmente almohadillados de basaltos toleiticos – Ka, el 10% es formado por 

esquistos anfibolicos, cloriticos y negros (grafiticos) – Pzb y un 9% compuesto de cuarzodiorita 

biotitica.  El 29% restante corresponde a otras formaciones de las diferentes eras geológicas cuya área 

es muy pequeña (Figura 7). 

 

Figura 7. Composición geológica en el entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-

Barragán 

 

 
Fuente: Ingeominas. 2001 
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En el  

 

Figura 8Figura 7 se muestras las unidades geológicas del entorno identificadas para los complejos de 

los páramos.   

 

Figura 8. Unidades geológicas identificadas en el entorno local 
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Fuente: Ingeominas. 2001 

Rasgos estructurales  

 

El rasgo estructural más prominente dentro del área es la presencia de tres sistemas regionales de 

fallas orientadas aproximadamente N-S, E.W Y NW SE. Las fallas N-S predominan en ambas 
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cordilleras y también en la cuenca sedimentaria del Valle del Cauca (sensu stricto). En la Cordillera 

Central la mayoría son fallas reversas de ángulo alto, sin embargo, algunas de estas fallas se han 

movido como fallas de rumbo (strike slip) por lo menos una vez durante su evolución. En 

comparación las fallas principales del sistema del Cauca a lo largo el flanco oriental de la Cordillera 

Occidental y las fallas de la zona del Valle del Cauca son fallas normales. Las posteriores fallas 

influyeron en las cuencas de depositación de los sedimentos terciarios (Evans et al, 1984). 

 

Las fallas localizadas a lo largo del departamento son del tipo inverso y normal, de alto ángulo de 

inclinación y con desplazamiento horizontal importante (Aspden et al, 1984). 

 

Las fallas de rumbo aproximado E-W se encuentran como zonas regionales de cizallamiento, los 

movimientos horizontales son en general en el sentido derecho (Dextral Wrench Faults) restringidos 

a la Cordillera Central. Estas zonas están interpretadas como estructuras relacionadas con el 

movimiento principal del Sistema de la Falla Romeral como fallas de rumbo (Strike-slip-fault) en el 

Terciario inferior. 

 

3.1.1. Descripción de las principales fallas3 
  

En el entorno local de los complejos de páramos se reconocen varias fallas en la Cordillera Central y 

se agrupan dentro del Sistema de Fallas Romeral al cual pertenecen las fallas (Figura 9): 

 

Sistema de Fallas de Romeral. Tiene sentido aproximado N – S, se le considera una sutura Cretácea 

que marca el límite occidental entre rocas de afinidad continental al este, con rocas de naturaleza 

oceánica al oeste. Esta falla en la zona se conoce como Cauca – Almaguer y pone en contacto rocas 

del Complejo Arquía con la Formación Amaime. A partir de la vereda Bolívar hacia el norte continúa 

afectando solo rocas de esta última Formación. La Falla Buenavista quien también hace parte de este 

Sistema, se encuentra separando el paquete de Esquistos Básicos de Bugalagrande (Pzb) de los 

metagabros de Bolo Azul (Pzba). La Falla Guengue en el sector sur de la UMC separa rocas de Pzba 

con Pzc (Complejo Cajamarca) y continúa al norte cortando al Batolito de Santa Bárbara (PTrcd). 

 

Cauca – Almaguer, Altavista y Guengue. Falla Potrerillos (por fuera del Sistema) y la Falla 

Miranda que va en sentido N50°E y finalmente varias fallas que pasan por debajo de la sedimentación 

Cuaternaria como son las fallas de Florida, Guabas –Pradera, Puerto Tejada y Palmira – Buga. 

 

Falla Miranda. Considerada de rumbo, desplaza bloques de las unidades Pzb, Pzba y Pzc además 

corta a PTrcd. Es de dirección N50°E y se localiza en el sector sureste de la UMC. 

 

Fallas de Florida, Guabas - Pradera. Marca el límite occidental de las vulcanitas de Amaime y el 

límite oriental de los sedimentos del Neógeno, es una estructura de cabalgamiento de vergencia oeste 

al límite occidental de los sedimentos de la Formación Nogales, que trae altos de basamento en el 

bloque colgante. 

                                                           
3 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2004). Levantamiento de suelos y zonificación de tierras del departamento de 

Valle del Cauca (Tomo I). Bogotá, D.C., Colombia.p. 28 - 36 



Entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

  42  
 

 

La falla Florida hace que las rocas de la Formación Vilela, lleguen a buzar hasta 30° al este, lo que 

ha sido interpretado como un arrastre a lo largo de dicha falla. 

 

Falla de Orisol. Esta falla viene desde el suroeste del Municipio de Roncesvalles, con una longitud 

mayor de 60 kilómetros y rumbo Norte 20 - 30° Este, la cual se extiende al noreste por fuera de la 

zona estudiada. Es una falla de rumbo, con componente vertical que afecta en la zona de estudio 

rocas del complejo Cajamarca. 

 

Falla quebrada Nueva. Se presentan una dirección NNE, cercanas a la cabecera urbana, sobre la 

vertiente izquierda del Río Cauca. Comprende una topografía ondulada, con colinas alargadas en la 

dirección de la pendiente, con ángulos de inclinación suavizados (0-10%) y cañones profundos, en 

trazos lineales, con un sistema de drenaje paralelo a subangulado y una densidad media a baja, con 

sistemas de drenajes con tramos lineares y rectos. 

 

Falla de San Jerónimo. Se compone por numerosas fallas paralelas subparalelas en dirección N-S. 

Esta falla es inversa y con desplazamiento lateral izquierdo con una dirección NNE-SSW, haciendo 

que haya una unión con las rocas metamórficas continentales Paleozoicas del Complejo Cajamarca 

(Mejía, 2012).  

 

Falla Silvia Pijao. Es de gran extensión en la Cordillera Central y su topografía es notoria en el flanco 

occidental de la cordillera Central evidenciando estructuras de fallas como espejos, zonas de cizallas 

y rocas trituradas y sirven de límite al oriente con el Complejo de Quebradagrande y al occidente con 

el Complejo de Arquía.  

 

Otros sistemas de fallas que se reconocen en el entorno loca son: el sistema de fallas Este Oeste, 

Sureste Noreste y suroeste noreste. 
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Figura 9. Fallas Geológicas presentes en el entorno local 

 
Edición cartográfica Marlyn Mora 2014 para este proyecto a partir de la información de Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca – CVC y Fundación Agua Viva – FUNAGUA (2010) 
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3.1.2.  Ambiente de Deposición de las rocas 
 

Las rocas metamórficas de la Cordillera Central están interpretadas como una secuencia litológica 

relacionada con un arco volcánico a lo largo del margen continental. Esta secuencia fue acrecionada 

sobre el escudo Precámbrico en el Paleozoico superior resultando las rocas metamórficas paleozoicas 

ya descritas (McCourt & Aspen, 1984). Los basaltos toleíticos de la Formación Amaime, junto con 

el Macizo de Ginebra, representan una parte de la corteza oceánica mesozoica inferior. En el Cretáceo 

inferior esta secuencia oceánica fue acrecionada sobre el bloque continental a lo largo de la Falla de 

Romeral, resultando un evento metamórfico dinamotérmico importante en las rocas paleozoicas. 

Después de esta acreción un nuevo sistema de subducción se formó al oeste del bloque continental. 

La formación Volcánica representa una parte de la corteza oceánica relacionada con este sistema de 

subducción donde era producido el magma parental del Batolito de Buga. Esta secuencia oceánica 

fue acrecionada sobre el bloque continental en el Terciario inferior a lo largo de la Falla del Cauca. 

El resultado de esta acreción fue una época de movimientos, tipo fallamiento de rumbo a lo largo del 

Sistema Romeral. Después de esta acreción se formó la cuenca de posicional del Graben del Cauca, 

la cual está limitada al oeste por una de las fallas del sistema del Cauca y al este por una de las falla 

del Sistema Romeral. La sedimentación continúo en esta cuenca durante el Terciario con la máxima 

fase de deposición en el Mioceno.  

 

3.1.3.  Tipo de porosidad de las rocas  
 

La propiedad de una roca que la hace poder contener agua se define técnicamente como la porosidad 

o porcentaje de intersticios existentes en los sólidos discontinuos en relación con el volumen total de 

la unidad roca-sedimento (ITGE, 1987). Los intersticios denominados poros, grietas, huecos o 

espacios entre los materiales del suelo son ocupados por el agua subterránea. 

 

Así, la porosidad de una roca viene expresada por la relación entre el volumen de su parte vacía u 

ocupada por aire y/o agua y su volumen total (Custodio y Llamas, 2001). Acorde a la naturaleza de 

la roca, la porosidad puede ser clasificada tal como se indica en el Cuadro 10. 

 

Un término importante derivado de la porosidad es la porosidad efectiva, la cual se refiere a la 

cantidad de espacio de poros interconectados disponibles para el flujo del fluido y se expresa como 

una relación de intersticios interconectados con el volumen total. Para medios porosos no 

consolidados y muchas rocas consolidadas, las dos porosidades son idénticas (Ibíd.). Algunos valores 

de porosidad efectiva para diferentes materiales de la corteza terrestre se presentan en el Cuadro 10. 

 

La diferencia entre porosidad total y la eficaz es la retención específica de agua (volumen o parte del 

agua que queda retenida en los poros y fisuras del terreno) -equivalente a la capacidad de campo de 

dicho medio- siendo ambos valores muy variables en función, sobre todo, del tamaño medio de los 

granos minerales. La porosidad efectiva no representa más que una porción a menudo pequeña de la 

porosidad total. Así, las reservas útiles de un material acuífero están condicionadas por la porosidad 

eficaz.  

 

Cuadro 10. Valores de porosidad efectiva para diferentes materiales 
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Fuente: ERA 2010 (IDEAM, 2010a) 

 

 

3.2. HIDROGEOLOGIA4  
 

Los sedimentos del subsuelo transportados y depositados por el río Cauca y sus afluentes durante 

miles de años en la zona plana del departamento del Valle del Cauca conforman un importante relleno 

de sedimentos aluviales y sedimentos del Terciario, en un área de 6.900 km2 aproximadamente. 

 

Este depósito aluvial se encuentra dentro de la gran “Fosa del Cauca”, formada por movimientos 

tectónicos hace millones de años; al sur del departamento esta fosa tiene unos 40 km de ancho y más 

de 1.000 m de profundidad en el corregimiento de Rozo, municipio de Palmira, con sedimentos no 

solamente aluviales recientes sino aluviales compactados y semi-compactados de las formaciones del 

Terciario, como se pudo comprobar en perforaciones realizadas para la exploración de gas entre 1997 

y 1998. Al norte del departamento el depósito es más estrecho y de menor profundidad y se 

aprovechan, también, acuíferos en sedimentos del Terciario de las formaciones La Paila y Zarzal 

principalmente (Anexo 1). 

 

La gran Fosa del Cauca se rellenó con los sedimentos provenientes de erosión de las cordilleras 

Central y Occidental, los cuales fueron transportados principalmente por el río Cauca y sus afluentes. 

 

Hacia las estribaciones de las cordilleras Occidental y Central se localizan grandes conos aluviales 

que se caracterizan por tener sedimentos con una gradación muy gruesa en las partes altas (cantos y 

bloques), los cuales van decreciendo en tamaño (hasta gravas y arenas) en la medida en que los 

depósitos se aproximan a la llanura aluvial del río Cauca, constituida por depósitos del propio río.  

 

                                                           
4 PÁEZ ORTEGÓN, Gloria Isabel. Geología Valle del Cauca. 51 p. 
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Los sedimentos permeables que constituyen los acuíferos en el relleno aluvial están intercalados entre 

capas de arcilla y limos de origen orgánico e inorgánico, con espesores que van desde unos pocos 

metros hasta más de 60 m; también se presentan niveles de madera y materia orgánica en 

descomposición. Hasta la fecha la máxima profundidad explorada para captación de aguas 

subterráneas es de 500 m, pero se han realizado perforaciones hasta de 3.170 m para exploración de 

gas, encontrándose que el espesor del relleno es superior a los 1.000 m. 

 

En el subsuelo de la llanura aluvial, en las proximidades del río Cauca, el relleno aluvial presenta tres 

niveles de sedimentos (superior, intermedio e inferior), con características hidrogeológicas muy bien 

definidas en esta zona, pero hacia los conos aluviales y conos de deyección se pierde esta 

diferenciación y se presenta una secuencia alterna de grandes capas permeables con algunas 

intercalaciones de capas semipermeables e impermeables de diferente espesor y granulometría. 

 

El nivel superior, denominado Unidad A en los estudios hidrogeológicos regionales, y definido 

recientemente como el nivel superior del sistema acuífero del cuaternario a raíz de los estudios de 

hidrogeología isotópica e hidrogeoquímica; tiene una profundidad máxima de 150 m y mínima de 60 

m en algunas zonas próximas al río Cauca, su espesor promedio es de 120 m con un 35% a 40% de 

capas acuíferas (45 m en promedio).   

 

Los acuíferos de esta unidad se clasifican de libres a semiconfinados, con capacidades específicas 

entre 3 y 10 l/s/m. 

 

Las reservas totales de agua subterránea calculadas para el nivel superior del depósito aluvial en todo 

el valle geográfico del río Cauca hasta una profundidad de 150 m son del orden de 10.000 millones 

de m3. Actualmente, más del 90% de los pozos construidos en el departamento del Valle del Cauca 

están aprovechando estos acuíferos. 

 

Los sedimentos del subsuelo en los primeros 120 m a 150 m de profundidad están constituidos por 

una secuencia alterna de capas permeables e impermeables de diferente espesor y granulometría que 

dan origen, en la mayoría de los casos, a acuíferos semiconfinados y, en algunos sectores de los 

municipios de Candelaria, Florida, Pradera, Palmira, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Tuluá y Cali (Cono 

de Pance), a acuíferos libres.  

 

Los sedimentos permeables corresponden a gravas y arenas con guijarros muy finos en la llanura 

aluvial y partes bajas de los conos aluviales, hasta cantos rodados y bloques en las partes medias y 

altas de los conos aluviales; las arenas, en general, se encuentran en todos los tamaños en el relleno 

aluvial, pero las arenas finas y muy finas prevalecen en los sedimentos de la llanura aluvial, 

principalmente en aquellas áreas de antiguos pantanos con poca dinámica, relativa al arrastre de 

sedimentos. 

 

Los sedimentos del nivel intermedio (Unidad B, estudio hidrogeológico regional) se encuentran entre 

los 120 m y 200 m de profundidad, son típicamente arcillosos pero es común encontrar limos y lentes 

de arenas y gravas finas de poco interés hidrogeológico. Las arcillas y limos son principalmente de 

origen orgánico con frecuencia se encuentran horizontes de madera y materia orgánica en 
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descomposición. Su espesor promedio es de 60 m, pero en algunos sitios alcanza más de 80 m, sirve 

como techo confinante a los acuíferos del nivel inferior y no tiene un potencial de interés para el 

aprovechamiento del agua subterránea pero sí una gran importancia para la protección contra la 

contaminación de los acuíferos confinados del nivel inferior. 

 

La recarga natural anual promedio que recibe este sistema acuífero es de aproximadamente 325 mm 

que equivale al 20% de la precipitación promedia anual de toda la cuenca de 1.550 mm, para un 

volumen anual de recarga de 3.500 x 106 m3 que se puede considerar como el máximo volumen de 

agua aprovechable para garantizar la sostenibilidad del recurso en cantidad. El volumen anual 

bombeado en los últimos 10 años oscila entre 400 y 600 x 106 m3 que representan entre el 11% y el 

18% de la recarga total anual, que garantiza a nivel regional, mantener el sistema acuífero en 

equilibrio. 

 

La buena producción, la excelente calidad del agua y la baja vulnerabilidad de los acuíferos del nivel 

inferior del relleno (Unidad C), los convierte en una importante fuente de agua para el abastecimiento 

público para las poblaciones localizadas en la zona plana del Valle del Cauca. 

 

En la zona norte del departamento hay muchos pozos que aprovechan acuíferos en sedimentos del 

terciario de las formaciones Zarzal y La Paila. Estos acuíferos están constituidos principalmente por 

conglomerados, gravas y arenas, intercalados entre limos y arcillas. Los acuíferos del terciario 

presentan baja porosidad y permeabilidad, condiciones de recarga muy limitada y caudales de 

producción entre 1 y 20 l/s. 

 

3.2.1. Hidráulica subterránea 
 

Parámetros hidráulicos. La hidráulica subterránea establece los conceptos fundamentales del 

movimiento del agua subterránea; los parámetros que definen las características de los acuíferos son: 

la permeabilidad, la transmisividad, el coeficiente de almacenamiento, la porosidad eficaz y el factor 

de goteo. 

 

Permeabilidad (K). Es la facilidad con que un material deja pasar el agua a través de él, se expresa 

en m/día. 

 

Transmisividad (T). Es la capacidad de un medio para transmitir agua. Es el producto de la 

permeabilidad por el espesor del acuífero y se expresa en m3/día x m. 

 

Coeficiente de almacenamiento (S). Es el volumen de agua liberado por una columna de acuífero 

de altura igual al espesor del mismo y de sección unitaria al disminuir la presión en una unidad. 

 

Porosidad eficaz (m). Es la relación del volumen de agua que se obtiene por drenaje gravitacional 

de una muestra de material permeable inicialmente saturado con el volumen total de la muestra. 

 

Factor de goteo (B). Es utilizado en la hidráulica de acuíferos semiconfinados, tiene relación con el 

flujo vertical de agua entre capas del subsuelo y se expresa en m. 
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Para determinar el valor de los parámetros hidráulicos de los acuíferos del relleno aluvial al sur y los 

acuíferos del Terciario al norte del departamento del Valle del Cauca, se realizaron y evaluaron en 

total 50 pruebas de bombeo con pozos de observación y se calcularon los valores de transmisividad 

(T), permeabilidad (K) y coeficiente de almacenamiento (S). Para calcular la transmisividad y la 

permeabilidad de los acuíferos captados se evaluaron 1.000 pruebas de bombeo supervisadas por la 

CVC. 

 

Los parámetros hidráulicos de los acuíferos en los niveles superior (Unidad A), inferior (Unidad C) 

y del Terciario se consignan en el Cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Parámetros hidráulicos de los acuíferos 

Parámetros 

Hidráulicos 

 

Unidad 

Acuífero 

Nivel superior Nivel Inferior Acuíferos del 

Terciario Unidad A Unidad C 

Permeabilidad m/día 10-50 20-25 3-5 

Transmisividad m3/día x m 300-2200 1000-1500 100-200 

Coeficiente de 

almacenamiento 
Adimensional 1x10-2 -1.5x10-3(1) 7.0x10-4(4) 4.0x10-4 6.0x10-4 

Porosidad eficaz Adimensional 0.1-0.2  (2)   

Factor de goteo M 240 -1000 (3)   

Capacidad específica 1/s/m 1-10 6-10 1-1.5 

(1) Acuíferos semiconfinados y libres, (2). Acuíferos libre, (3). Acuíferos semiconfinados y (4). Acuíferos 

confinados 

 

Estos valores permiten clasificar a los acuíferos del nivel superior del relleno aluvial de libres a 

semiconfinados de alta producción, en los cuales las capas semiconfinantes como limos, permiten el 

flujo vertical entre los acuíferos cuando son bombeados; la dirección del flujo ascendente o 

descendente depende de los gradientes hidráulicos que se generen. La producción de los acuíferos de 

este nivel superior va desde menos de 10 l/s hasta más de 100 l/s dependiendo del espesor de acuíferos 

captados por cada pozo. Hay algunas áreas importantes donde el acuífero se comporta como libre, 

como en los conos aluviales. Los niveles del agua subterránea en la llanura aluvial oscilan entre 1 y 

5 m y en los conos aluviales entre 5 y 20 m. 

 

Los valores de los parámetros hidráulicos de transmisividad, permeabilidad y coeficiente de 

almacenamiento son mucho mayores en los acuíferos localizados en los sedimentos de la llanura 

aluvial y la parte baja de los conos aluviales que hacia el piedemonte y parte alta de los conos 

aluviales. 

 

Los acuíferos del Terciario en la zona norte del departamento del Valle del Cauca son confinados y 

pertenecen a las formaciones Zarzal y La Paila, constituidas por sedimentos muy consolidados de 

bajo rendimiento específico. Los pozos que captan estos acuíferos producen entre 1 y 20 l/s. 

 

Capacidad específica. El caudal específico o capacidad específica es el rendimiento del acuífero 

captado por cada metro de abatimiento en un pozo cuando se bombea, es decir, mide el rendimiento 

unitario del acuífero. Se calcula dividiendo el caudal bombeado (Q en l/s) por el abatimiento (s en m) 

en el pozo y se representa como Q/s. 
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Con base en la información procesada de más de 1000 pruebas de bombeo, se elaboró el mapa de 

capacidades específicas del nivel superior del acuífero en la zona plana del departamento del Valle 

del Cauca (Figura 10). Esta figura es de gran utilidad, ya que permite visualizar, en forma rápida, las 

zonas donde los acuíferos producen mayor o menor cantidad de agua. Los valores de capacidad 

específica están entre menos de 1 1/s/m y 3 1/s/m en las partes altas y medias de los conos aluviales, 

entre 3 1/s/m y 6 1/s/m en las partes bajas de los conos y algunos sectores de la llanura aluvial y entre 

6 1/s/m y más de 10 l/s/m en los acuíferos correspondientes a depósitos aluviales del río Cauca y 

algunas zonas de la llanura aluvial en los municipios de Jamundí, El Cerrito y Guacarí. 

 

La capacidad específica de los pozos que captan acuíferos del nivel inferior del relleno aluvial varía 

entre 6 y 10 l/s/m, lo cual indica su excelente capacidad de producción. No se ha elaborado el plano 

de capacidades específicas de estos acuíferos por la escasa información disponible debido a que son 

muy pocos los pozos que captan únicamente este nivel inferior. 

 

La capacidad específica de los pozos que captan acuíferos del terciario localizados al norte del 

departamento varía entre menos de 1 l/s/m y 1,5 1/s/m, aproximadamente, en las áreas de mayor 

rendimiento. 

 

Radio de influencia. El radio de influencia de un pozo, cuando es bombeado, representa la distancia 

horizontal desde el eje del pozo hasta donde se abate o desciende del nivel del agua en el acuífero, 

para un tiempo de bombeo determinado. Este valor es función de la transmisividad, del coeficiente 

de almacenamiento y del tiempo de bombeo. 

 

Los acuíferos libres tienen un cono de depresión y un radio de influencia mucho menores que los 

acuíferos confinados; por esta razón los pozos que captan acuíferos confinados comunes presentan 

mayores interferencias que los pozos que captan acuíferos libres porque estos drenan el agua por 

gravedad y son los que producen mayores caudales con menores abatimientos.  

 

El radio de influencia se ha utilizado para definir el espaciamiento entre pozos con el fin de disminuir 

al máximo las interferencias. La CVC, con base en la hidráulica estudiada para las diferentes unidades 

estratigráficas y formaciones geológicas y el monitoreo de los caudales, niveles estáticos y de bombeo 

en el 80% de los pozos construidos en la zona, definió un espaciamiento mínimo entre pozos de 

caudales mayores a 40 l/s de 800 y 1000 m, el cual ha dado buenos resultados para el manejo del 

recurso. En estos pozos no se autoriza la captación de acuíferos por encima de 40 m con el fin de que 

estos acuíferos sean captados por pozos donde se requiere un menor caudal, generalmente para uso 

doméstico, predios de áreas pequeñas para riego e industrias de bajo consumo de agua. Los radios de 

influencia de estos pozos pueden ser de 500 m; lo importante es que las interferencias sean las más 

bajas posibles, lo que se puede controlar regulando el régimen de operación de cada pozo. 

 

El concepto de radio de influencia se trabaja simultáneamente con los criterios técnicos utilizados en 

la construcción y el diseño de pozos, para la gestión de las aguas subterráneas en el departamento del 

Valle del Cauca.  
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Sistema de flujo. El sistema de flujo se traza semestralmente con la medición periódica de los niveles 

del agua subterránea, referenciados al nivel del mar, en el 80% de los pozos construidos en el Valle 

del Cauca; con esta información se levantó el plano piezométrico el cual define el sistema de flujo 

subterráneo en toda la zona, su dirección, los gradientes hidráulicos en cada sector, las zonas de 

recarga y descarga del acuífero y las áreas deprimidas por explotación intensiva del acuífero (Figura 

11). 

 

Esta información es fundamental para interpretar los fenómenos hidrogeoquímicos relacionados con 

la variación de la calidad del agua subterránea, conocer el funcionamiento del sistema acuífero, 

evaluar problemas de contaminación de aguas subterráneas y, en general, para la toma de decisiones 

en la gestión de las aguas subterráneas. 

 

La CVC realiza el monitoreo de niveles estáticos de los pozos desde hace más de 30 años; se hacen 

generalmente dos mediciones por año, una durante el invierno, usualmente en el mes mayo, y otra al 

finalizar el verano, entre octubre y noviembre; con el fin de determinar la oscilación del nivel del 

agua en cada periodo. Esta información es referenciada al nivel medio del mar para trazar las líneas 

equipotenciales de igual nivel del agua. La dirección del flujo subterráneo se determina mediante 

líneas perpendiculares a esta equipotenciales. 

 

Esta superficie piezométrica indica que todo el sistema acuífero se recarga principalmente en las 

cordilleras Central y Occidental y los conos aluviales del río Cauca y sus afluentes y su zona de 

descarga principal es el río Cauca a todo lo largo de su cauce desde Jamundí hasta Cartago. La 

dirección general del flujo subterráneo procedente de las cordilleras Occidental y Central, en los 

conos aluviales y la llanura aluvial, es normal al cauce del río Cauca y, en las proximidades de éste, 

el flujo toma dirección sur - norte, paralelo al río, drenando subterráneamente toda la cuenca del río 

Cauca.  
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Figura 10. Capacidad específica de los pozos en el entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y 

Chili-Barragán 

 
Fuente: CVC-2010 

 

El gradiente hidráulico del flujo subterráneo en la zona plana del departamento del Valle del Cauca 

es aproximadamente de 6.5 m/km en las partes altas y medias de los conos aluviales y de 3 m/km en 

los depósitos de la llanura aluvial y proximidades del río Cauca. La velocidad media del agua desde 

los conos aluviales hasta el río Cauca en el municipio de Candelaria, donde el valle geográfico tiene 

un ancho de 40 Km., oscila entre 1 y 4 m/día, luego el tiempo de tránsito del agua subterránea es esta 

misma zona es de 50 años aproximadamente, lo que se pudo comprobar con los estudios de isotopía 

realizados con la asesoría de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica - OIEA. 

 

La superficie piezométrica del nivel superior del acuífero en los conos aluviales es radial convergente 

y su perfil de depresión es hiperbólico, puesto que las líneas isopiezas (curvas de igual nivel 

piezométrico) se van espaciando hacia abajo en dirección este - oeste por la margen derecha del río 

Cauca y oeste - este por la margen izquierda, lo que indica un aumento de la transmisividad en ese 

sentido por la mayor permeabilidad de los acuíferos ya sea por granulometría o por mayor selección 

de los sedimentos que constituyen los niveles acuíferos. No se tiene información de la piezometría 

del nivel inferior del acuífero porque son muy pocos los pozos que captan exclusivamente este nivel. 
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Figura 11. Sistema de flujo de las aguas subterráneas en el entorno local de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili-Barragán 

 
Fuente: CVC-2010 “Reglamentación integral participativa para la gestión de las aguas subterráneas en el 

departamento del Valle del Cauca” 

 

La descarga natural del nivel superior del acuífero se produce hacia el río Cauca y constituye su flujo 

base. La recarga de todo el sistema acuífero en el Valle del Cauca ocurre a través de las zonas de falla 

de las cordilleras Occidental y Central, los conos aluviales, los cauces de los ríos afluentes del Cauca 

y la infiltración generada por la lluvia en la zona de equilibrio. La infiltración de los excedentes del 

riego de los cultivos ocasionado por pérdidas en la conducción y en la aplicación del agua, es un 

componente importante en la recarga del acuífero en el departamento, porque el 90% del agua 

subterránea es utilizada para el riego de 90000 hectáreas, establecidas en cultivos de caña de azúcar 

principalmente. El río Cauca en algunos sectores y en determinadas épocas, especialmente en 

invierno, puede recargar el acuífero, pero esto debe ser documentado con evaluaciones detalladas, 

utilizando, además de la piezometría, la hidrogeoquímica y la hidrología isotópica. 

 

3.2.2. Balance hídrico 
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La CVC realizó el balance hídrico regional en la zona plana del departamento del Valle del Cauca, 

entre el río Desbaratado al sur y el río La Vieja al norte, y entre las divisorias de aguas de las 

cordilleras Occidental y Central, en un área de 10.745 km2. Este balance es útil para efectuar un 

primer análisis comparativo entre la recarga promedia anual y las extracciones anuales por bombeo. 

 

El balance hídrico regional se realizó utilizando los registros de 126 estaciones (8 de caudales, 25 

climatológicas, 8 evaporimétricas y 85 de precipitación) entre los años de 1987 y 1996. Para ello 

utilizó la siguiente expresión: 

 

R= P - EV – Q 

 

Dónde: P es la precipitación (en mm), Q es el escurrimiento superficial (en mm), EV es la 

evapotranspiración (en mm) y R es la recarga de los acuíferos (en mm). 

 

Se obtuvo un valor promedio anual de la recarga de los acuíferos de 110 m3/s (equivalente a 3.500 x 

106 m3 o 325 mm). Este valor es el caudal o volumen promedio anual de recarga de todo el sistema 

acuífero incluyendo los acuíferos correspondientes a los sedimentos del terciario en la zona norte del 

departamento. 

 

3.2.3. Disponibilidad del recurso hídrico subterráneo 
 

Una vez definidas las características del nivel superior del acuífero (Unidad A) (geometría, tipo de 

sedimentos, porosidad eficaz, porcentaje de permeables, etc.) mediante correlaciones estratigráficas, 

ensayos de acuíferos y análisis granulométricos, se determinó conservadoramente el volumen total 

de agua almacenada en él, aplicando un valor de porosidad eficaz del 10% (Me = 0,1), para un espesor 

de sólo 30 m de acuíferos (menor que el promedio estimado de 45 m) y tomando un área de 3.337,6 

km2 (área aproximada del relleno aluvial en la zona plana del Valle del Cauca). El volumen total de 

agua almacenada en el nivel superior del acuífero (Unidad A) así calculado, es de 10129 millones de 

metros cúbicos. 

 

La recarga natural media anual multianual (estimada para el periodo 1987-1996) de 3.500 x 106 m3 

(110 m3/s) se podría considerar como el límite máximo de disponibilidad, pues -en teoría- mientras 

las extracciones anuales no superen este volumen el sistema se mantendrá en equilibrio, sin descensos 

progresivos de los niveles piezométricos. Sin embargo, este volumen de recarga es el que tiene todo 

el sistema y alimenta tanto el nivel superior como el inferior del acuífero, se desconoce cómo se 

distribuye la recarga entre estos dos niveles; por otra parte, la recarga y las extracciones no están 

distribuidas uniformemente, ni espacial ni temporalmente y la disponibilidad del recurso varía de un 

sitio a otro. Por lo tanto, hacia el futuro se deben investigar con mayor detalle los balances por 

cuencas, para un período específico (año, semestre o mes cuando se disponga de suficiente 

información), por cuanto los balances multianuales sólo dan un valor promedio durante el tiempo 

analizado y no reflejan ni la respuesta del acuífero a las condiciones reales de explotación ni la 

disponibilidad espacial y temporal del recurso. Es necesario también continuar el análisis de la 

hidrología isotópica para mejorar el conocimiento sobre la distribución de la recarga. 
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Hasta el año 1995, previo a la instalación de los medidores de consumo (caudal y volumen) en los 

pozos se estimaba que se bombeaban entre 1.000 y 1.200 x 106 m3/año, lo que representaba un 

aprovechamiento de entre el 28% y el 34% de la recarga promedia anual y entre un 10% y 12% de 

las reservas totales de los acuíferos de la Unidad A. A partir del año 1996 ante el requerimiento 

realizado por la CVC se inició la instalación de los medidores de flujo en cada pozo para medir el 

caudal y el volumen de agua utilizado por semestre para verificar el cumplimiento de los regímenes 

de operación autorizados en las concesiones de aguas subterráneas y calcular la tasa por uso del agua 

que debe pagar cada usuario. La instalación de estos medidores es un excelente instrumento de 

planificación para reducir los consumos y hacer un uso mucho más eficiente del agua, puesto que en 

los últimos 15 años las extracciones de agua subterráneas oscilan entre 400 y 600 millones de metros 

cúbicos por año, que representan el 20% de la recarga natural anual que recibe todo el sistema acuífero 

lo que ha permitido garantizar la sostenibilidad del recurso, a nivel regional hasta la fecha (2011). 

 

Entre los años de 1989 y 1992 (que correspondió a un período muy seco, por el fenómeno de El Niño), 

se observó un descenso progresivo en los niveles piezométricos de los acuíferos en los municipios de 

Candelaria y Palmira, que alcanzaron valores críticos cuando muchos pozos quedaron trabajando en 

forma intermitente. La situación más preocupante se presentó en el municipio de. Palmira, donde la 

precipitación en el año 1991 fue apenas de 700 mm, lo que obligó a los agricultores a realizar un 

bombeo excesivo de los acuíferos, lo que produjo un descenso en los niveles y una disminución en 

los caudales de los pozos hasta del 30% con respecto a su caudal normal. Después de 1992, cuando 

se normalizaron las condiciones climáticas, los niveles y caudales en los pozos se recuperaron 

nuevamente, con una rápida recarga del acuífero superior. 

 

Es necesario ser muy cuidadosos en el manejo del recurso, sobre todo en aquellas zonas críticas de 

municipios como Candelaria, Palmira, Florida y Pradera, donde se localizan cerca del 70% de los 

pozos profundos activos, de tal manera que se pueda garantizar hacía el futuro su sostenibilidad y 

mantener informados a los usuarios sobre la disponibilidad real de las aguas subterráneas y la 

variación de sus reservas y niveles del agua. 

 

Se estima, en virtud de la experiencia que tiene la CVC en el manejo de las aguas subterráneas y hasta 

disponer de estudios más detallados, que un aprovechamiento del nivel superior del acuífero hasta de 

600 x 106 m3/año no afectará su sostenibilidad; no obstante se debe tener especial cuidado al autorizar 

la construcción de nuevos pozos que capten este nivel en las zonas críticas de los municipios 

mencionados anteriormente. 

 

En cuanto a los acuíferos del nivel inferior, se estima de manera preliminar un volumen de agua 

almacenado del orden de 5.000 a 7.000 x 106 m3, sin embargo, las pruebas de bombeo realizadas en 

pozos que están aprovechando estos acuíferos muestran en primera instancia un excelente potencial, 

tanto en términos de cantidad como de calidad del agua. Las perforaciones realizadas y los parámetros 

hidráulicos de acuíferos de transmisividad (1.000 a 1.500 m2/día) y el coeficiente de almacenamiento 

(7 x 10-4) muestran, en principio, que el agua subterránea de este nivel se debe manejar 

conservadoramente hasta que se conozca en forma precisa su comportamiento hidráulico, el valor de 

la recarga anual y su distribución espacial y temporal. 
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Si se asume que es posible aprovechar un 10% de la recarga natural, por medio de pozos profundos 

que capten estos acuíferos, se dispondría de 300 x 106 m3/año (9,5 m3/s/año, aproximadamente) de 

agua de buena calidad, que en principio se podría reservar para abastecimiento público. 

 

En resumen, se estima que la disponibilidad total (agua aprovechable) de agua subterránea en los 

niveles superior e inferior del acuífero en el departamento del Valle del Cauca puede ser de unos 1000 

x 106 m3/año (30% de la recarga anual). Éste es un valor de referencia que debe ser evaluado 

periódicamente mediante la medición anual de niveles y volúmenes de extracción de aguas 

subterráneas, teniendo en cuenta, además, las características hidrogeológicas de cada zona y su 

régimen climático. 

 

 

3.2.4. Calidad de las aguas subterráneas 
 

La calidad físico-química del agua subterránea en la zona plana del valle geográfico del río Cauca, 

en el departamento del Valle del Cauca, se estableció con base en los resultados de los análisis físico-

químicos de más de 500 muestras de agua realizados en los laboratorios de aguas de la Universidad 

del Valle y de la CVC, tomados en pozos que aprovechan acuíferos de entre 35 y 150 m de 

profundidad. Para la interpretación y la evaluación de la calidad del agua subterránea se seleccionaron 

los análisis en los que el balance iónico presentaba un error inferior al 10%. 

 

Para facilitar la interpretación de los resultados de los análisis físico-químicos se adoptó un sistema 

de representación gráfica por medio de mapas hidroquímicos. Teniendo en cuenta los parámetros que 

más inciden en la calidad química del agua para sus diversos usos, que sirven de indicadores para 

conocer su procedencia e interrelaciones con el medio por donde circulan, se elaboraron los Figuras 

de conductividad eléctrica, dureza total, hierro + manganeso y anhídrido carbónico (CO2). 

 

Con los resultados de los análisis se elaboraron mapas hidroquímicos de los compuestos o elementos 

que más influyen en la calidad y que son determinantes para diversos usos. 

 

Es importante aclarar que los rangos seleccionados para clasificar los diferentes parámetros no están 

enmarcados en alguna norma internacional para calidad del agua, realmente están referidos a las 

características del agua subterránea en la zona y a sus diferentes usos, especialmente para el consumo 

humano; igualmente, el término clasificación utilizado debe interpretarse como genérico, referido a 

una agrupación por rangos y no a una norma. 

 

Conductividad. La salinidad es un parámetro decisivo en el uso del agua subterránea para el riego 

de cultivos, abastecimiento público y uso industrial, principalmente en la fabricación de alimentos y 

productos químicos. 

 

Como se sabe, la conductividad es una característica propia de las soluciones electrolíticas, en las 

cuales la corriente eléctrica es transportada por los iones hidratados, aumentando su intensidad a 

medida que el agua contiene mayor cantidad de sustancias de tipo iónico, especialmente sales 

solubles. 
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Se sectorizaron las áreas con valores semejantes de conductividad eléctrica, tomando como base unos 

rangos que tipifican el agua en el área de estudio (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Rangos de conductividad para la clasificación del agua subterránea 

 

Conductividad (µs/cm) Clasificación 

200 – 300 Salinidad baja 

300 – 400 Salinidad media 

400 – 500 Salinidad moderada 

500 – 600 Salinidad condicionada 

600 – 700 Salinidad objetable 

 

Se encontraron dos sectores bien definidos en relación con la conductividad: 

 

Sector 1. Área sur, es el de mayor extensión, comienza en el sur en los límites con el departamento 

del Cauca (municipios de Jamundí y Candelaria) y termina al norte, en los límites entre los municipios 

de Tuluá y Andalucía. Este sector, en general, es el que presenta agua subterránea de mejor calidad 

físico-química con respecto a la salinidad, ya que los valores que predominan (300 a 500 µs/cm) la 

clasifican entre media y moderada. En este sector se incluyen las áreas aisladas de más baja salinidad, 

localizadas al suroccidente (cono de Pance - Jamundí hasta el límite sur) y en las zonas de Florida, 

Paso de La Torre -cerca al río Cauca- y Guacarí. 

 

Se observan también en este sector seis zonas dispersas con alto contenido de sales (C>500 µs/cm), 

destacándose como las más representativas en orden de extensión las siguientes: 

 

 La zona que comprende los corregimientos de El Carmelo, Villagorgona y la cabecera municipal 

de Candelaria. 

 La zona situada al occidente de Palmira y que comprende los corregimientos de La Herradura, 

Palmaseca y Obando. 

 La zona al occidente del área de estudio, comprende toda la parte plana del municipio de Yumbo 

y llega hasta el municipio de Vijes. Esta zona en su extremo sur en el municipio de Cali y límite 

con el río Cauca colinda con la de Villagorgona-El Carmelo. 

 La zona al occidente del municipio de El Cerrito, que abarca principalmente las haciendas 

Marsella y Palestina. 

 La zona del piedemonte de la cordillera Central, entre Ginebra y Zanjón Hondo en Buga. 

 Por último, la zona localizada en el centro del departamento, que comprende los corregimientos 

de Chambimbal, Presidente, Los Chancos, San José y el municipio de San Pedro. 

 

Las tres últimas zonas descritas son de relativa poca extensión, comparadas con las tres primeras. 

 

Sector 2. Área norte, con agua subterránea clasificada como de salinidad objetable (500-700 µs/cm); 

comprende toda la parte norte del área de estudio, entre el límite sur del municipio de Andalucía hasta 

Cartago al norte, exceptuándose el sector oriental entre Andalucía y Bugalagrande, que se adentra al 

valle hasta la localidad de Campoalegre con agua subterránea de salinidad media a moderada. 
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En general, la calidad del agua subterránea del depósito aluvial en la parte plana del departamento del 

Valle del Cauca es apta para el riego de todo tipo de cultivos y se clasifica como C2S1, baja en sodio 

y salinidad media. No presenta limitación en su estado natural, para abastecimiento público, porque 

no se supera en ninguna zona el límite permisible de 1.000s/cm establecida en la Resolución No 2115 

de 2007 del MAVDT.  

 

Dureza total. La dureza del agua subterránea es causada principalmente por los iones calcio y 

magnesio y es la propiedad del agua para consumir jabón o su incapacidad para producir espuma. 

 

Existen dos tipos de dureza: la dureza carbonatada o temporal, en la cual el calcio y el magnesio están 

asociados con carbonatos, y puede ser eliminada por medio de ebullición; y, la dureza no carbonatada, 

en la cual el calcio y el magnesio están asociados con sulfatos, cloruros y nitratos, esta dureza no 

puede ser eliminada por ebullición. 

 

La dureza se expresa como el equivalente en carbonato de calcio (CaCO3) y puede clasificarse como 

se indica en el Cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Rangos de dureza para la clasificación del agua subterránea 

 

Dureza (mg/I de CaCO3) Clasificación 

0 – 100 Blandas 

100 – 200 Semiblandas 

200 – 300 Moderadamente duras 

300 – 400 Semiduras 

400 – 500 Duras 

 

Los sectores donde las aguas subterráneas presentan los valores más bajos de dureza (0 - 100 mg/l 

CaCO3) denominadas aguas blandas, alcanzan sólo el 5% del área total y se localizan de sur a norte 

en las siguientes zonas: 

 

 El sector más al sur comprende el cono aluvial del río Pance y avanza hasta el límite sur de 

Jamundí, bordeando el flanco oriental de la cordillera Occidental. 

 El sector central, que comprende a Guacarí, desde la cabecera municipal hasta el río Cauca, 

avanzando por éste como una franja estrecha hasta el municipio de Buga a la altura de la 

desembocadura de la quebrada Lechugas al río Cauca. 

 Los sectores de aguas subterráneas con más alta dureza (300 - 500 mg/l CaCO3) se localizan de 

sur a norte de la siguiente forma: 

 Una pequeña área en la margen derecha del río Cauca, perteneciente al municipio de Candelaria, 

localizada frente a Navarro. 

 Un sector central de forma circular, de poca extensión, ubicado en la parte más amplia del valle, 

en el centro del caserío de Obando, municipio de Palmira. En este sitio las aguas subterráneas 

alcanzan sus mayores valores de dureza, 500 mg/l CaCO3. 

 Un área de poca extensión que bordea el flanco occidental de la cordillera Central en el municipio 

de Buga, entre Zanjón Hondo y el sur de la cabecera municipal. 
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 El sector de mayor extensión, aproximadamente 80 km2, localizado en la parte central del área 

estudiada; inicia en el norte de la ciudad de Buga y se extiende hacia el noroeste bordeando el río 

Cauca hasta la desembocadura del río Tuluá al río Cauca. Su parte más ancha alcanza los 6 km y 

se localiza en predios del ingenio San Carlos. 

 El sector localizado dentro del municipio de Tuluá, entre el corregimiento de Nariño y el flanco 

occidental de la cordillera Central, pasando por la ciudad, con una extensión de 25 km2. 

  

Hierro y manganeso 

 

El hierro (Fe) y el manganeso (Mn) son los iones secundarios que tienen mayor concentración en el 

agua subterránea en el Valle del Cauca y se analizan simultáneamente por tener un origen y un 

comportamiento químico semejantes. Estos iones son determinantes en la calidad del agua 

subterránea para abastecimiento público; aunque son inocuos para la salud, su presencia en 

concentraciones que sobrepasen las normas de potabilidad, le confieren mal aspecto al agua y un 

sabor metálico desagradable. Estos minerales deben ser removidos previamente a la desinfección con 

cloro para evitar su oxidación y el deterioro de la calidad del agua en cuanto a color y sabor y a la 

producción de incrustaciones que taponan las tuberías de conducción y distribución afectando 

seriamente su operación. En algunas de las poblaciones que se abastecen de agua subterránea para 

sus necesidades domésticas este es un problema muy común ante la falta de sistemas adecuados para 

remover estos dos minerales y la aplicación de cloro sin eliminarlos previamente; situación que genera 

rechazo de los usuarios. 

 

Las aguas subterráneas con altos contenidos de hierro + manganeso no pueden ser utilizadas sin un 

tratamiento previo en algunos procesos industriales, especialmente en la fabricación de textiles y 

alimentos, porque producen manchas oscuras, mucha turbidez, y taponamiento en las tuberías a causa 

de la acumulación de los depósitos de hierro y manganeso. La concentración de hierro + manganeso 

en el agua subterránea, dentro de la zona de estudio, varía entre 0.0 y 5.0 mg/l. La clasificación del 

agua subterránea de acuerdo con el contenido de iones Fe y Mn se presenta en el Cuadro 14. 

 

Cuadro 14.  Rangos de hierro (Fe) + manganeso (Mn) para la clasificación del agua subterránea 

 

Hierro + Manganeso (mg/l) Clasificación 

0.0 – 0.3 Baja 

0.3 – 0.6 Moderada 

0.6 – 1.0 Alta 

1.0 – 5.0 Muy alta 

 

Las zonas con más alto contenido de hierro + manganeso en el agua subterránea (1.0 a 5.0 mg/l) se 

localizan así: 

 

 El extremo sur del área de estudio: comprende la casi totalidad del municipio de Jamundí, la parte 

sur del municipio de Candelaria y las márgenes derecha e izquierda del río Cauca, con un ancho 

de 4 km por el lado izquierdo desde El Hormiguero hasta la desembocadura del río Cali y de 5 

km por la margen derecha desde la desembocadura del río Desbaratado hasta cerca del puente 

vehicular sobre el río Cauca en Yumbo. El área es de unos 500 km2. 
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 La segunda en importancia se localiza en el extremo norte del área de estudio y comprende todo 

el norte del municipio de Cartago y el sector suroccidental hasta el río Cauca. 

 Un pequeño sector situado al oriente del municipio de Zarzal (sector Tesorito - Ingenio Rio Paila). 

 

Las zonas con concentraciones de hierro + manganeso en el agua subterránea entre moderadas y altas 

(0.3 hasta 1.0 mg/l), se clasifican como de uso restringido para determinadas actividades y se 

distribuyen así: 

 

 El municipio de Cali, con excepción de la franja oriental de 3 km de ancho que arranca desde El 

Hormiguero y linda con el río Cauca hasta llegar a la desembocadura del río Cali. 

 El sector de Candelaria, que limita al oriente con la línea Florida Pradera, por el occidente con la 

línea San Joaquín-Guayabal, por el sur con el río Fraile y por el norte con el río Bolo hasta su 

desembocadura en el río Guachal. 

 El sector de Palmira, que se inicia al sur de la ciudad y llega hasta el río Amaime al norte, 

comienza por el oriente desde Barrancas y termina al occidente a la altura de la población de La 

Herradura. 

 El sector paralelo al río Cauca, en forma de una franja estrecha (2 km en promedio); se inicia por 

el sur desde la desembocadura del río Sonso, ensanchándose hacia su parte central, hasta alcanzar 

el municipio de San Pedro y termina al norte a la altura de la desembocadura del río Bugalagrande. 

 Tres sectores con áreas muy pequeñas en la parte central del municipio de Palmira. 

 Las zonas en donde el agua subterránea presenta él más bajo contenido de hierro + manganeso 

(0.0 – 0.3 mg/l) ocupan en extensión el 50% del área estudiada y se localizan principalmente en 

la parte central, en los municipios de Palmira (exceptuando el sector Palmira-Manuelita), El 

Cerrito, Ginebra y Guacarí, el sector oriental del municipio de Buga, Yumbo y Vijes. Esta clase 

de agua es apta para casi todos los usos. 

 

Contenido de dióxido de carbono (CO2) 

 

El dióxido de carbono (CO2) es el gas predominante en el agua subterránea, ya que se origina por la 

descomposición de la materia orgánica. Su importancia radica en que es el responsable de la velocidad 

de las reacciones químicas en la disolución de las rocas por el agua y de los procesos biológicos, por 

lo que es considerado como el parámetro clave para entender la composición, la evolución y el origen 

del agua subterránea. 

 

 La clasificación del agua subterránea en cuanto a las concentraciones de CO2 es aceptable si la 

concentración es igual o menor a 40 mg/l, y significativa, si está entre 40 y 75 mg/l. 

 El análisis de la variación espacial de los niveles de CO2 permite concluir lo siguiente: 

 El 90% del área estudiada muestra agua subterránea con valores de CO2 de rango convencional 

aceptable (0.0 – 40.0 mg/l), por consiguiente, su ataque hacia las tuberías y filtros es bajo o 

moderado, y permite una vida útil de los pozos de 15 a 20 años. 

 Valores más altos de CO2 en zonas con alto contenido de materia orgánica en descomposición, le 

dan al agua un carácter muy agresivo hacia las tuberías y filtros de los pozos, lo cual limita su 

vida útil. 
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Los contenidos relativamente altos de CO2 (40 – 75 mg/l) se localizaron en la zona de estudio de las 

siguientes áreas: 

 

 La principal y de mayor extensión al sur del departamento, al sur y al occidente del municipio de 

Candelaria en una franja de 6 km de ancho, que va desde el cono de Miranda hasta el río Cauca, 

limitando al sur con el río Desbaratado y al norte con la línea que une la población de El Cabuyal, 

El Tiple e Ingenio Central Castilla, siguiendo paralela al río Cauca, hasta la altura de Juanchito. 

Esta zona también está complementada por una franja estrecha de 2 a 3 km de ancho, paralela al 

río Cauca que se inicia en El Hormiguero al sur y termina al oriente de Cali en el barrio Petecuy. 

 Las otras zonas se ubican al norte del departamento sobre la vertiente occidental de la cordillera 

Central, son de poca extensión y están localizadas una entre Zarzal y La Victoria y la otra entre 

Piedras y Cartago. 

 En estas zonas de alto contenido de CO2, que coinciden con sectores de ambientes de deposición 

marcadamente reductores, la duración de los pozos o vida útil es de solo diez años dado el carácter 

corrosivo del agua. 

 

3.2.5. Calidad fisicoquímica de las aguas subterráneas 
 

Para clasificar la calidad del agua subterránea en su aspecto fisicoquímico, se indexó la información 

de conductividad eléctrica, dureza total, hierro + manganeso y anhídrido carbónico, obteniendo zonas 

comunes de bajas, medias y altas concentraciones, las que fueron agrupadas en cinco clases con base 

en la influencia ponderada de cada uno de los parámetros en la calidad del agua. La clasificación del 

agua y los rangos de los diferentes parámetros considerados se presenta en el Cuadro 15 y Figura 12, 

resultante de la clasificación regional del agua subterránea está referido a la calidad fisicoquímica y 

de su análisis se concluye: 

 

Los acuíferos con agua subterránea Clase 1, de excelente calidad fisicoquímica, están localizados al 

sur de Cali, en la parte alta del cono aluvial de Pance, y en el sector Guacarí - Guabas. 

 

En el 85% del área de estudio predominan las aguas subterráneas de clases 2 y 3, calificadas 

regionalmente como muy buenas y buenas, respectivamente. Estas clases de agua pueden utilizarse 

en la mayoría de los casos sin restricciones importantes, con excepción de las concentraciones de 

hierro y manganeso y la dureza, para lo cual deben ser tratadas previamente para abastecimiento 

público y uso industrial. 

 

Cuadro 15. Rangos de clasificación del agua subterránea 

CONVENCIONES 
DUREZA 

(mg/l CaCO2) 

CONDUCTIVIDAD 

(µmho/cm) 

Fe + Mn 

(mg/l) 

CO2 

(mg/l) 

Calificación 

regional 

CLASE 1 0-100 200-300 0.0-0.3 <10 Excelente 

CLASE 2 100-200 300-400 0.3-0.6 10-20 Muy Buena 

CLASE 3 200-300 400-500 0.6-1.0 20-40 Buena 

CLASE 4 300-400 500-600 1.0-5.0 40-75 Regular 

CLASE 5 400-500 600-700 >5.0 40-75 Objetable 

 

 Las aguas subterráneas de clases 4 y 5, calificadas como regulares y objetables, respectivamente, 

alcanzan sólo un 10% del área total, y se encuentran localizadas a lo largo del valle en áreas 
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pequeñas entre 2 y 20 km2, las más importantes son las situadas en la parte central de Palmira, a 

la altura del aeropuerto de Palmaseca y en una franja delgada y larga que colinda con el río Cauca 

entre la desembocadura de los ríos Tuluá y Bugalagrande. Estos tipos de agua requieren de algún 

tipo de tratamiento para ser utilizada para abastecimiento público y uso doméstico e industrial. 

 

Figura 12. Calidad de las aguas subterráneas en el entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y 

Chili-Barragán 

 
Fuente: CVC 

 

3.2.6. Clasificación de las aguas subterráneas 
 

La mayoría de los pozos del nivel superior del acuífero y aguas superficiales se clasifican como 

bicarbonatada-cálcico-magnésica (o magnésico-cálcica); una porción minoritaria se clasifica como 

bicarbonatada-sódica (o clorurada-sódica, como el pozo Lince-Palmira, con profundidad mayor a 600 

m), la cual es frecuente en los pozos profundos del nivel inferior del acuífero. 

 

La evaluación preliminar de los componentes químicos del agua subterránea, en el nivel superior del 

acuífero, indica que los elementos presentes están determinados por la composición mineralógica de 

las rocas que constituyen el material del acuífero. Las rocas están conformadas por un alto porcentaje 
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de minerales ferromagnesianos y feldespatos-plagioclasas, que por acción química del agua son 

alteradas y descompuestas en dichos elementos; son esencialmente basaltos, diabasas, anfibolitas, 

gabros, cuarzodioritas y esquistos. 

 

Si se evalúa la variación espacial de la concentración de los iones en relación con las características 

del acuífero, los valores aumentan ligeramente en la dirección del flujo subterráneo; esta situación es 

más evidente en el área comprendida entre la parte baja de los conos aluviales y los depósitos arenosos 

del río Cauca. Las mayores concentraciones ocurren al noroccidente de Palmira, con una ligera 

disminución de éstas en el área paralela al río Cauca, constituida principalmente por aluviones 

arenosos, denominada zona de cambio. 

 

En los pozos más profundos, que captan el nivel inferior del acuífero (nivel C - confinado), donde 

éste interactúa con la capa arcillosa (nivel B), las concentraciones de bicarbonatos y calcio, la dureza 

y la conductividad disminuyen mientras que las concentraciones de sodio y cloruros aumentan. 

 

Se ha evaluado la evolución hidrogeoquímica del agua subterránea en los diferentes niveles acuíferos 

del relleno aluvial existentes en el Valle del Cauca, con los siguientes resultados: 

 

Conos aluviales. Los conos aluviales empiezan a formarse en los piedemontes a los 1200 msnm 

aproximadamente, donde se inicia uno de los aportes más importantes al flujo subterráneo (recarga 

del acuífero). Los iones mayoritarios del agua en el nivel superior del acuífero presentan 

concentraciones relativamente bajas; no hay un incremento importante en la mineralización del agua 

en los conos aluviales localizados en la zona de estudio, donde los gradientes hidráulicos y las 

velocidades del agua son altas (4 a 5 m/día), debido a que atraviesa sedimentos gruesos con grandes 

poros y tiene poco tiempo de contacto o residencia con los sedimentos del acuífero. 

 

Llanura aluvial. En los depósitos de la llanura aluvial (Terrazas aluviales), en el nivel superior del 

acuífero, la concentración de los iones mayoritarios en el agua subterránea varía muy poco en 

comparación con lo que ocurre en los conos aluviales; no obstante, en algunos pozos se encuentra un 

ligero incremento en la concentración de los bicarbonatos, principalmente en el sentido del flujo. En 

esta zona la velocidad del agua (1 a 2 m/día) es menor luego su tiempo de residencia es mayor, razón 

por la cual la concentración de los aniones y cationes es mayor. 

 

Aluvión arcilloso. En los pozos perforados en el nivel superior del acuífero, en el aluvión arcilloso 

que corresponde a la parte más baja del valle, la cual ha estado sometida frecuentemente a procesos 

de inundación y desecación, se presenta un incremento del sodio en el agua subterránea, lo cual 

seguramente se debe a un proceso de acumulación de sales y a reacciones de intercambio catiónico 

entre el calcio y el sodio presentes en las arcillas de origen monmorillonítico. 

 

Zona de cambio (Aluvión arenoso). En los pozos profundos que captan el nivel inferior del acuífero 

se observa un cambio brusco paralelo al río Cauca entre el aluvión arcilloso y el aluvión arenoso: las 

concentraciones de calcio disminuyen, mientras las de sodio y cloruros aumentan hasta 

concentraciones entre 80 y 100 mg/l. En esta misma área se presentan niveles de sodio altos, 

principalmente en pozos de Cali y Yumbo, situados en la ribera occidental del río Cauca (sedimentos 
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provenientes de la cordillera Occidental); esto sugiere un cambio en la composición mineralógica del 

material que conforma este sistema acuífero, el cual se halla en contacto con materiales ricos en sodio 

y cloruros procedentes de formaciones de origen terciario como La Ferreira, Guachinte y Vijes. 

 

Como se indicó antes, en términos generales se distinguen dos tipos de aguas subterráneas en la zona 

de estudio. La más frecuente en toda el área es la bicarbonatada-cálcico-magnésica o magnésico-

cálcica, correspondiente al nivel superior del acuífero (Nivel A), que es un acuífero de libre a 

semiconfinado. El otro tipo de agua es la bicarbonatada sódica, que se presenta en todos los pozos 

que captan el nivel inferior del acuífero (Nivel C - confinado) y en algunos pozos del nivel superior 

A. 

 

Se deduce que en la mayoría de los pozos, la roca fuente y en general la mineralogía existente, es del 

tipo basáltico-andesítico de origen volcánico, con un tenor alto de sílice, las cuales están presentes en 

las cordilleras Occidental y Central. El aumento del sodio se debe principalmente a la disolución de 

Albita, proceso en el cual se incrementan los bicarbonatos y el sodio y se libera sílice; la fuente del 

calcio es el intemperismo de los silicatos. 

 

3.2.7. Caracterización isotópica de las aguas subterráneas 
 

La utilización de los isótopos en hidrología es una técnica relativamente reciente, es una herramienta 

complementaria de la hidrogeología clásica con los cuales se pueden desarrollar trabajos muy 

importantes en el corto y mediano plazo, a costos muy razonables. Recientemente en el acuífero del 

valle alto del río Cauca se han realizado pruebas con los isótopos, descritos en el Cuadro 16. 

 

Para la caracterización isotópica y evaluación de la recarga de las aguas subterráneas en el 

departamento del Valle del Cauca se utilizaron 15 pozos, 5 estaciones pluviométricas y el río Nima. 

Se determinaron 18O, 2H (isótopos estables), 3H, 13C y 14C (isótopos radioactivos). 

 

Los resultados preliminares de estos estudios indican, por ejemplo, que los pozos que están 

aprovechando el nivel superior del acuífero tienen una recarga muy rápida, en la mayoría de los casos 

con tiempos de residencia menor de 60 años; los pozos con profundidades entre 150 y 200 m tienen 

tiempos de residencia mayores a 100 años; y los pozos que captan agua por debajo de los 200 m de 

profundidad tienen actividades muy bajas, son aguas muy antiguas con tiempos de recarga y 

residencia de varios miles de años. 

 

Cuadro 16.  Utilización de los isótopos en hidrología 

Isótopos Utilización 

18O, 2H 

Las concentraciones de estos dos isótopos no varían después de que el agua se 

infiltra en el acuífero permiten conocer la zona y condiciones de la recarga, por 

esto razón se llaman isótopos estables. 
3H - Tritio Permite evaluar la recarga ocurrida con un tiempo menor a 60 años. 

14C - Carbono 14 

 

Permite evaluar la recarga ocurrida con un tiempo menor a 40000 años. La 

química del carbono es compleja y se deben hacer correcciones para considerar 

efectos geoquímicas. 

13C – carbono 13 
Se utiliza para corregir la actividad del 14C y conocer las características de la 

zona donde ocurrió la infiltración del agua.  
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Variación de las reservas de agua subterránea 

 

Para el seguimiento del comportamiento de las reservas del acuífero la CVC realiza, desde hace más 

de 40 años, dos mediciones anuales de los niveles estáticos en los pozos construidos en la zona plana 

del departamento del Valle del Cauca. La primera medición al final del invierno entre los meses de 

mayo y junio y la segunda al final del verano entre octubre y noviembre. Con base en esta información 

se levanta la piezometría o sistema de flujo y los planos semestrales de profundidad del nivel del agua 

y de variación de las reservas o niveles del agua subterránea, en los cuales se refleja la respuesta del 

acuífero ante los cambios climáticos y las extracciones por bombeo. 

 

El análisis de la variación de las reservas de aguas subterráneas en el Valle del Cauca se ha realizado 

en toda la zona plana; Hasta los años 1987 y 1988, a pesar del incremento en la construcción de 

nuevos pozos, se había mantenido un equilibrio en las reservas de agua subterránea. El área de ascenso 

o recuperación de los niveles superaba las áreas de descensos, con excepción de algunos sectores en 

Palmira, El Cerrito y Guacarí, con descensos en los niveles de un año a otro que no superaban los 4 

m. Sin embargo, una disminución generalizada en la precipitación en toda la zona, atribuida al 

llamado fenómeno de El Niño, redujo considerablemente los caudales de las fuentes de aguas 

superficiales y obligó a los usuarios a incrementar el tiempo de operación de los pozos, originándose 

una reducción apreciable en las reservas de agua subterránea que llegaron a su punto más crítico entre 

los años 1991 y 1992 cuando los niveles del agua subterránea descendieron en forma progresiva en 

toda la zona, presentándose los mayores descensos en sectores de los municipios de Pradera y Palmira 

donde se registraron descensos adicionales que superaron los 10 m hasta un máximo de 15 m. 

 

Durante el último trimestre del año 1992 y el año 1993, con la reactivación de las lluvias, empezó a 

presentarse una recuperación de los niveles y por consiguiente de las reservas de agua subterránea, lo 

cual se evidenció en el análisis de la variación de los niveles entre mayo de 1993 y mayo de 1994, no 

obstante, para conocer el grado de recuperación real del acuífero fue necesario comparar las 

mediciones de los años 1993 y 1994 con el de referencia, que es 1987. 

 

La comparación entre la medición de octubre de 1987 con la de noviembre de 1993 mostró una 

recuperación parcial del acuífero, pero algunas áreas de los municipios de Palmira, Pradera y Florida 

continuaron deprimidas con descensos adicionales en los niveles hasta de 5 m. 

 

Posteriormente se comparó la medición de mayo de 1987 con la de mayo de 1994, y todo el acuífero 

en la zona sur del departamento del Valle del Cauca (que corresponde al área con una explotación 

más intensiva) estaba totalmente recuperado. 

 

Mediciones más recientes permitieron comparar la variación de las reservas de aguas subterráneas 

entre mayo de 1997 y mayo de 1998, se observó un descenso de los niveles en el 60% del área, 

aproximadamente con valores máximos de 3 m y un incremento en los niveles en el 40% del área 
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restante. La comparación de la medición de mayo de 1998 con el año de referencia, mayo de 1987, 

mostró un equilibrio entre los ascensos y los descensos. 

 

La variación de las reservas de aguas subterráneas entre junio de 1998 y junio de 1999 mostró una 

recuperación de los niveles en más del 70% del área, con unas zonas de descensos relativamente 

pequeñas. La comparación de la medición de junio de 1999 con el año de referencia, mayo de 1987, 

dio un balance positivo con respecto a la sostenibilidad de las reservas de agua subterránea. 

 

Por otra parte, si bien el análisis de la variación de las reservas de aguas subterráneas entre los años 

de 1987 y 1999 mostró un balance positivo para la sostenibilidad del recurso y las extracciones 

anuales estuvieron por debajo del valor de la recarga anual, el fenómeno de El Niño ocurrido entre 

1989 y 1992 ha dejado una experiencia importante en el sentido de que la infraestructura existente 

para el aprovechamiento de las aguas subterráneas es vulnerable ante este tipo de eventos al reducirse 

los caudales en las zonas más críticas hasta en un 30% por descensos adicionales del nivel del agua 

hasta de 15. 

 

Las mediciones realizadas en los pozos profundos entre el año 2000 y el 2006, muestran una situación 

estable en los niveles del agua subterránea, con valores muy altos en la medición de mayo de 2006, 

en razón del intenso período de lluvias en el primer semestre lo cual redujo significativamente la 

operación de los pozos de riego. 

 

Esta variación se presenta en anexo 1 y se explica de la siguiente manera: a) la comparación de niveles 

del primer semestre del año 2000 y el primer semestre del año 2006 muestra un descenso en el 60% 

del área, con diferencias promedio entre los 2 y 4 m y un descenso máximo de 14 m; el 40% del área 

restante presenta los niveles en equilibrio. b) La variación de las reservas de aguas subterráneas entre 

el segundo semestre del año 2000 y el segundo semestre del año 2006 mostró la recuperación de los 

niveles. c) Al comparar los niveles de agua subterránea en el primer semestre de los años 2005 y 

2006, es notable la recuperación del acuífero. d) Durante el segundo semestre de este período, los 

niveles de agua subterránea descienden. 

 

Los años 2007, 2008 y primer semestre de 2009 fueron periodos bastante húmedos que permitieron 

la recuperación de los niveles hasta alcanzar nuevamente el equilibrio; pero entre el segundo semestre 

del 2009 y el primer trimestre de 2010 se presentó un periodo muy seco de hasta 10 meses, 

produciendo un reducción ostensible en los caudales de los ríos afluentes del río Cauca lo que obligó 

a un aprovechamiento intensivo del acuífero para evitar el descenso en la producción agrícola.  

 

En el anexo 1 se puede observar que en el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2008 y 

segundo semestre de 2009 se presentaron descensos adicionales en el nivel del agua en los mismos 

sectores de los municipios de Pradera y Palmira entre 9 y 15 m. En la zona norte entre Buga y Cartago 

se presentaron descensos hasta de 13 m en la cuenca de del río Guadalajara pero localizado en su 

parte más alta.   

 

Comparando estos resultados con los obtenidos en el año 1992 se observa que el nivel más crítico 

descendió 2 m más, razón por la cual la CVC determinó como estrategia, reducir los tiempos de 
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operación diario de los pozos localizados en estas zonas a 12 horas durante 6 días a la semana, en 

periodos de riego y un máximo de 6 riegos al año, para permitir que el acuífero y los pozos se 

recuperen diariamente, lograr una mejor eficiencia de riego y así tratar de mantener el sistema en 

equilibrio. Todas las nuevas concesiones de aguas subterráneas ya sea para pozos nuevos o pozos de 

reemplazo para riego, específicamente de caña de azúcar, se están autorizando con estos regímenes 

de operación. El periodo comprendido entre el segundo semestre del 2009 y segundo semestre de 

2010 (período de la Niña) muestra una recuperación de los niveles en las zonas críticas casi hasta el 

equilibrio, solo en unas pequeñas áreas se observan descensos hasta de 5m (Anexo 1). 

 

3.2.8. Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación en el 

departamento del Valle del Cauca 
 

El concepto de vulnerabilidad a la contaminación es usado para representar una condición natural del 

acuífero que determina la susceptibilidad a ser afectado por procesos de contaminación. En la 

evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos en el departamento sólo se han considerado las 

características físicas del acuífero y de la zona no saturada, o sea que la vulnerabilidad depende 

básicamente de la inaccesibilidad de la zona saturada a la penetración de los contaminantes y a la 

capacidad de atenuación de los estratos localizados encima de la zona saturada, como resultado de 

los procesos físicos, químicos y biológicos. 

 

La CVC trabaja actualmente con el concepto de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de los 

acuíferos, utilizando la metodología de Foster (Sistemas GOD y GODS: Grounwater Overali Depth 

an Soil). El sistema GOD considera la indexación de tres parámetros con rangos entre O y 1: i) La 

condición de confinamiento del acuífero, ii) La profundidad del nivel freático en acuíferos libres o la 

profundidad del estrato litológico confinante, en acuíferos confinados, y iii) Las características del 

substrato litológico en la zona no saturada. El Sistema GODS incluye además las características del 

suelo. 

 

La vulnerabilidad en cada uno de los sistemas se obtiene como el producto de los índices asignados 

a cada parámetro, alcanzando un valor que varía entre 0.0 y 1.0. El valor 0.0 representa una 

vulnerabilidad nula y en teoría sólo debe aparecer en aquellos sitios donde no hay formaciones 

acuíferas. El valor de 1.0 indica la máxima vulnerabilidad posible. 

 

Para definir el grado de vulnerabilidad se establecieron las siguientes categorías: 

 

Vulnerabilidad extrema. Se presenta donde el producto de los índices asignados a cada parámetro 

se encuentra entre 0.7 y 1.0. En las áreas con vulnerabilidad extrema el acuífero es vulnerable a 

prácticamente todos los contaminantes, con un impacto relativamente rápido. 

 

Vulnerabilidad alta. Corresponde a un rango de índices de vulnerabilidad entre 0.5 y 0.7. Se 

considera que el acuífero es vulnerable a la mayoría de los contaminantes, excepto aquellos que son 

rápida y fácilmente biodegradables. 
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Vulnerabilidad baja. Se presenta en áreas donde el índice de vulnerabilidad del acuífero está entre 

0.1 y 0.3. La vulnerabilidad está restringida a contaminantes muy móviles o persistentes y a eventos 

de contaminación continuos, durante largo tiempo. El impacto causado sobre el acuífero se caracteriza 

por ser de efecto a largo plazo y sus manifestaciones sobre la calidad del agua son tan débiles que 

suelen pasar inadvertidas durante mucho tiempo. 

 

Vulnerabilidad muy baja. Presenta valores de indexación menores de 0.1. En estos acuíferos, las 

capas confinantes representan un obstáculo que dificulta en alto grado (sin que sea imposible) un flujo 

significativo de los contaminantes hacia el acuífero. 

 

Vulnerabilidad nula. El índice de vulnerabilidad es cero. No existe ningún peligro de contaminación 

del agua subterránea. 

 

El mapa de vulnerabilidad de acuíferos es una herramienta clave para el ordenamiento territorial para 

la protección de la calidad de las aguas subterráneas. En el departamento del Valle del Cauca, los 

municipios empezaron a utilizar esta herramienta en la elaboración de sus Planes de Ordenamiento 

Territorial desde el año de 1999. 

 

El mapa de vulnerabilidad elaborado por la CVC utilizando la metodología o sistema GOD (Figura 

14Figura 13) muestra vulnerabilidades altas a extremas en las siguientes áreas: La parte alta y media 

de los conos aluviales en Guacarí: en el municipio de Florida, Buchitolo, El Tiple, Villagorgona, La 

Regina, El Bolo, El Carmelo y al norte de Juan- chito; en el municipio de Palmira el sector de 

Aguaclara y todo el piedemonte. También son un caso típico de vulnerabilidad alta y extrema los 

municipios de El Cerrito, Ginebra y Guacarí y los depósitos aluviales de los ríos Tuluá y 

Bugalagrande. 

 

En general, toda la llanura aluvial del departamento y las partes bajas de los conos aluviales presentan 

baja vulnerabilidad, principalmente debido a la presencia de acuíferos confinados y semiconfinados 

existentes en esta área y a que la litología predominante en la zona no saturada corresponde a 

sedimentos arcillosos bastante impermeables.  

 

Entre las zonas de alta, extrema y baja vulnerabilidad se encuentran algunas áreas con 

vulnerabilidades moderadas que corresponden a situaciones intermedias; hay algunas zonas 

importantes que obedecen a esta clasificación en los municipios de Palmira, Buga. 

 

El análisis detallado de los planos que dieron origen a los mapas de vulnerabilidad por los sistemas 

GOD y GODs, podrá dar más ilustración para manejar el concepto de vulnerabilidad con fines 

prácticos de planificación del uso del territorio y el aprovechamiento del recurso hídrico. 

 

3.2.9. Modelo hidrogeológico conceptual  
 

El modelo hidrogeológico conceptual del sistema acuífero, en el sur del departamento del Valle del 

Cauca, se definió a partir del análisis de toda la información generada durante más de 30 años, como 

ya se ha descrito. El modelo (Figura 13) muestra un depósito aluvial muy profundo, con un solo 
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acuífero, tipo multicapa de dos niveles muy bien diferenciados en la zona plana (llanura aluvial) cerca 

del río Cauca. El nivel superior (nivel A) es de poco espesor (100 a 120 m) tiene acuíferos libres y 

semiconfinados, el gradiente hidráulico es 0,003 y la velocidad de flujo entre 5 y 10 cm/día está 

compuesto por sedimentos finos, principalmente gravas, arenas y arcillas. El nivel inferior del 

acuífero (nivel C) se encuentra generalmente por debajo de los 180 m de profundidad, tiene acuíferos 

confinados de buen rendimiento específico, está separado del nivel superior por una capa arcillosa 

(nivel B) impermeable, con algunas lentes muy delgadas de arena, pero sin mucho interés para el 

aprovechamiento de aguas subterráneas. En el subsuelo de los conos aluviales no hay una 

diferenciación de los dos niveles acuíferos; existe un solo acuífero, muy heterogéneo en la 

granulometría y espesor de las capas, en algunas áreas es libre y en otras semiconfinado. 

 
Figura 13. Modelo hidrogeológico conceptual, zona sur Valle del Cauca en el entorno local  

 

 
Fuente: CVC “Reglamentación integral participativa para la gestión de las aguas subterráneas en el 

departamento del Valle del Cauca”- 2010 

 

Figura 14. Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación en el entorno local de los complejos de páramos 

Las Hermosas y Chili-Barragán 
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Fuente: CVC-2010 “Reglamentación integral participativa para la gestión de las aguas subterráneas en el departamento del Valle del 

Cauca” 

 

La dirección del flujo subterráneo es E-O (cordillera Central hacia el río Cauca) y O-E (cordillera 

Occidental hacia el río Cauca), y hay un flujo regional en dirección S-N. La interpretación 

hidrogeoquímica e isotópica del agua subterránea en la zona de estudio indica una recarga muy rápida 

en el nivel superior del acuífero, que ocurre a través de los conos aluviales, sistema de fallas de las 

cordilleras central y occidental y cauces de los ríos, principalmente en el centro y norte del área, 

donde hay un predominio mayor de sedimentos permeables en el subsuelo que en el sector sur. En el 

nivel inferior del acuífero, la recarga es mucho más lenta. 

 

La interpretación isotópica (13C) no muestra una recarga importante en la zona plana por infiltración 

directa de la precipitación; no obstante, esto debe analizarse mejor porque hay un retorno muy alto 

de aguas de riego al acuífero que no se ha identificado mediante la utilización de las técnicas 

isotópicas. Debe estudiarse mejor la actividad del 13C en el gas del suelo y el contenido de tritio en el 

agua del nivel freático. La zona de descarga principal es el río Cauca, por ambas márgenes, con un 

caudal promedio de descarga de 40 m3/s por año, que constituye el flujo base del río. 
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4. SUELOS  
 

La información existente y recopilada que da respuesta a los requerimientos de los términos de 

referencia relacionados con el componente suelo correspode a la información de suelos y zonificación 

de tierras del departamento del Valle del Cauca 2004 llevado a cabo por IGAC y CVC. Este trabajo 

integra la información general de la zona de montaña  de las cordilleras Central y Occidental  y el 

Andén Pacífico a escala 1:100.000, con la información semidetallada del Valle del Río Cauca a escala 

1:50.000. 

 

Con respecto a estudios de suelos que incluye con especial atención en las características físico-

químicas que puedan tener una relación con procesos ecológicos provenientes de los páramos, y los 

procesos de degradación, erosión, entre otros, la corporacion no cuenta con este tipo de evaluacion 

de los suelos de la zona de estudio. 

 

Los suelos en el entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili – Barragán están 

conformados por diferentes unidades cartográficas. A continuación se mencioan las unidades de suelo 

encontradas en el entorno local de manera individual y agrupadas las cuales son descritas en el Anexo 

2.   

 

Las unidades de suelo presentes en el entorno local de los complejos de páramos en estudio se 

presentan en el Cuadro 17, según el cual las mas representativas son:  MLC 24%, MLA 19% MGA 

17%, MEA 13%; aquellas que tienen poca área y por tanto su representación es menor son MLB 6%, 

MKC 5%, MQD 4%, MGB 4%, MQA 3%; entre las unidades de suelo que corresponden al 1% del 

área total del entorno se encuentran MLF, MRC y Otras, esta ultima hace referencia a la agrupación 

de algunas unidades cuya área es menor a 725,1 ha (Figura 15). 

 

Como se observa, la mayoría de las unidades de suelo presentes en el entorno local, presentan 

limitaciones importantes para su uso en actividades productivas (agricultura, ganadería,forestería), 

principalmente debido a limitaciones relacionadas con la profundidad de los suelos, la presencia de 

fragmentos de roca y la pendiente. Aunque también es claro que la mayor parte de la vegentación 

natural ha sido intervenida, se encuentran pastos para ganadería extensiva en todas las unidades y 

alguna presencia de cultivos semestrales. Se evidencian procesos erosivos severos que inidcan que el 

grado de deterioro de los suelos es elevado, así como la pérdida de la vegetación propia del ecosistema 

de páramo.  

 

Lo anterior significa que se han afectado de foma importante la prestación de los bienes y servicios 

ambientales del ecosistema de páramo. 



Entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

  71  
 

 

Cuadro 17.  Utilización de los isótopos en hidrología 

Unidad de 

suelos 
Características Uso Limitantes 

Porcentaje 

del área 

local (%) 

Complejo Entic 

Hapludolls - 

Typic 

Udifluvents – 

MQI  

Los suelos se han originado de depósitos 

superficiales clásticos hidrogénicos de 

aluviones mixto, cantos y gravas. Son bien 

drenados, superficiales a muy 

superficiales, limitados por gramentos de 

roca en el suelo y en superficie, texturas 

medias gravillosas y moderadamente 

gruesas y gruesas, fertilidad moderada y 

alta. 

La vegetación natural ha sido destruida casi en 

su totalidad, existiendo solo algunas especies 

como guásimo, cañabrava, flor amarillo, fique, 

zurrumbo y pastos naturales. Actualmente la 

mayor parte de esas áreas se encuentran con 

pastos para ganadería extensiva y pequeños 

sectores con cultivos de subsistencia de maíz, 

fríjol, plátano y algunas hortalizas. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son la poca profundidad 

radicular debido a la presencia 

de fragmentos de roca 

(piedra) en el suelo y en la 

superficie. 

2 
Complejo de los 

suelos Argelia – 

Nima 

Los suelos se han desarrollado en 

aluviones finos y coluviones 

heterométricos; son bien drenados, 

profundos y superficiales limitados por 

fragmentos de roca, ligeramente ácidos y 

neutros y de fertilidad muy alta y alta. 

La vegetación natural ha sido destruida. El uso 

actual es la ganadería extensiva tipo vacuno y 

la agricultura con cultivos de sorgo, soya y 

frutales.  

Los suelos presentan severas 

limitaciones para la 

agricultura y la ganadería 

debido a la profundidad 

efectiva superficial, a la 

pedregosidad superficial 

sectorizada y en algunos 

sectores, a la erosión hídrica 

en grado moderado. 
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Unidad de 

suelos 
Características Uso Limitantes 

Porcentaje 

del área 

local (%) 

Consociación 

Typic 

Argiudolls – 

MLE  

Los suelos de esta unidad se han 

originado de depósitos superficiales 

clásticos gravigénicos de coluviones 

heterométricos. Son bien y algunos 

moderadamente drenados, superficiales a 

moderadamente profundos, limitados por 

presencia de material compactado o por 

fragmentos de roca en el suelo (piedras, 

cantos o gravas), texturas finas, 

pedregosas y moderadamente finas, alta 

fertilidad. 

La vegetación natural ha sido altamente 

intervenida, existiendo algunas especies de 

bosque secundario propias de este clima como 

flor amarillo, candelo, tabaquillo, helechos, 

chilco blanco y gramíneas. Gran parte de las 

áreas se encuentran en pastos como kikuyo, 

falsa poa, gramas y yaraguá, dedicados a 

ganadería extensiva. Existen pequeños 

sectores en cultivos de subsistencia como 

maíz, fríjol, arveja y algunas hortalizas. 

El principal limitante que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

con la poca profundidad 

radicular por la presencia de 

fragmentos de roca. 

Asociación 

Ultic 

Haplustalfs - 

Humic 

Dystrustepts - 

Typic 

Haplustands – 

PARA 

Los suelos se han originado de depósitos 

superficiales de aluviones mixtos 

cubiertos parcialmente por depósitos de 

ceniza volcánica. Son bien drenados y 

algunos moderadamente drenados, muy 

profundos a superficiales, limitados por 

fragmentos de roca, texturas 

moderadamente finas y finas y 

moderadamente gruesas, moderada y alta 

fertilidad. 

La vegetación natural ha sido altamente 

intervenida, encontrándose pocas especies de 

drago, chagualo, carbonero, guamo, higuerillo, 

guayabo, y gramíneas (pastos naturales). Los 

suelos de esta unidad se encuentran en pastos 

para ganadería y algunos en cultivos como 

fríjol, maíz, plátano y frutales. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son la poca profundidad 

radicular, escasas lluvias, 

pedregosidad en superficie y 

en el suelo. 
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Unidad de 

suelos 
Características Uso Limitantes 

Porcentaje 

del área 

local (%) 

Complejo Typic 

Haplustolls - 

Udic Argiustolls 

– PWC 

Los suelos se han originado de depósitos 

superficiales, clásticos, de aluviones finos 

y medios; son bien drenados, 

moderadamente profundos y superficiales 

limitados por abundantes fragmentos de 

roca en superficie y en el suelo, material 

compactado o cementado, texturas 

medias y moderadamente finas, algunas 

gravillosas, moderada y alta fertilidad. 

La vegetación natural ha sido intervenida, la 

poca existente está representada con especies 

de guayabo agrio, guadua, manteco, zurrumbo 

y pastos naturales. Los suelos de esta unidad 

se encuentran principalmente con ganadería 

extensiva. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son la acumulación de 

fragmentos de roca en el suelo 

mayor al 35% por volumen, 

abundante pedregosidad en 

superficie, escasas lluvias y 

poca profundidad radicular.  

Asociación 

Inceptic 

Hapludalfs - 

Entic 

Hapludolls – 

MLG  

Los suelos se han originado de depósitos 

superficiales clásticos hidrogravigénicos 

de coluviones heterométricos. Son bien 

drenados, superficiales a muy 

superficiales, limitados por contacto lítico 

o acumulación de fragmentos de roca en 

el suelo, texturas medias y 

moderadamente gruesas gravillosas a 

finas gravillosas, tiene alta fertilidad. 

La vegetación natural ha sido altamente 

intervenida, las áreas deforestadas han sido 

incorporadas especialmente a cultivos de 

clima frío como hortalizas, papa, cebolla, 

frijol y en pastos para ganadería. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son la poca profundidad 

radicular y presencia de 

fragmentos de roca en el suelo 

y en superficie. 

Asociación 

Typic 

Eutrudepts - 

Typic 

Udifluvents – 

MQH  

Los suelos se han originado de depósitos 

superficiales clásticos gravigénicos de 

coluviones finos y heterométricos. Son 

bien drenados, muy superficiales a 

superficiales, limitados por un alto 

contenido de fragmentos de roca en el 

suelo y en superficie (piedras y cascajo), 

texturas moderadamente gruesas, 

cascajosas y pedregosas y 

moderadamente finas, gravillosas, tienen 

muy alta y moderada fertilidad. 

La vegetación natural ha sido eliminada casi 

en su totalidad y la poca existente está 

representada por carbonero, guásimo, aromo, 

higuerón, arboloco, flor amarillo, cucharo. El 

uso actual de estas tierras es ganadería 

extensiva y algunas áreas con cultivos de 

subsistencia (maíz, fríjol, hortalizas). 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son la poca profundidad 

radicular, debido a la 

abundante presencia de piedra 

y cascajo en el suelo y en la 

superficie de éste. 
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Unidad de 

suelos 
Características Uso Limitantes 

Porcentaje 

del área 

local (%) 

Complejo 

Afloramientos 

Rocosos - Lithic 

Ustorthents - 

Vertic 

Haplustalfs – 

MRB -  

Los suelos se han originado de rocas 

ígneas plutónicas, cuarzodiorita. Son 

excesivamente drenados y algunos bien 

drenados, muy superficiales, superficiales 

y moderadamente profundos, limitados 

por material lítico o dénsico, texturas 

moderadamente gruesas y 

moderadamente finas y baja fertilidad. 

La vegetación natural ha sido intervenida, 

existe vegetación secundaria constituida por 

guayabo, arrayán, písamo, balso, lechero, hoja 

blanca, chamizo, chilco, salvia y cañabrava. 

La mayor parte de estos suelos se encuentran 

en pastos para ganadería extensiva y algunos 

como tierras en descanso (rastrojo). La 

deforestación en sectores con fuertes 

pendientes y el uso y manejo inadecuado, ha 

conllevado la degradación de los suelos, 

manifestada por la presencia de erosión en 

grado severo. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para uso y manejo son 

las fuertes pendientes, la poca 

profundidad radicular, las 

escasas lluvias, presencia de 

afloramientos rocosos y 

erosión severa. 

Complejo 

Aquertic 

Hapludalfs - 

Aquic 

Argiudolls - 

Aeric 

Endoaqualfs – 

MQJ  

Los suelos se han desarrollado de 

depósitos superficiales clásticos 

gravigénicos de coluviones 

heterométricos. Son imperfectos a 

pobremente drenados, muy superficiales 

a moderadamente profundos, limitados 

por hidromorfismo y presencia de 

fragmentos de roca, texturas 

moderadamente finas, algunas 

gravillosas, alta y muy alta fertilidad. 

La vegetación natural se encuentra agrupada 

en pequeños bosques de galería, con especies 

de cucharo, caucho, arboloco, altamisa, 

guayabo, cucharo, platanillo. La mayor parte 

de las tierras se encuentran con pastos para 

ganadería extensiva, algunas áreas en cultivos 

de maíz, fríjol, soya, caña de azúcar, plátano, 

tomate. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son la poca profundidad 

radicular, debido a la presencia 

de fragmentos de rocas en el 

suelo y material compactado, 

al drenaje pobre y los fuertes 

vientos. 
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Unidad de 

suelos 
Características Uso Limitantes 

Porcentaje 

del área 

local (%) 

Complejo 

Afloramientos 

Rocosos - Lithic 

Ustorthents - 

Humic 

Dystrustepts – 

MRD  

El material de origen corresponde a rocas 

ígneas volcánicas, diabasas y en algunos 

sectores areniscas y calizas; los suelos 

son bien drenados, muy superficiales y 

muy profundos limitados por material 

lítico y afloramientos rocosos; de texturas 

moderadamente finas y finas, baja y muy 

baja fertilidad. 

La vegetación natural existente es escasa, sólo 

algunas especies de uña de gato, frutillo, 

guayabo, chamizo, fique, arrayán, cruceto, 

lulo de perro, rabo de zorro y gramíneas 

(pastos). La mayor parte de estos suelos se 

encuentra en ganadería extensiva, con pastos 

naturales y rastrojo, donde el uso y manejo 

inadecuado y las fuertes pendientes han 

degradado los suelos, la consecuencia es la 

presencia de erosión severa. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son las fuertes pendientes, 

poca profundidad radicular, 

escasas lluvias, presencia de 

erosión en grado severo y 

afloramientos rocosos. 

Complejo de los 

suelos Cerrito – 

Nima.  

Los suelos se han desarrollado en 

coluviones heterométricos; son bien 

drenados, muy superficiales y 

superficiales limitados por fragmentos de 

roca, moderadamente ácidos y neutros y 

de fertilidad alta. Algunos presentan 

pedregosidad superficial. 

La vegetación natural ha sido destruida; sin 

embargo, existen árboles que hacen parte de 

núcleos de bosque secundario entre los que se 

destacan las especies de cañafístula, guadua, 

samán, chiminango, guásimo, caucho y sauce. 

El uso actual es la agricultura con cultivos de 

maíz, sorgo y frutales y la ganadería extensiva 

tipo vacuno. 

Los suelos presentan 

limitaciones muy severas para 

la agricultura y a ganadería 

debido a la profundidad 

efectiva muy superficial 

limitada por fragmentos de 

roca de 35 a 60% por 

volumen y la pedregosidad 

superficial sectorizada de 3 a 

15% por volumen. 

Consociación 

del suelo 

Amaime. 

Los suelos se han desarrollado en 

depósitos superficiales de aluviones 

gruesos; son bien drenados, muy 

profundos, ligeramente ácidos y de 

fertilidad moderada. Algunos están 

sometidos a inundaciones frecuentes (una 

a dos por año). 

La vegetación natural está representada por 

especies de cañafístula, guadua, samán, 

chiminango, guásimo, caucho y sauce. El uso 

actual es la ganadería extensiva tipo vacuno; 

algunas áreas son reservadas protectoras.  

Los suelos presentan ligeras 

limitaciones para la 

agricultura y la ganadería 

debido a las texturas 

moderadamente gruesas, las 

inundaciones frecuentes en 

algunas áreas y la baja 

precipitación pluvial. 
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Unidad de 

suelos 
Características Uso Limitantes 

Porcentaje 

del área 

local (%) 

Asociación 

Typic 

Hapludolls - 

Typic 

Fulvudands - 

Typic 

Endoaquands – 

MLF  

Los suelos se han originado de depósitos 

superficiales clásticos gravigénicos 

(coluviones heterométricos) y a depósitos 

superficiales clásticos, piroclásticos no 

consolidados de ceniza volcánica. Son 

bien y algunos pobremente drenados, 

muy profundos a muy superficiales 

limitados por presencia de fragmentos de 

roca en el suelo o por el nivel freático, 

texturas moderadamente finas a medias, 

gravillosas y de fertilidad moderada a 

muy alta.  

La mayor parte de la vegetación natural ha 

sido intervenida, incorporando áreas a pastos 

para ganadería o cultivos de clima frío como 

cebolla, papa, hortalizas. La poca vegetación 

natural existente está representada en especies 

de aliso, helechos, cedro, roble, cedrillo, pino 

canelo de páramo, tabaquillo, olivo y pastos 

naturales como kikuyo, yaraguá, grama, entre 

otros. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son la poca profundidad 

radicular y drenaje pobre. 

1 

Asociación 

Lithic 

Ustorthents - 

Humic 

Dystrustepts - 

Typic 

Haplustepts – 

MRC  

Los suelos se han desarrollado 

principalmente de rocas ígneas 

volcánicas de diabasa y en algunos 

sectores de areniscas y calizas. Son bien 

drenados, muy superficiales, muy 

profundos a moderadamente profundos 

limitados por contacto lítico, texturas 

moderadamente finas y finas, baja y alta 

fertilidad. 

La mayor parte de la vegetación natural ha 

sido intervenida, existiendo pocas especies de 

frutillo, chamizo, chagualo, mortiño, rabo de 

zorro, gramíneas (pastos), chilco, guásimo. 

Gran parte de los suelos de esta unidad están 

dedicados a ganadería extensiva, generalmente 

con pastos naturales y sectores con tierras en 

descanso (rastrojo). 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son las fuertes pendientes, la 

oca profundidad radicular, las 

escasas lluvias, presencia de 

erosión y afloramientos 

rocosos. 

1 
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Unidad de 

suelos 
Características Uso Limitantes 

Porcentaje 

del área 

local (%) 

Asociación 

Typic 

Hapludands - 

Andic 

Dystrudepts – 

MLD  

Los suelos de esta unidad se han 

originado de depósitos superficiales 

clásticos piroclásticos no consolidados de 

ceniza y volcánica, depositados sobre 

rocas metamórficas dinamotermales de 

mediano grado (gneis y anfibolitas). Son 

bien y moderadamente bien drenados, 

profundos, texturas moderadamente finas 

y moderadamente gruesas, alta saturación 

de aluminio, moderada y alta fertilidad. 

La vegetación natural ha sido altamente 

intervenida, existiendo sólo algunas especies 

de bosque secundario propias de este clima 

como sietecueros, helechos, aliso, chilco 

blanco, olivo y encenillo. Gran parte de las 

áreas se encuentran en pastos propios de clima 

frío como kikuyo, orchoro, falsa poa y 

yaraguá, dedicados principalmente a ganadería 

extensiva. Se observan procesos erosivos en la 

mayoría de los suelos de la unidad, debido a la 

deforestación en fuertes pendientes y al 

manejo inadecuado. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son las fuertes pendientes, alta 

saturación de aluminio mayor 

de 60% y presencia de 

erosión.  2 

Asociación 

Typic 

Dystrudepts - 

Typic 

Hapludands – 

MQA  

Estos suelos se han originado de 

depósitos superficiales clásticos 

piroclásticos no consolidados de cenizas 

volcánica y/o rocas ígneas volcánicas 

máficas afaníticas y porfiríticas de 

diabasa. Son bien drenados, profundos y 

algunos moderadamente profundos 

limitados por material compactado. 

Gran parte de la vegetación natural ha sido 

intervenida, encontrándose en algunos 

sectores bosques de galería o vegetación 

secundaria, representada en especies como 

chagualo, guadua, cascarillo, pomo, guamo, 

balso, cachimbo y cascarillo; algunas áreas se 

encuentran en cultivos de café, plátano, yuca, 

maíz y pastos para ganadería. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son las fuertes pendientes y 

presencia de erosión. 
3 



Entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

  78  
 

Unidad de 

suelos 
Características Uso Limitantes 

Porcentaje 

del área 

local (%) 

Inasociación 

Typic 

Hapludands, 

Typic 

Haplofibrists, 

Lithic 

Udorthents, 

Typic 

Endoaquands o 

Afloramiento 

rocosos – MGB  

Los suelos se han originado de cenizas 

volcánicas que recubren a anfibolitas o 

quistos y en algunos sectores turba 

ligeramente descompuesta. Son bien a 

pobremente drenados, moderadamente 

profundos a superficiales, limitados por 

fragmentos de roca en la superficie y en 

el perfil, texturas moderadamente 

gruesas, gravillosas, pedregosas y 

moderada fertilidad. 

La mayor parte de la vegetación natural ha 

sido intervenida, algunas de las especies 

existentes están representadas en cucharo, 

sietecueros, chilco, piñuelo, mortiño, 

calamagrostis, frailejón, romerillo y pastos 

naturales utilizados en ganadería extensiva. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son las bajas temperaturas, 

fuertes pendientes, 

afloramientos rocosos y 

fragmentos de roca en la 

superficie y en el perfil. 

4 

Asociación 

Typic 

Dystrudepts - 

Lithic 

Udorthents – 

MQD  

Los suelos se han originado de rocas 

ígneas volcánicas, máficas afaníticas y 

porfiríticas de diabasas y en algunos 

sectores basaltos. Son bien drenados, 

profundos a superficiales limitados por 

contacto lítico o paralítico, texturas 

moderadamente finas, finas y finas 

gravillosas, moderada y alta fertilidad y 

algunos con alta saturación de aluminio. 

La mayor parte de la vegetación natural ha 

sido intervenida, y las tierras han sido 

incorporadas a agricultura con cultivos 

propios de la zona cafetera como café, 

plátano, de subsistencia (frijol, maíz) y pastos 

para ganadería extensiva, algunas de las 

especies vegetales existentes están 

representadas en guarumos, helechos, guamos, 

sietecueros, balso, arboloco, roble, cedro, 

vainillo, chilco, platanillo, drago, chamizo, 

guayacán, nogal y chachafruto. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son las fuertes pendientes poca 

profundidad radicular, 

presencia de afloramientos 

rocosos, en algunos sectores, 

alta saturación de aluminio 

mayor del 60% y presencia de 

erosión ligera a moderada. 

4 

Asociación 

Typic 

Hapludands - 

Typic 

Udorthents - 

Typic 

Los suelos se han originado de depósitos 

superficiales clásticos piroclásticos no 

consolidados de ceniza volcánica y en 

algunos sectores de rocas metamórficas 

como esquistos y rocas ígneas plutónicas 

(cuarzodioritas). Son bien drenados, 

La vegetación natural ha sido intervenida 

parcialmente, incorporándose áreas a pastos 

para ganadería extensiva y a reforestaciones 

de tipo comercial con especies de pinos o 

eucaliptos. Las especies vegetales están 

representadas por helechos, azuceno, cedrillo, 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son la poca profundidad 

radicular y fuertes pendientes. 

5 
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Unidad de 

suelos 
Características Uso Limitantes 

Porcentaje 

del área 

local (%) 

Fulvudands – 

MKC  

algunos excesivamente drenados, muy 

profundos a muy superficiales limitados 

por presencia de fragmentos de roca a 

contacto paralítico, texturas 

moderadamente finas a moderadamente 

gruesas, cascajosas, pedregosas, 

moderada y alta fertilidad. 

roble, aliso, olivo, laurel, yarumo blanco, 

eucalipto, chilco y gramíneas como pastos 

naturales. 

Asociación 

Typic 

Fulvudands - 

Humic 

Eutrudepts – 

MLB 

Los suelos se han originado de depósitos 

superficiales clásticos piroclásticos no 

consolidados de ceniza volcánica y de 

roca metamórficas dinamo-termales de 

bajo grado (esquistos). Son bien 

drenados, muy profundos, texturas 

moderadamente finas y medias a 

moderadamente gruesas y alta fertilidad. 

La mayor parte de la vegetación natural ha 

sido intervenida con el fin de incorporar 

tierras a la agricultura y a la ganadería, por tal 

razón, existen extensiones dedicadas a 

cultivos propios de éste clima como papa, 

cebolla, arveja, hortalizas y áreas en pastos 

para ganado vacuno, especialmente para 

producción de leche. La poca vegetación 

natural existente está representada en especies 

de clima frío como canelo de páramo, cedrillo, 

carate, pino, tabaquillo, mayo, trompeto, roble 

y pastos como kikuyo, orchoro, pasto azul. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son las fuertes pendientes, 

poca profundidad radicular, a 

veces fuertes vientos, alta 

nubosidad y bajas 

temperaturas.  

6 

Inasociación 

Afloramientos 

Rocosos, Lithic 

Cryorthents, 

Lithic 

Fulvicryands o 

Typic 

Haplocryands – 

MEA  

Los suelos se han originado de rocas 

metamórficas de bajo grado (esquistos) 

y/o rocas ígneas de cuarzodiorita 

cubiertas parcialmente por depósitos 

piroclásticos de ceniza volcánica. 

  

13 
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Unidad de 

suelos 
Características Uso Limitantes 

Porcentaje 

del área 

local (%) 

Inasociación 

Typic 

Hapludands, 

Lithic 

Udorthents o 

Afloramientos 

Rocosos – MGA 

–  

Los suelos se han originado de depósitos 

superficiales de ceniza volcánica y 

esquistos y en algunos sectores de 

diabasas. Son bien drenados, 

moderadamente profundos a 

superficiales, limitados por fragmentos de 

roca en la superficie y en el perfil, 

texturas moderadamente gruesas, 

gravillosas, pedregosas y moderada 

fertilidad. 

Gran parte de la vegetación natural ha sido 

intervenida y las especies existentes están 

representadas por cucharo, sietecueros, chilco, 

pañuelo, mortiño, calamagrostis, frailejón, 

romerillo y pastos naturales utilizados en 

ganadería extensiva. 

Los principales limitantes de 

los suelos de esta unidad para 

su uso y manejo son las bajas 

temperaturas, fuertes 

pendientes, presencia de 

afloramientos rocosos y 

acumulación de fragmentos de 

roca en la superficie y en el 

perfil.  

17 

Asociación 

Typic 

Hapludands - 

Typic 

Eutrudepts - 

Typic 

Hydrudands – 

MLA 

Los suelos se han originado 

predominantemente de depósitos 

superficiales clásticos piroclásticos no 

consolidados de ceniza volcánica y en 

menor proporción rocas ígneas 

volcánicas máficas afaníticas y 

porfiríticas de diabasa. Son bien 

drenados, moderadamente profundos a 

muy profundos, algunos limitados por 

fragmentos de roca en el suelo, texturas 

finas a moderadamente gruesas, 

moderada y alta fertilidad. 

La mayor parte de la vegetación natural ha 

sido intervenida, encontrándose áreas con 

rastrojo y pastos para ganadería extensiva o 

cultivo de papas, cebollas y hortalizas en 

pequeñas áreas. Las especies vegetales están 

representadas en yarumo, roble, cedro, 

sietecueros, cedrillo, carate, olivo, laurel, 

cascarillo, canelo, pinos, aliso, borrachero, 

tabaquillo, salvia y pastos kikuyo, orchoro y 

grama. Gran parte de las áreas intervenidas 

presentan erosión superficial debido a la 

deforestación y al manejo inadecuado. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son las fuertes pendientes y 

presencia de erosión. 

19 
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Unidad de 

suelos 
Características Uso Limitantes 

Porcentaje 

del área 

local (%) 

Asociación 

Typic 

Fulvudands - 

Typic 

Udorthents – 

MLC –  

Los suelos se han originado de depósitos 

superficiales piroclásticos no 

consolidados de ceniza volcánica y rocas 

metamórficas dinamotermales de bajo 

grado (esquistos). Son bien drenados, 

algunos excesivamente drenados, muy 

profundos a muy superficiales limitados 

por la presencia de fragmentos de roca en 

el suelo o por contacto lítico; texturas 

moderadamente finas, moderadamente 

finas gravillosas y moderadamente 

gruesas gravillosas. 

La mayor parte de la vegetación natural ha 

sido intervenida y sólo existen algunas 

especies de bosque secundario propias de este 

clima como chilco, sietecueros, helechos, 

aliso, carnefiambre y encenillo. Gran parte de 

las áreas se encuentran en pastos de clima frío 

como kikuyo, orchoro, pasto azul, grama y 

yaraguá, dedicados principalmente a ganadería 

extensiva. Algunas áreas de esta unidad 

presentan procesos erosivos, debido a la 

deforestación en fuertes pendientes y al 

manejo inadecuado en las explotaciones. 

Los principales limitantes que 

presentan los suelos de esta 

unidad para su uso y manejo 

son las fuertes pendientes, 

poca profundidad radicular, 

presencia de erosión y fuertes 

vientos. 24 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y Fundación Agua Viva – FUNAGUA (2010) 
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Figura 15. Suelos en el entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 
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5. HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 

La Corporación llevó a cabo en el 2007 un estudio sobre los Caudales Específicos para las Cuencas 

en el Departamento (CVC, 2007). Con relación a las cuencas del entorno local, el informe incluye 

para cada una de ellas la siguiente información: Áreas de drenaje, caudales registrados, Caudales 

específicos medios mensuales y anuales, (curvas de duración de caudales), Caudales registrados en 

el río, Caudales específicos asociados a varios porcentajes de permanencia en el tiempo, Balance 

oferta, demanda de agua superficial - Índices de Escasez.  En la Cuadro 18 se sintetizan el periodo de 

las series históricas de caudales generadas para el análisis en cada cuenca.   

 

Con la información de ese estudio (óp. cit.) se hace una descripción de la red hídrica a través de las 

áreas de drenaje y todos los análisis de caudales y balances llevados a cabo en el trabajo de la CVC 

se presentan en el Anexo 3.  Para cada cuenca se presenta en forma sintetizada el Índice de Escasez 

que equivale al índice del uso del agua. La identificación de los humedales (número y extensión), se 

presenta a partir de la información existente en la Corporación.   

 

Cuadro 18. Periodo de las series históricas de caudales generadas para el análisis en cada cuenca.  

 Cuenca   Serie histórica de caudales 

generada 

El Cerrito  1973 -2006 

Guabas  1980 -2006 

Guadalajara  1973 -2006 

Sabaletas  1980 -2006 

Sonso  1980 -2006 

Tuluá  1973 -2006 

Bolo  1992 - 2006 

Fraile   1973 - 2006 

Morales   1973 - 2006 

Construido a partir de la información de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de 

Colombia. (2007). Caudales Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

La cuencas que cuentan con POMCA en la zona de influencia de los complejos Hermosas y Chili-

Barragán son: 

 

-          Amaime 

-          Bugalagrande (sin aprobación) 

-          El Cerrito 

-          Guadalajara 

-          San pedro 

-          Tuluá 

 
 

 

5.1. Red Hídrica 
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5.1.1. Cuenca del rio Amaime  
 

La cuenca del río Amaime tiene un área igual a 104.226 ha. Las áreas de drenaje definidas para esta 

cuenca son siete, de las cuales seis hacen parte del entorno local (Cuadro 19 y Figura 16). 

 

Cuadro 19. Áreas de drenaje en la cuenca del río Amaime 
 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Amaime 7.133 

2 Cuenca del río Cabuyal 10.461 

3 Cuenca del río Toche 10.829 

4 Cuenca del río Coronado 10.593 

5 Cuenca de la quebrada La Tigrera 7.987 

6 Cuenca del río Nima 16.739 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 
Figura 16. Áreas de drenaje en la cuenca del río Amaime  

 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca  

 

5.1.2. Cuenca del rio Bugalagrande 
 

El río Bugalagrande tiene un área igual a 91.000 hectáreas. Las áreas de drenaje definidas para esta 

cuenca son siete, de las cuales cuatro hacen parte del entorno local ( 

Cuadro 20 y Figura 17). 

 

Cuadro 20. Área de drenaje cuenca del río Bugalagrande  

 

 

 

 

 
 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Bugalagrande 13.388 
2 Cuenca del río Tibi 9.204 

3 Cuenca de la quebrada La Chorrera 7.884 
4 Cuenca del río Frazadas 12.548 
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 
Figura 17. Áreas de drenaje en la cuenca del río Bugalagrande  

 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

5.1.3. Cuenca del rio Desbaratado 
 

La cuenca del río Desbaratado en el Valle del Cauca tiene un área igual a 10.636 hectáreas. Las 

áreas de drenaje definidas para esta cuenca son dos, de las cuales una hace parte del entorno local 

(Cuadro 21 y Figura 18). 

 
Cuadro 21. Áreas de drenaje cuenca del río Desbaratado 

  
 

 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca  

 

Figura 18. Áreas de drenaje en la cuenca del río Desbaratado  

 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Desbaratado 4.961 



Entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

  86  
 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

 

5.1.4. Cuenca del rio El Cerrito 
 

La cuenca del río El Cerrito tiene un área igual a 12.612 hectáreas. Las áreas de drenaje definidas 

para esta cuenca son tres, de las cuales dos hacen parte del entorno local (Cuadro 22 y Figura 19). 

 

Cuadro 22. Áreas de drenaje cuenca del río El Cerrito  

 
No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río El Cerrito 1.790 

2 Cuenca de la quebrada La Honda 1.589 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

Figura 19. Áreas de drenaje en la cuenca del río El Cerrito  

 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 
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5.1.5. Cuenca del rio Guabas 
 

La cuenca del río Guabas tiene un área igual a 23.745 hectáreas. Las áreas de drenaje definidas para esta 

cuenca son cuatro, de las cuales tres hacen parte del entorno local (Cuadro 23 y  

Figura 20). 

 
Cuadro 23. Áreas de drenaje cuenca del río Guabas 

 

 

 

 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 
 

Figura 20. Áreas de drenaje en la cuenca del río Guabas   

 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca  

 

 

5.1.6. Cuenca del rio Guadalajara 
 

La cuenca del río Guadalajara tiene un área igual a 30.979 hectáreas. Las áreas de drenaje definidas 

para esta cuenca son diez, de las cuales tres hacen parte del entorno local (Cuadro 24 y Figura 21). 

 

Cuadro 24. Áreas de drenaje de la cuenca del río Guadalajara  

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Guabas 8.740 

2 Cuenca del río Flautas 4.195 

3 Cuenca de la quebrada La Magdalena 3.576 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Cuenca de la quebrada Dosquebradas 2.376 

2 Cuenca de la quebrada Janeiro 2.580 
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca. 

 
Figura 21. Áreas de drenaje en la cuenca del río Guadalajara  

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

5.1.7. Cuenca del rio Sabaletas 
 

La cuenca del río Sabaletas tiene un área igual a 17.617 hectáreas. Las áreas de drenaje definidas 

para esta cuenca son seis, de las cuales solo una hace parte del entorno local   

( Cuadro 25 y Figura 22). 

 

Cuadro 25. Áreas de drenaje cuenca del río Sabaletas  

  
 

 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

Figura 22. Áreas de drenaje en la cuenca del río Sabaletas  

 

3 Zona alta río Guadalajara 3.896 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Sabaletas 3.605 
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

5.1.8. Cuenca del rio Sonso 
 

La cuenca del río Sonso tiene un área igual a 13.738 hectáreas. Las áreas de drenaje definidas para 

esta cuenca son cuatro, de las cuales solo dos hacen parte del entorno local (Cuadro 26 y Figura 23). 

 

Cuadro 26. Áreas de drenaje cuenca del río Sonso  

 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Cuenca del río Tapias 2.212 

2 Cuenca de la quebrada Guayabal 3.003 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

Figura 23. Áreas de drenaje en la cuenca del río Sonso   

 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 



Entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili-Barragán 

 

  90  
 

 

 

5.1.9. Cuenca del rio Tuluá 
 

Áreas de drenaje. La cuenca del río Tuluá tiene un área igual a 91.363 hectáreas. Las áreas de drenaje 

definidas para esta cuenca son ocho, de las cuales seis hacen parte del entorno local (Cuadro 27 y 

Figura 24). 

 

Cuadro 27. Áreas de drenaje cuenca del río Tuluá  
 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 
1 Cuenca de la quebrada Nogales 8.794 

2 Cuenca de la quebrada San Antonio 4.574 

3 Cuenca del río Cofre 22.621 

4 Cuenca del río Loro 9.199 

5 Cuenca del río San Marcos 8.917 

6 Zona alta río Tuluá 16.165 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

Figura 24. Áreas de drenaje en la cuenca del río Tuluá  

 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

5.1.10. Cuenca del rio Bolo 
 

Áreas de drenaje. La cuenca del río Bolo tiene un área igual a 40.849 hectáreas. Las áreas de drenaje 

definidas para esta cuenca son cinco, de las cuales solo una hace parte del entorno local (Cuadro 28 

y Figura 25). 

 

Cuadro 28. Áreas de drenaje cuenca del río Bolo  

 

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Bolo 1

3.

9

9

4 
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

 

Figura 25. Áreas de drenaje en la cuenca del río Bolo  

 

 
Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca  

 

5.1.11. Cuenca del rio Fraile 
 

Áreas de drenaje. La cuenca del río Fraile tiene un área igual a 70.518 hectáreas. Las áreas de drenaje 

definidas para esta cuenca son cinco ( 

Cuadro 29 y Figura 26). 

 

Cuadro 29. Áreas de drenaje cuenca del río Fraile  
 

 

 

 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del  

 

Figura 26. Áreas de drenaje en la cuenca del río Fraile  

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Fraile 7.808 

2 Cuenca del río Santa Bárbara 9.197 
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

 

5.1.12. Cuenca del rio Morales 
 

Áreas de drenaje. La cuenca del río Morales tiene un área igual a 20.385 hectáreas. Las áreas de 

drenaje definidas para esta cuenca son cuatro, de las cuales una hace parte del entorno local (Cuadro 

30 y Figura 27). 

 

Cuadro 30. Áreas de drenaje cuenca del río Morales  

 

 

Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

Figura 27. Áreas de drenaje en la cuenca del río Morales  

No. Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Zona alta río Morales 3.374 
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Tomado de CVC y Grupo de Gestión y Apoyo a la Ingeniería Agrícola de Colombia (2007). Caudales 

Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca 

 

5.2. Índice de uso del agua 
 

El índice de uso del agua relaciona la demanda frente a la oferta hídrica. Un índice de uso alto se 

presenta cuando la demanda supera el 51% de la oferta, medio alto, cuando la demanda se encuentra 

entre el 21 y el 50%, medio entre 11 % y 20% no significativo cuando la demanda es menor que el 

1% de la oferta (CVC 2014 - Documento en Revisión interna).  

 

De acuerdo a la síntesis ambiental para el PGAR (CVC 2014- Documento en Revisión interna), para 

el entorno local los valores de índice de uso del agua superficial es Muy Alto para las cuencas de los 

ríos Desbaratado, Guachal, Amaime, El Cerrito, Sabaletas, Guabas, Sonso, Morales y Guadalajara y 

es Alto Para las cuencas de los ríos Tuluá y Bugalagrande (Figura 28). 

 

Según esa misma fuente, (op cit), el índice de uso de agua subterránea es mayor al 50%, es decir Muy 

alto para las cuencas de los ríos Amaime, Bolo, Guabas y El Cerrito. El incremento en la demanda, 

la variabilidad climática y la amenaza de una sobre-explotación de los acuíferos obligan a replantear 

el esquema de gestión y establecer una estrategia que garantice la sostenibilidad del recurso.  

 

5.2.1. Humedales naturales del Valle Geográfico presentes en el 

Entorno Local 
 

Por su importancia, ecosistémica y cultural, el Acuerdo 038 del 2007 de la CVC declara los humedales 

naturales del Valle Geográfico del río Cauca como Reservas de Recursos Naturales Renovables. Estas 

áreas corresponden aproximadamente a 60 humedales de las cuales, 16 humedales lénticos relictuales 

hacen parte del contorno local entre ellos la Laguna Sonso y la Ciénaga de Tiacuanté o el Conchal 

que son los de mayor extensión para todo el Valle del Alto Río Cauca (Cuadro 31). Estos humedales 

son de gran importancia en el proceso de recarga con el río Cauca y sus tributarios. 
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Cuadro 31. Humedales lénticos relictuales presentes en el entorno local   

 Humedal Municipio Área (ha)  Humedal Municipio Área (ha) 
Charco de Oro Andalucía 3,0 Cementerio Bugalagrande 7,8 

Pital Andalucía 27,3 San Antonio Bugalagrande 28,4 
La Bolsa  Andalucía 27,5 Mateo Bugalagrande 52,9 

La Marina Buga 10,0 Tiacuante 

Conchal 

Buga-San Pedro 169,0 

El Burro Buga 11,0 Villa Andrea  Candelaria 0,6 
Cantaclaro Buga 11,3 Timbique Palmira 5,6 

La Trozada Buga 12,2 Villa Inés  Palmira 15,0 
Laguna de Sonso Buga 745,0 Bocas de Tuluá Tuluá 19,6 

Información tomada de CVC 2013 
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Figura 28. Índice de uso de Agua Superficial en el entorno local de los complejos de páramos Las Hermosas y 

Chilí Barragán 

 
Figura tomada para el entorno regional de CVC-Dirección Técnica Ambiental Índice de uso de Agua 

Superficial en las Cuencas del Valle del Cauca-2008 
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6. BIOTICO 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 
 

Considerando la definición del entorno local de los complejos de páramos Chili- Barragán y Las 

Hermosas en el Departamento del Valle del Cauca y el área que se determinó, consistente en el 

polígono a partir de la cota 2.600 msnm y de los límites altitudinalmente inferiores de las Reservas 

Forestales que se mencionan para el límite occidental, correspondiente a un área de 181.836,8 ha., se 

realizó un análisis de la información existente con el fin de determinar su utilidad en cumplimiento 

de los “Términos de referencia para la elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales para la identificación y delimitación de complejos de páramo a escala 1:25.000”, respecto 

al componente biótico y se encontró que no es posible dar alcance a los mencionados términos de 

referencia por los siguientes motivos: 

 

1. En el momento se cuenta con estudios puntuales de algunas localidades que se encuentran 

dentro de la franja definida como entorno local pero cada uno de ellos respondió -en su momento- a 

objetivos relativamente diferentes, en cuanto a metodología de muestreo, gradiente altitudinal, grupos 

biológicos y cobertura geográfica, lo cual dificulta integrar la información y generar un análisis a 

nivel de la mencionada franja. 

 

2. Para realizar un análisis que integre los resultados de todos los inventarios biológicos 

existentes y su extrapolación al área de la franja definida como entorno local, se requerirían los datos 

básicos de cada estudio y no se dispone de estos datos.  En el mencionado proceso, se requeriría 

además, contar con la dedicación y concurso de expertos conocedores del territorio, quienes podrían 

certificar  sobre la distribución de las especies en la franja del entorno local, así como sobre los datos 

ecológicos, los análisis de diversidad y la descripción, proceso que requiere tiempo y recursos 

económicos.  

 

3. La investigación más reciente que incluye áreas de muestreo en los complejos de páramos 

Chili- Barragán y Las Hermosas en el Departamento del Valle del Cauca, corresponde al informe de 

la Fundación Mellizas (2015), el cual hace aportes valiosos al conocimiento de la biodiversidad de 

los páramos y aporta información descriptiva, datos ecológicos, de especies y análisis de diversidad, 

acorde con los términos de referencia del Ministerio de Ambiente Sostenible. Por el motivo expuesto, 

se incorporaron los resultados correspondientes al Valle del Cauca, en el componente biótico del 

documento en preparación para el entorno local, aunque los resultados del estudio no son 

representativos de toda el área que hace parte de la franja, ya que solo incluye muestreos en el 

ecosistema de páramo en localidades entre los 3100 y los 3520 msnm, mientras que el entorno local 

parte de los 2600 msnm, incluyendo ecosistemas andinos y altoandinos.   

 

Cabe anotar, que la CVC desconoce los estudios previos correspondientes a la contratación del 

Instituto Humboldt que dio origen al estudio realizado por la Fundación Mellizas, e igualmente 

desconoce los criterios que determinaron el área de muestreo y la franja altitudinal, desconociendo la 

definición de entorno local que puede abarcar áreas por debajo de los 3100 msnm. 
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El análisis de este componente tiene el objetivo caracterizar la flora y vegetación5 y la fauna6 para 

conocer el recambio de las especies a lo largo de franjas altitudinales, de tal forma que permitan 

establecer una franja límite, así como conocer las afectaciones por la presión de los seres humanos 

identificando el grado de restricción geográfica y los niveles de amenaza reportados por listados nacionales e 

internacionales. La fuente principal de este segmento del documento corresponde al trabajo llevado a cabo por 

la Fundación las Mellizas bajo el Convenio de Cooperación No. 14-13-014-184CE de 2015 

 

La Fundación las Mellizas realizó una recopilación de trabajos llevados a cabo en ecosistemas de alta 

montaña en el área de influencia del complejo HMS en los departamentos del Valle del Cauca y 

Tolima, con la cual se elaboró el documento denominado “Recopilación de información secundaria 

componente biótico, complejo de páramos las Hermosas (López et al. 2014).  

 

En el documento de recopilación de información, se revisaron 12 estudios relacionados con flora, 

anfibios y aves en ecosistemas de alta montaña en los departamentos del Valle del Cauca (ocho 

documentos) y Tolima (dos); dos documentos integran diferentes localidades de páramo en la región 

centro occidente de Colombia. Los estudios están enfocados principalmente en el conocimiento de la 

composición de especies, sin embargo, en algunos de ellos se hacen aproximaciones importantes en 

la definición de especies propias de franjas altitudinales como bosques altoandinos y páramos.  

 

De acuerdo a los estudios consultados, se registran un total de 135 especies de aves y 12 de anfibios 

en el Valle del Cauca, y 141 spp. de aves en el Tolima. No se encontró información de fauna edáfica 

en ecosistemas de alta montaña en el Valle del Cauca, sin embargo, en un convenio anterior entre el 

IAvH y la F. Las Mellizas, en el marco de este mismo proyecto “Insumos técnicos para la delimitación 

de páramos” se realizaron muestreos de este grupo, en tres localidades del complejo de páramos Chilí-

Barragán, siendo la más cercana al presente estudio, en el municipio de Génova, donde se reportaron 

32 morfoespecies. Los estudios fueron realizados entre los meses de septiembre de 2014 y marzo de 

2015. 

 

                                                           
5 El propósito de este componente es identificar la variación en la estructura, composición y caracteres 
funcionales de la vegetación en la franja del gradiante altitudinal que se ha previamente identificado como 
límite en escalas generales.  Para la evaluación de la estructura y composición se debe aplicar la metodología 
propuesta por Villareal et al. (2006) en “Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de 
biodiversidad” publicado por el Instituto.  Este Manual presenta atributos definidos que documentan cada 
grupo biológico propuesto, de acuerdo con los estándares desarrollados y adoptados para el efecto al 
interior del Instituto Humboldt. Es relevante identificar previamente la información secundaria de estudios 
de flora, y otros elementos de la vegetación, para el área de estudio o adyacentes. 
6 El desarrollo del componente de fauna tendrá como objetivos caracterizar e identificar la franja de 
transición entre bosque y páramo respecto a las comunidades de aves, herpetofauna y edafofauna eigea 
que habitan el área de interés. Identificación de especies en alguna categoría de amenaza. Identificación de 
franja de transición entre bosque y páramo – según evaluación de patrones de distribución de la riqueza de 
especies para los grupos analizados.  Datos de presencia según condiciones ecológicas relacionadas con la 
altitud entre el bosque y el páramo (a partir del límite inferior adoptado por el MADS) 
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Para el análisis del componente biótico, la F. Mellizas estudió tres localidades ubicadas en el complejo 

de páramos las Hermosas7, y una en el complejo Chilí-Barragán. En cada localidad se estableció un 

transecto de estudio que cubrió entre cinco y seis estaciones de muestreo (E) distanciadas entre sí por 

80 m altitudinales. En cada estación se muestrearon cuatro grupos biológicos (plantas, fauna edáfica, 

anfibios y aves), propuestos por el Instituto Humboldt, como indicadores de cambios en la transición 

bosque páramo (Marín et al. 2014). Para aves, los transectos estuvieron ubicados en las mismas zonas 

de los otros grupos, pero presentaron variaciones en cuanto al número de estaciones (entre cuatro y 

cinco) y las distancias entre estas (100, 125 y 200 m altitudinales). 

 

A continuación aparece el estudio realizado por la F. Mellizas en los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili – Barragán.   

                                                           
7 Una de éstas ubicada en el municipio de Río Blanco en jurisdicción de Cortolima, información que se omite 
en este documento. 
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6.1.1. Complejos de páramo estudiados  
 

En el presente trabajo se estudiaron tres localidades ubicadas en el complejo de páramos las Hermosas y 
y una en el complejo Chilí-Barragán (Cuadro 32 y Figura 29). En cada localidad se estableció un transecto de 
estudio que cubrió entre cinco y seis estaciones de muestreo (E) distanciadas entre si por 80 m altitudinales, 
donde se hicieron muestreos de plantas y de tres grupos de fauna (fauna edáfica, anfibios y aves), 
propuestos por el Instituto Humboldt, como indicadores de cambios en la transición bosque páramo (Marín 
et al. 2014). Para aves, los transectos estuvieron ubicados en las mismas zonas de los otros grupos, pero 
presentaron variaciones en cuanto al número de estaciones (entre cuatro y cinco) y las distancias entre estas 
(100, 125 y 200 m altitudinales) (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Cuadro 32,  

Figura 30, Figura 31, Figura 32). 

 

 

Cuadro 32. Localidades estudiadas 

Departamento Complejo de 

Páramo 

Cuenca 

Hidrográfica 

Municipio Vereda Finca / Predio 

Valle del 

Cauca 

Hermosas Tuluá Tuluá Santa Lucía La Cascada 

Valle del 

Cauca 

Hermosas Amaime Palmira La Nevera La Victoria 

Tolima Hermosas Hereje Río Blanco Las Mercedes El Auxilio 

Valle del 

Cauca 

Chilí-

Barragán 

Bugalagrande                           Sevilla Miraflores Travita 
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Figura 29. Complejos de páramos Hermosas y Chilí-Barragán con la ubicación de las localidades de muestreo 

(transectos).  

Fuente Figura base: Sarmiento et al. 2013. 
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Figura 30. Transecto y estaciones de muestreo cuenca río Bugalagrande, municipio de Sevilla (Valle del Cauca), vereda Miraflores, finca la Traviata. Fuente 
Figura base: Sarmiento et al. 2013 
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Figura 31. Transecto y estaciones de muestreo, cuenca río Tuluá, municipio de Tuluá, corregimiento de Santa Lucía, finca la Cascada. 
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Figura 32. Transectos y estaciones de muestreo, cuenca del río Amaime, municipio de Palmira (Valle del Cauca), vereda la Nevera, finca la Victoria. 
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Localidad/Transecto Estación 

Altitud y distancia entre 

estaciones de muestreo 

Plantas, Edafofauna y 

Anfibios 

Coordenadas estaciones de 

muestreo Plantas, Edafofauna 

y Anfibios 

Altitud y distancia entre 

estaciones de muestreo 

Aves 

Coordenadas estaciones de 

muestreo Aves 

Latitud Longitud Latitud Longitud 

Sevilla/ Finca la Traviata 

1 3520 (80 m.s.n.m) 4º0´3,7´´ 75º47´53´´ 3.520 (100 m.s.n.m) 4º0´3,7´´ 75º47´53´´ 

2 3440 4º0´2,1´´ 75º48´2,9´´ 3.420 4º0´4,1´´ 75º48´6´´ 

3 3360 4º0´3,5´´ 75º48´9,1´´ 3.320 4º0´3,6´´ 75º48´11,1´ 

4 3280 4º0´3,3´´ 75º48´14´´ 3.220 4º0´49,2´ 75º48´17,1´´ 

5 3200 3º59´58,7´´ 75º48´20´´ 3.120 3º59´2,2´ 75º48´27,6´´ 

6 3120 4º0´2,8´´ 75º48´25´´       

Tuluá/Picos del Japón 

1 3500 (80 m.s.n.m) 3º58´30,4´´ 75º58´03,7´´ 3.500 (125 m) 3º58´30,4´´ 75º58´03,7´´ 

2 3420 3º58´30,8´´ 75´58´22,5´´ 3.375 3º58´32,9´´ 75º58´23´´ 

3 3340 3º58´40,1´´ 75º58´22,8´´ 3.250 3º58´37,7´´ 75º58´22,7´´ 

4 3260 3º58´45,5´´ 75º58´26,8´´ 3.125 3º58´52,5´´ 75º58´25,7´´ 

5 3180 3º58´52,7´´ 75º58´24,1´´       

Palmira/Finca la Victoria 

1 3420 (m.s.n.m) 3º 32´14,5´´ 76º04´40,9´´ 3.420 (125 m)  3º32´14,5´´ 76º04´40,9´´ 

2 3340 3º 32´16,5´´ 76º04´36,3´´ 3.295 3º32´22,1´´ 76º4´34,5´´ 

3 3260 3º32´18,5´´ 76º04´31,6´´ 3.170 3º32´12,8´´ 76º4´24,2´´ 

4 3180 3º32´23,2´´ 76º04´29,4´´ 3.045 3º32´22,5´´ 76º4´16,4´´ 

5 3100 3º32´34,1´´ 76º04´29,4´´       
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6.2. RESULTADOS TRANSECTO ALTITUDINAL, FINCA LA 

TRAVIATA, VEREDA MIRAFLORES, MUNICIPIO DE SEVILLA 

(VALLE DEL CAUCA) 

6.2.1. VEGETACIÓN 

6.2.1.1. Descripción de las estaciones de muestreo 
 

Estación uno - E1 (3520 m.s.n.m) 
Se encontraron coberturas vegetales abiertas de porte bajo como pajonales y herbazales, dominados 

por Poaceae (Calamagrostis spp., Cortaderia spp.) y Cyperaceae (Rhynchospora caucana, Carex 

bonplandii); frailejonales dominados por rosetas caulescentes de Espeletia hartwegiana; y rosetales 

acaulescentes de Puya trianae, coberturas que comúnmente se encuentran en filos y cimas de las 

montañas (Figura 33). Humedales-turberas, dominados por hierbas (Castilleja spp., Hypochaeris 

spp., Pedicularis incurva), Poaceas y cojines (Sphagnum, Plantago rigida), ubicadas en zonas planas 

(Figura 33 y Anexo 4). Las anteriores coberturas se encuentran moderadamente intervenidas, ya que 

hace aproximadamente 15 años fueron usadas para pastoreo de bovinos y se realizaban quemas8, sin 

embargo, actualmente se evidencian avanzados procesos de regeneración. 

 

Se encuentran también coberturas de porte medio y semiabiertas como matorrales-arbustales, 

dominados por Diplostephium spp., Pentacalia spp., Hypericum laricifolium, H. strictum, Blechnum 

loxense, Bejaria resinosa, Gaultheria spp., Plutarchia monantha, Pernettya prostrata, Gaiadendron 

punctatum y Hesperomeles spp.; chuscales (Chusquea tessellata) y bosques enanos con dosel más o 

menos continuo de hasta 8 m de altura, donde dominan Weinmannia mariquitae, Ocotea 

infrafoveolata, Hedyosmum cumbalense, Hesperomeles ferruginea, Clethra ovalifolia y algunas 

especies de matorrales. En esta estación, los matorrales y bosques enanos no son la cobertura vegetal 

dominante, estando ubicadas principalmente en las laderas, áreas rocosas y en las riberas de quebradas 

o fuentes de agua.  

 

Estratos vegetales estación uno 

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente de 0-15%, con plantas entre <0,1 y 1,6 m, que 

conforman los siguientes tres estratos vegetales:  

 

Rasante (<0,3 m): dominado por especes como Lycopodium spp., Huperzia spp., Cladonia sp., 

Disterigma empetrifolium, Pernettya postrata, Gentiana sedifolia, Sisyrinchium cf. trinerve y 

Achiachne aff. pulvinata. 

 

Herbáceo (0,3-1,5 m): dominado por especies como pastos (Calamagrostis sp., Cortaderia sp.), 

Chusquea tessellata, Valeriana microphylla, Puya trianae, helechos (Jamesonia alstonii); Baccharis 

tricuneata y Lupinus cf. microphyllus.  

 

Arbustivo (1,5-5 m): dominado por especies como Espeletia hartwegiana, Hypericum laricifolium, 

Diplostephium spp., Pentacalia spp. y Miconia salicifolia ( 

Figura 34). 

                                                           
8Información suministrada por el Sr. Diego Osorio, propietario de la finca la Traviata.  
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Figura 33. Área de influencia E1 (3520 m.s.n.m). A. Pajonales, herbazales y frailejonales. B. Turberas – 

humedales. Sevilla, Valle del Cauca. 

A 
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Figura 34. Perfil de vegetación arbustiva en la E1, parcela tres (3520 m.s.n.m).  

1. Baccharis tricuneata, 2. Cladonia sp. 3. Chusquea tessellata, 4. Lycopodium jussiaei, 5. Diplostephium sp. 2, 6. Chusquea tessellata, 7. Disterigma empetrifolium, 

8. Myrteola nummularia, 9. Miconia salicifolia,10. Jamesonia alstonii, 11. Huperzia cf. callitrichaefolium, 12. Espeletia hartwegiana, 13. Calamagrostis sp., 14. 

Blechnum loxense, 15. Espeletia hartwegiana, 16. Disterigma empetrifolium, 17. Pernettya prostrata, 18. Chusquea tessellata, 19. Espeletia hartwegiana, 20. 

Jamesonia alstonii, 21. Hypericum laricifolium, 22. Calamagrostis sp., 23. Espeletia hartwegiana, 24. Lupinus cf. microphyllus 25. Disterigma empetrifolium, 26. 

Lycopodium jussiaei, 27. Cladonia sp. Eje x, longitud del transecto (m); eje y, altura de la vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2015). 
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Estación dos – E2 (3440 m.s.n.m) 

Se presentan coberturas vegetales de porte bajo y abiertas como pajonales o herbazales, dominados 

por especies de las familias Poaceae (Calamagrostis spp., Cortaderia spp.) y Cyperaceae 

(Rhynchospora caucana, Carex bonplandii); Orthrosanthus chimboracensis), Puya trianae y 

Espeletia hartwegiana (Figura 35).  

 

También se encontraron coberturas de porte medio y semiabiertas como matorrales-arbustales, 

dominados por Diplostephium spp., Pentacalia spp., Hypericum laricifolium, Escallonia myrtilloides, 

Blechnum loxense, Bejaria resinosa, Gaultheria sclerophylla, Themistoclesia cf. mucronata, 

Plutarchia monantha, Pernettya prostrata, Brachyotum ledifolium, Myrsine dependens, Gaiadendron 

punctatum y Hesperomeles spp.; chuscales (Chusquea tessellata) y bosques enanos con dosel 

moderadamente continuo donde dominan, Weinmannia mariquitae, W. pubescens, Ocotea 

infrafoveolata, Hedyosmum cumbalense, Hesperomeles ferruginea, Miconia chlorocarpa, Clethra 

ovalifolia y algunas especies de matorrales ( 

Figura 36, Anexo 4). 

 

En la E2, los matorrales y bosques enanos se empiezan a presentar como coberturas dominantes, 

formando una franja más o menos continua con dosel de 5-7 m de altura, donde se entremezclan a 

medida que se desciende en altitud hasta predominar bosques estratificados, en estados sucesionales 

intermedios a avanzados. Estas coberturas se encuentran moderadamente perturbadas, estando 

ubicadas en laderas o áreas rocosas.  

 

Estratos vegetales estación dos  

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente de 0-60%, con plantas entre 0,03 y 12 m, 

conformando los siguientes estratos vegetales:  

 

Rasante (<0,3 m): dominado por Licopodios (Lycopodium spp., Huperzia spp.); Puya trianae, 

helechos (Jamesonia alstonii), líquen de los renos (Cladonia sp.); Disterigma empetrifolium, 

Pernettya postrata, Sisyrinchium cf. trinerve y pasto (Achiachne aff. pulvinata). 

 

Herbáceo (0,3-1,5 m): dominado por pastos (Calamagrostis sp., Cortaderia sp.), chusque (Chusquea 

tessellata); Pentacalia vaccinioides, Lupinus cf. microphyllus y Blechnum loxense. 

 

Arbustivo (1,5-5 m): dominado por frailejones (Espeletia hartwegiana), Hypericum laricifolium, 

Diplostephium spp., Pentacalia spp., Miconia chlorocarpa, Hedyosmum cumbalense, Myrsine 

dependens, Gaiadendron punctatum. 

 

Arbolitos (5-12 m): representado principalmente por Weinmannia mariquitae, Bejaria resinosa, Gaiadendron 

punctatum, Hedyosmum cumbalense y Geissanthus bogotensis ( 

Figura 36). 
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Figura 35. Herbazales, arbustales y arbolitos de páramo. Área de influencia E2 (3440 m.s.n.m). Sevilla, Valle 

del Cauca. 
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Figura 36. Perfil de vegetación arbustiva en la E2, parcela uno a 3440 m.s.n.m  

1. Blechnum loxense, 2. Hedyosmum cumbalense 3. Weinmannia mariquitae, 4. Bejaria resinosa, 5-6. Pernettya prostrata, 7. Puya trianae, 8. Jamesonia alstonii, 9. 

Cladonia sp., 10. Diplostephium cf. schultzii, 11. Calamagrostis sp., 12. Miconia chlorocarpa, 13. Puya trianae, 14. Espeletia hartwegiana, 15. Blechnum loxense, 

16. Myrsine dependens, 17. Espeletia hartwegiana, 18. Miconia chlorocarpa, 19. Jamesonia alstonii, 20. Orthrosanthus chimboracensis, 21. Hypericum laricifolium, 

22. Gaiadendron punctatum, 23. Pernettya prostrata, 24. Calamagrostis sp., 25. Orthrosanthus chimboracensis, 26. Espeletia hartwegiana. Eje x, longitud del 

transecto (m); eje y, altura de la vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2015). 
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Estación tres – E3 (3360 m.s.n.m) 

Se encontraron coberturas de porte medio y alto, cerradas, conformadas por bosques maduros, 

secundarios y algunos arbustales densos, en estados sucesionales intermedios a avanzados, que 

entremezclados forman una franja más o menos continúa con dosel de hasta 17 m de altura. Esta 

estación se caracteriza por la cobertura densa de musgos que tapizan el suelo y un alto epifitismo en 

troncos de árboles y arbustos. Las especies dominantes son Weinmannia mariquitae, W. pubescens, 

formando a veces rodales casi monotípicos; otras especies existentes son: Ocotea infrafoveolata, 

Hedyosmum cumbalense, Oreopanax floribundum, O. discolor, Saurauia ursina, Brunellia goudotii, 

Miconia chlorocarpa, M. pletorica, Geissanthus cf. andinus, G. bogotensis y Clethra ovalifolia. Estas 

coberturas se encuentran moderada a levemente intervenidas, la topografía del terreno es quebrada a 

escarpada, con pendientes medias a altas (Figura 37). 

 

Estratos vegetales estación tres  

 

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente media de 20-60%,con plantas entre 1,6 y 17 m 

de altura, correspondientes a los siguientes estratos estratos vegetales:  

 

Rasante (<0,3 m): dominado por musgos (Sphagnum sp.), selaginelas (Selaginella sp.), helechos 

lengua de venado (Elaphoglossum sp.); Pilea sp., Sisyrinchium cf. trinerve. 

 

Herbáceo (0,3-1,5 m): dominado por Neurolepis sp., Notopleura sp. y Blechnum sp. 

 

Arbustivo (1,5-5 m): dominado por Cyathea sp., Palicourea ovalis, Palicourea cf. andaluciana, 

Miconia spp., y Hedyosmum cumbalense.  

 

Arbolitos (5-12 m): dominado por Weinmannia mariquitae, Ocotea infrafoveolata, Oreopanax 

discolor y Geissanthus cf. andinus. Se presenta alto epifitismo de briófitas (Sphagnum sp.), bromelias 

(Tillandsia stipitata, T. compacta, Racinaea tetrantha), orquídeas (Stelis spp., Oncidium sp., 

Epidendrum sp.) y anturios (Anthurium oxybelium). 

 

Arbóreo inferior (12-25 m): Dominado por Weinmannia mariquitae, W. pubescens, Ocotea 

infrafoveolata, Brunellia goudotii, Geissanthus cf. andinus y Hedyosmum cumbalense (Figura 38). 

 

Figura 37. Área de influencia E3 (3360 m.s.n.m), Interior de formación boscosa. Sevilla, Valle del Cauca. 
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Figura 38. Perfil de vegetación arbustiva en la E3, parcela tres a 3360 m.s.n.m  

1. Brunellia goudotii, 2. Clethra ovalifolia, 3. Palicourea cf. andaluciana, 4. Weinmannia mariquitae, 5. Palicourea cf. andaluciana, 6. Weinmannia mariquitae, 7. 

Myrcianthes cf. orthostemon, 8. Geissanthus cf. andinus, 9. Miconia pletorica, 10. Cyathea sp. 1, 11. Gordonia sp., 12. Cyathea sp. Eje x, longitud del transecto 

(m); eje y, altura de la vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2015). 
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Estación cuatro - E4 (3280 m.s.n.m) 

 

Se encontraron coberturas de porte medio y alto, cerradas, conformadas por bosques maduros y 

secundarios, en estados sucesionales intermedios a avanzados, que entremezclados forman una franja 

más o menos continua con dosel hasta 22 m de altura (Figura 39). Esta estación presenta un epifitismo 

moderado a alto en troncos y ramas de árboles. Las especies dominantes son Weinmannia mariquitae 

y W. Pubescens, formando rodales casi monotípicos; otras especies representativas fueron: Ocotea 

infrafoveolata, Hedyosmum cumbalense, Oreopanax floribundum, O. discolor, Saurauia ursina, 

Brunellia goudotii, Miconia chlorocarpa, M. pletorica, Geissanthus cf. andinus, G. bogotensis y 

Clethra ovalifolia. Estas coberturas se encuentran moderada a levemente intervenidas, la topografía 

del terreno es quebrada a escarpada, con pendientes medias a altas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Área de influencia E4 (3280 m.s.n.m), interior de formación boscosa. Sevilla, Valle del Cauca. 



 

114 
 

Estratos vegetales estación cuatro  

 

En E4, las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente de 20-60%,con plantas entre 1,6 y 17 m 

de altura, correspondientes a los siguientes estratos vegetales:  

 

Rasante (<0,3 m): dominado por musgos (Sphagnum sp.), selaginelas (Selaginella sp.), helechos 

(Elaphoglossum sp., Blechnum sp.), ortigas (Pilea sp.), entre otras. 

 

Herbáceo (0,3-1,5 m): dominado por Greigia cf. nubigena, Neurolepis sp., Rhynchospora cf. 

caucana, Anthurium oxybelium, Chusquea cf. scandens y Tropaeolum sp., entre otras. 

 

Arbustivo (1,5-5 m): dominado por Cyathea sp., Chusquea cf. scandens, Palicourea ovalis, 

Palicourea cf. andaluciana y Miconia spp.), entre otras. 

 

Arbolitos (5-12 m): dominado por Vallea stipularis, Weinmannia mariquitae, Oreopanax discolor, 

Geissanthus cf. andinus, Palicourea ovalis, Palicourea cf. andaluciana y Miconia spp., entre otras. 

Se presenta un moderado a alto epifitismo de briófitas (Sphagnum sp.), bromelias (Tillandsia 

stipitata, T. compacta, Racinaea tetrantha), Orchidaceae (Stelis spp., Oncidium sp, Epidendrum sp.) 

y anturios (Anthurium oxybelium). 

 

Arbóreo inferior (12-25 m): dominado por Weinmannia mariquitae, W. pubescens, Clethra revoluta, Brunellia 

goudotii y Geissanthus bogotensis, G. cf. andinus), entre otras ( 

Figura 40). 
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Figura 40. Diagrama de perfil de vegetación en la E4, parcela tres a 3280 m.s.n.m  

1. Miconia pletorica, 2. Weinmannia pubescens, 3. Cyathea sp., 4. Clethra ovalifolia, 5. Palicourea ovalis, 6. Maytenus cf. myricoides, 7. Miconia pletorica, 8. 

Palicourea ovalis, 9. Cestrum sp. 10. Cyathea sp., 11. Weinmannia pubescens, 12. Palicourea ovalis, 13. Palicourea ovalis. Eje x, longitud del transecto (m); eje 

y, altura de la vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2015). 
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Estación cinco – E5 (3200 m.s.n.m) 

Se encontraron coberturas de porte medio y alto, cerradas, que conforman un bosque secundario, en 

estado sucesional intermedio a avanzado, con dosel continuo hasta 25 m de altura (Figura 41). En 

esta estación, los bosques empiezan a fragmentarse y a estar rodeados o divididos por potreros, 

rastrojos o regeneraciones tempranas, dada la cercanía a las áreas productivas de las fincas. Se 

encuentran regeneraciones naturales de Freziera canescens, F. reticulata al interior, sobre antiguos 

caminos o claros que cruzan el bosque, siendo un grupo de especies pioneras importante y común en 

esta zona. En esta área, la fragmentación de los bosques por acción antrópica, empieza a confinarlos 

hacia las quebradas y zonas de ladera más escarpada. 

 

Esta estación se caracteriza por la cobertura densa de helechos hemiepífitos (Plagiogyria 

semicordata), un moderado a alto epifitismo en troncos de árboles. Las especies dominantes son: 

Drimys granadensis, W. pubescens, Ocotea infrafoveolata, Ocotea sp., Axinaea macrophylla, Ruagea 

hirsuta, Podocarpus oleifolius, Myrcianthes cf. orthostemon, Hedyosmum cuatrecazanum, H. cf. 

goudotianum, Oreopanax floribundum, O. discolor, Saurauia ursina, Brunellia goudotii, M. 

pletorica, Geissanthus cf. andinus, G. bogotensis, Vallea stipularis y Clethra ovalifolia. Estas 

coberturas se encuentran moderada a altamente intervenidas, debido a la cercanía a potreros de las 

fincas.  

 

Figura 41. Área de influencia E5 (3200 m.s.n.m), interior de formación boscosa. Sevilla, Valle del Cauca.  
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Estratos vegetales estación cinco 

 

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente media de 20-80% o superior, con plantas entre 

1,5 y 22 m de altura, correspondientes a los siguientes estratos vegetales:  

 

Rasante (<0,3 m): dominado por Rhynchospora cf. caucana, helechos (Elaphoglossum sp., 

Polypodium sp. Blechnum sp.) y Pilea sp., entre otras. 

 

Herbáceo (0.3-1.5 m): dominado por helechos (Plagiogyria semicordata), Chusquea cf. scandens y 

Nasa puracensis, entre otras. 

 

Arbustivo (1,5-5 m): dominado por Cyathea sp., Palicourea ovalis, Palicourea cf. andaluciana, 

Miconia pletorica y Gaiadendron punctatum, entre otras. 

 

Arbolitos (5-12 m): dominado por Palicourea ovalis, Palicourea cf. andaluciana y Miconia pletorica, 

entre otras. Se presenta moderado a alto epifitismo de bromelias (Tillandsia stipitata, T. compacta, 

Racinaea tetrantha), orquídeas (Stelis spp., Oncidium sp, Epidendrum sp.) y anturios (Anthurium 

oxybelium, A. martae). 

 

Arbóreo inferior (12-25 m): dominado por Weinmannia pubescens, Ruagea hirsuta, Hedyosmum 

cuatrecasanum, H. cf. goudotianum), dantos (Axinaea macrophylla), Clethra ovalifolia, C. revoluta, 

Vallea stipularis, Ocotea infrafoveolata, Drimys granadensis, Podocarpus oleifolius, Brunellia 

goudotii y Geissanthus cf. andinus, G. bogotensis, entre otras (Figura 42). 
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Figura 42. Perfil de vegetación boscosa en la E5, parcela tres a 3200 m.s.n.m  

1. Podocarpus oleifolius, 2. Weinmannia pubescens, 3. Palicourea ovalis, 4 Oreopanax caricaefolium, 5. Geissanthus cf. andinus, 6. Ocotea sp. 1, 7. Clethra 

ovalifolia, 8. Myrcianthes cf. orthostemon, 9. Hedyosmum cf. goudotianum, 10. Ocotea sp. 1, 11. Ruagea hirsuta, 12. Cyathea sp., 13. Axinaea macrophylla, 14. 

Palicourea cf. andaluciana, 15. Clethra ovalifolia. Eje x, longitud del transecto (m); eje y, altura de la vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2015). 
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Estación seis – E6 (3120 m.s.n.m) 

Se encontraron coberturas de porte medio y alto, cerradas, conformadas por bosques maduros y 

secundarios, en estados sucesionales intermedios a avanzados, que forman una franja más o menos 

continua, con dosel de hasta 22 m de altura. Igual que la estación anterior, las formaciones boscosas 

de esta área están restringidas a terrenos encañonados y de alta pendiente (Figura 43). 

 

Se presenta un moderado a alto epifitismo en troncos de árboles. Las especies dominantes fueron: 

Drimys granadensis, W. pubescens, Ocotea spp., Nectandra sp., Axinaea macrophylla, Ruagea 

hirsuta, Podocarpus oleifolius, Myrcianthes cf. orthostemon, Hedyosmum cuatrecazanum, H. cf. 

goudotianum, Oreopanax floribundum, Saurauia ursina, Brunellia goudotii, Miconia spp., Vallea 

stipularis y Clethra revoluta. Estas coberturas se encuentran moderada a altamente intervenidas, por 

su proximidad a las áreas productivas de las fincas, la topografía del terreno es quebrada y escarpada.  

 

  

Figura 43. Zonas de influencia E6 (3120 m de altitud), panorámica e interior de formaciones boscosas. Sevilla, 

Valle del Cauca. 

 

Estratos vegetales estación seis 

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente media de 20-80%, con plantas entre 1,5 y 22 

m de altura, correspondientes a los siguientes estratos vegetales:  

 

Rasante (<0,3 m): dominado por selaginelas (Selaginella sp.) y Pilea sp., entre otras. 

 

Herbáceo (0,3-1,5 m): Dominado por helechos (Blechnum sp.) y Chusquea cf. scandens, entre otras. 

 

Arbustivo (1,5-5 m): Dominado por Siparuna echinata, Cyathea sp., chusque Chusquea cf. scandens, 

Palicourea ovalis, Palicourea cf. andaluciana, Miconia spp., Smilax sp., entre otras. 
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Arbolitos (5-12 m): Dominado por Palicourea ovalis, Palicourea cf. andaluciana), Cestrum sp.), 

Oreopanax caricaefolium, O. floribundum, Viburnum pichinchense, y Miconia spp.), entre otras. Se 

presenta moderado a alto epifitismo de bromelias (Tillandsia stipitata, T. compacta), orquídeas (Stelis 

spp., Oncidium sp., Epidendrum sp.) y anturios (Anthurium oxybelium, A. martae). 

 

Arbóreo inferior (12-25 m): Dominado por Weinmannia pubescens, Ruagea hirsuta, Hedyosmum 

cuatrecasanum, H. cf. goudotianum, Axinaea macrophylla, Clethra revoluta, laureles (Ocotea sp., 

Nectandra sp., Drimys granadensis, Podocarpus oleifolius y Brunellia goudotii, entre otras (Figura 

44). 
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Figura 44. Perfil de vegetación boscosa en la E6, parcela tres a 3120 m.s.n.m.  

1. Clethra revoluta, 2. Palicourea ovalis, 3-5. Axinaea macrophylla, 6. Vallea stipularis, 7. Buddleja incana, 8. Hedyosmum cf. goudotianum, 9. Oreopanax 

caricaefolium, 10. Palicourea ovalis, 11. Miconia pustulata, 12. Tournefortia cf. polystachia, 13. Cervantesia tomentosa, 14. Ruagea hirsuta, 15. Saurauia ursina, 

16. Ocotea sp. 2. Eje x, longitud del transecto (m); eje y, altura de la vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2015). 
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6.2.1.2. Representatividad de los muestreos 
 

El muestreo fue significativo en las seis estaciones con valores mayores al 80%, para el estimador de 

riqueza de especies, Boostrap. En cuanto al estimador basado en la abundancia (Chao 1), E1, E2 y E6 

fueron representativas con un 97%, 78% y 84% respectivamente, mientras que las estaciones E3, E4 

y E5 alcanzaron valores menores al 60%. 

      Figura 45. Curvas de acumulación de especies de la riqueza observada y la riqueza estimada por Bootstrap 

y Chao 1 en el transecto de Sevilla, Valle del Cauca.  

  

E1 (3520 m), B. E2 (3440 m), C. E3 (3360 m), D. E4 (3280 m), E. E5 (3200 m), F. E6 (3120 m), G. Curvas 

con el estimador Chao 1 para cada estación. 

 

 la Figura 54, se reúnen las curvas del estimador Chao 1 para las seis estaciones, en las que se observa 

que en las estaciones E3, E4 y E5 no se alcanza la asíntota.  

 

Figura 45. Curvas de acumulación de especies de la riqueza observada y la riqueza estimada por Bootstrap y 

Chao 1 en el transecto de Sevilla, Valle del Cauca.  

  

E1 (3520 m), B. E2 (3440 m), C. E3 (3360 m), D. E4 (3280 m), E. E5 (3200 m), F. E6 (3120 m), G. Curvas 

con el estimador Chao 1 para cada estación. 

 

  

A. E1 (3520 m), B. E2 (3440 m), C. E3 (3360 m), D. E4 (3280 m), E. E5 (3200 m), F. E6 (3120 m), G. 

Curvas con el estimador Chao 1 para cada estación. 

 

6.2.1.3. Riqueza y composición florística 
 

La E2 tuvo la mayor representatividad en cuanto al número de especies (34), géneros (33), familias 

(21) e individuos (193), respecto a las demás estaciones, ya que es una zona donde se encuentraron 

especies de arbustos y arbolitos, que configuran alta riqueza y abundancia de plantas (Figura 46 y 

Figura 47). 

 

Las estaciones E3 y E4, presentaron la menor abundancia y riqueza vegetal en todo el transecto 

altitudinal, lo anterior, puede estar relacionado con que son áreas donde se encontraron rodales de 

Weinmannia spp., Ocotea infrafoveolata, Hedyosmum cumbalense, Brunellia goudotii y Geissanthus 

cf. andinus (Figura 46 y Figura 47). 

 

Las estaciones a mayor altitud en el transecto (E1, 3.520 y E2, 3.440), presentaron un alto número de 

individuos, 161 y 193 respectivamente, puesto que la vegetación en su mayoría está compuesta de 

estratos bajos, lo que significa, que las plantas requieren menos espacio para su desarrollo y por ende 

mayor segregación de individuos. Por el contrario, en las demás estaciones del transecto, se encontró 

el menor número de individuos: 88 (E3), 112 (E4), 116 (E5) y 117 (E6) respectivamente, lo que puede 

estar relacionado con que las especies de ésta zona, presentan mayor área basal y cobertura de copa, 

por lo que requieren mayor espacio para su desarrollo, e influyen en que exista menor abundancia 

(Figura 46 y Figura 47). 

 

Ninguna familia botánica presentó más de seis especies en el transecto. Asteraceae (en E1) y 

Ericaceae (en E2) con seis especies respectivamente, fueron las familias más ricas, seguidas de 
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Melastomataceae con 5 (en E3) y 6 (en E6). Melastomataceae se reportó en todas las estaciones con 

más de tres especies, excepto en la E1, donde no se observó. 

 

Familias como Asteraceae, Ericaceae, Poaceae y Lycopodiaceae fueron representativas sólo en E1 y 

E2, ya que presentaron más de dos especies. Otras familias como, Araliaceae, Melastomataceae, 

Cunoniaceae, Primulaceae, Lauraceae, Chloranthaceae y Clethraceae, presentaron mayor 

representatividad en las cuatro estaciones más bajas del transecto (E3 a E6) (Figura 48), según autores 

como Gentry (1995) y Rangel (1995) estas últimas familias son típicas de ecosistemas boscosos.  

 

 

 

Figura 46. Riqueza y composición florística en el transecto de Sevilla, Valle del Cauca. 

 

 

Figura 47. Abundancia florística en el transecto de Sevilla Sevilla, Valle del Cauca. 
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Figura 48. Familias botánicas con mayor número de especies en las estaciones del transecto altitudinal de 

Sevilla, Valle del Cauca. 

 

Diversidad Alfa () 

Los valores más altos del índice de diversidad de Shannon-Wiener (H`), los presentaron E1 y E6 

respectivamente, y los valores más bajos E3, E5 y E4, donde predominaron formaciones boscosas. El 

alto valor de diversidad en la E6, posiblemente se debe a su número de especies (30), las cuales 

estuvieron representadas con pocos individuos (Cuadro 33). 

 

Iguamente, el mayor valor del índice inverso de Simpson (S), lo obtuvo la E2, lo que puede estar 

relacionado con que presentó el mayor número de especies (34) e individuos (193), en segundo lugar 

se ubicó la E1. Estas dos estaciones (E1 y E2) estuvieron ubicadas en coberturas vegetales donde 

habitan especies con poca dominancia (Cuadro 33).  

 

El menor índice inverso de Simpson, se presentó en la E5, y el menor índice de diversidad de 

Shannon-Wiener, se presentó en la E3. Estos resultados pueden estar relacionados con que en la E5, 

se presenta una especie con 38 individuos (Palicourea ovalis), mientras que en la E3, las especies 

más abundantes (Clethra ovalifolia, Weinmannia mariquitae, Geissanthus cf. andinus, Palicourea cf. 

andaluciana) no superan los 15 individuos (Anexo 4).  

 

Además se corroboró por medio de una prueba t que existen diferencias significativas entre la estación 

E1 y las estaciones E2-E5, al igual que la E2 con las estaciones E3-E6, teniendo en cuenta que es 

muy poca la diferencia entre la E1 y E2 (P< 0,05 en todos los casos), es decir, que estas dos franjas 
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altitudinales (E1 y E2) presentan diferencias en cuanto a la riqueza frente al resto de alturas (Cuadro 

34). 

 

Cuadro 33. Índice de Dominancia de Simpson (S) e Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H`) para las 

estaciones estudiadas en el transecto de Sevilla, Valle del Cauca. Componente vegetación. 

Índices de Diversidad E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Simpson (Inverso) 0,93 0,95 0,89 0,90 0,86 0,91 

Shannon-Wiener (ln) 2,88 3,24 2,52 2,62 2,59 2,91 

 

Cuadro 34. Prueba de t Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H`) para las estaciones estudiadas en el 

transecto de Sevilla, Valle del Cauca. Componente vegetación 

 E1  E2 E3  E4  E5  E6  

E1 (3520 m)  -4,3976 3,2795 2,7842 2,5987 0,19747 

E2 (3440 m) 1,46E-05  6,1276 6,2714 5,3484 3,266 

E3 (3360 m) 0,00132 1,01E-08  -0,87679 -0,47257 -2,6106 

E4 (3280 m) 0,0058643 2,25E-09 0,3818  0,32988 -2,0272 

E5 (3200 m) 0,010165 2,93E-07 0,63703 0,74181  -2,0583 

E6 (3120 m) 0,84367 0,0013022 0,0097526 0,04382 0,0407  

 

Diversidad beta () 

Los índices de similitud de Sorensen y de Jaccard se observan en los dendrogramas (Figura 49 A y 

C) formando dos grupos: uno conformado por las estaciones E1 y E2 con un 56% (Sorensen) y 36% 

(Jaccard) de similitud; el segundo grupo está conformado por dos subgrupos, uno de ellos con un 

51% (Sorensen) y 35% (Jaccard) de similitud entre las E6 y E5; referente al segundo subgrupo 

presenta una similitud de 58% (Sorensen) y 38% (Jaccard) entre E4 y E3. Nótese que los resultados 

arrojados por el índice de similitud de Bray-Curtis, son diferentes, ya que agrupa E5 y E4 con un 48% 

de similitud, a su vez, E6 con 34% y finalmente E3 con 21%, mientras que las estaciones E1 y E2 

siguen agrupadas como en los demás índices pero en este caso con un 65% de similitud (Figura 49 

B). 

 

Debido a las diferencias en las topologías de los tres dendrogramas ilustrados en la Figura 49, se 

releva el hecho de que con un nivel de similitud de 30% en el resultado de Sorensen hay dos grupos, 

uno compuesto por E1 y E2 y otro conformado por E3-E6; en el análisis Bray-Curtis quedarían tres 

grupos, uno compuesto por E1 y E2, otro formado por las estaciones E4-E6 y E3 como grupo aparte; 

finalmente en Jaccard se siguen presentando tres grupos, E1 y E2 en uno, en el otro E6 y E5 y por 

último E4 y E3; en síntesis, los bajos niveles de similitud entre las parejas de elevaciones parecen 

sugerir afinidades por proximidad más que debidas al parámetro analizado. Sólo en el caso del análisis 

con Bray-Curtis, la comparación entre E1 y E2, sugieren una mayor afinidad (65%) entre ellas, tal 

vez como resultado de la dominancia que presentan algunas especies en cada una de ellas. En 

contraste, las estaciones subsiguientes parecen tener relaciones menos estrechas entre sí. 
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Figura 49. Índices de similitud para vegetación en el transecto de Sevilla, Valle del Cauca. A. Sorensen, B. 

Bray-Curtis y C. Jaccard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indíce de Whittaker 

De acuerdo a este índice, las E1 y E2 difieren en más del 79% con las E3, E4, E5 y E6. La E1 en particular se 

particular se distancia claramente de las E3, E4 y E6 con un porcentaje del 100% al igual que la E2 de la estación 

de la estación E5 ( 

Cuadro 35); estas diferencias son considerables dada la composición de especies de estos sitios, ya 

que a medida que aumenta la distancia entre estas comunidades disminuye la similitud. 

No obstante, las E1 y E2 tienen tan solo un 45% de diferencia entre ellas ya que tienen algunas 

especies en común, confirmando los resultados obtenidos de los análisis anteriores. Es de notarse que 

hay una disminución de la similitud con la distancia y el recambio de especies significativo del 100% 

y 79% de la estación tres con respecto a las estaciones uno y dos, ya que la E1 no comparte ninguna 

especie con la estaciones E3, E4 y E6; de igual manera la E2 tampoco comparte especies con la E5. 

 

Cuadro 35. Índice de Whittaker para el transecto ubicado en Sevilla. Componente vegetación. 
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 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

E1 3520 m 0      

E2 3440 m 0,45 0     

E3 3360 m 1,00 0,79 0    

E4 3280 m 1,00 0,89 0,41 0   

E5 3200 m 0,96 1,00 0,46 0,50 0  

E6 3120 m 1,00 0,97 0,69 0,73 0,46 0 

 

6.2.1.4. Estratos vegetales 

 

Los estratos herbáceo y rasante fueron los predominantes en E1 y E2, ubicadas a mayor altitud en el 

transecto altitudinal (3520 y 3540 m respectivamente); en menor porcentaje también se presentó el 

estrato arbustivo. Este último tuvo una mayor representación en las cuatro estaciones más bajas (E3 

a E6). Los arbolitos predominaron en E3, E4, E5 y E6, siendo menor su porcentaje de especies, a 

medida que disminuyó la elevación, caso contrario sucedió con los árboles, que aumentaron a medida 

que disminuyó la altitud (Figura 50). 

 

 
Figura 50. Distribución de individuos según estratos vegetales por estación, en el transecto de Sevilla, Valle del 

Cauca. 

 

6.2.1.5. Índice de Valor de Importancia (IVI) 
 

Uno de los resultados obtenidos refiere a la heterogeneidad cubierta por las parcelas escogidas al 

momento de calcular los IVI's. Así, es posible observar que las variables que contribuyen en el cálculo 

del IVI, dejan entrever algunas diferencias que no fueron corroboradas por medio de métodos 

estadísticos. La dominancia relativa por ejemplo, es relevante en E1 y E3 donde las especies 

Calamagrostris effusa y Weinmannia mariquitae dominan la elevación referida. De igual forma, la 

densidad de Palicourea ovalis es la variable más importante en las estaciones (E5 y E6) (Cuadro 36). 

0

10

20

30

40

50

60

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 i

n
d

iv
id

u
o

s

Estaciones

Arbóreo

Arbolitos

Arbustivo

Herbáceo

Rasante



 

128 
 

Las frecuencias relativas por su parte permanecen más o menos constantes en todas las estaciones. 

Todo lo anterior, para enfatizar que los valores más altos del IVI, están influenciados por el aporte de 

las dominancias relativas en todo el transecto, de allí que Calamagrostris effusa en E1 (64,60) y 

Weinmannia mariquitae en E3 (50,51) son las especies con mayor índice de valor de importancia con 

80,17 y 73,61 respectivamente (Cuadro 36 y Figura 51). 

 

En las estaciones E1 y E2, además de Calamagrostris effusa se destacaron especies como Chusquea 

tessellata, Espeletia hartwegiana, Lycopodium jussiaei e Hypericum laricifolium. Algunas de las 

especies mencionadas son hierbas y arbustos características de formaciones vegetales paramunas 

(Cuatrecasas 1958, Cleef 1980). C. tessellata e H. laricifolium son especies de mayor valor de 

importancia que solo se encuentran en la estación E1, sin embargo P. trianae y J. alstonii se 

encuentran en la E2. 

 

Cuadro 36. Especies vegetales con mayor Índice de Valor de Importancia en las E1 y E2 del transecto de Sevilla, 

Valle del Cauca 

Familia Especie Estaciones  

E1 / IVI  E2 / IVI  

Poaceae Calamagrostis sp. 80,17 38,56 

Bromeliaceae P. trianae  22,89 

Pteridaceae J. alstonii   19,9 

Lycopodiaceae L. jussiaei 22,37 18,73 

Asteraceae E. hartwegiana  23,03 16,83 

Poaceae C. tessellata 23,23  

Blechnaceae H. laricifolium 18,77  

 

En las tres estaciones más bajas (E4 a E6), las especies de mayor importancia son Palicourea ovalis 

con 37,67 en la E4 y 47,97 en la E5, esto debido su alta densidad (E4, 20,54 y E5, 32,76); y 

Hedyosmum cf. goudotianum con 38,02 en la E6 explicado por su considerable área basal (Figura 

51). 



 

129 
 

 

Figura 51. Especies que presentaron el mayor valor en el Índice de Valor de Importancia (IVI) en el transecto 

altitudinal de Sevilla, Valle del Cauca. 

 

6.2.1.6. Conclusiones  
 

En las dos estaciones ubicadas a mayor elevación (3520 y 3440m), Calamagrostis effusa presentó los 

mayores valores del Índice de Valor de Importancia (IVI). Explicándose por su alta frecuencia, 

abundancia y dominancia. 

 

Los aportes de los habitantes de la zona, relevan que el páramo presentó presión por ganadería bovina 

(quemas y pastoreo) en décadas anteriores. Actualmente se observan procesos de regeneración natural 

avanzados, el paisaje de pajonales es complementado con parches de bosques achaparrados. No se 

evidenció presencia de ganado. 

 

En las dos estaciones ubicadas a mayor altitud (3520 y 3440 m), predominaron estratos vegetales 

rasante y herbáceo, representados por especies como: Chusquea tessellata, Calamagrostis effusa, 

Espeletia hartwegiana, Lycopodium jussiaei, Hypericum laricifolium, Pernettya prostrata, Pentacalia 

vaccinioides y Diplostephium cf. schultzii. 

 

En las cuatro estaciones ubicadas entre 3360 y 3120 m, predominaron estratos vegetales de arbolitos, 

arbustos y árboles, con especies como: Geissanthus bogotensis, Miconia spp., Oreopanax discolor y 

Weinmannia pubescens. 
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A partir de E3, ubicada a 3.360 m de altitud, la composición, diversidad y estratos vegetales 

cambiaron. Asi mismo la diversidad de Shannon-Wiener disminuyó y se evidenció un recambio de 

especies según el índice de Whittaker.  

 

6.2.2. EDAFOFAUNA  

6.2.2.1. Riqueza y composición de especies en el transecto altitudinal 
 

Se clasificaron 60 morfoespecies distribuidas en 11 órdenes y 38 familias. El número total de 

individuos recolectados fue 556. Los órdenes con mayor riqueza fueron: Coleoptera con 22 morfos y 

Diptera con 18, seguido por Araneae 5, Orthoptera y Hemiptera con 3, Hymenoptera con 2, los otros 

cinco órdenes presentaron una sola morfoespecie (Figura 52). La morfoespecie con mayor número 

de individuos fue el escarabajo (Carabidae) Dyscolus sp.1, con 90 individuos (Figura 61), seguida 

por un grillo de la familia Grillidae (Gryllus sp.2, con 83; un escarabajo Staphylinidae sp.3 con 36; 

un colémbolo de la familia Entomobryidae (sp.5) con 34 individuos, Glyptolenus sp.10 con 31 (Figura 

52Figura 52) y Philosciidae (sp.4) con 30 individuos. Las demás morfoespecies presentan menos de 

20 individuos (Anexo 4). 

 

En cuanto a órdenes, resaltan Coleoptera y Diptera no solo por su abundancia y riqueza específica, 

sino por contribuir en gran medida a los procesos de descomposición de materia en el suelo (Salazar-

Ortega 2008) y su aporte en biomasa en el ecosistema (Sánchez-Ramos 1993). El aporte de estos dos 

grupos presenta diferencias en la medida que se disminuye en altura de las estaciones en las que se 

realizó el muestreo (Figura 53). 

 

Se pudo observar que la mayoría de las especies del orden díptera, se encuentran en mayor proporción 

las tres últimas estaciones, adicionalmente con abundancias semejantes entre estas cotas altitudinales 

(Figura 53, Anexo 4). 

 

Figura 52. Abundancia de tres morfoespecies de la familia Carabidae, destacadas por altamente detectables en 

las seis estaciones de muestreo del transecto de Sevilla, Valle del Cauca. 

** Para esta especie el número de indivíduos se dividió sobre dos (N/2) en E5 y en E6, para facilitar las 

comparaciones.  

0

5

10

15

20

25

E1 (3520) E2 (3440) E3 (3380) E4 (3300) E5 (3220) E6 (3160)

N
ú

m
e
ro

 d
e
 i
n

d
iv

id
u

o
s

Estaciones altitudinales

Dyscolus sp1

Glyptolenus sp10

Dyscolus sp11

**

**



 

131 
 

 

Figura 53. Número de especies de los dos órdenes más ricos de la edafofauna presente en seis estaciones de 

muestreo. Transecto altitudinal Sevilla, Valle del Cauca. 

 

Riqueza de Carabidae en las estaciones altitudinales 

Dos especies del género Dyscolus (Anexo 4) y una del género Glyptolenus (Coleoptera: carabidae), 

se asociaron a las tres estaciones de menor elevación (Figura 53). Únicamente Dyscolus sp.1 presentó 

un individuo en E3, los demás no se encontraron en las tres estaciones de mayor elevación.  

 

La morfoespecie Dyscolus sp.1 fue la más abundante. Su abundancia aumentó a medida que 

descendió la elevación (Anexo 4), presentando el mayor número en la estación seis donde se 

colectaron 48 individuos (Figura 54). Según (Martínez & Ball 2003), Dyscolus es el género con más 

especies de la tribu en Colombia.  

 

En general, los carábidos son básicamente depredadores y ocupan una variedad de hábitats, como 

ambientes de agua dulce, playas de mar, hendiduras en rocas, cavernas, glaciares de alta montaña, 

desde el subsuelo a las copas de los árboles (Erwin 1991). Su importancia aumenta dado que entre 

los artrópodos, probablemente sea uno de los taxones mejor estudiados, debido a su diversidad, larga 

historia evolutiva, amplio espectro de comportamiento y sensibilidad a cambios ambientales (Erwin 

et al. 1979). De este grupo, las especies de la tribu (Platynini), como Dyscolus y Glyptolenus, cazan 

otros artrópodos, aparentemente con preferencia nocturna, sobre el suelo, hojarasca y en zonas 

cercanas a fuentes de agua. En Colombia, la tribu comprende los géneros Dyscolus Dejean, 

Glyptolenus Bates, Glyptolenoides Perrault, Incagonum Liebherr, Sericoda Kirby, Laemostenus 

Bonelli (introducido) y posiblemente Onypterygia Dejean (conocido de Centro América y Venezuela) 

(Martínez & Ball 2003). 

 

Diversidad alfa 

Representatividad y esfuerzo de muestreo 

Se calculó que el muestreo tuvo una representatividad entre 81% según el índice de Chao 1 y 73% 

según el índice Chao 2. Las curvas de acumulación de especies muestran una tendencia a seguir 

0

2

4

6

8

10

12

14

E1 (3520) E2 (3440) E3 (3360) E4 (3280) E5 (3200) E6 (3120)

N
o

 d
e
 e

s
p

e
c
ie

s

Estaciones altitudinales

Coleoptera

Diptera



 

132 
 

creciendo. De igual forma, el comportamiento paralelo de la curva de los singletons (con 41% de 

representatividad) con la curva de los doubletons (con representatividad del 24%), predicen que se 

encontrarán pocas especies raras si se aumenta el esfuerzo de muestreo (Figura 54), lo que significa 

un muestreo aceptable para la zona evaluada. 
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Figura 54. Curvas de acumulación de especies para la Edafofauna epígea realizada para las seis estaciones de 

muestreo en el transecto de Sevilla, Valle del Cauca. 

 

En general la tendencia de las curvas de Chao1 y Chao2 (menos en E2 y E3) muestran que se podrían 

seguir encontrando especies a medida que se aumente el muestreo. Pero sugieren que el número de 

especies es alto, a pesar de haber empleado un esfuerzo de muestreo bajo. Este resultado se corrobora 

al observar la tendencia paralela de los singletons y los doubletons, los cuales no predicen nuevos 

aportes de especies raras al listado general.  
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6.2.2.2. Riqueza y abundancia de especies por estación altitudinal 
 

Se observó que la riqueza y la abundancia aumentan a medida que disminuye la altura en las 

estaciones altitudinales, comportamiento que sigue la regla de Rapoport para las evaluaciones de la 

edafofauna respecto a la altura (Sanders 2002) (Figura 55). La franja altitudinal más pobre y menos 

abundante fue E1 (3520 m.s.n.m), de forma inversa la más rica y con más individuos fue la última 

estación, E6 (3120 m.s.n.m) (Cuadro 37). La estación altitudinal que reportó mayor porcentaje de 

especies fue E6 (53%), seguido de E5 con 46%, E4 con 44%, E3 34%, E2 22% y E1 con 19% (Cuadro 

37). 

 

 

Figura 55. Riqueza y abundancia de especies de Edafofauna en seis estaciones altitudinales del transecto de 

Sevilla. 

 

Índices Shannon y Simpson 

Según el índice Shannon, E6 (3160 m.s.n.m) fue el sitio más diverso, al mismo tiempo que Simpson 

(1-D) nos muestra que en esta misma estación presentó una distribución más equitativa de las especies 

(Cuadro 37). No obstante, estos dos valores son muy semejantes a los de las cuatro últimas estaciones 

y se hace diferente en las dos primeras, mostrando así un posible vínculo entre este grupo de 

estaciones altitudinales (E3, E4, E5 y E6). Como es sabido, la diversidad biológica varía a lo largo de 

gradientes, lo cual se asocia generalmente a cambios sistemáticos en factores ambientales (Brown & 

Lomolino 1998). 

 

Cuadro 37. Diversidad Alfa en Edafofauna epígea de las seis estaciones. Sevilla, (Valle del Cauca). 
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Se corroboró por medio de una prueba t que existen diferencias significativas entre la estación E6 con 

E1, E2 y E3; del mismo modo, la estación E4 y la estación E5 difieren de E1 y E2. Por otro lado, E1, 

E2 y E3, no parecen presentar diferencias entre sí. Estos resultados están mostrando dos grandes 

franjas, la primera compuesta por E1-E2-E3 donde se observa una diversidad semejante; y la segunda 

por E4-E5-E6, las cuales difieren del primer bloque, pero se asemejan entre si (Cuadro 38). 

 

Cuadro 38. Valores t student y P valor para las medias de la riqueza de edafofauna observada en cada estación 

altitudinal, transecto Sevilla (Valle del Cauca). 

Estaciones E1 E2 E3 E4 E5 E6 

E1  -0,468 -0,019 -2,963 -3,132 -3,668 

E2 P:0,641  -1,474 -2,74 -2,592 -3,466 

E3 P:0,059 P:0,145  -1,23 -1,474 -2,183 

E4 P:0,004 P:0,008 P:0,223  -0,206 -0,961 

E5 P:0,002 P:0,012 P:0,145 P:0,836  -0,753 

E6 P:0,0005 P:0,001 P:0,033 P:0,340 P:0,454  

*Los números subrayados presentan diferencias significativas. 

 

6.2.2.3. Comportamiento de la diversidad a lo largo del gradiente altitudinal 
 

Tal como se ha visto, la altitud tiene influencia sobre la riqueza de especies presentes en cada estación 

muestreada, lo que se observa al comparar las estaciones E1 hasta E6, donde se encontró una clara 

tendencia al incremento a medida que se desciende en altura. Este resultado se sustenta en la tendencia 

que genera el gradiente altitudinal al limitar la distribución espacial y temporal de muchos 

organismos, ya que incluye variaciones climáticas que implican cambios en la productividad, 

competencia y depredación dentro de un sistema (Rahbek 1995, Lomolino 2001).  

 

Rangos de abundancia 

 

En ninguna de las seis estaciones se observaron especies que se presentaran en los 10 trampas por 

estación de muestreo. Se determinaron como especies abundantes aquellas observadas en las diez 

E2 (3440 m) 2,385 0,8906 13 32 

E3 (3380 m) 2,799 0,9244 20 39 

E4 (3300 m) 3,012 0,9363 26 49 

E5 (3220 m) 2,967 0,9331 27 71 

E6 (3160 m) 3,096 0,9419 31 80 
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trampas, comunes las observadas entre nueve y cinco trampas, poco comunes las observadas entre 

cuatro y dos trampas y especies escasas las que fueron observadas una sola vez (Figura 56). 

 

Se observó que la cantidad de especies raras y poco comunes es relativamente alto frente al número 

total de especies en cada una de las estaciones altitudinales (Figura 56), lo que indica una alta 

proporción de fauna edáfica con individuos raros, poco abundantes y restringidos, propios de estos 

ecosistemas altoandinos. Por el contrario, se observaron pocas especies abundantes y como caso 

particular, no se encontró ninguna especie común en ninguna de las seis estaciones altitudinales, lo 

cual puede ser un efecto de la baja incidencia de las especies capturadas. 

 

Figura 56. Curvas de diversidad-dominancia de las morfoespecies de Edafofauna Epígea colectadas en las seis 

estaciones del transecto de Sevilla (Valle del Cauca).  

Nota: Los números pertenecen al código de cada especie que se encuentran en el Anexo 4. 

 

Por otro lado se observaron relativamente pocas especies abundantes por estación altitudinal. La 

morfoespecie Gryllus sp.2 no se presentó en E1, se presentó en baja proporción en E2 y E3, pero se 

catalogó como abundante en E4, E5 y E6, mostrando un claro aumento de abundancia desde los 3280 

m.s.n.m (E4) hacia abajo (Figura 56). 

 

Diversidad beta (β) 

 

Índice de Whittaker  

En cuanto al análisis de recambio de especies, se observó un alto recambio de especies (de una estación a la 

siguiente) tanto entre E1 y E2 como entre E2 y E3 ( 

Cuadro 39, subrayados).  

 

Cuadro 39. Recambio entre pares de estaciones altitudinales según Whittaker para la edafofauna. Transecto 

Sevilla. 

Estaciones altitudinales E1 E2 E3 E4 E5 

E2 0,750 0    

E3 0,806 0,636 0   

E4 0,783 0,692 0,521 0  

E5 0,789 0,800 0,489 0,471 0 
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E6 0,857 0,727 0,529 0,473 0,482 

 

Análisis de disimilitud SIMPER (Bray-Curtis) 

Los porcentajes de disimilitud por medio del análisis SIMPER (Bray-Curtis) mostraron que E1 y E2 

mantienen las mayores diferencias al ser contrastados con las demás estaciones altitudinales (En 

cuanto al recambio de especies, se observó un mayor efecto en el paso de E1 hacia E2 y de E2 a E3, 

es decir, en esos dos puntos se dan dos importantes cambios de diversidad de edafofauna en la zona 

(Cuadro 39, subrayados), lo que muestra los sitios con la mayor diferencia en composición en todo el 

transecto.  

 

En cuanto al recambio de especies, se observó un mayor efecto en el paso de E1 hacia E2 y de E2 a 

E3, es decir, en esos dos puntos se dan dos importantes cambios de diversidad de edafofauna en la 

zona (Cuadro 40, subrayados). Caso contrario, desde E4 hasta E6 el porcentaje de recambio es muy 

bajo, con lo que asumimos que la fauna es relativamente similar a estas alturas. 

 

Cuadro 40. Porcentaje de disimilitud entre pares de alturas por medio del análisis SIMPER para la edafofauna. 

Transecto Sevilla. 

Estaciones 
altitudinales 

E1 E2 E3 E4 E5 

E2 85%     

E3 85% 84%    

E4 89% 79% 60%   

E5 92% 87% 71% 43%  

E6 96% 90% 75% 54% 33% 

 

Análisis de agrupamiento 

Analizando la composición por medio del índice Jaccard, se observan tres grupos con bajo porcentaje 

de semejanza entre las seis estaciones así: el primero formado por E1, el segundo por E2, el tercero 

por E3-E4-E5 y E6 con 33% de similitud (Figura 57). El índice Jaccard muestra el primer punto de 

recambio en la estación E1 y seguidamente otro recambio que se da en la estación E2, mostrando una 

diversidad altamente cambiante en la parte más alta del transecto. 

 

El análisis del agrupamiento Sorensen-Dice, refuerza el resultado de Jaccard y le da más confianza a 

los grupos conformados. El grupo integrado por las cuatro estaciones de la mitad E3, E4, E5 y E6, 

presentan un porcentaje de similitud casi del 50% y se segregan igualmente E1, separado de E2, 

mostrando que son las estaciones más disímiles, presumiblemente una separación dada más por el 

efecto de la baja incidencia de especies (Figura 57) 
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Figura 57. Clúster de similitud de la edafofauna epígea presente en las seis estaciones de muestreo. Sevilla, 

Valle del Cauca. A. Jaccard, B. Sorensen-Dice.  

* La línea negra muestra el punto de corte para los tres grupos formados. 

 

Agrupamiento de las estaciones 

Tanto el recambio con Whittaker, como con SIMPER, muestran dos importantes zonas de recambio. 

Estos dos análisis separan tres grupos según la similitud de la composición presente entre las seis 

estaciones. Las tres franjas que se generan inician con la estación E1, la cual rápidamente presenta 
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diferencias respecto a la estación subsiguiente E2, la cual a su vez difiere de E3. Este resultado nos 

muestra un rápido recambio en la parte más alta del transecto. 

 

Hábitos ecológicos 

 

En este transecto se encontró que 45% de las familias de artrópodos recolectadas presentan hábitos 

alimenticios principalmente depredadores, seguidos por artrópodos herbívoros los cuales 

constituyeron un 25%, omnívoros 16% y finalmente un 14% para otras estrategias alimenticias 

(saprófitos y parásitos). Se observó que el porcentaje de depredadores disminuye a media que 

descienden las estaciones altitudinales, pero inversamente, tanto saprófitos como omnívoros, 

tendieron al incremento con la disminución de la altitud. Los herbívoros por su parte no presentan 

una tendencia visible (Cuadro 41). 

 

De igual forma, la proporción de depredadores disminuyó frente a los herbívoros a medida que se 

disminuía en altura. En este sentido, la estación E1 presentó una proporción del 54% de depredadores 

frente a 18% de herbívoros, E2 54% de depredadores frente a 15% herbívoros y el grupo E3-E4-E5-

E6 35% de depredadores frente a 25% de herbívoros. 

 

Cuadro 41. Proporción de los principales grupos tróficos de edafofauna por estación altitudinal en el transecto 

de Sevilla. 

Gremio 
E1 

(3520m) 
E2 

(3440m) 
E3 

(3380m) 
E4 

(3300m) 
E5 

(3220m) 
E6 

(3160m) 

Depredadores 64% 62% 50% 38% 15% 35% 

Herbívoros 27% 15% 20% 12% 11% 23% 

Omnívoros 9% 23% 25% 19% 19% 23% 

Saprófitos 0 0 5% 8% 7% 10% 

 

Estos resultados sugieren que a mayor altitud, la proporción de los diferentes grupos puede cambiar 

y por tanto también su participación en procesos como descomposición, entre otros procesos edáficos. 

Sin embargo, hacen falta más estudios a nivel de grupos funcionales, incluso en gradientes 

altitudinales, para establecer estos cambios, pues en términos globales se sabe que la abundancia de 

la edafofauna disminuye con la altitud (Leaky & Proctor 1987). 

 

6.2.2.4. Conclusiones  
 

Se estima que 73% de la especies según Chao 2, es una diversidad de especies alta, teniendo en cuenta 

el esfuerzo de muestreo empleado. No obstante el número de especies aumenta con el tamaño de la 

muestra y es muy posible que el poco muestreo empleado sea un sesgo metodológico que nos induzca 

errores de estimación e interpretación de los resultados. 

 

Tanto la riqueza como la abundancia aumentaron a medida que disminuyó la altitud, sin mostrar una 

clara tendencia de recambio altitudinal de las morfoespecies capturadas. Este resultado es reforzado 



 

140 
 

por los análisis de recambio de especies, los cuales no muestran agrupaciones sólidas en la franja 

evaluada. 

 

Del grupo de carábidos, la morfoespecie Dyscolus sp.1 aumenta a medida que disminuye el gradiente 

altitudinal, especialmente en las estaciones E4, E5 y E6, mostrando su poca preferencia por las 

coberturas de herbazal arbustal de las estaciones más elevadas. Por el contrario los géneros 

Glyptolenus sp.10, Dyscolus sp.11 presentan un comportamiento opuesto, salvo que son especies 

menos densas; mostrando que en general las especies de la tribu Platynini (Carabidae) tienen potencial 

para realizar estudios de recambio altitudinal en estos ecosistemas altoandinos.  

 

Los géneros Dyscolus y Glyptolenus (tribu Platynini), podrían usarse como herramienta para evaluar 

los recambios altitudinales de los ecosistemasaltoandinos (Maveety et al. 2011), dada su posible 

afinidad a ciertas alturas, o a su fácil capacidad de detección (Figura 58). Adicionalmente, estas 

especies presentan una asociación con determinados componentes del hábitat, lo cual ha sido usado 

para estudios del estado de conservación (Pearson 1994). 

 

La resolución taxonómica a la cual se llegó y el bajo conociemiento de la edafofauna de páramo en 

Colombia, no nos permite determinar con una alta confianza las morfoespecies propias de una franja 

altitudinal. 

 

6.2.3. ANFIBIOS 

6.2.3.1. Riqueza y composición de especies 
 

En el transecto altitudinal de Sevilla se registraron un total de 150 individuos (94 adultos y 56 

juveniles), que se agrupan en seis especies de anuros y estos a su vez, en dos familias taxonómicas. 

Tres especies fueron catalogadas como abundantes de acuerdo al índice de abundancia relativa. Sin 

embargo, esto cambia entre estaciones. En E1, Pristimantis simoterus y P. racemus fueron las más 

abundantes, mientras que en E3, E4 y E5, la más abundante fue P. peraticus (Cuadro 42). De las 

especies capturadas se colectaron algunos individuos que fueron depositados en las colecciones del 

IAvH y la Universidad del Quindío (Anexo 4), con el fin de confirmar identidades y disponener de 

especímenes de referencia, igualmente, se obtuvieron muestras de tejidos y datos funcionales que 

serán usados por el laboratorio de diversidad funcional del IAvH, y fueron documentados en la 

Plataforma Institucional de Datos (I2D).  

 

Cuadro 42. Riqueza, abundancia y abundancia relativa de los anfibios adultos registrados en el transecto de 

Sevilla, Valle del Cauca 

 

Familias/Especies 

               Estaciones / m s.n.m.  

E1/3520 E2/3440 E3/3360 E4/3280 E5/3200 E6/3120 

Craugastoridae       

Pristimantis simoterus 21 (Ab) 3 (Pc) 0 0 0 0 

Pristimantis racemus 10 (Ab) 1 (Ra) 0 0 0 0 



 

141 
 

 

Familias/Especies 

               Estaciones / m s.n.m.  

E1/3520 E2/3440 E3/3360 E4/3280 E5/3200 E6/3120 

Pristimantis peraticus 0 2 (Ra) 6 (Com) 25 (Ab) 11 (Ab) 3 (Pc) 

Pristimantis aff. supernatis 0 0 0 0 2 (Ra) 0 

Pristimantis buckleyi 0 0 0 0 1 (Ra) 3 (Pc) 

Bufonidae       

Osornophryne aff. bufoniformis 2 (Ra) 0 0 0 2 (Ra) 2 (Ra) 

Total individuos 33 6 6 25 16 8 

El índice de abundancia relativa se muestra entre paréntesis; sus categorías son: Ab= Abundante; Com= Común; 

Pc= Poco común y Ra= Rara. 

 

A pesar de escucharse en actividad bastantes machos en el área de estudio, sólo se detectaron tres 

bajo este comportamiento (dos individuos de P. peraticus y uno de P. buckleyi). Se realizó un gráfico 

de frecuencias para identificar en que rango de hora se detectó la mayor cantidad de individuos por 

especie (Figura 58). 

 

 

Figura 58. Frecuencia de detección de individuos por intérvalos de hora en el transecto de Sevilla, Valle del 

Cauca. 

 

Entre las especies observadas, solo una está catalogada con algún nivel de riesgo, dos más están como 

casi amenazadas y las demás en preocupación menor (www.iucnredlist.org - consultada el 15 de abril 

de 2015, versión 2014.3). A pesar de contar con información en listas rojas mundiales (IUCN), que 

demuestran el nivel de amenaza de algunas especies y su endemismo para la cordillera Central de 

Colombia, se evidencia la existencia de vacíos de información en literatura nacional especializada, 

en cuanto a los criterios para definir el nivel de amenaza de las especies. Es posible que existan 
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especies sin categoría de amenaza, porque se describieron recientemente y se sabe poco de sus 

poblaciones debido a limitantes en la resolución taxonómica y a restricciones de tipo logístico, al 

acceso a las áreas donde habitan (Fernández 2011; Rivera-Correa 2012).  

 

Además, teniendo en cuenta el tipo de ecosistema en el que habitan estas ranas y el aislamiento por 

grandes barreras geográficas, se observa la restringida distribución de tres especies que fueron 

registradas para el estudio y que además son endémicas para Colombia, más específicamente en la 

cordillera Central. Las otras tres tienen una estrecha distribución entre Colombia y Ecuador, de 

manera que se catalogan como Casi endémicas (Cuadro 43Cuadro 42). Desde hace algunos años se 

viene documentando que la distribución aislada y restringida es comúnmente observada en las ranas 

del género Pristimantis que habitan en las cordilleras, debido a esto se genera una estrecha relación 

entre los individuos y el ecosistema que habitan, dando como resultado a nivel regional que estos 

organismos soporten procesos únicos que son expresados en una alta endemicidad (Lynch et al. 1997; 

Lynch 1999; Ardila y Acosta 2000). Ninguna de las especies ha sido objeto del comercio de fauna 

silvestre, de manera que no están catalogadas dentro de ningún apéndice del CITES en el 2015 

(www.checklist.cites.org/#/en). 

 

Para los anfibios se hace evidente que dependiendo del tipo de ecosistema en el que se encuentren, 

hacen uso de un hábitat específico, y en el caso de las poblaciones paramunas, además de esto, deben 

reducir su exposición a la radiación solar como medida de protección. Precisamente en las estaciones 

ubicadas en este tipo de estructuras (frailejonal, pajonal y arbustal) la mayoría de individuos se 

asociaron a la necromasa de los frailejones durante el día. Esto concuerda con las observaciones de 

Navas (1999) quien afirma que las especies de anuros están asociadas a las características del 

ambiente que explotan y en el caso de condiciones extremas, las poblaciones son obligadas a 

refugiarse en un microhábitat específico para evitar efectos de la radiación solar, bajas y altas 

temperaturas. 
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Cuadro 43. Endemismo y categorías de amenaza de los anfibios registrados en el transecto de Sevilla (Valle del 

Cauca).  

  Estado de Amenaza de acuerdo a diferentes fuentes 

 
 

Familia/Especie 

 
 

Endemismo* 

 
IUCN 

2014.3 

Rueda-
Almonacid 
et al. 2004 

Min. 
Ambiente 
Resolución 

192 de 2014 

Castro-
Herrera y 
Bolívar-
García. 
2010 

Craugastoridae      

Pristimantis simoterus Endémico NT - - - 

Pristimantis racemus Endémico LC - - LC 

Pristimantis peraticus Endémico LC - - LC 

Pristimantis aff. supernatis Casi-endémico VU - - VU 

Pristimantis buckleyi Casi-endémico LC - - LC 

Bufonidae      

Osornophryne aff. 
bufoniformis 

Casi-endémico NT - - - 

* Basado en IUCN 2014.3 

LC: preocupación menor, NT: casi amenazada, VU: vulnerable. 

www.minambiente.gov.co/.../resoluciones/2014/res_0192_2014.p... 

 

En general, la composición de especies se puede estratificar de acuerdo a la disponibilidad de 

microhábitats. Por ejemplo, las especies que habitan en las estaciones E1 y E2 (Pristimantis simoterus 

y P. racemus) prefieren asociarse a frailejones, mientras que las observadas en E3, E4, E5 y E6 (P. 

peraticus, P. supernatis y P. buckleyi), a diferentes estratos de la vegetación (Cuadro 44). Este 

comportamiento es observado en otras especies por Muñoz-Guerrero et al. (2007) quienes encuentran 

que dependiendo de la disponibilidad de microhábitats en diferentes ambientes, las especies 

aprovechan un recurso específico. 
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Cuadro 44. Uso de microhábitats por adultos de las especies de anfibios observados en el transecto de Sevilla, 

Valle del Cauca. Las estaciones se agrupan en pares (1-2); (3-4); (5-6) 

 

 

6.2.3.2. Representatividad del muestreo 
 

Los registros fueron obtenidos con un esfuerzo de muestreo total de 240 horas/observador en los 

transectos y 48 horas/observador con la técnica de búsqueda libre fuera del área abarcada por los 

transectos. El esfuerzo de muestreo fue igual para cada estación (40 h/obs. transectos y 8 h/obs. 

búsqueda libre por estación). Las curvas de acumulación de especies se agruparon por pares de 

ESTACIONES 1 y 2 

ESPECIE ESTRATO – (ABUNDANCIA) MICROHÁBITAT 

Pristimantis simoterus Rasante (21) Frailejón 

Necromasa de Frailejón 

Puya 

Herbáceo (3) Frailejón 

  Puya 

Pristimantis racemus Rasante (7) Necromasa de Frailejón 

Puya 

 Perchada en hojas 

 Herbáceo (4) Frailejón 

Osornophryne bufoniformis Rasante (2) Hojarasca 

 Poaceae 

Pristimantis peraticus Rasante (2) Puya 

  Necromasa de Frailejón 

ESTACIÓN 3 y 4 

Pristimantis peraticus Rasante (7) Hojarasca 

Musgo y hepática 

Perchada en hojas 

Herbáceo (24) Helecho 

 Perchada en hojas 

ESTACIÓN 5 y 6 

Pristimantis peraticus Rasante (4) Hojarasca 

 Puya 

 Herbáceo (10) Perchada en hojas 

Pristimantis aff. supernatis Rasante (1) Perchada en hojas 

 Herbáceo (1) Perchada en hojas 

Pristimantis buckleyi Rasante (4) Hojarasca 

 Perchada en Hojas 

Osornophryne bufoniformis Rasante (4) Hojarasca 

  Musgo y hepática 
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estaciones (1-2; 3-4; 5-6) para aumentar la muestra, por lo tanto cada curva queda con 12 unidades 

de muestreo.  

 

Los estimadores usados fueron Chao 1, ACE y Jackknife 1. En las estaciones (1-2) los observados 

llegan a cuatro especies y los estimadores Jackknife 1 y ACE 1 tienden a seis especies pero no se 

logra la asíntota en la curva, estando la representatividad del muestreo por el orden del 68% y el 77% 

de manera que se espera que a través de repeticiones se registren más especies en el tiempo ( 

 

 

Figura 59 a). Los resultados sugieren que para los pares de estaciones (3-4) y (5-6) los muestreos 

permiten un buen estimado de la riqueza de anfibios ya que la representatividad del muestreo estuvo 

por encima del 80%. A pesar de tener pocas especies, el esfuerzo de muestreo permite observar que 

con las doce unidades de muestreo se alcanza a tener una muestra representativa, donde los 

estimadores logran una asíntota y los singletons y doubletons tienden a decrecer y estabilizarse ( 

 

 

Figura 59b y 

 

 

Figura 59c). Se debe tener en cuenta que es un estudio base, cuya evaluación ecológica rápida reduce 

la detectabilidad, además se desarrolla en un solo periodo de tiempo y con esto no se permite observar 

todas las especies que se han reportado allí (Anexo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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Figura 59. Curvas de acumulación de especies para el ensamblaje de anfibios por pares de estaciones. a) E1-

E2, b) E3-E4, c) E5-E6. Transecto de Sevilla (Valle del Cauca). 

 

Si se observa la Cuadro 42 de riqueza de especies, se encuentra que entre las estaciones (5-6) se 

registran cuatro especies. En la curva de acumulación de especies de este par de estaciones solo 

aparecen dos especies, esto es debido a que las otras dos especies fueron vistas en búsqueda libre y 

esta metodología no está en las curvas como unidades de muestreo.  

 

Diversidad Alfa (α).  

(b) 
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En cuanto al ensamblaje de anfibios, los índices muestran que la diversidad de Shannon-Wiener Exp. 

(H') es más alta en las estaciones E2 y E6, ya que presentan una alta riqueza y la abundancia de cada 

una de las especies tiende a ser homogénea, de manera que son las estaciones con mayor Equidad (J) 

también. Aunque la estación E5 fue la de mayor riqueza, ésta presenta una especie muy dominante, 

de manera que el índice de Simpson inverso demuestra que en esta estación, la dominancia es la más 

alta con respecto a las demás, después de la E3 y E4 que sólo tienen una especie. Como particularidad 

se tiene que en las estaciones E3 y E4 sólo se registró una especie y los índices con esos valores no 

aportan mucha información (Cuadro 45).  

 

Para el transecto altitudinal se esperaría que los índices de diversidad describieran una tendencia, 

mostrando un valor de diversidad más alto en las estaciones de menor elevación. Este supuesto es 

tenido en cuenta debido a que la estructura vegetal de los bosques ofrece una mayor complejidad 

estructural y por ende, una mayor disponibilidad de microhábitats en la que coexisten un número más 

alto de especies (Rincón & Castro 1998; Gutiérrez-Cárdenas 2005; García et al. 2007). La 

detectabilidad de las especies también se puede hacer mas difícil en lugares con mayor disponibilidad 

de hábitats, sin embargo un aspecto importante a considerar son las fluctuaciones naturales en la 

dinámica de las poblaciones de anfibios (Pounds et al. 1997) de manera que la baja abundancia 

registrada podría deberse a una época del año con baja actividad poblacional de manera natural. 

 

También es posible que procesos antrópicos como la destrucción, fragmentación y pérdida de hábitat 

que se han registrado anteriormente en áreas naturales del Valle del Cauca, sean factores que han 

derivado en el declive de numerosas especies en las cobertura naturales que persisten (Bustamante et 

al. 2005; Velásquez et al. 2008; Castro-Herrera & Vargas-Salinas 2008).  
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Cuadro 45. Patrones de diversidad en los ensamblajes de anfibios registrados en el transecto altitudinal de 

Sevilla (Valle del Cauca). 

Índices/estación m.s.n.m E1 
(3520) 

E2 
(3440) 

E3  
(3360) 

E4  
(3280) 

E5 
(3200) 

E6 
(3120) 

Riqueza 3 3 1 1 4 3 

Abundancia 33 6 6 25 16 8 

Shannon Exp (H)* 2,269 2,748 1 1 2,588 2,951 

Equidad (J) 0,7458 0,9206 0 0 0,6858 0,9851 

Simpson inverso 1,99 2,57 1 1 1,97 2,91 

* Modificación del índice de Shannon acorde a Jost (2006). Exp (H). 

 

Con los valores estimados de diversidad se realizó la prueba t que determina si existen diferencias 

numéricas de la diversidad entre estaciones. Las diferencias más claras se observan para las estaciones 

E3 y E4 con respecto a las demás. Esto se debe a que en las estaciones E3 y E4 solo se observó una 

especie. En las demás estaciones los valores de riqueza y abundancia fueron mayores, de manera que 

el análisis estadísticamente muestra que existen allí diferencias significativas (Cuadro 46). 

 

Cuadro 46. Prueba t para comparar valores de diversidad de anfibios (Índice de Shannon-Wiener) entre pares 

de estaciones en el gradiente de altitud.  

 

Estaciones  E1 E2 E3 E4 E5 E6 

E1  -0,75 7,47 7,47 -0,52 -1,48 

E2 0,47  4,37 4,37 0,19 -0,26 

E3 1,39E-08 0,0047  - -4,13 -7,75 

E4 1,39E-08 0,0047 -  -4,13 -7,75 

E5 0,61 0,86 0,00079 0,00079  -0,49 

E6 0,16 0,8 5,46E-05 5,46E-05 0,63  

Valores arriba de la diagonal indican el valor del estadístico t, valores debajo de la diagonal corresponden al 

valor P. 

 

Algunas especies tienden a ser abundantes como Pristimantis simoterus y P. peraticus, mientras que 

otras tienden a ser escasas o raras dependiendo de la estación en la que se encuentren (Figura 60). Se 

logra observar que de acuerdo a la estructura vegetal de las estaciones, predomina una especie en 

cada una de ellas, encontrándose que en las estaciones E1 y E2 de frailejonal, pajonal y arbustal, es 

más dominante P. simoterus, mientras que en las estaciones E5 y E6 de bosque, domina P. peraticus. 

Debido a que solo se registró una especie (P. peraticus) en las estaciones (E3 - E4) que incluyen 

estructura de bosque, las curvas de diversidad-abundancia fueron realizadas solo para las estaciones 

(E1 - E2) y (E5 - E6). 
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Figura 60. Curvas de diversidad-dominancia de anfibios para las estaciones con más de una especie (Estaciones 

E1, E2, E5 y E6).  

Las especies se representan a través de letras en la figura; A= P. simoterus; B= P. racemus; C= O. bufoniformis; 

D= P. peraticus; E= P. aff. supernatis y F= P. buckleyi. 

 

Diversidad Beta β 

 

El ensamblaje de los anfibios cambió su configuración entre estaciones a medida que se desciende 

altitudinalmente (Figura 61). Esto se observa de manera más definida entre las estaciones (E2 - E3), 

ya que de la estación E3 hacia abajo, no se vuelven a registrar Pristimantis racemus ni P. simoterus; 

en cambio, se registraron otras especies como P. buckleyi y P. supernatis. Se registra P. peraticus 

como una especie que se encuentra en distintas coberturas vegetales del gradiente altitudinal, es decir, 

en las estaciones de frailejonal-pajonal y en las de bosque. Lynch y Suárez-Mayorga (2002) ubican 

esta especie como exclusiva de páramo, y en el presente estudio se encontró como abundante y común 

en las estaciones con formaciones boscosas. 
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Figura 61. Recambio en el ensamble de anfibios del gradiente altitudinal comprendido entre los 3520 (E1) y 

3120 m.s.n.m (E6), transecto altitudinal de Sevilla, Valle del Cauca).  

*Fotografía obtenida de CalPhotos Database. Las demás son autoría de Wolfgang Buitrago-Gozález y Carlos 

Londoño-Guarnizo. 

 

Índice de Similitud  

En las formaciones boscosas (E3, E4, E5 y E6) predominó Pristimantis peraticus, mientras que en 

áreas de frailejonal-pajonal y arbustal, predominaron, P. simoterus y P. racemus. En las estaciones 

E3 y E4, ubicadas a una altitud intermedia, se encontró solo la presencia de P. peraticus, pero en 

abundancia relativamente alta con respecto a lo observado en las demás estaciones. En las estaciones 

(E5 y E6) se observan otras especies que aunque no son muy abundantes, se observaron sólo en 

formaciones boscosas: P. buckleyi y P. supernatis. Otras especies se distribuyen en los dos 

ecosistemas del gradiente (páramo y bosque): Osornophryne bufoniformis y P. peraticus. Estas 

tendencias se observan en el gráfico de agrupamiento de las estaciones a través de los índices de 

similitud de Jaccard y Sorensen, siendo el segundo quien debido a su procesamiento matemático más 

elaborado, arroja un agrupamiento con un mayor ajuste (Figura 61). El conglomerado con Bray-Curtis 

es diferente debido a que es un índice que trabaja con abundancias y esto genera que se reagrupen las 

estaciones en un orden alternativo (Figura 62). 
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Figura 62. Agrupamiento de similitud entre estaciones del transecto de Sevilla (Valle del Cauca).  

a. Índice de similitud de Bray-Curtis, b. Índice de similitud de Jaccard, c. similitud de Sorensen. Los 

números de cada rama corresponden a la elevación (m) de las estaciones. 

b.  

 

Recambio de especies 

La complementariedad de la composición de especies entre pares de biotas fue calculada con el índice 

de reemplazo de especies de Whittaker (Cuadro 47). El análisis indica que las estaciones cercanas 

entre sí, tienen valores bajos en el índice, demostrando que el recambio es poco. Al comparar 

estaciones más distantes se observa que la complementariedad aumenta, demostrando lo diferentes 

que son esos pares de estaciones. De manera que la fauna de anfibios en estructuras de bosques es 

más similar entre sí que con respecto a la presente en las estaciones de frailejonal-pajonal y arbustal. 

 

Existe un recambio de especies a medida que se asciende altitudinalmente en las pendientes andinas, 

de manera que en ecosistemas de páramo la riqueza de fauna anura disminuye y es diferente a la de 

(a) (b) 

(c) 
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bosque (Lynch 1999; Lynch & Suárez-Mayorga 2002; Bernal & Lynch 2008). Con los datos 

obtenidos en el transecto altitudinal se puede identificar que la tendencia no es muy clara como para 

que se aproxime a estos supuestos. Posiblemente esto se deba a que la franja altitudinal estudiada es 

muy estrecha. 

 

Cuadro 47. Índice de complementariedad de Whittaker entre estaciones para los anuros del transecto altitudinal 

de Sevilla (Valle del Cauca). 

Estaciones E1 E2 E3 E4 E5 E6 

E1  0,33 1 1 0,71 0,66 

E2   0,5 0,5 0,71 0,66 

E3    0 0,6 0,5 

E4     0,6 0,5 

E5      0,14 

E6       

 

 

6.2.3.3. Datos importantes 

 

Pristimantis simoterus es una especie endémica para Colombia, y concentra su distribución 

en la cordillera Central en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. En el 

presente estudio se registra en el departamento del Valle del Cauca, al sur del complejo de 

páramos Chilí-Barragán. Este registro amplía su área de distribución en la vertiente 

occidental de la cordillera Central.  

 

De acuerdo al listado de anfibios paramunos de Colombia (Anexo 4), cinco de las seis 

especies registradas en el estudio de Sevilla, coinciden con la preferencia de ecosistema en 

el que habitan (páramo o bosque). Sólo Pristimatis peraticus difiere de lo registrado en el 

listado de anfibios paramunos de Colombia, ya que lo ubican como exclusivo de páramo, y 

en el presente estudio se registró como abundante y común en las estaciones con formaciones 

boscosas.  

 

6.2.3.4. Conclusiones 
 

La abundancia de las especies cambió en el gradiente de altitud. El cambio se observa en 

Pristimantis simoterus y P. peraticus. La primera es más abundante en E1 y E2, mientras que 

la segunda aunque aparece desde E2, es más abundante en E3, E4 y E5. 
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Se registró una especie que está catalogada en peligro de extinción y dos que están casi 

amenazadas. Sumado a esto se documenta que de las seis especies vistas, tres son endémicas 

para Colombia y las otras tres casi endémicas. 

 

Los anfibios se refugian en microhábitats específicos dependiendo de la estructura vegetal 

predominante. Los observados en las estaciones E1 y E2, prefirieron refugiarse entre la 

necromasa de frailejón y los de las estaciones E3, E4, E5 y E6 en perchas sobre plantas. 

 

6.2.4. AVES 

6.2.4.1. Riqueza y composición de especies 
 

Se obtuvieron 473 registros durante 360 horas/red y 45 horas/observador, los registros representaron 

70 especies agrupadas en 24 familias (Anexo 6). Las familias con mayor riqueza fueron: Trochilidae 

(14), Thraupidae (11), Tyrannidae (7) y Grallariidae (5). Durante los desplazamientos entre 

estaciones, se registraron ocho especies: Anas andium, Geranoaetus albicaudatus, Ensifera ensifera, 

Andigena nigrirostris, Campephilus pollens, Falco sparverius, Thraupis cyanocephala y Piranga 

rubriceps; dado que éstas no fueron registradas en los puntos de conteo, no se consideraron en los 

análisis. Es por esto que los análisis de diversidad alfa y beta se realizaron con 62 especies registradas 

de forma sistemática. Se colectaron dos especímenes, uno de Glaucidium jardinii y otro de Grallaria 

squamigera, que fueron depositadas en el museo del IAvH. 

 

Entre las 62 especies motivo de análisis, 29 fueron registradas únicamente en algunas estaciones: seis 

en la E1, dos en las estaciones E2 y E3, 10 en la E4 y 11 en la E5. Metallura tyrianthina y Turdus 

fuscater fueron registradas en todas las estaciones. Se obtuvo un total de 111 registros de 34 especies 

por vocalizaciones, y 134 registros de 40 especies mediante observaciones directas; es decir, 22 

especies se registraron de ambas maneras; 14 se registraron únicamente mediante vocalizaciones y 

20 se registraron sólo con observaciones directas. 

 

En el gradiente se encontraron tres especies amenazadas, y una casi amenazada de extinción, según 

lo definido en Renjifo et al. 2014. Además se encontraron 12 especies endémicas o casi endémicas, 

de acuerdo a Chaparro-Herrera et al. 2013 (Cuadro 48). Las 14 especies de la familia Trochilidae y 

tres de Psittacidae registradas en el transecto, se encuentran en el apéndice II de la Convención 

Internacional sobre el Comercio de Fauna y Flora Amenazadas 

(www.cites.org/esp/resources/pub/checklist11/Indice_de_especies_CITES.pdf) (Anexo 6). 

 

Cuadro 48. Aves amenazadas de extinción y endémicas registradas en el transecto de Sevilla, Valle del Cauca 

Familia Especie Categoría de 
amenaza 

Nivel de 
Endemismo 

Anatidae Anas andium  Casi-endémico 

Scolopacidae Gallinago nobilis  Casi-endémico 

Trochilidae Eriocnemis derbyi  Casi-endémico 

Trochilidae Eriocnemis mosquera  Casi-endémico 
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Familia Especie Categoría de 
amenaza 

Nivel de 
Endemismo 

Trochilidae Heliangelus exortis  Casi-endémico 

Trochilidae Coeligena lutetiae  Casi-endémico 

Ramphastidae Andigena hypoglauca VU  

Ramphastidae Andigena nigrirostris NT Casi-endémico 

Psittacidae Hapalopsittaca fuertesi CR Endémico 

Psittacidae Bolborhynchus ferrugineifrons  Endémico 

Psittacidae Ognorhynchus icterotis EN Casi-endémico 

Thraupidae Urothraupis stolzmanni  Casi-endémico 

Parulidae Myioborus ornatus  Casi endémico 

CR: En peligro crítico; EN: En Peligro; Vu: vulnerable; NT: Casi amenazado. 

 

6.2.4.2. Representatividad del muestreo  
 

Las curvas resultado del análisis con el estimador Chao 2 para el método con redes de niebla (Figura 

63), permiten identificar que la E2 tuvo un comportamiento alejado de las demás estaciones, una 

circunstancia derivada de la baja tasa de captura en esta estación. Así mismo E1 y E3 se comportan 

en claro ascenso aunque con una riqueza relativamente baja. Las restantes, E4 y E5, permiten 

identificar un punto de inicio de estabilización. No obstante, la riqueza en ambas estaciones son las 

más altas del gradiente.  

 

En los puntos de conteo, las curvas se comportaron asintóticas, sin embargo, igual que en el método 

anterior las estaciones E4 y E5 presentan las riquezas más elevadas, con una leve tendencia a seguir 

aumentando en el caso de E4. Las demás estaciones aunque con riquezas más modestas, las tres curvas 

parecen estabilizarse a partir de la mitad de unidades de muestreo (Figura 64). 

 

 

Figura 63. Curvas de acumulación de especies basadas en Chao 2. A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo. 

Transecto altitudinal en Sevilla, Valle del Cauca 
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Estación uno - E1 (3520 m.s.n.m) 

La complementariedad metodológica que se utilizó, dio resultados contrastantes entre los métodos. 

En las redes de niebla la representatividad del muestreo fue de 91% para Chao 1 y 46% para Chao 2. 

En general los dos estimadores calculados predicen un mayor número de especies y no se observa 

aproximación a una asíntota. Por su parte en los puntos de conteo la representatividad de cada uno de 

los estimadores, mostró una mayor tendencia hacia la asíntota, aunque no se nota explícita (Cuadro 

49 y Figura 64).  

 

Cuadro 49. Comparación de los estimadores Chao 1 y 2, entre métodos de muestreo de Aves, en el transecto de 

Sevilla. 

 Estaciones 

  E1 (3520) E2 (3420) E3 (3320) E4 (3220) E5 
(3120) 

Redes Chao 1 91% 66% 45% 35% 71% 
Chao 2 46% 70% 37% 40% 54% 

Puntos 
conteo 

Chao 1 90% 96% 72% 73% 62% 
Chao 2 83% 93% 87% 67% 52% 

 

Figura 64. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas: Chao1 y Chao2, E1 (3520 m.s.n.m). A: 

Redes de niebla y B: Puntos de conteo. Transecto altitudinal Sevilla, Valle del Cauca. 

 

Durante el muestreo en esta estación se registraron 17 especies agrupadas en 10 familias, siendo las 

más representativas, Trochilidae con cinco especies y Thraupidae con tres. Se consideraron seis 

especies como abundantes, ya que se registraron en más de cinco oportunidades, estas fueron: 

Cistothorus platensis (23), Phrygilus unicolor (18), Diglossa humeralis (8), Sporagra spinescens (7) 

y Turdus fuscater (6) (Figura 65).  
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Entre las especies consideradas raras por ser registradas entre una y dos veces, se encuentran: 
Bolborhynchus ferrugineifrons, Metallura williami, Ramphomicron microrhynchum y Grallaria rufula (Figura 
65 

Figura 65, Anexo 4). Las especies que sólo se capturaron en esta estación fueron: Patagioenas 

fasciata, Bolborhynchus ferrugineifrons, Ramphomicron microrhynchum, Grallaria quitensis, 

Myornis senilis, y Phrygilus unicolor. 

 

Es importante resaltar el registro de B. ferrugineifrons, debido a que es una especie endémica de la 

cordillera Central de los Andes colombianos (Hilty & Brown, 2001; Stiles, 1998), rara (Kattan, 1992; 

López-Lanus et al., 2000) y considerada en estado vulnerable (MADS, 2014). De acuerdo con Ridgely 

(1981); Raves y Giraldo (1987), B. ferrugineifrons demuestra preferencias por zonas ecotonales entre 

bosques altoandinos y páramos donde los cambios del paisaje por actividades antrópicas (cultivos de 

papa y potreros) son evidentes. 
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Figura 65. Abundancia de especies A: E1, B: E2, C: E3, D: E4, E: E5. Transecto altitudinal en Sevilla, Valle 

del Cauca.  

 

Estación dos – E2 (3420 m.s.n.m) 

La representatividad para el método redes de niebla en esta estación fue baja ( 

Cuadro 49. Comparación de los estimadores Chao 1 y 2, entre métodos de muestreo de Aves, en el transecto de 

Sevilla. 
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Cuadro 49 y Figura 66), probablemente como resultado de tener las menores riquezas y abundancias 

de todo el gradiente evaluado. Además ninguna especie estuvo representada por más de cinco 

individuos. No obstante, la representatividad fue mayor para los dos estimadores con la metodología 

de puntos de conteo. 

 

Figura 66. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas: Chao 1 y Chao 2, E2 (3.420 m de altitud). 

A: Redes de niebla y B: Puntos de Conteo  

 

En la E2 se registraron 20 especies, ubicadas en 10 familias, de las cuales, Thraupidae y Trochilidae 

fueron las que presentaron el mayor número con seis especies respectivamente. Para el muestreo en 

esta estación, las especies más abundantes fueron: Grallaria rufula (6), Anisognathus lacrymosus y 

Myioborus ornatus (5). En cuanto a las especies consideradas raras por el número de registros se 

destacan: Gallinago nobilis, Chalcostigma herrani y Heliangelus exortis (Figura 65). Las especies 

exclusivas de esta elevación fueron Gallinago nobilis y Urothraupis stolzmanni. 
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Estación tres –E3 (3320 m.s.n.m) 

 

Las curvas de acumulación para el muestreo en esta estación con el método de redes de niebla, 

arrojaron una representatividad baja. Estos valores reflejan la dificultad de capturar aves en el 

sotobosque, principalmente cuando la cobertura vegetal es compleja en su estructura vertical, ya que 

la gran mayoría de la actividad de los organismos se concentra en el dosel. Lo anterior contrasta con 

la alta representatividad en los puntos de conteo (Cuadro 49 y Figura 67), donde la detección de las 

aves de forma directa e indirecta aumenta el número de registros. 

 

Figura 67. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas: Chao 1 y Chao 2, E3 (3320m). A: Redes 

de niebla y B: Puntos de Conteo. 

 

Estación cuatro – E4 (3220 m.s.n.m) 

 

Las curvas de acumulación para el muestreo en esta estación, para ambos métodos, presentaron una 

representatividad baja en ambos indicadores (Cuadro 49 y Figura 68). Sin embargo, el patrón no es 

muy diferente del observado en las estaciones precedentes. Las redes permiten predecir una fracción 

de la riqueza predicha por los puntos de conteo.  
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Figura 68. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas: Chao 1 y Chao 2, E4 (3.220m). A: Redes 

de niebla y B: Puntos de Conteo 

 

En la E4 el total de especies registradas fue de 31, pertenecientes a 15 familias, entre las cuales, las 

que presentaron el mayor número de especies fueron Trochilidae con siete y Thraupidae con cuatro. 

Entre las especies abundantes se encuentran: Mecocerculus leucophrys y Metallura williami (12), 

Myioborus ornatus (11) y Anisognathus igniventris (8). Entre las especies con menos registros se 

encontraron: Diglossa lafresnayii y Grallaria squamigera (Figura 65). En esta elevación el número 

de taxones registrado exclusivamente lo conforman especies de muy diversos hábitos, como: 

Glaucidium jardinii, Lafresnaya lafresnayi, Hellmayrea gularis, Grallaria ruficapilla, Grallaria 

squamigera, Ochthoeca frontalis, Pyrrhomyias cinnamomeus, Pipreola riefferii, Troglodytes 

solstitialis y Anisognathus somptuosus. 

 

Estación cinco - E5 (3120 m.s.n.m) 

 

Las curvas de acumulación de especies en ambos métodos de muestreo, predicen una riqueza elevada 

en contraste con las estaciones anteriores, sin embargo, los valores de los estimadores son 

relativamente bajos (Cuadro 49 y Figura 69). Aunque el método de redes de niebla sugiere riquezas 

estimadas cercanas a las 25 especies, lo más relevante en este caso fue la tendencia asintótica que 

presentó la curva de ambos estimadores, diferente a las otras elevaciones. Caso opuesto se dio en los 

puntos de conteo puesto que los estimadores presentan una tendencia a seguir aumentando, aunque 

la riqueza de esta estación fue casi similar a la E4, la representatividad fue menor en este gradiente 

analizado.  
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Figura 69. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas: Chao 1 y Chao 2, E5, transecto de Sevilla 

(3120 m.s.n.m). A: Redes de niebla y B: Puntos de Conteo. 

 

En esta estación se registraron 30 especies, pertenecientes a 13 familias, Trochilidae y Thraupidae, 

con siete respectivamente, fueron las familias que presentaron mayor número de especies. Las 

especies abundantes fueron: M. leucophrys y T. fuscater (21), Ognorhynchus icterotis (17), A. 

igniventris (16) Buthraupis montana (15). Entre las especies con pocos registros se destacan H. 

fuertesi, A. hypoglauca, C. coruscans y Scytalopus spillmanni (Figura 65). El conjunto de taxones 

exclusivos lo conforman: Geotrygon linearis, O. icterotis, Aglaeactis cupripennis, Colibri coruscans, 

Mecocerculus poecilocercus, Ochthoeca cinnamomeiventris, B. montana, Diglossa cyanea, 

Hemispingus superciliaris, Atlapetes schistaceus e Icterus chrysater. 

 

De acuerdo a lo encontrado en el gradiente altitudinal, se resalta la presencia de cuatro especies con 

alguna categoría de amenaza, se hace énfasis en el registro del Loro Orejiamarillo (O. icterotis), ave 

con distribución restringida a los Andes colombianos y norte de Ecuador, en elevaciones similares a 

las ocupadas en este estudio. Los registros de poblaciones cercanas a la zona de trabajo son del mismo 

complejo de páramos Chilí-Barragán, en Roncesvalles, Tolima. Esta especie fue registrada en la E5, 

allí se observó un grupo de 15 individuos utilizando únicamente parches de bosque sin atravesar áreas 

de potreros. Esta observación, corrobora la baja tolerancia de la especie a la transformación del 

paisaje, ya que el deterioro de los lugares de anidación y de forrajeo, son una de las principales causas 

del declive poblacional de estos organismos (Snyder et al. 2002).  

 

Con respecto a la representatividad de los muestreos, la diferencia de los valores arrojados en las 

curvas de acumulación entre los dos métodos, se debe principalmente a la baja proporción de captura 

de las redes con respecto a los puntos de conteo. Las redes de niebla son una técnica complementaria 

que permite registrar especies raras y poco conspicuas por movilizarse entre el estrato rasante y 

sotobosque; contrario a los punto fijos, que permiten visualizar individuos de especies conspicuas y 

abundantes que forrajean principalmente en el dosel y muchas veces formando bandadas mixtas, que 

aseguran un mayor registro. Sin embargo, con las redes de niebla se logró obtener datos importantes 

que contribuyeron a robustecer el muestreo en esta área, además de aportar los datos de rasgos 

funcionales que se sistematizaron en la Plataforma Institucional de Datos (I2D), para posteriores 

anális por parte del laboratorio diversidad funcional del IAvH.  

 

De acuerdo a la riqueza encontrada en cada una de las estaciones, las ubicadas en gradientes más 

bajos (E3, E4 y E5) presentaron mayor número de especies, esto se puede deber a la complejidad en 

su estructura vegetal generando mayor oferta de hábitats para las aves, siendo esto un atributo típico 

de bosque. 

 

Diversidad alfa 

 

Según el índice de Shannon (H´), la E4 presentó el mayor valor de este índice, con la E5 fueron las 

elevaciones donde se presentó la mayor riqueza, esto supone junto con la abundancia una proporción 

equitativa de las especies comparado con la E1, donde se presentó una mínima diferencia con la E4, 

y estuvo por encima de las E2 y E3 (Cuadro 51). En E2, E3 y E4 las especies más comunes 

presentaron registros por debajo de 15 individuos, mientras que en E1 y E5 presentaron por encima 
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de 20, en el caso de la estación uno se evidenció una dominancia de dos especies comunes en 

pajonales y arbustales (C. platensis y P. unicolor). 

 

De acuerdo a la prueba t, se presentaron diferencias significativas entre la diversidad (H´) encontrada 

en E1 y el resto de las estaciones en el transecto altitudinal (P-valor <0,05) (Cuadro 51); esto es un 

factor que explica la tendencia de los índices encontrados, siendo la diversidad en la estación uno la 

más baja y con mayor dominancia de especies (1-D) con relación a la riqueza encontrada. Estos 

resultados explican la heterogeneidad de las áreas boscosas, complejas en su estructura tanto 

horizontal como vertical (MacArthur 1961, Nocedal 1984), encontradas a partir de la E2 hasta la E5, 

ya que estas coberturas generan una mayor disponibilidad de hábitats y nichos ecológicos para las 

aves. 
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Cuadro 50. Diversidad alfa para las cinco estaciones. Grupo aves. Transecto altitudinal de Sevilla 

Estaciones 

 E1 
(3520) 

E2 (3420) E3 (3320) E4 (3220) E5 (3120) 

Riqueza 17 20 20 31 30 

Abundancia 88 60 71 93 150 

Diversidad(H´) 2,34 2,876 2,741 3,013 2,823 

Dominancia(1-D) 0,8616 0,9383 0,9208 0,931 0,9168 

 

Cuadro 51. Cuadro de doble entrada para la prueba t (student) y P valor para los índices de diversidad de 

Shannon-Wiener. Grupo aves. Transecto altitudinal de Sevilla 

 E1 (3520) E2 (3420) E3 (3320) E4 (3220) E5 (3120) 

E1 (3520)  -3,53 -2,53 -4,06 -3,52 

E2 (3420) 0,0005  0,91 -1,04 -0,08 

E3 (3320) 0,0121 0,3628  -1,77 -0,96 

E4 (3220) 7,19E-05 0,3000 0,0779  0,94 

E5 (3120) 0,0005 0,9347 0,3367 0,3461  

 

Diversidad Beta 

En el Índice de Jaccard se evidencian dos grupos de acuerdo a la similitud de especies encontradas 

entre estaciones; siendo las E1 y E2 las que presentaron la mayor similitud (42%), el otro grupo que 

se evidencia está conformado por E3, E4 y E5, en este grupo se presentaron porcentajes de similitud 

bajos, donde E4 y E5 fueron similares en un 35% (Figura 70A). En el Índice de Sorensen, se presentó 

el mismo patrón anterior, aunque con similitudes un tanto mayores, con dos grupos: uno conformado 

por E3, E4 y E5, con 49% de similitud, y otro por E1 y E2, con 60%. Por el contrario, se evidenció 

una baja similitud entre E1 y E5 con 13% (Figura 70B). 

 

Para el Índice Bray-Curtis basado en abundancia, la diversidad beta mostró una tendencia algo distinta 

de los análisis anteriores; E3 y E4 presentaron, 41% de similitud, por el contrario la similitud más 

baja se presentó entre E1 y E2 (Figura 71). 

 

Índice de Whittaker 

 

En este análisis se muestra un recambio de especies en las estaciones muestreadas. E5 contrastada 

con E1, tienen una mayor disimilitud ( 

Cuadro 52), así mismo, se evidencia cómo la similitud en la composición cambia conforme aumenta 

la distancia entre las comunidades de aves. Este patrón muestra que la similitud disminuye y el 

recambio de especies aumenta con la distancia (Calderón et al. 2012, Anderson et al. 2011). 

 

De acuerdo con el análisis de diversidad beta, se evidencia una mayor similitud entre las estaciones 

más próximas, por ejemplo, E1 y E2 compartieron cuatro especies: C. herrani, C. platensis, D. 

humeralis y S. spinescens; mientras que E4 y E5 compartieron cinco especies: Grallaria nuchalis, 

Hapalopsittacca fuertesi, Scytalopus spillmanni, Synallaxis azarae y Zonotrichia capensis.  
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Figura 70. Agrupamiento con base en la composición de la avifauna del transecto de Sevilla. A: índice de 

Jaccard y B:Sorensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Índice de Bray- Curtis: Agrupamiento con base en la composición y abundancia de la avifauna del 

transecto altitudinal de Sevilla 
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Cuadro 52. Análisis de disimilitud de Whittaker para las estaciones del transecto altitudinal de Sevilla. Grupo 

aves. 

Estaciones y 
elevaciones 

E1 (3.520) E2 (3.420) E3 (3.320) E4 (3.220) E5 (3.120) 

E1 (3.520) 0     

E2 (3.420) 0,40541 0    

E3 (3.320) 0,72973 0,5 0   

E4 (3.220) 0,83333 0,64706 0,4902 0  

E5 (3.120) 0,87234 0,64 0,56 0,47541 0 

 

Lo anterior indica, que debido a la composición y estructura del ensamblaje de aves en las diferentes 

estaciones, se evidencia un recambio de especies a medida que se asciende en el gradiente altitudinal, 

de esta manera no es claro marcar una línea o gradiente donde se establece un recambio, pero es claro 

que en las estaciones más altas (E1 y E2) se registraron especies comunes de áreas abiertas donde 

existen dominancia de matorrales, frailejonales, chuscales y pajonales; esto indica que la composición 

y estructura de aves en la alta montaña está relacionada con la estructura vegetal encontrada. 

 

Una de las razones para este patrón, pueden ser las condiciones ambientales, que cambian conforme 

aumenta la distancia entre estaciones altitudinales; hay una disminución de la similitud ambiental con 

la distancia, lo que implica que exista una separación de las especies con diferentes características 

fisiológicas. Otro factor que puede influenciar, está relacionado con la configuración del ambiente y 

el tiempo, ya que puede influir en el movimiento de las especies (Calderón et al. 2012). A mayor 

número de barreras, la similitud decrece más abruptamente que en un sitio topográficamente abierto 

y homogéneo (Nekola & White 1999, Soininen et al. 2007).  

 

6.2.4.3. Gremios Tróficos 
 

Los gremios tróficos fueron asignados con base en Renjifo (1999) con modificaciones, de acuerdo a 

la dieta de cada especie (Cuadro 53). 

 

En las tres primeras estaciones (E1, E2 y E3), los nectarívoros-insectívoros (NI) fueron quienes 

predominaron en el muestreo, por el contrario los insectívoros dominaron en las estaciones más bajas 

(E4 y E5); se obtuvo un registro de una rapaz diurna (G. jardinii) en la estación cuatro (E4) (Figura 

72). 

Cuadro 53. Gremios tróficos de Aves transecto de Sevilla. 

Tipo de alimentación Abreviación 

Rapaz diurna R/D 

Frutos FR 

Frutos e insectos FR-I 

Frutos, insectos y néctar FR-I-N 

Néctar e insectos NI 

Insectos I 

Semillas SE 
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La disponibilidad de recursos alimenticios es uno de los factores determinantes en la dinámica y 

estructuración de las comunidades de aves (Nocedal 1984, Wolda 1990). Su composición en función 

de los gremios alimenticios, está estrechamente relacionada con la estructura de la vegetación 

(Laurance & Bierregaard 1997). Los hábitats con una estructura vegetal compleja y formada por 

varios estratos de cobertura, presentan principalmente especies de hábitos insectívoros, frugívoros y 

nectarívoros (Rappole et al. 1993). De acuerdo con lo anterior, en todo el transecto altitudinal fueron 

representativos estos tres gremios, siendo más abundantes en las estaciones bajas (E3, E4 y E5). 

 

Se destacan las aves nectarívoras de la familia Trochilidae, ya que fueron abundantes en todo el 

transecto altitudinal, esto se debe a la existencia de especies de plantas de la familia Ericaceae, 

Rubiaceae, Melastomataceae, entre otras, que ofrecen alimento de forma constante durante los 

periodos de floración. La etapa de floración de las plantas y el tiempo seco, permitió que se presentara 

una mayor abundancia de insectos, favoreciendo que aves de este gremio fueran abundantes en todas 

las estaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Número de especies de acuerdo a los gremios tróficos en cada una de las estaciones en el transecto 

altitudinal de Sevilla. 

 

6.2.4.4. Conclusiones 
 

 Se registraron tres especies con alguna categoría de amenaza de extinción: H. fuertesi (CR), 

Ognorhynchus icterotis (EN) y A. hypoglauca (VU). Estas especies han sido reportadas en 

otras localidades del complejo de páramos Chilí-Barragán, donde se realizó el presente 

estudio, y en el complejo colindante hacia el norte (Los Nevados).  

 

 Se resalta el registro de dos especies endémicas, H. fuertesi y B. ferrugineifrons; y diez 

especies casi-endémicas.  
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 De acuerdo con los índices de diversidad, la estación E4 presentó los valores más altos con 

relación a las estaciones de elevaciones mayores. La importancia de la cobertura vegetal en 

la dinámica y establecimiento de las poblaciones de aves, en estos gradientes donde la 

complejidad vertical de la vegetación promueve una mayor cantidad de nichos. 

 

 Se encontró un recambio de especies a medida que se desciende en el gradiente altitudinal, 

cuando la cobertura vegetal cambió (3420 y 3320 m.s.n.m).  

 

6.2.5. CONSIDERACIONES FINALES TRANSECTO MUNICIPIO DE SEVILLA 
 

Los análisis de agrupamiento permitieron establecer que la flora del gradiente evaluado presenta un 

primer grupo compuesto por las estaciones más elevadas. Sin embargo la unión con las demás 

estaciones se presenta a niveles muy bajos de similitud, sugiriendo que las biotas entre 3440 y 3360 

m son muy diferentes entre ellas, algo que también apoya el análisis de complementariedad. Es 

igualmente interesante que las topologías de los tres dendrogramas cambian no sólo en los niveles de 

relacionamiento entre las cuatro elevaciones restantes sino que dichas relaciones parecieran relevar 

la proximidad entre pares de estaciones, excepto en el caso del análisis de los datos de abundancia. 

 

En el caso de la edafofauna, el patrón descrito anteriormente, acerca de la baja similitud entre las 

elevaciones mayores y el grupo de las bajas, parece conservarse. Lo más notable, es que la edafofauna 

parece responder al empobrecimiento de la biota y por tal razón 3520 m es una elevación que no 

comparte muchos elementos con su inmediata vecina. El grupo conformado por las demás 

elevaciones estudiadas por su parte, aparecen más estables en los dos modelos de análisis evaluados. 

 

Los anfibios por su parte, dejan entrever que aunque los relacionamientos son bajos, menos de 10%, 

hasta 25% dependiendo del modelo, las elevaciones superiores se relacionan más entre ellas que con 

las elevaciones más bajas. Mientras que las relaciones entre las estaciones de media altura, están 

sesgadas por la baja capturabilidad que se presentó en el grupo. Asimismo las estaciones más bajas 

permiten ver una similitud relativamente alta, aunque probablemente este patrón está influenciado 

por la baja riqueza encontrada en el grupo. 

 

Las aves describen el mismo patrón del bajo soporte numérico en la similutud de las estaciones más 

altas con respecto de las bajas. Pareciera que entre 3520 y 3420 m la cantidad de elementos 

compartidos es sustancialmente diferente de los que se encuentran más abajo en el gradiente. No 

obstante cada modelo de análisis permite ver un relacionamiento distinto entre las estaciones tres a 

cinco, sugiriendo que la baja riqueza y evidente dominancia de algunas especies tienen efecto sobre 

la topología de cada dendrograma. 

 

6.3. RESULTADOS TRANSECTO FINCA LA CASCADA, VEREDA 

SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA 
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6.3.1. VEGETACIÓN  
 

El área estudiada (transecto) en el municipio de Tuluá, se caracteriza por ser un derivado de la 

cordillera Central, que se ramifica del eje central; la divisoria de aguas o filo de esta estribación marca 

el límite entre los corregimientos de Barragán y Santa Lucía. El sector específico donde se realizaron 

los muestreos, se conoce localmente como páramos o picos del Japón, que corresponde a un macizo 

montañoso con topografía abrupta, angosta en la parte superior y pendiente con afloramientos rocosos 

en las laderas ( 

 

Figura 73). 

 

 

 

 

Figura 73. Panorámicas páramo del Japón. A) Al fondo, 

páramo del Japón desde el eje principal de la cordillera 

Central, B) Páramo de Barragán y Santa Lucía, al fondo picos del Japón. 

 

6.3.1.1. Descripción de las estaciones  

 
Estación uno – E1 (3500 m.s.n.m) 

La estación uno del transecto se ubicó en la parte superior de los páramos del Japón, donde se 

presentan coberturas vegetales de porte bajo y abiertas como pajonales-frailejonales, dominados por 

Poaceae (Calamagrostis sp., Cortaderia sp., Rhynchospora cf. caucana), frailejones (Espeletia 

hartwegiana). Estas coberturas se asocian con Hypericum laricifolium, especie que predomina en esta 

cota en arbustales bajos y pajonales-frailejonales (Figura 74) y (Anexo 4).  

 

B A 
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Figura 74. Pajonales-frailejonales y arbustales en la E1 (3500 m.s.n.m). Tuluá (Valle del Cauca). 

Se encuentran también coberturas de porte bajo a medio y semiabiertas a cerradas como arbustales, 

los cuales son el tipo de cobertura más común en esta estación. Predominan Hypericum laricifolium, 

Diplostephium spp., Pentacalia spp., Hesperomeles ferruginea y Escallonia myrtilloides. Se 

encuentran además chuscales (Chusquea tessellata) densos y bosques achaparrados con dosel 

discontinuo de hasta 13-15 m de altura, donde dominan especies como, Weinmannia mariquitae, 

Miconia salicifolia, Brachyotum lindenii, Hedyosmum cumbalense, Hesperomeles ferruginea, 

tapizados con musgos y briófitos sobre el suelo.  

 

En la estación uno existen algunos árboles emergentes de hasta 18 m. Los matorrales y bosques 

achaparrados se presentan en algunos sitios como coberturas dominantes y continuas, y se ubican 

principalmente en laderas pronunciadas, áreas rocosas, zonas resguardadas, y riberas de quebradas 

(Figura 75A). En la zona de influencia de esta estación, existe una antena de telecomunicaciones, una 

vivienda abandonada, vestigios de antiguos campamentos de la fuerza pública y una carretera, lo que 

indica que posiblemente la intervención por actividades antrópicas en la zona fue alta (Figura 75 B) 

Actualmente este sector se encuentra en procesos de regeneración natural. 
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Figura 75. Área de influencia E1 (3500 m.s.n.m), 

A. Bosques achaparrados y arbolitos emergentes; B. 

Casa abandonada y carretera en desuso. Tuluá 

(Valle del Cauca) 

 

 

 

Estratificación y perfiles de las parcelas estación uno 

 

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente de 0-15%, principalmente con plantas entre 

<0,1 y 2,5 m, que conforman tres estratos vegetales, que se decriben a continuación: 

 

 Rasante (<0,3 m): dominado por Disterigma empetrifolium, Sisyrinchium cf. trinerve, Lycopodium 

jussiaei, Valeriana microphylla y Lupinus cf. microphyllus. 

 

 Herbáceo (0,3-1,5 m): dominado por pastos (Calamagrostis sp.), Cortaderia sp., Rhynchospora cf. 

caucana, Senecio formosus, Acaena elongata, Valeriana microphylla, Puya hamata y helechos 

(Jamesonia alstonii). 

 

Arbustivo (1,5-5 m): dominado por frailejones (Espeletia hartwegiana), Hypericum laricifolium, 

Diplostephium cf. pittieri, Pentacalia spp., Ageratina tinifolia, Brachyotum lindenii, Hesperomeles 

ferruginea, H. Obtusifolia (Figura 76) 

 

 

 

 

A 

B 
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Figura 76. Perfil de vegetación arbustiva en la estación uno, parcela dos a 3500 m.s.n.m  

1. Espeletia hartwegiana, 2. Cortaderia sp., 3. Achiachne aff. pulvinata, 4. Puya hamata, 5. Hesperomeles ferruginea, 6. Valeriana microphylla, 7. Cyrtochilum 

cf. annulare, 8. Espeletia hartwegiana subs. centroandina, 9. Gomphichis cf. caucana, 10. Achiachne aff. pulvinata, 11. Sisyrinchium cf. trinerve, 12. Lupinus cf. 

microphyllus, 13. Espeletia hartwegiana subs. centroandina, 14. Hypericum laricifolium, 15. Lycopodium jussiaei, 16. Hypericum laricifolium, 17. Pernettya 

prostrata, 18. Gaultheria sclerophylla, 19. Espeletia hartwegiana subs. centroandina, 20. Cortaderia sp., 21. Pentacalia vaccinioides, 22. Jamesonia alstonii, 23. 

Calamagrostis sp., 24. Valeriana microphylla, 25. Rynchospora cf. caucana, 26. Calamagrostis sp. Eje x, longitud del transecto (m); eje y, altura de la vegetación 

(m). Figura Yoao Palchukan (2014). 
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Estación dos – E2 (3420 m.s.n.m) 

 

En la estación dos se hallan coberturas de porte medio y alto, cerradas, conformadas por bosques 

maduros, secundarios y matorrales semidensos y densos, en estados sucesionales intermedios a 

avanzados, entremezclados en una franja más o menos continua con dosel de hasta 13-20 m de altura. 

Se presenta una cobertura densa de musgos y briófitos sobre el suelo y un alto epifitismo en troncos 

de árboles y arbustos. Las especies dominantes son Weinmannia mariquitae, Brunellia goudotii, 

Miconia spp., Geissanthus bogotensis, Maytenus myricoides y Clethra revoluta (Figura 77 y Anexo 

4). Estas coberturas se encuentran moderadamente intervenidas, la topografía es ondulada a quebrada, 

con pendientes medias. 

 

Estratificación y perfiles de las parcelas estación dos  

 

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente media de 5-50%, con plantas entre 1,4 y 19 m 

de altura, correspondientes a los siguientes estratos vegetales:  

 

Rasante (<0,3 m): dominado por musgos (Sphagnum spp.), selaginelas (Selaginella sp.), licopodios 

(Lycopodium spp., Huperzia spp.), Sisyrinchium cf. trinerve, helechos (Elaphoglossum spp.) y 

Nertera granadensis. 

 

Herbáceo (0,3-1,5 m): dominado por Neurolepis sp., Rhynchospora cf. caucana, Cortaderia sp., 

Greigia vulcanica, Rubus gachetensis y Ribes leptostachyum. 

 

Arbustivo (1,5-5 m): dominado por Cestrum sp., Palicourea cf. ovalis, Palicourea cf. andaluciana, 

Chusquea sp., Desfontainia spinosa y Miconia sp., M. polyneura. 

 

Arbolitos (5-12 m): dominado por Weinmannia mariquitae, Miconia sp., M. polyneura, Oreopanax 

cf. floribundum, O. tolimanum, Geissanthus bogotensis. Se presenta alto epifitismo de briófitas 

(Sphagnum sp.), bromelias (Tillandsia stipitata, T. compacta), orquídeas (Stelis spp., Pleurothallis 

sp., Epidendrum sp.). 

 

Arbóreo (12-25 m): dominado por Weinmannia mariquitae, Maytenus myricoides, Clethra revoluta, 

Brunellia goudotii y Geissanthus bogotensis. Se presenta alto epifitismo de briófitas (Sphagnum sp.), 

líquenes, bromelias (Tillandsia stipitata, T. compacta) y algunas orquídeas como Stelis spp., 

Pleurothalis sp., Epidendrum sp. (Figura 78 y Anexo 4). 
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Figura 77. Formaciones boscosas, área de influencia E2 (3420 m.s.n.m). Tuluá (Valle del Cauca). 
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Figura 78. Perfil de vegetación arbustiva en la estación dos, parcela tres a 3420 m.s.n.m  

1. Oreopanax tolimanum, 2. Miconia sp. 1, 3. Aegiphila bogotensis, 4-5. Maytenus myricoides, 6. Gynoxys cf. littlei, 7. Hedyosmum cf. goudotianum var. 

goudotianum, 8. Palicourea cf. andaluciana, 9. Miconia chlorocarpa, 10. Cestrum sp. 1, 11. Clethra revoluta, 12. Weinmannia mariquitae, 13. Geissanthus 

bogotensis, 14. Berberis verticillata, 15. Miconia sp. 1. Eje x, longitud del transecto (m); eje y, altura de la vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2014). 
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Estación tres – E3 (3340 m.s.n.m) 

 

En la estación tres se encontraron coberturas de porte medio y alto, cerradas, conformadas por 

bosques maduros, secundarios y algunos arbustales densos y semiabiertos, en estados sucesionales 

intermedios a avanzados, que entremezclados forman una franja moderadamente continua, con dosel 

de hasta 13-17 m de alto. Se presenta una cobertura densa de musgos y líquenes que tapizan el suelo 

y un alto epifitismo en troncos de árboles y arbustos en el sotobosque. Las especies dominantes son 

Weinmannia mariquitae, Ocotea infrafoveolata, Hedyosmum cf. goudotianum, Oreopanax 

floribundum, O. discolor, Saurauia ursina, Brunellia goudotii, Miconia polyneura, Miconia. sp., 

Geissanthus andinus, G. bogotensis, Meliosma sp. y Clethra revoluta (Figura 79A y B). Estas 

coberturas se encuentran moderadamente intervenidas y parcialmente fragmentadas, la topografía del 

terreno es levemente ondulada a quebrada, con pendientes medias a altas. 

 

En la E3, se encuentran también arbustales de porte medio-bajo y semiabiertos, con presencia de 

herbazales altos y rastrojos, posiblemente generados a través de procesos de paramización. Estas 

zonas se encontraron principalmente cerca de fuentes hídricas, donde probablemente se abrieron 

claros en el pasado para ganadería o cultivos. Allí predominan Rhynchospora cf. caucana, Carex sp., 

Cortaderia sp., Diplostephium cf. pittieri, Pentacalia cf. trichopus, Gynoxys cf. littlei, Hypericum 

laricifolium, Escallonia myrtilloides, Gaultheria sp., Plutarchia monantha, Pernettya postrata, 

Brachyotum ledifolium, Freziera longipes, Myrsine dependens, Hesperomeles ferruginea, H. 

obtusifolia, Miconia chlorocarpa, Berberis verticillata, Saracha quitensis. Estos arbustales-

herbazales se presentan como coberturas azonales o no dominantes en esta cota. La topografía del 

terreno es quebrada, con pendientes medias a altas (Figura 79 C y D).  

 

Estratificación y perfiles de las parcelas estación tres 

  

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente de 5-80%, con plantas entre 0,9 y 18 m de 

altura, correspondientes a los siguientes estratos vegetales: 

 

Rasante (<0,3 m): dominado por musgos (Sphagnum sp.), helechos Elaphoglossum sp., Sisyrinchium 

cf. trinerve. 

 

Herbáceo (0,3-1,5 m): dominado por Rhynchospora cf. caucana, Carex sp., Cortaderia sp., Greigia 

vulcanica y helechos (Blechnum sp.). 

 

Arbustivo (1,5-5 m): dominado por chusques (Chusquea sp.), Palicourea cf. andaluciana, Gaultheria 

sp., Plutarchia monantha, Pernettya postrata, Tibouchina grossa, Cavendishia cf. nitida, Miconia sp., 

Diplostephium cf. pittieri, Pentacalia cf. trichopus, Gynoxys cf. littlei, Hypericum laricifolium y 

Escallonia myrtilloides. 

 

Arbolitos (5-12 m): dominado por Palicourea cf. andaluciana, Weinmannia mariquitae, Ocotea 

infraveolata, Oreopanax discolor, O. tolimanum y Geissanthus andinus, G. bogotensis. En el 

sotobosque se presenta alto epifitismo de briófitas (Sphagnum sp.), bromelias (Tillandsia stipitata, T. 

compacta) y orquídeas (Stelis spp., Pleurothallis sp., Epidendrum sp.). 
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Arbóreo inferior (12-25 m): dominado por Weinmannia mariquitae, Ocotea infrafoveolata, Vallea 

stipularis, Brunellia goudotii, Saurauia ursina, Maytenus myricoides y Geissanthus andinus (Figura 

80).  

  

  

Figura 79. Área de influencia E3, (3.340 m.s.n.m), Tuluá. A y B) Interior de formaciones boscosas; C y D) 

Claros paramizados, en el área de influencia estación tres (de altitud).  
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Figura 80. Perfil de vegetación arbustiva en la estación tres, parcela uno a 3340 m.s.n.m  

1. Brunellia goudotii, 2. Ocotea infrafoveolata, 3. Palicourea cf. andaluciana, 4. Brunellia goudotii, 5. Weinmannia mariquitae, 6. Miconia sp. 1, 7. Brunellia 

goudotii, 8. cf. Symplocos sp., 9. Clethra revoluta, 10. Miconia sp. 1, 11. Palicourea cf. andaluciana, 12. Geissanthus bogotensis, 13. Cavendishia cf. nitida, 14. 

Brunellia goudotii, 15. Myrsine dependens, 16. Tibouchina grossa, 17. Gynoxys cf. littlei, 18. Vallea stipularis. Eje x, longitud del transecto (m); eje y, altura de la 

vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2014). 
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Estación cuatro – E4 (3260 m.s.n.m) 

En la estación cuatro se encontraron coberturas de porte medio y alto, cerradas, conformadas por 

bosques maduros y secundarios, en estados sucesionales intermedios a avanzados, que 

entremezclados forman una franja más o menos continua con dosel de hasta 13-20 m de altura. Se 

presenta un epifitismo moderado a alto en troncos y ramas de árboles. Las especies dominantes son 

Weinmannia mariquitae, Ocotea infrafoveolata, Myrcianthes cf. orthostemon, Hedyosmum cf. 

goudotianum, Saurauia ursina, Brunellia goudotii, Geissanthus bogotensis, Myrcianthes cf. 

orthostemon, Gordonia humboldtii, Miconia polyneura y Clethra revoluta (Figura 81). Estas 

coberturas se encuentran moderadamente intervenidas, la topografía del terreno es levemente 

ondulada a escarpada, con pendientes medias a altas.  

 

Estratificación y perfiles de las parcelas estación cuatro 

 

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente de 5-50%, con plantas entre 1,7 y 20 m de 

altura, correspondientes a los siguientes estratos vegetales:  

 

Rasante (<0,3 m): Dominado por musgos (Sphagnum sp.), licopodios (Lycopodium jussiaei, Huperzia 

sp.), selaginelas (Selaginella sp.), helechos (Blechnum sp.), Oxalis cf. subintegra. 

 

Herbáceo (0,3-1,5 m): Dominado por Rhynchospora cf. caucana, Carex sp., Gunnera sp., Palicourea 

cf. andaluciana. 

 

Arbustivo (1,5-5 m): Dominado por Hedyosmum cf. goudotianum var. goudotianum, Piper sp., 

Chusquea sp., Monnina angustata, Cestrum sp., Gordonia humboldtii. 

 

Arbolitos (5-12 m): Dominado por Ocotea infrafoveolata, Myrcianthes cf. orthostemon, Hedyosmum 

cf. goudotianum var. goudotianum, Geissanthus bogotensis, Palicourea cf. ovalis, Palicourea cf. 

andaluciana y Miconia polyneura. Se presenta un moderado a alto epifitismo de briófitas (Sphagnum 

sp.), helechos (Elaphoglossum sp.) y bromelias (Tillandsia stipitata, T. compacta). 

 

Arbóreo inferior (12-25 m): Dominado por Weinmannia mariquitae, Ocotea infrafoveolata, Clethra 

revoluta, Myrcianthes cf. orthostemon, Gordonia humboldtii, Brunellia goudotii y Geissanthus 

bogotensis (Figura 82). 
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Figura 81. Formaciones boscosas E4 (3260 m.s.n.m). Tuluá (Valle del Cauca). 
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Figura 82. Diagrama de perfil de vegetación en la estación cuatro, parcela dos a 3260 m.s.n.m  

1. Hedyosmum cf. goudotianum, 2. Monnina angustata, 3. Oreopanax discolor, 4. Weinmannia mariquitae, 5. Hedyosmum cf. goudotianum, 6. Gordonia humboldtii, 

7. Hedyosmum cf. goudotianum, 8. Miconia polyneura, 9. Hedyosmum cf. goudotianum, 10. Clethra revoluta, 11. Hedyosmum cf. goudotianum, 12. Gynoxys cf. 

littlei, 13. Miconia polyneura, 14. Clethra revoluta, 15. Hedyosmum cf. goudotianum var. goudotianum. Eje x, longitud del transecto (m); eje y, altura de la 

vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2014). 
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Estación cinco – E5 (3180 m.s.n.m) 

En la estación cinco se encontraron coberturas cerradas, de porte medio y alto, conformadas por 

bosques maduros y secundarios, en estados sucesionales intermedios a avanzados, que 

entremezclados forman una franja moderadamente continua, con dosel de hasta 17-22 m de altura. 

En esta cota, los bosques empiezan a fragmentarse y a estar rodeados por potreros, rastrojos o 

regeneraciones tempranas, dada la cercanía a las áreas productivas de las fincas. Se encuentran 

regeneraciones naturales de Freziera spp. hacia la zona inferior de esta franja, siendo un grupo de 

especies pioneras importante y común en esta cota. Los bosques están ubicados principalmente en 

áreas pendientes y encañoadas asociadas a las riberas de las quebradas.  

 

Al interior de las formaciones boscosas, se presenta un moderado a alto epifitismo en troncos de 

árboles. Las especies dominantes son W. mariquitae, W. pubescens, Ocotea infrafoveolata, Axinaea 

macrophylla, Drimys granadensis, Myrcianthes cf. orthostemon, Hedyosmum cf. goudotianum, 

Saurauia ursina, Cythea sp., Brunellia goudotii, Miconia spp., Geissanthus andinus, G. bogotensis, 

Vallea stipularis y Clethra revoluta (Figura 83). 

 

Estratificación y perfiles de las parcelas estación cinco 

 

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente media mayor de 40%, con plantas entre 2 y 22 

m de altura, correspondientes a los siguientes estratos vegetales: 

 

Rasante (<0,3 m): dominado por musgos (Sphagnum sp.), licopodios (Lycopodium jussiaei, Huperzia 

sp.), selaginelas (Selaginella sp.), helechos (Blechnum sp.) y Pilea sp. 

 

Herbáceo (0,3-1,5 m): dominado por helechos (Blechnum sp.), Palicourea spp., Cavendishia cf. 

nitida. 

 

Arbustivo (1,5-5 m): dominado por Palicourea spp., Clethra revoluta, Cavendishia cf. nitida, 

Miconia sp. 

 

Arbolitos (5-12 m): dominado por Palicourea sp., Siparuna echinata, Weinmannia mariquitae, 

Clethra revoluta y Miconia polyneura, Miconia sp. Se presenta moderado a alto epifitismo de 

bromelias (Tillandsia stipitata, T. compacta), orquídeas (Stelis spp., Oncidium sp, Epidendrum sp.) y 

anturios (Anthurium oxybelium). 

 

Estrato arbóreo inferior (12-25 m): dominado por Weinmannia mariquitae, W. pubescens, 

Hedyosmum cf. goudotianum var. goudotianum, Axinaea macrophylla, Clethra revoluta, Vallea 

stipularis, Meliosma sp., Ocotea infrafoveolata, Drimys granadensis, Brunellia goudotii y 

Geissanthus andinus, G. bogotensis, entre otras (Figura 84). 
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Figura 83. Interior de formaciones boscosas, área de influencia E5 (3.180 m de altitud), Tuluá 
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Figura 84. Perfil de vegetación boscosa en la estación cinco, parcela tres a 3180 m.s.n.m  

1. Myrcianthes cf. orthostemon, 2. Geissanthus andinus, 3. Drimys granadensis, 4 Axinaea macrophylla, 5. Melioma sp., 6. Hedyosmum cf. goudotianum var. 

goudotianum, 7. Weinmannia mariquitae, 8. Palicourea cf. ovalis, 9. Clethra revoluta, 10. Miconia sp. 1, 11. Vallea stipularis, 12. Ocotea infrafoveolata, 13. 

Hedyosmum cf. goudotianum var. goudotianum, 14. Oreopanax discolor. Eje x, longitud del transecto (m); eje y, altura de la vegetación (m). Figura Yoao Palchukan 

(2014). 
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6.3.1.2. Representatividad de los muestreos 
De acuerdo al estimador de riqueza de especies Boostrap, el muestreo fue significativo en las cinco 

estaciones con valores mayores al 70%, para el estimador de riqueza de especies Boostrap; en cuanto 

al estimador basado en la abundancia (Chao 1) las estaciones E1, E2, E4 y E5 fueron representativas 

con un 92%, 96%, 86% y 94% respectivamente, mientras que E3 alcanzó sólo el 65%. En la  

Figura 85 se reúnen las curvas del estimador Chao 1 para las cinco estaciones, en las que se observa 

que sólo en la E3 no se alcanza la asíntota. 

 

Figura 85. Curva de acumulación de especies de la riqueza observada y la riqueza estimada por Bootstrap y 

Chao 1 en el transecto de Tuluá.  

 

A. E1 (3500 m.s.n.m), B. E2 (3420 m.sn.m), C. E3 (3340 m.s.n.m), D. E4 (3260 m.s.n.m), E. E5 (3180 m.s.n.m), 

F. Curvas con el estimador Chao 1 para cada estación. 
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6.3.1.3. Riqueza y composición florística.  
 

Las estaciones uno y tres, presentaron la mayor riqueza en el transecto altitudinal (E1-30 y E3-36 

especies) y (E1-27 y E3-30 géneros) (Figura 86). En la estación tres, la riqueza puede estar 

relacionada con la existencia de diferentes coberturas vegetales como bosques maduros y secundarios 

en diferentes estados sucesionales, al igual que arbustales, producto de la apertura de claros. En la 

estación uno el alto número de especies vegetales puede estar relacionado con la gemorfología de la 

montaña donde se ubica el páramo del Japón, ya que es angosta en su parte superior y está rodeada 

de laderas que favorecen la existencia de diversas coberturas vegetales, como pajonales-frailejonales, 

arbustales y formaciones boscosas de porte mediano, generando un paisaje complejo en cuanto a 

estructura y composición florística.  

 

En las estaciones cuatro y cinco ubicadas en formaciones boscosas se encontró el menor un número 

de especies (22 spp.) y géneros (E4-20 y E5-18), pero una mayor abundancia en la E4 (224), estas 

dos estaciones son áreas en las que dominan pocas especies como W. mariquitae, W. pubescens, 

Ocotea infrafoveolata, Axinaea macrophylla, Drimys granadensis, Myrcianthes cf. orthostemon, 

Hedyosmum cf. goudotianum y Saurauia ursina; además hay algunas áreas de regeneraciones 

naturales de Freziera spp. Igualmente, a partir de la E5 (3.180 m.s.n.m), la intervención y 

fragmentación influye en el número de especies existentes.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 86. Riqueza florística en el transecto de Tuluá (Valle del Cauca) 
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Figura 87. Abundancia florística en el transecto de Tuluá (Valle del Cauca) 

 

Las familias que presentaron el mayor número de especies en el transecto altitudinal fueron: 

Asteraceae (E1) y Melastomataceae (E3) con siete especies cada una. Igualmente, Melastomataceae 

fue la familia con mayor número de especies en las estaciones dos y cinco con cuatro especies 

respectivamente. Rosaceae, tuvo cuatro especies en la estación uno y dos en la estación E2. La 

máxima representación de la familia Ericaceae fue de tres especies en las estaciones uno y tres (Figura 

88). 

 

Familias como Asteraceae, Rosaceae, Ericaceae y Poaceae fueron representativas en coberturas 

paramunas de la estación uno, ya que presentaron más de tres especies, así también son exclusivas en 

el registro para la E1, a excepción de Rosaceae que también se registró en la estación E2. Los 

anteriores datos coinciden con estudios realizados por Devia et al. (2007) sobre el estado actual de 

los páramos Barragán - Santa Lucía en el municipio de Tuluá. 
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Figura 88. Familias florísticas con mayor número de especies en las estaciones del transecto altitudinal de Tuluá 

(Valle del Cauca). 

 

Diversidad alfa () 

 

El índice de diversidad de Shannon-Wiener (H`), osciló entre 3,09 (E1) y 1,72 (E4) en las cinco 

estaciones estudiadas, los valores más bajos de diversidad se presentaron en las estaciones cuatro, dos 

y cinco respectivamente, lo cual conicide con áreas de formaciones boscosas. En las estaciones uno 

y tres la diversidad presentó los mayores valores, sin variaciones significativas (E1-3,09 y E3 3,05) 

(Cuadro 54), lo anterior, posiblemente por su mayor número de especies (E1-30 y E3-36), las cuales, 

en su mayoría están representadas con pocos individuos. 

 

El mayor Índice inverso de Simpson (S), lo obtuvo la estación uno (0,95), el cual es acorde con los 

resultados del índice Shannon-Wiener, en esta estación se encontraron especies con poca dominancia; 

posteriormente estuvieron las estaciones tres, cinco, dos y cuatro respectivamente (Cuadro 54).  

 

La menor diversidad de Simpson se evidencia en las estaciones dos y cuatro que también presentan 

el menor valor de diversidad de Shannon-Wiener y el menor valor de riqueza de especies (E2-24 y 

E4-22). Esto quiere decir que existen muchos organismos de la misma especie y pocas especies dentro 

de las parcelas, con respecto a las demás estaciones (Cuadro 54). 

 

Complementario a los índices de diversidad, se realizó una prueba t, que evidencia que existen 

diferencias significativas entre la estación uno y las estaciones dos, cuatro y cinco (P< 0,05), mientras 

que con la estación tres, no hay diferencias significativas (Cuadro 55). Las estaciones uno y tres 

fueron las que presentaron mayor diversidad según los índices calculados (Cuadro 54).  
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Cuadro 54. Índice de Dominancia de Simpson (S) e Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H`) para las 

estaciones estudiadas en el transecto de Tuluá. Componente vegetal 

Índices de Diversidad E1 E2 E3 E4 E5 

Simpson (Inverso) 0,95 0,82 0,93 0,65 0,89 

Shannon-Wiener (ln) 3,09 2,35 3,05 1,72 2,63 

                       

Cuadro 55. Prueba de t Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H`) para las estaciones estudiadas en el 

transecto de Tuluá. Componente vegetal 

Estaciones E1 E2 E3 E4 E5 

E1 (3500 m)  5,9598 0,48249 11,402 4,1028 

E2 (3420 m) 1,01E-08  -5,3718 3,9336 -1,5877 

E3 (3340 m) 6,30E-01 1,78E-07  10,499 3,5784 

E4 (3260 m) 1,06E-25 1,01E-04 7,90E-23  -5,6561 

E5 (3180 m) 6,75E-05 1,14E-01 0,00044955 4,12E-08   

 

Diversidad beta () 

 

En los índices de similitud de Sorensen y Jaccard se observa un grupo con las estaciones dos, tres, 

cuatro y cinco, con un 39% (Sorensen) (Figura 98A) y 20% (Jaccard) de similitud (Figura 89C); a su 

vez, este grupo cuenta con una mayor similaridad del 60% (Sorensen) y 39% (Jaccard) entre las 

estaciónes tres y dos.  

 

El índice de similitud de Bray-Curtis, sigue agrupando las estaciones tres y dos con el mayor índice 

de similitud (44%), además agrupa las estaciones cinco y cuatro, con una afinidad del 21%; por otro 

lado la estación uno siempre aparece como un grupo diferenciado de las demás estaciones, con un 

nivel de similitud de 36% para Sorensen, y 12% para Bray-Curtis y Jaccard (Figura 89B). 
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Figura 89. Índices de similitud, A) Sorensen, B) Bray-Curtis y C) Jaccard. Transecto Tuluá (Valle del Cauca). 

 

Indice de Whittaker 

De acuerdo a este índice, la estación uno difiere claramente en más del 85% de las demás estaciones, 

en particular con la estación cinco, con un porcentaje del 100%; al igual que las estaciones dos y tres 

que se diferencian de la estación cinco, en un 65% y 62% (Cuadro 56); estas diferencias son 

considerables dada la composición de especies de estos sitios, ya que a medida que aumenta la 

distancia entre estas comunidades disminuye la similitud. 

 

Sin embargo, la estación dos tan solo tiene un 40% y 48% de disimilitud, respecto a las estaciones 

tres y cuatro confirmando los resultados obtenidos de los análisis anteriores. Es de notarse que hay 

un decaimiento de la similitud con la distancia y el recambio de especies significativo (96%) de la 

estación uno, respecto a la estación dos. 
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Cuadro 56. Índice de Whittaker para el transecto altitudinal de Tuluá (Valle del Cauca). Componente vegetal. 

 E1 E2 E3 E4 E5 

E1 3500 m 0     

E2 3420 m 0,96 0    

E3 3340 m 0,85 0,40 0   

E4 3260 m 0,96 0,48 0,52 0  

E5 3180 m 1,00 0,65 0,62 0,55 0 

 

6.3.1.4. Estratos vegetales 
 

La distribución de individuos basada en la caracterización de la distribución vertical de la vegetación, 

evidencia que las hierbas y rasantes son los estratos de vegetación predominantes en la estación uno 

ubicada a mayor altitud del transecto altitudinal (3500 m.s.n.m). Los arbustos tienen mayor 

representatividad en las cuatro estaciones más bajas (3420 a 3180 m.s.n.m) con porcentajes que 

superan 37%, dominando especialmente en las estaciones dos y tres (3420 y 3340 m.s.n.m) con un 

49% y 64% respectivamente. Los arbolitos predominaron notablemente en la estación cuatro con un 

58%. La representación arbórea (>12 m de altura), se hace evidente a partir de la estación dos, con 

un porcentaje del 10%, incrementando en la estación cinco a 21% (Figura 90). 
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Figura 90. Distribución de individuos según las formas de crecimiento por estación, en el transecto de Tuluá 

(Valle del Cauca). 

 

6.3.1.5. Índice de Valor de Importancia (IVI)  
 

La densidad relativa en la E1 se mantiene con un promedio de 8%, para la E2 es variable, el mayor 

número de individuos lo presentaron Miconia sp.1 (55) y Palicourea cf. andaluciana (23), especies 

que se encontraron con grandes poblaciones en esta estación; en la E3, la densidad varía poco, sólo 

P. cf. andaluciana y Diplostephium cf. pittieri, forman poblaciones densas, con un 13,27% y 11,85% 

de densidad relativa respectivamente; en la E4, se evidenció una gran representación de Hedyosmum 

cf. goudotianum, con 128 individuos (57,14%), lo cual, hace que sea la especie mas importante de la 

estación, las demás especies varian entre 4 y 29 individuos; finalmente, en la E5 sobresale 

nuevamente H. cf. goudotianum, con un 15,96% y Palicourea sp. con 24,47%, de densidad relativa, 

las demás especies mantienen valores bajos entre 2,13% y 4,26% (Figura 91). 

 

En cuanto a las frecuencias para la E1 se mantiene constante, ya que las especies se encontraron en 

las tres parcelas; en la E2, la mayoría de especies se registraron en todas las parcelas, menos Maytenus 

myricoides que sólo se encontró en la parcela 3 con 5 individuos; para la E3, la mayoría de las especies 

se encontraron en 2 parcelas (parcelas 1 y 2), D. cf. pittieri, solo se encontró en la parcela 3; en la E4, 

las especies se encontraron en las tres parcelas, excepto Gordonia humboldtii, que solo se encontó en 

las parcelas 1 y 2; en la E5, solo H. cf. goudotianum es frecuente en todas las parcelas, las demás 

especies solo están en 1 o 2 parcelas (Cuadro 57 y Figura 91).  

 

Las especies más dominantes en la E1 fueron Hypericum laricifolium y Calamagrostis sp. con 

32,80% y 27,47%, las demás, no sobrepasaron el 6,27% de dominancia; para la E2, Miconia sp. 1 se 

destaca en el primer lugar con el 39,34% de dominancia y M. myricoides en segundo lugar del índice 

de valor de importancia, con 21,42% de dominancia relativa; Brunellia goudotii, Gynoxys cf. littlei y 

Weinmannia mariquitae son las tres especies con mayor IVI en la E3, debido a su alta dominancia, 

con 29,78%, 17,86% y 15,61% respectivamente; en la E4 H. cf. goudotianum y W. mariquitae son 

las especies con mayor IVI, debido a su dominancia relativa de 32,98% y 27,09% cada una; por último 

en la E5, la dominancia no varia mucho a excepción de Palicourea sp. que tiene un porcentaje muy 
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bajo de 1,91%, pero su alta densidad (24,47%) hace que se mantenga en el tercer puesto del IVI 

(Cuadro 57 y Figura 91). 

 

Las cinco especies que presentaron los mayores valores de IVI en la estación uno fueron: Hypericum 

laricifolium, Calamagrostis sp., Espeletia hartwegiana, Lycopodium jussiaei y Valeriana microphylla. 

Entre las anteriores, H. laricifolium y Calamagrostis sp. presentaron el valor más alto de IVI, con 

46,59% y 41,25% (Cuadro 57 y Figura 91). Todas las anteriores son hierbas y arbustos características 

de formaciones vegetales paramunas (Cuatrecasas 1958, Cleef 1980).  

Cuadro 57. Especies vegetales con mayor Índice de Valor de Importancia en cada una de las estaciones, del 

transecto de Tuluá. 

Familia Especie Estaciónes / IVI 

E1  E2  E3  E4  E5  

Chloranthaceae H. cf. goudotianum      36,82 

Myrtaceae M. cf. Orthostemon     33,08 

Rubiaceae Palicourea sp.     31,93 

Lauraceae O. infrafoveolata     28,55 

Melastomataceae A. macrophylla     23,64 

Chloranthaceae H. cf. goudotianum    97,44  

Cunoniaceae W. mariquitae   23,65 37,53  

Melastomataceae M. polyneura    26,48  

Theaceae G. humboldtii    24,72  

Polygalaceae M. angustata    16,39  

Brunelliaceae B. goudotii   39,71   

Asteraceae G. cf. Littlei   30,63   

Rubiaceae P. cf. andaluciana  25,40 20,49   

Asteraceae D. cf. Pittieri   18,56   

Melastomataceae Miconia sp. 1  84,15    

Celastraceae M. myricoides  27,23    

Primulaceae G. bogotensis  21,17    

Cunoniaceae W.mariquitae  14,58    

Hypericaceae H. laricifolium 46,59     

Poaceae Calamagrostis sp.  41,25     

Asteraceae E. hartwegiana  20,34     

Lycopodiaceae L. jussiaei 17,83     

Valerianaceae V. microphylla 16,85     

 

En las cuatro estaciones más bajas del transecto, dos especies comparten altos valores de IVI en 

más de una estación; éstas son: Palicourea cf. andaluciana y Weinmannia mariquitae. La primera es 

una fuente importante de néctar y frutos para las aves, y la segunda es frecuente en filos de 

montaña (Vargas 2002), el resto de especies son de importancia particular en cada estación (Cuadro 

57 y Figura 91). 
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Figura 91. Especies que presentaron los mayores valores de Índice de Valor de Importancia (IVI) en el transecto 

altitudinal del municipio de Tuluá. 

 

6.3.1.6. Conclusiones  
 

Se encontró que a partir de la estación dos, ubicada a 3420 m., la diversidad y formas de crecimiento 

de la vegetación cambian. En la estación ubicada por encima de 3420 m., predominan los estratos 

vegetales rasante y herbáceos; en las cuatro estaciones ubicadas hacia abajo, predominan los arbolitos, 

arbustos y árboles. 

 

En la estación E3 (3340 m.), se encontraron arbustales y herbazales aislados de porte medio-bajo y 

semiabiertos con especies propias de páramo como: Hypericum laricifolium, Escallonia myrtilloides, 

Pernettya prostrata, Hesperomeles ferruginea, Miconia chlorocarpa, Berberis verticillata, Saracha 

quitensis, Greigia vulcanica, entre otras. Lo anterior puede estar influenciado por la apertura de claros 

para producción agropecuaria en décadas anteriores. 

 

En la estación E1 a 3500 m., las coberturas se hallan moderada a altamente intervenidas por 

intervención antrópica en décadas anteriores, lo que se evidenció con la existencia de construcciones 

abandonadas como viviendas y campamentos de la fuerza pública, sin embargo, algunos sectores de 

esta zona se encuentran en avanzados procesos de regeneración natural.  
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6.3.2. EDAFOFAUNA 

6.3.2.1. Riqueza y composición de especies en el transecto altitudinal 
 

Se colectaron 634 individuos los cuales se clasificaron en 64 morfoespecies, distribuidas en 11 

órdenes y aproximadamente 38 familias. La especie con mayor número de individuos fue el grillo del 

género Gryllus sp.2 con 75 individuos, seguida por un escarabajo de la familia Staphylinidae sp.3 con 

62, una cochinilla (Isopoda sp.4) con 60 individuos, un coleóptero (Goniocellus sp.10b) con 48 y 

finalmente dos coleópteros de la familia Carabidae, Bembidion sp.22 y Dercylus sp.21 con 43 y 34 

individuos respectivamente. El resto de morfoespecies presentan menos de 30 individuos (Figura 97 

y Anexo 4). 

 

La morfoespecie Gryllus sp.2 perteneciente a la familia Gryllidae, fue la más abundante en el 

transecto. Se observó que esta especie no se presenta en las dos primeras estaciones altitudinales, es 

muy escasa en la tercera, pero comienza a ser dominante en las dos últimas estaciones altitudinales, 

lo cual la liga a pisos térmicos que se encuentren por debajo de los 3300 m.s.n.m (Anexo 4). En un 

estudio realizado en bosque andino por Sandoval y Fagua (2006), en el Santuario de Flora y Fauna 

Guanentá - Alto Río Fonce (Santander, Colombia), se observó que la riqueza y la diversidad de 

ortópteros declina directamente con el aumento de la altitud, lo que se relacionó con la reducción de 

la diversidad y disponibilidad de recursos vegetales en altitudes superiores.  

 

Los órdenes más numerosos fueron: Coleoptera con 33 morfoespecies, seguidos por Diptera con 16 

y Araneae con 5, los demás órdenes presentaron entre una y dos morfoespecies (Figura 98). Entre 

estos se observó mayor abundancia de coleóptera en las tres primeras estaciones, más que en las dos 

últimas, lo cual se nota mejor en la primera visita realizada a este transecto. El orden díptera no 

presentó mayores cambios en toda la franja altitudinal (Anexo 4). 

 

Figura 92. Abundancia de cinco morfoespecies de la familia Carabidae con preferencias altitudinales en cinco 

estaciones de muestreo. Tuluá (Valle del Cauca).  

*Estaciones del segundo evento de muestreo para el mismo transecto (ambas réplicas en estación climática 

lluviosa). 
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Figura 93. Número de especies de los dos órdenes más ricos de la edafofauna presente en cinco estaciones de 

muestreo. Tuluá (Valle del cauca). 

*Estaciones del segundo evento de muestreo en el mismo transecto altitudinal y sitios de muestreo. 

 

Como se pudo observar, Coleoptera sigue siendo el grupo más abundante y con mayor número de 

familias de todos los transectos evaluados en el complejo de páramos las Hermosas. Resalta la familia 

Chrysomelidae, la cual se presentó únicamente en las dos primeras estaciones, con preferencia en la 

E1. Se ha reportado que los Chrysomelidos presentan un aumento en diversidad alfa con el incremento 

en altitud y una disminución en la abundancia y densidad de individuos en localidades altas (Sánchez-

Reyes et al. 2014), lo cual concuerda con los resultados obtenidos en el presente transecto.  

 

Riqueza de Carabidae en las estaciones altitudinales 

Del mismo grupo de los coleópteros, se colectaron ocho morfoespecies de la familia Carabidae, la 

cual está representada en el mundo por más de 30 mil especies, 5.000 de ellas en el trópico (con 366 

géneros según Reichardt 1977). En Colombia la familia es importante por su alta frecuencia y 

abundancia en ecosistemas de baja intervención (Camero y Chamorro 1999), generando información 

ecológica sustancial acerca del funcionamiento de la comunidad ecosistémica y sobre el estado de 

conservación de los mismos (Ribera y Foster 1993). 

 

Según Carmero (2003), tanto la composición como la distribución de Carabidos varían en la medida 

que se asciende a lo largo de un gradiente altitudinal; las especies encontradas en el perfil caracterizan 

un ecosistema natural en particular, debido al alto grado de especiación alopátrica y de endemismos 

del Neotrópico. Particularmente en este transecto, se observó una mayor abundancia neta en las 

estaciones intermedias (E2, E3 y E4) y una disminución en las estaciones extremas (E1 y E5) (Figura 

97). Mostrando rangos altitudinales intermedios de preferencia en esta familia, que posiblemente 

expliquen la disminución de individuos a los 3500 m.s.n.m (Anexo 4). 
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Figura 94. Abundancia de especies de la familia Carabidae a través del gradiente altitudinal muestreado. Tuluá 

(Valle del Cauca). 

 

De esta familia, la morfoespecie Dyscolus sp.1b y Goniocellus sp.10b de la tribu Platynini, se 

presentaron únicamente en las dos últimas estaciones en los dos eventos de muestreo; Dercylus sp.21 

se presenta en todas las estaciones menos en la última y Bembidion sp.22 se presentó en estaciones 

intermedias E2, E3 y E4 (Figura 92, Anexo 4). Diversos morfos de esta familia presentaron 

comportamientos semejantes en los transectos de Sevilla y Palmira, lo que muestra un patrón sólido 

de tendencias. Esto demuestra también que entre especies, existen distribuiciones altitudinales que 

pueden servir para determinar rangos altitudinales de distribución. Esto a su vez crea un parámetro 

para evaluar ecosistemas altoandinos según la fauna de carábidos encontrada en cada nivel altitudinal. 

 

Es de esperarse que existan diferencias en la composición de las especies de carábidos a lo largo de 

gradientes altitudinales, donde la selección de poblaciones por factores externos genera cambios intra-

específicos en su historia evolutiva, y la diferenciación de poblaciones seleccionadas produce 

poblaciones de especies distintas, emparentadas entre sí al menos en un mínimo de variaciones 

corporales (Krekeler 1962). 

 

Diversidad alfa 

Representatividad y esfuerzo de muestreo  

 

Se calculó que el muestreo tuvo una representatividad en general de 90% y 75% según los índices 

Chao1 y Chao2. La curva de acumulación de especies Chao2 para todo el transecto muestra una leve 

tendencia a seguir creciendo, con lo que se asume que es posible encontrar algunas especies; por el 

contrario el comportamiento de las curvas de los singletons con 24% y de los doubletons con 27%, 

predice que no se seguirán encontrando nuevas especies si se continúan realizando más muestreos, 

dado su cruce entre la cuarta y la quinta estación (Figura 97). 
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Figura 95. Curvas de acumulación de especies para la Edafofauna epígea realizada para las cinco estaciones de 

muestreo. Tuluá (Valle del cauca). 

 

Aunque se presentaron especies diferentes en las dos réplicas, se pudo observar que la tendencia de 

las curvas es semejante en ambas replicas temporales, mostrando solidez de la tendencia observada 

(Figura 95). 

 

Al evaluar la incidencia con Chao2 por separado en cada estación altitudinal, se observan estaciones 

con un buen porcentaje de muestreo como E3 (92%), estaciones con un muestreo aceptable como E4 

y E5 (77 y 78%); y estaciones con un muestreo bajo, como es el caso de E1 y E2 (54 y 57%) (Figura 

76, E1 a E5); lo que a nuestro parecer son porcentajes altos de muestreo, con una alta diversidad de 

especies colectada para el esfuerzo de muestreo empleado. De igual forma, la abundancia Chao 1 

muestra comportamientos semejantes a Chao 2.  

 

Por otro lado se observó una disminución en el número de especies observado a medida que se 

disminuye en altitud. 

 

Riqueza y abundancia de especies por estación altitudinal 

 

Se observó que mientras la riqueza disminuye a medida que disminuye la altura, la abundancia hace 

lo contrario (Cuadro 58), comportamiento atípico de la edafofauna respecto a altura en estos 

ecosistemas; lo cual demuestra que existen presiones diferentes a la altura como la diversidad vegetal 

de cada estación altitudinal, que pueden estar afectando el comportamiento de la diversidad presente 
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en la zona. La franja altitudinal más pobre y menos abundante fue E4 (3260 m), de forma inversa las 

más ricas fueron la primera y la segunda estación (3500 y 3420 m) (Cuadro 58 y Figura 105). 

 

Cuadro 58. Diversidad Alfa en Edafofauna epígea de las cinco estaciones altitudinales. Tuluá, Valle del Cauca. 

 

 

 

Figura 105. Riqueza y abundancia de especies de Edafofauna, en seis estaciones altitudinales. Tuluá (Valle del 

Cauca). 

 

Índices Shannon y Simpson  

 

Según el índice Shannon, E1 (3500 m) fue la estación más diversa, más rica en especies y con las más 

altas dominancias. Esta estación presentó valores semejantes a los de las dos estaciones contiguas (E2 

y E3), pero difirieron de las dos últimas (E4 y E5), las cuales presentaron los valores más bajos del 

muestreo (Cuadro 59). 

 

Estadísticamente por medio de una prueba t no se encontraron diferencias significativas entre 

estaciones, con los datos disponibles no se detectan diferencias en cuanto a la riqueza frente al resto 

de alturas (Cuadro 59) y esto probablemente sea un efecto de la baja incidencia de las especies 

colectadas. 
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Cuadro 59. Valores t student y P valor para las medias de la riqueza de edafofauna observada en cada estación 

altitudinal. Transecto de Tuluá 

Estaciones E1 E2 E3 E4 E5 

E1  -1,332 1,850 -1,060 -0,971 

E2 P: 0,188  -0,901 -0,037 0,182 

E3 P: 0,069 P: 0,371  0,565 0,780 

E4 P: 0,292 P: 0,970 P: 0,573  0,380 

E5 P: 0,335 P: 0,856 P: 0,438 P: 0,704  

 

Comportamiento de la diversidad lo largo del gradiente altitudinal 

 

Dentro de la variación altitudinal de la fauna, la relación existente entre la riqueza de especies y la 

elevación es un patrón ecológico frecuentemente documentado, además de polémico, debido a que 

generalizaciones o explicaciones universales del fenómeno no han podido ser desarrolladas (Sandoval 

y Fagua 2006). Rahbek (1995) atribuye este fenómeno a que el comportamiento de la curva de riqueza 

de especies es muy variado, ya que puede diferir entre taxones idénticos o disímiles y cambiar local 

o regionalmente, lo que puede darnos una idea de por qué se dieron estos resultados de los índices 

ecológicos entre estaciones. Es por esto que se ha reportado que la diversidad de especies de insectos 

y otros artrópodos presente en los trópicos de alta montaña, se debe a la heterogeneidad macroespacial 

y microespacial relacionadas con las diferencias en el relieve y con las diferencias de la arquitectura 

de la vegetación de pequeños y grandes espacios (Amat y Vargas 1991). 

 

Rangos de abundancia 

Se determinaron cinco especies como abundantes (aquellas observadas en las cinco estaciones), 15 

como comunes (observadas entre tres y cuatro estaciones), 13 como poco comunes (observadas en 

dos estaciones) y 31 especies como escasas (las que fueron observadas una sola vez) (Figura 96).  

 

Estos rangos están mostrando un elevado porcentaje de especies escasas (48%) frente al número total 

de especies determinadas en el muestreo (Figura 96), indicando así que casi la mitad de los individuos 

muestreados en estos dos transectos son particulares de una estación altitudinal, poco abundantes y 

restringidos a estos ecosistemas altoandinos.  

 



 

202 
 

  

Figura 96. Curvas de diversidad-dominancia de las morfoespecies de edafofauna epígea, colectadas a lo largo 

del transecto altitudinal. Tuluá (Valle del Cauca). 

 

Al evaluar los rangos de abundancia para para cada estación altitudinal, no se observan especies que 

aparezcan en las 20 trampas de caída usadas en los dos eventos de muestreo; además se observa una 

alta riqueza de especies con abundancia baja o pobremente representadas, ya que la mayor parte de 

las especies se encuentran entre cuatro estaciones o en una (Figura 97). Se determinaron como 

especies abundantes aquellas observadas en las 20 trampas por estación, comunes las observadas 

entre 19 y diez trampas, poco comunes las observadas entre ocho y tres trampas y especies escasas 

las que fueron observadas una o dos veces (Figura 97). 

 

Se observó que la mayor cantidad de especies se agrupan dentro de la categoría de escasas en cada 

estación altitudinal, seguida por las especies catalogadas como poco comunes (Figura 97), mostrando 

una alta diversidad de individuos escasos y raros en el ecosistema. Por el contrario, se observaron 

pocas especies comunes y poco comunes en ninguna de las cinco estaciones altitudinales, lo cual 

puede ser un efecto de la baja incidencia de las especies capturadas. 
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Figura 97. Curvas de diversidad-dominancia de las morfoespecies de Edafofauna Epígea colectadas en cinco 

estaciones muestreadas. Tuluá (Valle del cauca).  

Nota: Los números pertenecen al código de cada especie que se encuentran en el Anexo 4. 

 

Diversidad beta (β) 

Índice de Whittaker 

En cuanto al análisis de recambio de especies con Whittaker, se observa un alto recambio de especies 

(de una estación a la siguiente) tanto entre la E1 a E2, como entre la E4 a E5, aunque en este último 

caso fue un poco bajo (Cuadro 60).  

 

Cuadro 60. Recambio de especies de edafofauna entre pares de estaciones altitudinales según Whittaker. 

Transecto de Tuluá 

Estaciones 
altitudinales 

E1 E2 E3 E4 

E2 0,551    

E3 0,653 0,370   

E4 0,714 0,490 0,333  

E5 0,625 0,600 0,454 0,463 

 

Análisis de disimilitud SIMPER (Bray-Curtis) 

Los porcentajes de disimilitud por medio del análisis SIMPER (Bray-Curtis), muestran que en E1 se 

dan las mayores diferencias al ser contrastados con las demás estaciones altitudinales. Es decir, en 

esta estación presenta un importante cambio de diversidad de edafofauna en la zona, sobre todo por 

el alto porcentaje de disimilitud que se observa entre esta estación y E2. Por otro lado fue posible 

notar grandes diferencias entre E5 y el resto de estaciones, aunque al compararla con E4 no se observe 

un claro recambio (Cuadro 61, subrayado). 

 

Cuadro 61. Porcentaje de disimilitud entre pares de alturas por medio del índice SIMPER. Edafofauna. 

Transecto de Tuluá 

Estaciones 
altitudinales 

E1 E2 E3 E4 

E2 71%    
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E3 78% 40%   

E4 78% 49% 41%  

E5 73% 67% 57% 42% 

 

Estos resultados se asemejan al observado en los recambios que se dan a nivel de la vegetación en los 

dos eventos de muestreo realizados (Ver índice Whittaker de vegetación).  

 

Análisis de agrupamiento (Jaccard) 

El análisis de conglomerados (Cluster) con el índice de Jaccard, sugiere tres grupos (o zonas) con las 

cinco estaciones así: la primera en E1, la segunda formada por E2-E3-E4 con una semejanza del 40% 

y la tercera en E5 (Figura 98A). Este mismo índice muestra una fuerte disimilitud en el paso de la 

estación E1 a E2, dejando ver la primera zona de recambio tal como lo mostraron los índices de 

Whittaker y Simper.  

 

Al realizar el análisis con el índice Sorensen-Dice, se observa una mayor solidez de los grupos 

sugeridos por Jaccard, mostrando una similitud del 56% entre el grupo formado por las estaciones 

E2-E3-E4, separados tanto de la primera estación (E1), como de la última (E5) (Figura 98 B). Quizás 

estos resultados estén mostrando que se trata de comunidades diferentes en composición de 

edafofauna, pero muy seguramente el resultado también esté influenciado por el efecto de la baja 

incidencia de especies colectadas, a pesar de haber realizado dos repeticiones temporales en los 

mismos sitios de muestreo. 

 

 

 

 

A. 

(3500) 

(3260) 

(3180) 

(3340) 

(3420) 

0
,1

6

0
,3

2

0
,4

8

0
,6

4

0
,8

0

0
,9

6

Similarity

E1

E4

E3

E2

E5

 

 

 



 

205 
 

 

Figura 98. Clúster de similitud de Jaccard de la edafofauna epígea presente en las cinco estaciones de muestreo, 

A) Jaccard, B) Sorensen-Dice. Tuluá (Valle del cauca).  

La línea vertical negra muestra el punto de corte de semejanza para el grupo E2-E3-E4. 

 

Agrupamiento de las estaciones 

Los diferentes índices con los que se analizó la diversidad beta, mostraron claramente una principal 

zona de recambio que se da entre las estaciones E1 a E2. Posteriormente se pudo notar, aunque con 

una tendencia más débil, un segundo recambio dado de la E4 a E5, mostrando así tres grupos 

altitudinales tal como se esquematizaron en los agrupamientos de Jaccard y Sorensen-Dice (Figura 

98 A y B).  

  

En el primer caso, las estaciones E1 y E2 presentan una estructura vegetal diferente, principalmente 

porque en E1 prevalece el estrato bajo (rasante, hierba y roseta), lo que puede estar marcando la 

diferencia entre este y los demás sitios. Posteriormente se observó que los arbustos empiezan a tener 

mayor representatividad en las cuatro estaciones siguientes (E2 a E5) con porcentajes que superan 

37% y especialmente dominando en las estaciones dos y tres (E2-3420 y E3-3340 m) con un 49% y 

64% respectivamente. Tal como se notó con los índices ecológicos, es posible que las tendencias en 

vegetación sean las que influencian las diferencias de edafofauna entre rangos altitudinales, por 

encima de la misma influencia neta de la altura. Sandoval y Fagua (2006), muestran un claro ejemplo 

de este comportamiento en un estudio con ortópteros en un gradiente altitudinal, donde observan que 

las agrupaciones formadas se encuentran relacionadas posiblemente con las diferencias en la 

estructura y composición de la vegetación a lo largo del gradiente.  

  

6.3.2.2. Hábitos ecológicos 

 

Los principales artrópodos depredadores pertenecen a las clases Insecta (17 morfos) y Arachnida 

(cinco morfos). En este transecto se encontró que 40% de las familias de artrópodos colectadas 
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presentan un hábito alimenticio herbívoro, seguidos por artrópodos con hábitos principalmente 

depredadores los cuales constituyeron el 30%, omnívoros con 8%, parásitos 8% y finalmente un 14% 

para otras estrategias alimenticias (saprófitos, detritívoros y carroñeros) (Cuadro 62). 

 

Cuadro 62. Número de individuos de edafofauna según los principales hábitos alimenticios por estación 

altitudinal en el transecto de Tuluá (Valle del cauca). 

Gremio 

No. de especies/morfoespecies 

E1 (3500) E2 (3420) E3 (3340) E4 (3260) E5 (3180) 

Herbívoro 13 11 10 7 6 

Depredadores 7 12 13 12 9 

Omnívoro 3 1 2 3 5 

Saprófagos/Carroñeros 4 8 6 3 6 

Parásitos/parasitoides 3 1 1 1 0 

*Los números corresponden a las especies de cada gremio, presentes en cada estación altitudinal. 

 

Se observó un aumento general en la proporción de depredadores frente a los herbívoros a medida 

que se disminuía en altura. En sentido inverso, hubo una tendencia de los herbívoros a disminuir con 

la disminución en altura. 

 

En el caso de los descomponedores, según un estudio en alta montaña realizado en el parque ecológico 

distrital de montaña Entrenubes (Bogotá, Colombia), la presencia de grupos saprófagos 

descomponedores de desechos orgánicos y madera en descomposición, así como escarabajos 

estercoleros (Scarabaeidae) y tijeretas (Forficulidae) entre otros, sugiere que los procesos de reciclaje 

de nutrientes y reincorporación de materia orgánica al suelo dentro del bosque se encuentran activos, 

lo que enriquece el flujo energético del ecosistema y acelera los procesos de regeneración 

(Corporación Suna Hisca 2003). En nuestro caso se presentó un porcentaje alto de morfos 

pertenecientes a este grupo (14%), repartidos en todas las estaciones evaluadas, lo que demuestra un 

ciclo activo en todos los sitios. 

 

6.3.2.3. Conclusiones 

 

Este transecto presentó 80 morfoespecies más que las registradas en el transecto realizado en Sevilla 

(Valle del Cauca) en este estudio. No obstante, en este caso se realizaron dos réplicas en la misma 

área, que pueden significar menos especies al ser comparada con el transecto mencionado.  

 

La riqueza aumentó mientras que la abundancia disminuyó a medida que disminuyó la elevación. 

 

El gremio de depredadores aumentó mientras que el de los herbívoros disminuyó con el nivel 

altitudinal. 
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Los coleópteros crisomélidos se presentaron únicamente en las dos primeras estaciones con 

preferencia en E1.  

 

El género Dyscolus (Platynini) presenta una tendencia al aumento a medida que se desciende en 

altitud; en oposición a la tendencia del morfo Bembidion sp. 22.  

 

Se establecieron tres grupos altitudinales separados: uno formado por E1, el segundo formado por 

E2-E3 y E4 y el último formado por E5. Igual que en otros transectos, este resultado muestra un 

rápido recambio en la parte más alta del transecto (entre E1 a E2), que se estabiliza en las tres 

estaciones posteriores y vuelve a cambiar en E5. 

 

6.3.3. ANFIBIOS  

6.3.3.1. Riqueza y composición de especies 
 

En el transecto altitudinal de Tuluá se registraron un total de 120 individuos (61 adultos y 59 

juveniles) que se agrupan en tres especies de anuros de la misma familia taxonómica. Cada especie 

fue catalogada en diferentes categorías de abundancia relativa de acuerdo a la estación donde fue 

vista. A medida que se descendió altitudinalmente, cada especie domina con su abundancia en una 

estación en particular; Pristimantis simoterus es abundante en la E1; P. peraticus en la E3; y P. 

uranobates en la E4 (Cuadro 63). De las especies capturadas se colectaron cinco individuos que 

fueron depositados en las colecciones del IAvH y la Universidad del Quindío (Anexo 4), con el fin 

de confirmar identidades y disponer de especímenes de referencia, igualmente, se obtuvieron 

muestras de tejidos y datos funcionales que serán usados por el laboratorio de diversidad funcional 

del IAvH, y fueron documentados en la Plataforma Institucional de Datos (I2D).  

 

Cuadro 63. Riqueza, abundancia y abundancia relativa de los anfibios adultos registrados el transecto de Tuluá, 

Valle del Cauca. 

             Estaciones / m.s.n.m  

Taxa E1/3500 E2/3420 E3/3340 E4/3260 E5/3180 

Craugastoridae      

Pristimantis simoterus 22 (Ab)   1 (Ra) 2 (Ra)   

Pristimantis peraticus 2 (Ra) 5 (Pc) 6 (Co)   1 (Ra) 

Pristimantis uranobates    4 (Pc) 13 (Ab) 5 (Pc) 

Total individuos 24 5 11 15 6 

El índice de abundancia relativa se muestra entre paréntesis; sus categorías son: Ab= Abundante; Com= Común; 

Pc= Poco común y Ra= Rara. 

 

A pesar de escucharse en actividad bastantes machos en el área de estudio, sólo se detectaron cinco 

individuos de la especie Pristimantis simoterus realizando este comportamiento. Se realizó un gráfico 

de frecuencias para identificar en qué rango horario se detectó la mayor cantidad de individuos por 

especie (Figura 99). Se puede identificar el predominio de avistamientos de ranas en la noche. Una 

manera de explicar esto es por razones de protección, pues son organismos que debido a las 

características de su piel, deben proteger la humedad que hay en ella y esto logran hacerlo asociándose 

a micro-ambientes y llevando a cabo su actividad en horas específicas ya que la radiación solar se 
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convierte en un factor limitante en coberturas vegetales simplificadas (p.ej. páramo) (Navas 1999; 

Ardila y Acosta 2000; Lynch y Suarez-Mayorga 2002).  

 

 

 

 

Figura 99. Frecuencia de detección de individuos por rangos de hora en el transecto altitudinal de Tuluá, Valle 

del Cauca. 

 

Entre las especies observadas solo una está catalogada con un nivel de conservación cercano a la 

amenaza (NT: casi amenazada) de acuerdo a la lista roja de especies amenazadas 

(www.iucnredlist.org - consultada el 15 de abril de 2015, versión 2014.3). Si se tiene en cuenta el 

tipo de ecosistema en el que habitan estas ranas y el aislamiento por grandes barreras geográficas, 

podemos identificar la restringida distribución de las tres especies que fueron registradas para el 

estudio y que además son endémicas para Colombia, dos de ellas, específicamente para la zona centro 

de la cordillera Central; Pristimantis simoterus en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y 

Tolima; P. peraticus en los departamentos de Valle del Cauca y Tolima (Castro et al. 2004 a,b en 

www.iucnredlist.org, versión 2014.3; Acosta 2015 en www.batrachia.com, referencia V.05.2015, 

consultadas en abril de 2015.) (Cuadro 64). Para el estudio se registra P. simoterus en el departamento 

del Valle del Cauca, lo cual amplía el conocimiento sobre su distribución a nivel nacional. 

 

La distribución aislada es comúnmente observada en las ranas del género Pristimantis que habitan en 

las cordilleras, ya que tienen áreas de distribución restringidas debido a la estrecha relación que se 

genera entre los individuos y el ecosistema que habitan, dando como resultado a nivel regional que 

estos organismos soporten procesos únicos que son expresados en una alta endemicidad (Lynch et al. 

1997; Lynch 1999; Ardila & Acosta 2000). Ninguna de las especies ha sido objeto del comercio de 

fauna silvestre, de manera que no están catalogadas dentro de ningún apéndice del CITES en el 2015 

(www.checklist.cites.org/#/en). 
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Cuadro 64. Endemismo y categorías de amenaza de los anfibios en el transecto de Tuluá (Valle del Cauca) 

  Estado de Amenaza por fuente 

Familia/Especie Endemismo* 
 

 
IUCN 

2014.3 

Rueda-
Almonacid et 

al. 2004 

Resolución 
192 de 2014 

Castro-Herrera, 
F y W. Bolívar-
García. 2010 

Craugastoridae      

Pristimantis simoterus Endémico NT - - - 

Pristimantis peraticus Endémico LC - - LC 

Pristimantis uranobates Endémico LC - - LC 

Endemismo basado en IUCN 2014.3 

NT: casi amenazado, LC: preocupación menor 

www.minambiente.gov.co/.../resoluciones/2014/res_0192_2014.p... 

 

Los microhábitats preferidos por los individuos para percharse y refugiarse son las hojas de diferentes 

plantas (representadas en su mayoría por plantas de la familia Poaceae y Melastomataceae) y las hojas 

de frailejón en el páramo. En menor medida se observó el uso de otros microhábitats como hojarasca, 

bromelias, helechos, musgos y hepáticas (Cuadro 65). Para los anfibios se hace evidente que 

dependiendo del tipo de ecosistema en el que se encuentren los individuos, hacen uso de un hábitat 

específico y en el caso de las poblaciones paramunas, también se observa que reducen al máximo su 

exposición a la luz del día. Esto concuerda con las observaciones de Navas (1999) quien dice que las 

especies de anfibios están asociadas a las características del ambiente que explotan, de manera que 

en el caso de condiciones extremas, las poblaciones son obligadas a refugiarse en un microhábitat 

específico para evitar efectos de la radiación solar, bajas y altas temperaturas. 

 

A nivel general, el ensamble de especies se puede estratificar en el transecto de acuerdo a la estructura 

del ecosistema y disponibilidad de microhábitats. Por ejemplo, en ecosistemas compuestos por 

frailejonal, pajonal y arbustal (E1) Pristimantis simoterus prefiere asociarse a frailejones, mientras 

que las especies de coberturas boscosas (E2, E3, E4 y E5) como P. peraticus y P. uranobates, 

prefieren usar las perchas de las hojas de distintas plantas. Así mismo es el comportamiento de otras 

especies como lo observaron por Muñoz-Guerrero et al. (2007) quienes encuentran que dependiendo 

de la disponibilidad de microhábitats en diferentes ambientes, las especies aprovechan un recurso 

específico.  
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Cuadro 65. Uso de microhábitats por adultos de las especies de anfibios observados en el transecto de Tuluá 

(Valle del Cauca). Las estaciones se agrupan en pares excepto la E3 (1-2); (3); (4-5). 

 ESTACIONES 1 y 2  

ESPECIE ESTRATO (ABUNDANCIA)  MICROHABITAT 

Pristimantis peraticus Rasante (2) Perchada en hojas 

 Bromelia 

Herbáceo (5) Perchada en hojas 

 Bromelia 

Pristimantis simoterus Rasante (15) Musgo y Hepática 

 Frailejón 

 Perchada en hojas 

Herbáceo (7) Frailejón 

  Perchada en hojas 

ESTACIÓN 3 

ESPECIE ESTRATO (ABUNDANCIA)  MICROHABITAT 

Pristimantis peraticus Rasante (3) Hojarasca 

  Perchada en hojas 

  Helecho 

 Herbáceo (3) Perchada en hojas 

Pristimantis simoterus Herbáceo (1) Bromelia 

Pristimantis uranobates Rasante (3) Perchada en hojas 

  Helecho 

 Herbáceo (1) Perchada en hojas 

ESTACIONES 4 Y 5 

Especie ESTRATO (ABUNDANCIA) MICROHABITAT 

Pristimantis peraticus Herbáceo (1) Perchada en hojas 

Pristimantis simoterus Herbáceo (2) Perchada en hojas 

Pristimantis uranobates Rasante (5) Hojarasca 

  Musgo y hepática 

  Tronco 

  Perchada en hojas 

  Bromelia 

 Herbáceo (12) Perchada en hojas 

  Helecho 

 Arbustivo (1) Perchada en hojas 

 

6.3.3.2.  Representatividad del muestreo  
 

Los registros fueron obtenidos con un esfuerzo de muestreo total de 300 h/obs en los transectos y 80 

h/obs con la técnica de encuentro visual aleatorio fuera del área abarcada por los transectos. El 

esfuerzo de muestreo fue igual entre estaciones. En la primera visita el esfuerzo fue de 24 h/obs en 

transectos y 8 h/obs en búsqueda libre por estación, y en la réplica, de 36 h/obs en transectos y 8 h/obs 

en búsqueda libre por estación. 
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Se elaboró una curva de acumulación de especies agrupando las cinco estaciones del transecto de 

Tuluá para lograr con esto aumentar la muestra (Figura 100). Esta medida se tomó debido a la baja 

representatividad de datos por causa de la baja actividad de los anfibios en el transecto y también por 

factores climáticos que limitaron la ejecución de la metodología adecuadamente. 

 

Los estimadores no paramétricos usados fueron los que se basan en abundancias (ACE, Chao 1, y 

Jackknife 1). Los resultados indican que para el transecto altitudinal de Tuluá, los muestreos permiten 

un buen estimado de la riqueza de anfibios ya que los estimadores muestran que la representatividad 

del muestreo estuvo por encima del 90%. Los singletons y doubletons fueron muy pocos, 

observándose en la figura que tienden a cero a medida que aumenta el esfuerzo de muestreo y a su 

vez, los estimadores exhiben la asíntota en tres especies. Se debe tener en cuenta que es un estudio 

base, cuya evaluación ecológica rápida reduce la detectabilidad, además se desarrolla en un solo 

periodo climático (lluvioso) y con esto no se permite observar todas las especies que se han reportado 

allí (Anexo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Curva de acumulación de especies para el ensamblaje de anfibios en el transecto altitudinal de 

Tuluá (Valle del Cauca). 

 

Diversidad Alfa (α) 

En cuanto al ensamblaje de anfibios, los índices muestran que la diversidad de Shannon-Wiener en 

su modificación por Jost (2006), es alta en la E3 con respecto a las demás, pues fue en la estación que 

se vieron más especies. La equidad es mayor también en la E3, pues allí, las abundancias entre 

especies están en valores cercanos, mientras que en la E1 las abundancias son muy diferentes y el 

índice lo demuestra con un valor bajo. Así mismo, el índice de Simpson inverso da su valor más bajo 

en la E2 ya que solo hay una especie allí. La siguiente estación con más dominancia es la E1, que 
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tiene dos especies pero una presenta mayor abundancia. De manera que se puede inferir que la E3 fue 

la que presentó el ensamble con mayor diversidad y menor dominancia (Cuadro 66).  

 

Para el transecto altitudinal se esperaría que los índices de diversidad describieran una tendencia, 

mostrando un valor de diversidad más alto en las estaciones de menor elevación. Para este transecto 

aún no es muy definida la tendencia. No se cumple posiblemente debido a procesos históricos de 

intervención antrópica que han afectado el ensamblaje de anfibios en la zona. La estructura vegetal 

de los bosques ofrecen una mayor complejidad estructural y por ende, una mayor disponibilidad de 

microhábitats en la que coexisten un mayor número de especies (Rincón & Castro 1998; Gutiérrez-

Cárdenas 2005; García et al. 2007) de manera que la destrucción, fragmentación y pérdida de hábitat 

que se ha reportado anteriormente en áreas naturales del Valle del Cauca, son factores que juntos han 

significado posiblemente el declive de numerosas especies en cobertura de bosque (Bustamante et al. 

2005; Velásquez et al. 2008; Castro-Herrera y Vargas-Salinas 2008).  

 

Cuadro 66. Patrones de diversidad en los ensamblajes de anfibios registrados en el transecto altitudinal de 
Tuluá (Valle del Cauca) 

Índices/estación E1 (3500) E2 (3420) E3 (3340) E4 (3260) E5 (3180) 

Riqueza 2 1 3 2 2 

Abundancia 17 5 9 13 5 

Shannon Exp (H)* 1,3322 1 2,5004 1,4809 1,5692 

Equidad (J) 0,4138 - 0,8342 0,5665 0,65 

Simpson Inverso 1,18 1 2,28 1,30 1,38 

* Modificación del índice de Shannon acorde a Jost (2006). Exp (H). 

Con los valores estimados de diversidad se realizó la prueba t que determina si existen diferencias 

numéricas de la diversidad entre las estaciones en el gradiente de altitud. Se observa que las estaciones 

cercanas como en el caso de E1 con respecto a E2 y E3 presentan diferencias ya que no comparten 

las mismas especies y las abundancias son muy diferentes. Lo mismo ocurre en E2 con respecto a E3 

y E4 (Cuadro 67). 

 

Cuadro 67. Prueba t para comparar valores de diversidad de anfibios (Índice de Shannon-Wiener) entre pares 

de estaciones en el gradiente de altitud.  

Valores arriba de la diagonal indican el valor del estadístico t, valores bajo la diagonal corresponden al valor P 

(* diferencia significativa). 

 E1 (3500) E2 (3420) E3 (3340) E4 (3260) E5 (3180) 

E1 (3500)  2,0717 -2,7978 -0,4811 -0,5368 

E2 (3420) 0,049*  -5,1656 -2,2974 -1,658 

E3 (3340) 0,0099* 0,0003*  2,1262 1,4356 

E4 (3260) 0,63 0,036* 0,043*  -0,1803 

E5 (3180) 0,6 0,14 0,17 0,86  
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Las curvas de diversidad dominancia permiten observar que las especies tienden a ser abundantes en 

estaciones específicas; Pristimantis simoterus es abundante en la E1; en las E2 y E3 es más abundante 

P. peraticus; finalmente dos últimas estaciones (E4 y E5), son dominadas por P. uranobates, que 

tiende a ser la especie abundante. De manera que se observa un leve patrón de recambio en la 

abundancia en el gradiente de altitud (Figura 101). 

 

 

Figura 101. Curvas de diversidad-abundancia de anfibios en las estaciones del transecto altitudinal de Tuluá 

(Valle del Cauca). En la E2 solo se registró una especie (P. peraticus), no se incluyó en el gráfico. 

 

Diversidad Beta β  

 

El ensamble de los anfibios se modificó entre estaciones a medida que se desciende altitudinalmente 

(Figura 102). Aunque las especies comparten su distribución en las estaciones intermedias, se observa 

un recambio entre las estaciones más distantes (E1 y E5) cuando se deja de observar Pristimantis 

simoterus en la E5 y P. uranobates se ausenta en la E1 y E2. Se logra identificar que P. peraticus está 

en todo el transecto altitudinal, excepto en E4. Sin embargo, se esperaría que estuviese allí por 

continuidad de distribución en el gradiente de altitud. Pristimantis simoterus es una especie que habita 

principalmente en coberturas de frailejonal, pajonal y arbustal (www.iucnredlist.org, versión 2014.3. 

consultada en noviembre de 2014), sin embargo, fue vista en estaciones ubicadas en cobertura de 

bosque. Estructuralmente se observa que el bosque debido a un proceso de intervención quedó con 

claros que hoy día se están recuperando y son áreas de sucesión intermedia que contienen elementos 

de páramo, y es allí donde ésta especie fue hallada. Es posible que sea una especie que ha podido 

colonizar por procesos de intervención humana, como lo mencionan Lynch y Suárez-Mayorga 

(2002).  
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Figura 102. Recambio en la composición y estructura de ensamblajes de anfibios entre 3500 m.s.n.m (E1) y 

3180 m.s.n.m (E5). Transecto altitudinal de Tuluá (Valle del Cauca).  

Fotografias por Wolfgang Buitrago-González. 

 

Similitud 

 

Los índices de similitud de Bray-Curtis, Jaccard y Sorensen muestran las agrupaciones que se ajustan 

al recambio de las especies en el gradiente de altitud. El índice de Bray-Curtis muestra las E2 y E3 

como las más similares en un mismo clúster. Estas estaciones solo comparten una especie con una 

abundancia similar, de manera que lo anterior es el resultado de agrupar abundancias. Luego, a este 

clúster se unen E4 y E5 con una similitud del 40 %. Finalmente la E1 se agrupa con las anteriores 

pero con un nivel de similitud muy bajo (Figura 103 A). El índice de Jaccard se basa en la presencia-

ausencia, de manera que el clúster agrupa las E1, E3 y E4 en un resultado muy influenciado por 

Pristimantis simoterus, además la ausencia de esta especie en la E2, hace que el clúster agrupe (E1 - 

E3) como las más similares y deja E2 y E5 agrupadas con un 50 % (Figura 103 B). Finalmente el 

clúster de Sorensen se ajusta mejor por el algoritmo que utiliza. La figura muestra el mismo orden de 

agrupamiento que Jaccard, pero con un nivel de similitud más alto entre los grupos (Figura 103 C).  

 



 

215 
 

 

 

 

Figura 103. Clúster de similitud de anfibios entre estaciones altitudinales del transecto altitudinal de Tuluá 

(Valle del Cauca).  

a) Bray-Curtis, b) Jaccard; c) Sorensen. Números en paréntesis corresponden a la elevación (m) de las 

estaciones. 

  

(b) (a) 

(c) 
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Recambio de especies 

 

El índice de reemplazo de especies de Whittaker (Cuadro 68), indica en general que las estaciones 

cercanas entre sí, tienen valores bajos en el índice, demostrando que el recambio es poco. Al comparar 

estaciones más distantes se esperaría que la disimilitud aumentara considerablemente, no obstante, el 

comportamiento no es muy marcado, ya que los valores del índice no son muy altos y en general son 

homogéneos entre pares de estaciones, excepto las E2 y E4 que son totalmente diferentes en su 

composición. Lynch (1999) describe el recambio de especies a medida que se asciende 

altitudinalmente en las pendientes andinas y agrega que en ecosistemas de páramo la riqueza de fauna 

anura es modesta, generalmente menos de diez especies. En este caso los resultados muestran que la 

fauna de anfibios estudiada exhibe una distribución similar, de manera que no se evidencia una 

tendencia clara sobre recambio de especies en el gradiente estudiado.  

 
En áreas de coberturas boscosas ubicadas a elevaciones medias se espera registrar la mayor diversidad 

y a medida que se asciende altitudinalmente ir reduciéndose progresivamente (Lynch & Suárez-

Mayorga 2002; Bernal & Lynch 2008). Con los datos obtenidos en el transecto altitudinal del páramo 

del Japón se puede identificar que no existe una tendencia que se aproxime a estos supuestos, y esto 

se debe posiblemente a que el gradiente altitudinal estudiado fue corto (1334 m longitudinales aprox.)  

 

Cuadro 68. Índice de disimilitud de Whittaker entre estaciones para los anuros del transecto altitudinal de Tuluá 

(Valle del Cauca) 

Estaciones E1 E2 E3 E4 E5 

E1  0,33 0,2 0,5 0,5 

E2   0,5 1 0,33 

E3    0,2 0,2 

E4     0,5 

E5      

 
 

6.3.3.3. Datos importantes 
 

Pristimantis simoterus es una especie endémica para Colombia, y concentra su distribución en la 

cordillera Central, en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima (Castro et al. 2004b. 

en www.iucnredlist.org). En el presente estudio se registra en el departamento del Valle del 

Cauca, al norte del complejo de páramos Las Hermosas. Este registro amplía la distribución reportada 

por Castro et al. 2004b hacia el sur de la cordillera Central en 66,05 Km aproximadamente. En un 

estudio realizado en el complejo de páramos Chilí-Barragán, también se reportó esta especie en la 

cuenca alta del río Tibí (Sevilla, Valle del Cauca) (López et al. 2014).  
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6.3.3.4. Recomendaciones  
 

Se recomienda ampliar el gradiente con el objetivo de abordar una mayor área altitudinal que permita 

identificar la tendencia en el recambio de especies y a su vez la zona de transición entre el ecosistema 

de páramo y el bosque altoandino.  

 

6.3.3.5. Conclusiones 
 

Se encontraron tres especies de anfibios típicos de zonas altas de la cordillera Central, de las cuales 

una está catalogada como casi amenazada por la IUCN. 

 

Las especies reportadas son endémicas de Colombia, dos de ellas específicamente para la zona centro 

de la cordillera Central. 

 

La actividad de las ranas fue mayor en la noche como sucede en la mayoría de ranas del género 

Pristimantis. 

 

Los individuos dependiendo de la estación, prefieren asociarse a un microhábitat en particular, los de 

la E1 se asocian a frailejones y musgos, mientras que los de la E2 en adelante a las perchas de las 

hojas en diferentes plantas. 

 

Se registraron tres especies y la curva de acumulación de especies mostró que para el espacio de 

tiempo usado en el estudio, es la riqueza esperada. 

 

6.3.4. AVES 

6.3.4.1. Riqueza y composición de especies 
 

Durante 576 horas/red y 72 horas/observador se obtuvo un total de 593 registros, pertenecientes 

a 74 especies de aves agrupadas en 24 familias (Anexo 4). Las familias que presentaron mayor 

número de especies fueron Thraupidae (15), Trochilidae (9), Tyrannidae (7) y Grallariidae (5). 

Durante los desplazamientos entre estaciones y la zona del campamento se registraron cinco especies: 

Systellura longirostris, Adelomyia melanogenys, Phrygilus unicolor, Zonotrichia capensis, Cacicus 

chrysonotus; dado que éstas no fueron registradas en los puntos de conteo, no se consideraron en los 

análisis. Es por esto que los análisis de diversidad alfa y beta se realizaron con 69 especies registradas 

de forma sistemática. Se recolectó un espécimen de Grallaricula lineifrons que fue depositado en el 

museo del IAvH. 

 

Entre las 69 especies motivo de análisis, 25 fueron registros únicos en las estaciones; 10 en E1, tres 

en E2, cuatro en E3 y ocho en E4; 12 especies fueron registradas en todas las estaciones: Eriocnemis 

mosquera, Ochthoeca frontalis, Anisognathus igniventris, A. lacrymosus, Grallaria nuchalis, 

Mecocerculus leucophrys, Metallura tyrianthina, Myioborus ornatus, Penelope montagnii, 

Scytalopus latrans, Tangara vassorii y Turdus fuscater. Durante el muestreo con redes de niebla se 

capturaron 28 especies, en puntos de conteo se registraron 65 especies, de las cuales, 170 registros 
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(33 especies) fueron por vocalizaciones y 196 registros (55 especies) mediante observaciones. 12 

especies se registraron en ambos métodos (redes y puntos de conteo). 

 

Durante los muestreos, se encontraron tres especies con algún grado de amenaza, según lo definido 

en Renjifo et al. 2014. Además de una especie endémica y cinco casi endémicas, de acuerdo a 

Chaparro-Herrera et al. 2013 (Cuadro 69). Las nueve especies de la familia Trochilidae y tres de la 

familia Psittacidae registradas en este gradiente se encuentran en el apéndice II de la Convención 

Internacional sobre Comercio de Fauna y Flora Amenazadas 

(www.cites.org/esp/resources/pub/checklist11/Indice_de_especies_CITES.pdf. consultada en abril 

de 2015) (Anexo 4). 

 

Cuadro 69. Aves endémicas y amenazadas de extinción registradas en el gradiente altitudinal. Transecto Tuluá. 

 

Familia Especie Categoría de amenaza Nivel de Endemismo 

Trochilidae Eriocnemis mosquera  Casi-endémico 

Trochilidae Heliangelus exortis  Casi-endémico 

Ramphastidae Andigena hypoglauca VU  

Psittacidae Hapalopsittaca fuertesi CR Endémico 

Psittacidae Leptosittaca branickii VU  

Grallariidae Grallaricula lineifrons  Casi-endémico 
Rhinocryptidae Scytalopus spillmanni   
Corvidae Cyanolyca armillata  Casi-endémico 
Parulidae Myoborus ornatus  Casi endémico 

CR: En peligro crítico; VU: Vulnerable. 

 

6.3.4.2. Representatividad del muestreo 
 

Las curvas resultado del análisis con el estimador Chao 2 para el método con redes de niebla (Figura 

104) permiten identificar que E1 y E4 tuvieron un comportamiento alejado de las demás estaciones, 

debido a la baja tasa de captura en la estación cuatro y de la representación de un único individuo por 

especie en la mayoría de las capturas. No obstante, la riqueza en la estación uno fue la más alta con 

este método. Por el contrario, E2 y E3, se comportan en claro ascenso aunque con una riqueza 

relativamente baja. En los puntos de conteo las curvas se comportaron asintóticas, sin embargo, igual 

que en el método anterior, E1 presentó la riqueza más elevada, con una tendencia a seguir aumentando 

(Cuadro 70).  
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Figura 104. Curvas de acumulación de especies basadas en Chao 2 para Aves en el transecto altitudinal de Tuluá 

(Valle del Cauca). A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo. 

 

Cuadro 70. Comparación de los estimadores Chao 1 y 2, Aves registradas en el transecto altitudinal de Tuluá 

entre métodos y estaciones. 

 Estaciones/Altitud 

  E1 (3.500 m) E2 (3.375 m) E3 (3.250 m) E4 (3.125 m) 
Redes Chao 1 40% 65% 77% 33% 

Chao 2 42% 67% 53% 35% 
Puntos conteo Chao 1 92% 72% 93% 91% 

Chao 2 72% 70% 63% 73% 

 

Estación uno - E1 (3500 m.s.n.m) 

 

La complementariedad metodológica que se utilizó, dio resultados contrastantes entre los métodos. 

En las redes de niebla la representatividad del muestreo fue de 40% para Chao 1 y 42% para Chao 2 

(Cuadro 70). En general los dos estimadores calculados predicen un mayor número de especies, y no 

se observa aproximación a una asíntota. Por su parte en los puntos de conteo la representatividad de 

cada uno de los estimadores, mostró mayor tendencia a la asíntota (Figura 105). 
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Figura 105. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas: Chao 1 y Chao 2 para la estación uno 

– E1 (3500 m.s.n.m). A: Redes de niebla y B: Puntos de Conteo. Tuluá (Valle del Cauca). 

En la E1, se registraron un total de 43 especies pertenecientes a 19 familias, siendo la más 

representativa Thraupidae, con siete especies. Se consideraron cinco especies como abundantes, ya 

que presentaron más de cinco registros: Cistothorus platensis (20), Anisognatus igniventris (16), 

Tangara vassorii (11), Turdus fuscater (8), Diglossa humeralis y Hemispingus verticalis (6). Siete 

especie se consideraron raras, ya que se registraron en una sola oportunidad, entre ellas: Accipiter 

striatus, Asthenes flammulata y Colaptes rivolii (Figura 106A, Anexo 4). Diez especies se registraron 

únicamente en esta estación, entre ellas: Gallinago jamesoni, C. platensis y Leptosittaca branickii. 

 

Estación dos – E2 (3375 m.s.n.m) 

 

Las representatividad para el método redes de niebla en esta estación no fue tan baja como en la 

estación anterior. La E2 presentó el valor más alto para el estimador Chao 2, pese a tener una de las 

más bajas riquezas en el gradiente altitudinal. No obstante, la representatividad fue mayor para los 

dos estimadores con la metodología de puntos de conteo (Cuadro 70 y Figura 107). 

 

En la E2, se registraron 35 especies pertenecientes a 15 familias, siendo la más representativa 

Thraupidae, con siete especies. Se consideraron ocho especies como abundantes, ya que presentaron 

más de cinco registros, entre estos se destaca: T. vassorii (21), Penelope montagnii (18) y A. 

igniventris (13). 14 especies fueron considerdas raras por presentar un solo registro, entre ellas: 

Andigena hypoglauca, Turdus serranus y Trogon personatus (Figura 106 B, Anexo 4). Las especies 

que solo se registraron en esta estación fueron: A. hypoglauca, Hellmayrea gularis y Thripadectes 

holostictus. 
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Figura 106. Abundancia de especies en el transecto altitudinal en el municipio de Tuluá. A: E1, B:E2, C: E3 y 

D:E4. 

 

Estación tres – E3 (3250 m.s.n.m) 

 

Las curvas de acumulación para el muestreo en esta estación con el método de redes de niebla, 

arrojaron una representatividad baja, principalmente para el estimador Chao 2. Estos valores reflejan 

la dificultad de capturar aves al interior de bosque, principalmente cuando la cobertura vegetal es 

compleja en su estructura vertical, ya que la actividad de los organismos se concentra en el dosel. Lo 

anterior contrasta con la alta representatividad en los puntos de conteo (Cuadro 70 y Figura 108), 

donde la detección de las aves de forma directa e indirecta aumentó el número de registros. 
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Figura 107. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas: Chao 1 y Chao 2 para la estación dos 

– E2 (3375 m.s.n.m). A: Redes de niebla y B: Puntos de Conteo. Tuluá (Valle del Cauca). 

 

 

 

Figura 108. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas: Chao 1 y Chao 2 para la estación tres – 

E3 (3250 m.s.n.m). A: Redes de niebla y B: Puntos de Conteo. Tuluá (Valle del Cauca). 

 

En la E3, se registraron 39 especies pertenecientes a 17 familias, siendo las más representativas, 

Thraupidae con ocho especies y Tyrannidae con seis. Se consideraron ocho especies como 

abundantes, ya que presentaron más de cinco registros, entre estas se destacan: M. ornatus (23) y M. 

leucophrys (19); entre las especies consideradas raras por presentar un registro, se encontraron: 

Cnemothraupis eximia y Coeligena lutetiae. Las especies que solo se registraron en esta estación 

fueron: Conirostrum sitticolor, Cyanolyca armillata, Hapalopsittaca fuertesi y Mecocerculus 

poecilocercus (Figura 106 y Anexo 4). 
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Estación cuatro – E4 (3125 m.s.n.m) 

 

Las curvas de acumulación para el muestreo en esta estación, para redes de niebla, presentaron una 

representatividad baja en ambos indicadores. El patrón de representatividad de los muestreos, no es 

diferente del observado en las estaciones precedentes, en puntos de conteo fue mayor (Cuadro 70 y 

Figura 109). 

 

 

Figura 109. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas: Chao 1 y Chao 2 para la estación cuatro 

– E4 (3125 m.s.n.m). A: Redes de niebla y B: Puntos de Conteo. 

 

En la E4, se registraron 34 especies, pertenecientes a 14 familias, siendo la más representativa, 

Thraupidae con nueve especies. Se consideraron cuatro especies como abundantes, ya que 

presentaron más de cinco registros, entre estas se destacan: Buthraupis montana (11) y M ornatus 

(10). Entre las especies consideradas raras por presentar un registro se encuentran: Aglaiocercus kingi 

y Atlapetes pallidinucha (Figura 106 D y Anexo 4). Ocho especies fueron únicas para esta estación, 

entre ellas: Aglaiocercus kingi, B. montana, Coeligena torquata y Grallaricula lineifrons. 

 

A pesar del bajo número de registros en comparación con las tres estaciones anteriores, se realizó la 

captura y posterior colecta de Grallaricula lineifrons, ave de la familia Grallariidae, que habita en el 

sotobosque de bosques enanos y densos entre 2900 y 3400 m (Hilty & Brown 2001; Rivera-Pedroza 

& Ramírez 2005). Posee una distribución limitada a los Andes Colombianos y Ecuatorianos (Ridgely 

& Greenfield 2001, en Rivera-Pedroza & Ramírez 2005), por lo que se considera casi-endémica 

(Chaparro et al, 2013). Esta especie toma especial relevancia, debido a que se le considera como un 

ave rara por la dificultad para ser observada y por el bajo número de reportes que presenta, siendo 

únicamente registrada en las áreas de influencia de los volcanes Puracé (Cauca) y Galeras (Nariño) 

(Renjifo & Kattan 2002, en Renjifo et al. 2002); Villamaría (Caldas) (SCO, 2011) y en el Quindío 

(Génova y Pijao) (Rivera-Pedroza & Ramírez 2005 y Baquero et al. 2011). Lo anterior representa 

que este es el primer registro de la especie para el Valle del Cauca.  
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Diversidad alfa 

Índices de Dominancia. 

 

Según el índice de Shannon (H’) utilizado para evaluar las estaciones en el transecto altitudinal, la 

estación uno mostró la mayor riqueza y diversidad; por el contrario la estación dos presentó la menor 

diversidad y una de las menores riquezas en el gradiente altitudinal. Con respecto a la dominancia de 

especies (1-D), las estaciones uno y cuatro presentaron la mayor dominancia, esto contrasta con la 

riqueza, ya que en estas estaciones se presentaron la mayor y la menor riqueza (Cuadro 71). Lo 

anterior, puede estar relacionado con la heterogeneidad de las coberturas vegetales de la estación uno, 

donde se encontraron arbustales, pajonales y formaciones boscosas (ver descripción del componente 

de flora), dado a que la amplitud de la cima de la montaña, donde están ubicados los páramos del área 

de estudio (picos del Japón), es angosta y está rodeada de bosques, lo que configura un paisaje 

complejo en estructuras vegetales, que generan diversidad de hábitats y nichos ecológicos para las 

aves.  

 

Cuadro 71. Diversidad alfa Grupo Aves para las cuatro estaciones en el transecto altitudinal de Tuluá. 

Estaciones/m.s.n.m 

 E1 (3500) E2 (3375) E3 (3250) E4 (3125) 

Riqueza 43 35 39 34 

Abundancia 159 146 171 112 

Diversidad(H’) 3,408 3,071 3,228 3,263 

Dominancia(1-D) 0,9525 0,934 0,9429 0,9525 

 

 

De acuerdo con los resultados de la prueba t, se presentaron diferencias significativas en la diversidad 

(H’), encontrada entre E1 y E2, (P-valor <0,05) (Cuadro 72); esto es un factor que explica la tendencia 

de los índices encontrados, siendo la diversidad en la estación uno la más alta y la estación dos la más 

baja. El establecimiento de los puntos de conteo en la estación uno, abarcó diferentes coberturas 

(borde de bosque, arbustales, pajonales y frailejonales) lo que posibilitó el registro de especies 

adaptadas a diferentes hábitats; contrario sucedió en la estación dos, ya que los muestreos estaban 

ubicados en interior de bosque, posibilitando el registro de especies asociadas a coberturas boscosas 

como: H. gularis, T. holostictus y A. hypoglauca.  

 

Cuadro 72. Cuadro de doble entrada para la prueba t (student) y P valor para los índices de diversidad de 

Shannon-Wiener. Grupo Aves. Transecto altitudinal de Tuluá. 

Estaciones/m.s.n.m E1 
(3500) 

E2 
(3375) 

E3 
(3250) 

E4 
(3125) 

E1(3500 m)  2,88 1,49 -1,50 

E2(3375 m) 0,0041  -1,46 -1,44 

E3(3250 m) 0,1353 0,1444  0,01 

E4(3125 m) 0,1334 0,1500 0,9884  
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Diversidad Beta 

 

De acuerdo a los índices de Jaccard y Sorensen, se evidencia un grupo importante integrado por las 

tres primeras estaciones, entre las estaciones uno y dos se presentó una similitud del 48% para el 

índice de Jaccard, y 64% para Sorensen; por otro lado, la estación cuatro presentó poca similitud con 

las demás estaciones (Figura 110). 

 

Con el Índice de Bray-Curtis, se evidenció una tendencia similar a los análisis anteriores, sin embargo, 

en este índice las estaciones dos y tres presentaron una mayor similitud (50%) que las demás 

estaciones (Figura 111). En cualquier caso, se debe señalar que similitudes por debajo del 50% entre 

grupos, como en este caso, dan cuenta de lo heterogénea que es la avifauna del gradiente evaluado. 

 

 

Figura 110. Agrupamiento con base en la composición y abundancia de la avifauna del transecto altitudinal. A: 

índice de Jaccard y B: Sorensen. 
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Figura 111. Índice de Bray- Curtis: Agrupamiento con base en la composición y abundancia de la avifauna del 

transecto altitudinal. 

 

Índice de Whittaker 

En este análisis, se muestra un recambio en la composición y estructura de aves en las estaciones 

muestreadas. En la estación cuatro, contrastada con la estación uno, existe una mayor disimilitud 

(valores más altos) (Cuadro 73). Así mismo, se evidencia cómo la similitud en la composición cambia 

conforme aumenta la distancia entre las comunidades de aves. Este patrón muestra que la similitud 

disminuye y el recambio de especies aumenta con la distancia (Calderón et al. 2012, Anderson et al. 

2011). 

 

Cuadro 73. Análisis de Whittaker para las estaciones del transecto altitudinal de Tuluá. Grupo Aves. 

Estaciones/Altitudes E1 (3.500m) E2 (3.375m) E3 (3.250m) E4 (3.125m) 

E1 (3.500m) 0    

E2 (3.375m) 0,35897 0   

E3 (3.250m) 0,36585 0,35135 0  

E4 (3.125m) 0,53247 0,47826 0,42466 0 

 

De acuerdo con los anteriores análisis, se observó una mayor similitud entre las tres primeras 

estaciones, ya que compartieron siete especies. Con esto se infiere que debido a la composición y 

estructura de aves en las diferentes estaciones, no se evidencia un recambio de especies a medida que 

se asciende en el gradiente altitudinal. De esta manera, no es claro marcar una línea o gradiente donde 

se evidencia un recambio, pero si que en las estaciones más altas se registraron especies comunes de 

áreas abiertas donde existen dominancia de áreas boscosas matorrales, frailejonales, chuscales y 

pajonales. Esto indica que la composición y estructura de aves en la alta montaña está relacionada 

con la estructura vegetal encontrada. 

 
Una de las razones para este patrón, pueden ser las condiciones ambientales, que cambian conforme 

aumenta la distancia; hay una disminución de la similitud ambiental con la distancia, lo que implica 
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que exista una separación de las especies con diferentes características fisiológicas. Otro factor que 

puede influenciar, está relacionado con la configuración del ambiente y el tiempo, ya que puede influir 

en el movimiento de las especies (Calderón et al. 2012). A mayor número de barreras, la similitud 

decrece más abruptamente que en un sitio topográficamente abierto y homogéneo (Nekola & White 

1999, Soininen et al. 2007).  

 

Es de resaltar que las similitudes en la composición de aves encontrada entre estaciones es baja, esto 

lo explica la alta movilidad del grupo y la especificidad de algunas aves, un ejemplo claro son algunos 

colibries, cucracheos y semilleros, ya que estan más asociados a coverturas vegetales de menor altura 

como algunas gramíneas y ericaceas, además en estos ecosistemas las cobertura cabian abruptamente 

por la perturbación de algunas áreas. Según lo arrojado por los análisis, se evidencia que la estación 

cuatro difiere de las demás estaiones, es decir, existe un cambio en la composición y estructura de las 

aves entre 3250 y 3125 m.s.n.m 

 

6.3.4.3. Gremios Tróficos 
 

Los gremios tróficos fueron asignados con base en Renjifo (1999b) con modificaciones, de acuerdo 

a la dieta de cada especie (Cuadro 74). 

 

Cuadro 74. Gremios tróficos para el grupo de aves en las estaciones del transecto altitudinal de Tuluá. 

Tipo de alimentación Abreviación 

Rapaz diurna R/D 
Frutos FR 
Frutos e insectos FR-I 
Frutos, insectos y néctar FR-I-N 
Néctar e insectos NI 
Insectos I 
Semillas SE 

 

En todo el transecto altitudinal los insectívoros estuvieron mejor representados, siendo más relevantes 

en la estación uno con 22 especies; los frugívoros que complementan su dieta con insectos (FR-I) 

fueron más relevantes en las estaciones más bajas (E3 y E4), y los nectarívoros (NI) en la primera y 

última estaciones con cinco y seis especies respectivamente (Figura 112). 

 

La disponibilidad de recursos alimenticios es uno de los factores determinantes en la dinámica y 

estructuración de las comunidades de aves (Nocedal 1984, Wolda 1990). Su composición en función 

de los gremios alimenticios, está estrechamente relacionada con la estructura de la vegetación 

(Laurance & Bierregaard 1997). Los hábitats con una estructura de vegetación compleja y formada 

por varios estratos presentan principalmente especies de hábitos insectívoros, frugívoros y 

nectarívoros (Rappole et al. 1993). De acuerdo con lo anterior, en todo el transecto altitudinal fueron 

representativos estos tres gremios. La etapa de floración de las plantas y regimen climático, permitió 

que se presentara una mayor abundancia de insectos, favoreciendo que aves de este gremio fueran 

más abundantes en todas las estaciones. 
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Figura 112. Número de especies de acuerdo a los gremios tróficos. 

 

Se destacan las aves nectarívoras de la familia Trochilidae, ya que se registraron nueve especies en 

todo el transecto altitudinal. Los nectarívoros son un grupo importante en la dinámica de ecosistemas 

altoandinos, este grupo se ve favorecido por la presencia de especies de plantas de las familias 

Ericaceae, Rubiaceae, Melastomataceae, entre otras, que ofrecen alimento de forma constante durante 

la etapa de floración. 

 

6.3.4.4. Conclusiones 
 

Se registraron tres especies de especial interés para la conservación por estar amenazadas de 

extinción: H. fuertesi (CR), L. branickii y A. hypoglauca (VU). 

 

Se resalta el registro de una especie de distribución restringida, H. fuertesi especie en peligro crítico 

(CR), y considerada como especie sombrilla para fortalecer estrategias encaminadas a la conservación 

de su hábitat. 

 

De acuerdo con los índices de dominancia la estación uno (E1), presentó los valores más altos, con 

relación a las estaciones que se encontraban en elevaciones más bajas. 

 

Se encontró un recambio de especies a medida que se asciende en el gradiente altitudinal, 

principalmente entre los 3.250 m a 3.125 m, es decir en las estaciones E3 y E4.  

 

De acuerdo con los gremios alimenticios evaluados, las aves que basan su alimentación en insectos, 

estuvieron mejor representadas. 
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6.3.5. CONSIDERACIONES FINALES TRANSECTO MUNICIPIO DE TULUÁ 
 

El análisis de agrupamiento de la flora con todos los modelos usados, permite identificar claras 

diferencias entre la E1 y las demás estaciones en el transecto, de hecho, E1, apenas se agrega en 

niveles inferiores al 10% de similitud. Luego se resaltan los niveles de relación entre E2 y E3 que 

varían entre 40 y 60%, de acuerdo al modelo de análisis pero el grupo es consistente. E4 y E5 por su 

parte, forman patrones muy semejantes en los análisis de incidencia, sin embargo conforman un grupo 

con relaciones apenas del 20% en el análisis de abundancias. 

 

En resumen las afinidades entre las estaciones evaluadas, permiten identificar E1 como la menos 

comparable y E2, E3 como el par de elevaciones más semejantes. Los demás grupos tienen menos 

soporte numérico. El índice de complementariedad, permitió establecer un patrón similar, E1 difiere 

en más de 85% de las demás estaciones; en particular de E5, con un porcentaje del 100%. Las 

estaciones dos y tres se diferencian de la estación cinco, en 65% y 62% respectivamente. 

 

A partir de E2 (3420 m.), la diversidad y formas de crecimiento de la vegetación cambian. En E1, 

predominan los estratos vegetales rasante y herbáceo; en las cuatro estaciones ubicadas hacia abajo, 

predominan los arbolitos, arbustos y árboles; sin embargo, hasta la estación E3 (3340 m.), se 

encontraron arbustales y herbazales aislados de porte medio-bajo y semiabiertos con especies propias 

de páramo. Especies como H. laricifolium, Calamagrostis sp., E. hartwegiana, L. jussiaei y V. 

microphylla, propias y comunes en parámo, presentaron altos valores de importancia en E1 (3500 

m.). Las coberturas se hallan moderadas a altamente perturbadas por intervención antrópica. 

 

En el caso de la edafofauna, E1 es la menos similar de las estaciones, adjuntándose a las demás en 

niveles entre 15% y 35%, porcentajes bajos, en cualquier comparación. El grupo más semejante en 

los modelos de análisis lo conforman E3 y E4 con similitudes entre 50 y 65%. E2 se adiciona luego 

en niveles alrededor de 50% y finalmente E5 se adiciona entre 35 y 48%. La riqueza aumentó mientras 

que la abundancia disminuyó a medida que se descendió el gradiente de altitud. De forma paralela a 

la abundancia, el gremio de depredadores aumentó mientras que el de los herbívoros disminuyó con 

el nivel altitudinal. Los coleópteros crisomélidos sólo se detectaron en las dos primeras estaciones. 

De la misma forma el género Dyscolus presentó una tendencia al aumento a medida que se desciende 

en altitud, opuesta a la tendencia de Bembidion sp. 22., y de los dípteros y arañas. 

 

Los anfibios por su parte, mostraron semejanzas dependiendo del modelo de análisis. Los modelos 

de incidencia tienen patrones similares aunque los niveles difieren. E2 y E5 se agrupan con el resto 

de estaciones a niveles de 35% y 62%, mientras que E1 y E3 son las más parecidas entre sí. En el 

caso de considerar las abundancias, E1 se adiciona al resto sólo a nivel de 20%, mientras que E2 y 

E3 se parecen 70% y E4, E5 se asemejan menos de 60%. Se encontraron tres especies de anfibios 

típicos de zonas altas de la cordillera Central, de las cuales una está catalogada como casi amenazada 

por la IUCN. Las especies reportadas son endémicas de Colombia, dos de ellas específicamente para 

la zona centro de la cordillera Central. Los individuos dependiendo de la estación, prefieren asociarse 

a un microhábitat en particular, los de la E1 se asociaron a frailejones y musgos, mientras que los de 

la E2 en adelante a las perchas de las hojas en diferentes plantas. 
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En el caso de las aves, los análisis de incidencia, E4, la estación más baja es la que menos se parece 

a las demás apenas logra niveles entre 35% y 50%. E2 y E3 conforman el grupo más parecido con 

niveles entre 48 y 65%, mientras que E1 se adiciona a este grupo a niveles entre 45 y 63%. El 

agrupamiento con Bray Curtis, muestra una topología muy similar aunque los niveles se comparan 

más con Jaccard que con Sorensen. Se registraron dos especies de interés para la conservación y con 

alguna categoría de amenaza: H. fuertesi (CR), L. branickii y A. hypoglauca (Vu). Se resalta la 

detección de H. fuertesi, una especie de distribución restringida, y considerada como especie 

sombrilla para fortalecer estrategias encaminados a la conservación de su hábitat. De acuerdo con los 

índices de dominancia, E1, presentó los valores más altos, con relación a las estaciones más bajas, ya 

que en estas elevaciones con diferentes coberturas vegetales promueven una mayor cantidad de nichos 

para las aves. Se encontró un recambio de especies a medida que se asciende en el gradiente 

altitudinal, principalmente entre 3250m y 3125m, es decir entre las estaciones E3 y E4. 

 

 

6.4. RESULTADOS TRANSECTO ALTITUDINAL, FINCA LA VICTORIA, 

VEREDA LA NEVERA, MUNICIPIO DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) 

6.4.1. VEGETACIÓN 
 

En el municipio de Palmira, el estudio se realizó en un gradiente altitudinal (transecto) comprendido 

entre 3420 y 3100 m.s.n.m, correspondientes a la finca la Victoria, donde además de áreas destinadas 

a la producción bovina de doble propósito (carne y leche), existen importantes áreas de bosque y 

páramo en condiciones naturales y diferentes estados sucesionales (Figura 113). 

 

Figura 113. Panorámicas de la finca la Victoria, área de influencia transecto altitudinal de Palmira (Valle del 

Cauca). 

6.4.2. Descripción de las estaciones de muestreo  
 

Estación uno - E1 (3420 m.s.n.m) 

 

En la estación uno se presentaron coberturas vegetales de porte bajo y abiertas a semiabiertas, como 

frailejonales-herbazales-arbustales, dominados por Espeletia hartwegiana, plantas de la familia 

Poaceae (Calamagrostis sp., Achiachne aff. pulvinata, Cortaderia sp.), Cyperaceae (Rhynchospora 

cf. caucana), Puya trianae, Bejaria resinosa, Hypericum laricifolium, helechos (Blechnum loxense, 
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Jamesonia alstonii), Diplostephium cf. schultzii, Cavendishia bracteata, Gaultheria sclerophya, 

Disterigma spp., Vaccinium floribundum, Pernettya prostrata, Selaginella tarapotensis y 

Gaiadendron punctatum.  

 

Esta estación se encuentra cerca al borde superior del arbustal denso-bosque, a medida que se 

desciende en altitud. El estrato rasante presenta un tapizado de musgos (Prionodon sp.), 

Licopodiaceae (Lycopodium jussiaei, Huperzia sp.), Poaceae (Achiachne aff. pulvinata), Lachemilla 

cf. orbiculata y Nertera granatensis (Anexo 4). Estas coberturas se encuentran moderada a levemente 

intervenidas, tal vez fueron utilizadas en décadas pasadas para ganadería extensiva, asociada con 

prácticas como las quemas, sin embrago, actualmente se encuentran en procesos de regeneración 

natural (Figura 114). 

 

 

Figura 114. Área de influencia de E1 (3420 m.s.n.m). A) Pajonales, herbazales y frailejonales, B) Equipo de 

trabajo de flora tomando datos. Palmira (Valle del Cauca). 

 

Estratos vegetales estación uno 

 

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente de 5-50%, con plantas entre <0,1 y 1,6 m, que 

conforman tres estratos vegetales, que se describen a continuación:  

 

Rasante (<0,3 m): dominado por Poaceae (Calamagrostis sp., Achiachne aff. pulvinata), Disterigma 

empetrifolium, Vaccinium floribundum, Nertera granatensis, Pernettya postrata, Iridaceae 

(Sisyrinchium sp.), musgos (Prionodon sp.), Licopodiaceae (Lycopodium jussiaei, Huperzia sp.), 

helechos (Jamesonia alstonii), Selaginella tarapotensis y Lachemilla cf. orbiculata. 

 

Herbáceo (0,3-1,5 m): dominado por Poaceae (Calamagrostis sp., Cortaderia nitida), Cyperaceae 

(Rhynchospora cf. caucana), helechos (Blechnum loxense), Hypericum laricifolium, Espeletia 

hartwegiana, Bejaria resinosa y Lupinus cf. microphyllus. 

 

Arbustivo (1,5-5 m): dominado por Espeletia hartwegiana, Hypericum laricifolium, Gaiadendron 

punctatum, Diplostephium spp., Pentacalia spp. y Macleania rupestris (Figura 115). 

A B 
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Figura 115. Perfil de vegetación arbustiva en la E1, parcela uno (3420 m.s.n.m).  

1. Gaiadendron punctatum, 2. Gaultheria sclerophylla, 3. Rynchospora cf. caucana, 4. Blechnum loxense, 5. Hypericum laricifolium, 6. Espeletia hartwegiana, 7. 

Prionodon sp., 8-9. Vaccinium floribundum, 10. Achiachne aff. pulvinata, 11. Pernettya prostrata, 12. Espeletia hartwegiana, 13. Macleania rupestris, 14. Maytenus 

sp., 15. Bejaria resinosa, 16. Espeletia hartwegiana, 17. Blechnum loxense, 18. Jamesonia alstonii, 19. Rynchospora cf. caucana, 20. Lupinus cf. microphyllus, 21. 

Sisyrinchium sp., 22. Bejaria resinosa, 23. Calamagrostis sp., 24. Achiachne aff. pulvinata, 25. Jamesonia alstonii, 26. Disterigma acuminatum, 27. Vaccinium 

floribundum, 28. Espeletia hartwegiana, 29. Rynchospora cf. caucana, 30. Blechnum loxense, 31. Nertera granatensis, 32. Achiachne aff. pulvinata. Eje x, longitud 

del transecto (m); eje y, altura de la vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2015). 
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Estación dos – E2 (3340 m.s.n.m) 

 

Predominaron los arbustales de porte medio-alto y semiabiertos a muy cerrados, de 3-7 m de altura, 

con dosel discontinuo a moderadamente continuo, con algunos arbolitos dispersos. Fueron comunes 

las plantas de la familia Ericaceae (Bejaria resinosa, Cavendishia bracteacta, C. nitida, Disterigma 

acuminata, Gaultheria sclerophylla, Vaccinium floribundum), Melastomataceae (Brachyotum 

ledifolium, Miconia spp.); y especies como: Weinmannia mariquitae, Hesperomeles ferruginea, 

Oreopanax discolor, Maytenus sp., Cortaderia nitida, Hedyosmum cf. cuatrecazanum, Brunellia 

goudotii, Drimys granadensis, Freziera canescens, Myrica pubescens, Clethra revoluta, Geissanthus 

cf. bogotensis, Myrsine dependens, Monnina angustata, Vallea stipularis, Gaiadendron punctatum, 

Pentacalia sp. El estrato rasante presentó un tapizado denso de Disterigma acuminata, orquídeas 

(Stelis spp., Pleurothallis spp.) y musgos (Prionodon sp.) (Anexo 4). Estas coberturas se encuentran 

levemente intervenidas. La topografía del terreno es leve a moderadamente quebrada, con pendientes 

medias a bajas (Figura 116). 

 

 

  
Figura 116. Arbustales, área de influencia E2 (3340 m.s.n.m). Palmira (Valle del Cauca). 

 

Estratos vegetales estación dos 

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente de 15-80%, con plantas entre <0,1 y 8 m, que 

conforman cuatro estratos vegetales, que se describen a continuación:  

 Rasante (<0,3 m): dominado por orquídeas (Stelis spp., Pleurothallis spp.), musgos (Prionodon sp.), 

Oxalis medicaginea y licopodios (Lycopodium jussiaei). 
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 Herbáceo (0,3-1,5 m): dominado por Cyperaceae (Cortaderia sp.), Oxalis medicaginea, helechos 

(Thelypteris sp., Pleopeltis sp.), Ericaceae (Vaccinium floribundum, Gaultheria sclerophylla), 

Alstroemeriaceae (Bomarea linifolia), Scrophulariaceae (Calceolaria cf. microbefaria) y 

Cyperaceae (Rynchospora cf. caucana). 

 

 Arbustivo (1,5-5 m): dominado por Ericaceae (Bejaria resinosa, Gaultheria sclerophylla, 

Cavendishia spp.), Melastomataceae (Miconia spp., Brachyotum ledifolium, Tibouchina mollis), 

Primulaceae (Geissanthus cf. bogotensis, Myrsine dependens), Asteraceae (Gynoxis sp., Pentacalia 

sp.); Oreopanax discolor, Hesperomeles ferruguinea, Escallonia paniculata, Blechnum loxense, 

Dendrophthora cf. clavata, Berberis sp., Maytenus sp.  

 

 Arbolitos (5-12 m): dominado por Freziera canescens,Vallea stipularis, Miconia spp.) y Drimys 

granadensis (Figura 117). 
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Figura 117. Perfil de vegetación arbustiva en la E2, parcela tres (3340 m.s.n.m).  

1. Munnozia sp., 2. Hesperomeles ferruginea, 3. Gaultheria sclerophylla, 4. Cavendishia bracteata, 5. Peperomia sp., 6. Prionodon sp., 7. Hymenophyllum sp., 8. 

Rubus gachetensis, 9. Peperomia sp., 10. Weinmannia mariquitae, 11. Prionodon sp., 12. Selaginella toropotensis, 13. Thelypteris sp., 14. Maytenus sp., 15. Drimys 

granadensis, 16. Myrcianthes cf. orthostemon, 17. Blechnum loxense, 18. Oxalis medicaginea, 19. Prionodon sp., 20. Stelis sp. 21. Pteridium aquilinum, 22. 

Hedyosmum cf. cuatrecazanum, 23. Brunellia goudotii, 24. Myrsine dependens. 25. Miconia sp.8, 26. Selaginella toropotensis, 27. Pleopeltis sp., 28. Stelis sp., 29. 

Geissanthus cf. bogotensis, 30. Pleurothallis sp., 31. Pleopeltis sp. 32. Bejaria resinosa, 33. Gamochaeta americana, 34. Pentacalia sp. Eje x, longitud del transecto 

(m); eje y, altura de la vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2015). 



 

236 
 

Estación tres – E3 (3260 m.s.n.m) 

 

En la estación tres predominaron las coberturas de porte medio y alto, cerradas, conformadas por 

bosques maduros, secundarios, y achaparrados, en estados sucesionales intermedios a avanzados, con 

dosel más o menos continuo de hasta 15-20 m de altura. En esta cota, los bosques se observan como 

parches o relictos, que en su mayoría han sido cercados para protección. Es notoria la dominancia de 

Freziera canescens y F. reticulata, principalmente en los bordes, en terrenos degradados, pedregosos, 

pendientes y con procesos erosivos, conformando formaciones boscosas de 10-12 m de altura; se 

presenta un moderado epifitismo de orquídeas (Stelis spp., Pleurothallis spp.) sobre troncos y suelo, 

anturios (Anthurium oxybelium) y bromelias (Tillandsia spp.) (Figura 118).  

 

Otras de las familias y especies de plantas características en esta estación fueron: Ericaceae 

(Cavendishia cf. nitida, C. bracteata, Gaultheria sclerophylla, Bejaria resinosa), Lauraceae (Aiouea 

cf. sp., Persea mutisii), Melastomataceae (Axinaea macrophylla, Miconia spp.), Araliaceae 

(Oreopanax discolor, O. floribundum), Clethraceae (Clethra ovalifolia, C. revoluta), Araliaceae 

(Schefflera cf. uribei, Schefflera cf. bejucosa); Weinmannia mariquitae, Hedyosmum cf. 

cuatrecazanum, Ruagea hirsuta, Palicourea cf. ovalis, Saurauia ursina, Cythea sp., Brunellia 

goudotii, Viburnum pichinchense, Drimys granadensis, Geissanthus cf. bogotensis, Prunus 

villegasiana y Maytenus sp. (Anexo 4).  

 

En este sector se presenta fragmentación de los bosques por la apertura de áreas para el 

establecimiento de potreros, destinados a la ganadería bovina, la mayoría de relictos boscosos en la 

finca la Victoria, han sido cercados para su protección en proyectos liderados por el Parque Nacional 

Natural Las Hermosas y el apoyo del propietario de la finca. Los bosques presentan diferentes estados 

sucesinales. 

 

Estratos vegetales estación tres 

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente de 30-80% o superior, con plantas entre 1,2 y 

20 m, conformando cinco estratos vegetales, que se describen a continuación.  

 Rasante (<0,3 m): dominado por musgos (Prionodon sp.), Oxalis medicaginea y helechos 

(Pleopeltis sp.). 

 Herbáceo (0,3-1,5 m): dominado por helechos (Thelypteris sp.), Pilea sp., y Rynchospora cf. 

caucana. 

 

 Arbustivo (1,5-5 m): dominado por Ericaceae (Cavendishia cf. nitida, C. bracteata, Gaultheria 

sclerophylla), Miconia sp., Maytenus sp., Palicourea cf. ovalis, Hedyosmum cf. cuatrecazanum, 

Freziera canescens, F. reticulata, Schefflera cf. uribei, Schefflera cf. bejucosa, Prunus 

villegasiana, Oreopanax floribundum y Begonia sp. 

 

 Arbolitos (5-12 m): dominado por Freziera reticulata, F. canescens, Weinmannia mariquitae, 

Ericaceae (Cavendishia cf. nitida, C. bracteata), Araliaceae (Oreopanax discolor, O. 

floribundum), Hedyosmum cf. cuatrecazanum, Miconia spp., Tournefortia fuliginosa, Viburnum 

pichinchense, Vallea stipularis y Maytenus sp. 
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Estrato arbóreo inferior (12-25 m): dominado por Ruagea hirsuta, Maytenus sp.), Lauraceae (Aiouea cf. sp., 

Persea mutisii), Myrcianthes cf. orthostemon y Clethra revoluta (Figura 119) 

 

Figura 118. Área de influencia E3 (3260 m.s.n.m), A) Panorámica de formaciones boscosas, B) Interior de 

bosque. Palmira (Valle del Cauca). 
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Figura 119. Perfil de vegetación arbustiva en la E3, parcela dos a 3260 m.s.n.m.  

1. Tournefortia fuliginosa, 2. Oreopanax floribundum, 3-4. Palicourea cf. ovalis, 5-6. Oreopanax floribundum, 7. Viburnum pichinchense, 8. Oreopanax 

floribundum, 9. Palicourea cf. ovalis, 10. Persea mutisii, 11. Myrcianthes cf. orthostemon, 12. Hedyosmum cf. cuatrecazanum, 13. Lippia hirsuta var. moritzii, 14. 

Maytenus sp., 15. Weinmannia mariquitae, 16. Vallea stipularis, 17. Daphnopsis cf. bogotensis, 18. Prunus villegasiana, 19. Tournefortia fuliginosa. Eje x, longitud 

del transecto (m); eje y, altura de la vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2015). 
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Estación cuatro - E4 (3.180 m.s.n.m) 

 

En la estación cuatro predominaron coberturas de porte medio y alto, cerradas, conformadas por 

bosques maduros y secundarios, en estados sucesionales intermedios a avanzados, con dosel más o 

menos continuo de hasta 12-18 m de altura. Al igual que la estación anterior, los bosques son franjas 

relativamente angostas donde predominan Freziera canescens y F. reticulata.  

 

Algunas de las familias botánicas con mayor número de especies fueron: Ericaceae (Cavendishia 

bracteata, Gaultheria sclerophylla, Vaccinium floribundum, Bejaria resinosa), y Melastomataceae 

(Axinaea macrophylla, Miconia spp., Brachyotum ledifolium, Tibouchina mollis, T. lepidota); y 

especies como, Persea mutisii, Clethra revoluta, Weinmannia mariquitae, W. rollotii, Freziera cf. 

bonplandiana, Brunellia goudotii, Oreopanax discolor, O. floribundum, Hesperomeles ferruguinea, 

Monnina angustata, Escallonia paniculata, Hedyosmum cf. cuatrecazanum, Myrcianthes cf. 

orthostemon, Vallea stipularis, Maytenus sp., Palicourea cf. ovalis, Saurauia ursina, Cythea sp., 

Viburnum pichinchense y Ternstroemia cf. meridionalis (Anexo 4). En este sector, las formaciones 

boscosas se encuentran intervenidas y entresacadas de maderas finas, como Podocarpus oleifolius, 

especie de la que se observaron solo individuos pequeños (Figura 120). 

 

Estratos vegetales estación cuatro 

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente de 20-80%, con plantas entre 1,3 y 25 m, 

conformando cinco estratos vegetales, que se describen a continuación: rasante (<0,3 m), herbáceo 

(0,3-1,5 m), arbustivo (1,5-5 m) y subarbóreo o de arbolitos (5-12 m). 

 Rasante (<0,3 m): dominado por Oxalis medicaginea, Tillandsia sp., Disterigma acuminatum, 

selaginelas (Selaginella tarapotensis), helechos (Elaphoglossum sp.) y Peperomia sp. 

 

 Herbáceo (0,3-1,5 m): dominado por helechos (Thelypteris sp., Blechnum loxense, Cyathea sp.) y 

Gaiadendron punctatum. 

 

 Arbustivo (1,5-5 m): dominado por Viburnum pichinchense, Cyathea sp., Gaiadendron 

punctatum, Hedyosmum cf. cuatrecazanum, Hesperomeles ferruguinea, Monnina angustata, 

Tibouchina mollis, Miconia spp. y Ericaceae (Cavendishia bracteata, Gaultheria sclerophylla, 

Vaccinium floribundum). 

 

 Arbolitos (5-12 m): dominado por Freziera reticulata, F. canescens, Weinmannia mariquitae, W. 

rollotii, Brunellia goudotii, Oreopanax discolor, Escallonia paniculata, Hedyosmum cf. 

cuatrecazanum, Miconia spp., Myrcianthes cf. orthostemon, Vallea stipularis, Ternstroemia cf. 

meridionalis y Maytenus sp. 

 

 Estrato arbóreo inferior (12-25 m): dominado por Freziera reticulata, F. canescens, F. cf. 

bonplandiana, Vallea stipularis, Oreopanax floribundum, Brunellia goudotii, Ternstroemia cf. 

meridionalis, Maytenus sp., y Ocotea heterochroma (Figura 121). 
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Figura 120. Formaciones boscosas, área de influencia E4 (3180 m.s.n.m), Palmira (Valle del Cauca). 
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Figura 121. Diagrama de perfil de vegetación en la E4, parcela tres a 3180 m.s.n.m  

1. Cyathea sp., 2. Viburnum pichinchense, 3-4. Cyathea sp., 5. Miconia lehmannii, 6-7. Weinmannia mariquitae, 8. Maytenus sp., 9. Hedyosmum cf. cuatrecazanum, 

10. Cavendishia bracteata, 11. Ternstroemia cf. meridionalis, 12. Gaiadendron punctatum, 13. Oreopanax floribundum, 14. Gaiadendron punctatum, 15. Freziera 

cf. bonplandiana, 16. Vallea stipularis. Eje x, longitud del transecto (m); eje y, altura de la vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2015). 
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Estación cinco – E5 (3100 m.s.n.m) 

 

En la estación cinco se encontraron coberturas de porte medio y alto, cerradas, conformadas por 

bosques maduros y secundarios, en estados sucesionales intermedios a avanzados, con dosel 

discontinuo a moderadamente continuo de hasta 15-20 m de altura. Al igual que las estaciones 

anteriores, en esta cota, los bosques son relictos, confinados y divididos por potreros, regeneraciones 

intermedias y rastrojos, por estar cerca a fincas, caminos y zonas de producción.  

 

Las especies dominantes son Freziera reticulata, F. canescens, F. cf. bonplandiana, Brunellia 

goudotii, Oreopanax discolor, O. floribundum, Escallonia paniculata, Hedyosmum cf. 

cuatrecazanum, Vallea stipularis, Maytenus sp., Myrsine coriacea, Clethra revoluta, Myrcia sp., 

Persea mutisii, Aiouea cf. sp., Ocotea heterochroma, Roupala pachypoda, Axinaea macrophylla, 

Miconia spp., Ruagea hirsuta, Hedyosmum cf. cuatrecazanum, Meliosma sp., Palicourea cf. ovalis, 

Saurauia ursina, Cythea sp., Lippia hirsuta, Geissanthus cf. bogotensis, Prunus villegasiana, 

Ceroxylon parvifrons, Viburnum pichinchense y Turpinia sp. (Anexo 4). 

 

Se presenta moderado a alto epifitismo de bromelias (Tillandsia spp.), orquídeas (Pleurothallis spp., 

Stelis spp., Epidendrum spp.) y anturios (A. martae, Anthurium oxybelium). Estas coberturas se 

encuentran moderada a altamente intervenidas, la topografía del terreno es quebrada a escarpada, con 

pendientes medias a altas (Figura 122). 

 

Estratos vegetales estación cinco 

 

Las tres parcelas evaluadas presentaron una pendiente superior al 20%, con plantas entre 1,4 y 20 m 

de altura, conformando cinco estratos vegetales, que se describen a continuación:  

 

 Rasante (<0,3 m): dominado por plegaderas (Hydrocotile sp.); Oxalis medicaginea, musgos 

(Prionodon sp.); anturios (Anthurium oxybelium), Begonia sp.). 

 

 Herbáceo (0,3-1,5 m): dominado por helechos (Thelypteris sp.) y cortaderas (Carex cf. 

pichinchensis). 

 

 Arbustivo (1,5-5 m): dominado por Miconia pustulata, Persea mutisii, Meliosma sp., Cythea sp., 

Prunus villegasiana, Ruagea hirsuta, Roupala pachypoda, Lippia hirsuta, Oreopanax 

floribundum, Palicourea ovalis. 

 

 Arbolitos (5-12 m): dominado por Palicourea ovalis, Clethra revoluta, Sessea sp., Solanum cf. 

ovalifolium, Gynoxis sp., Geissanthus cf. bogotensis, Ceroxylon parvifrons, Ruagea hirsuta, 

Roupala pachypoda, Viburnum pichinchense, Turpinia sp., Hedyosmum cf. cuatrecazanum, 

Meliosma sp., Maytenus sp. y Miconia spp. Se presenta moderado a alto epifitismo de bromelias 

(Tillandsia spp.), orquídeas (Pleurothallis spp., Stelis spp., Epidendrum spp.) y anturios 

(Anthurium oxybelium, A. martae). 
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 Arbóreo inferior (12-25 m): dominado por Oreopanax discolor, Roupala pachypoda, Sessea sp., 

Clethra revoluta, Myrsine coriacea, Freziera canescens y Persea mutisii, Aiouea sp., Ocotea 

heterochroma (Figura 123). 

 

 

 

 

  
 

Figura 122. Formaciones boscosas y palma de cera (Ceroxylon parvifrons) en el área de influencia de la E5 

(3100 m.s.n.m). Palmira (Valle del Cauca). 
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Figura 123. Perfil de vegetación boscosa en la E5, parcela tres a 3100 m.s.n.m  

1. Escallonia paniculata, 2-3. Miconia sp. 1, 4 Myrcia sp., 5. Miconia sp. 1, 6. Aiouea sp., 7. Meliosma sp., 8. Roupala pachypoda, 9. Myrsine coriacea, 10. Berberis 

sp., 11. Roupala pachypoda, 12. Clethra revoluta, 13-14. Roupala pachypoda, 15. Viburnum pichinchense, 16. Ocotea heterochroma, 17. Clethra revoluta, 18. 

Geissanthus cf. bogotensis. Eje x, longitud del transecto (m); eje y, altura de la vegetación (m). Figura Yoao Palchukan (2015). 
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6.4.2.1. Representatividad de los muestreos 
 

El muestreo fue significativo en las seis estaciones con valores mayores al 85%, para el estimador de 

riqueza de especies Boostrap. En cuanto al estimador basado en la abundancia (Chao 1), E1, E2, E3 

y E5 fueron representativas con un 87%, 81%, 89% y 81% respectivamente, mientras que la estación 

E4 llegó al 50% de efectividad ( 

Figura 124).  

 

Figura 124. Curvas de acumulación de especies de la riqueza observada y la riqueza estimada por Bootstrap y 

Chao 1.  
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A. E1 (3420 m.s.n.m), B. E2 (3340 m.s.n.m), C. E3 (3260 m.s.n.m), D. E4 (3180 m.s.n.m), E. E5 (3100 

m.s.n.m), F. Curvas con el estimador Chao 1 para cada estación. Palmira (Valle del Cauca). 

6.4.2.2. Riqueza y composición florística 
 

La E2 tuvo el mayor número de especies (66), géneros (61), familias (42) e individuos (275), respecto 

a las demás estaciones, ya que es una zona donde se encuentran elementos de páramo y de bosque, 

con especies de arbustos, hierbas y rasantes, dándole una configuración más compleja, que le otorga 

una considerable riqueza y abundancia de plantas (Figura 125 y Figura 126). Sin embargo, la E3 para 

su bajo número de especies (32), géneros (26), familias (21) en el transecto, presenta una cantidad 

considerable de individuos (275) con respecto a las demás estaciones, este hecho puede estar ligado 

con la notoria abundancia de Palicourea cf. ovalis, Freziera canescens, Hedyosmum cf. 

cuatrecazanum y Oreopanax floribundum (Figura 125 y Figura 126). 

 

Ninguna familia botánica presentó más de nueve especies en el transecto, siendo Ericaceae la que 

registró el mayor número, en las estaciones E2 (9), E1 (6) y E4 (5); posteriormente Orchidaceae se 

destacó con seis especies en la E2, y Melastomataceae, con 6 especies en la E5; el resto de las familias 

oscilaron entre 1 y 4 especies (Figura 127).  

 

Familias como Ericaceae y Asteraceae fueron representativas en E1 y E2 ubicadas a mayor altitud 

(3420–3340 m.s.n.m) en el transecto, ya que presentaron más de dos especies cada una. Otras familias 

como, Melastomataceae, Araliaceae tuvieron mayor representatividad con más de dos especies en las 

estaciones más bajas del transecto (E3, E4 y E5), según autores como Gentry (1995) y Rangel (1995) 

estas últimas familias son típicas de ecosistemas boscosos (Figura 127).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125. Riqueza y composición florística en el transecto de Palmira (Valle del Cauca). 
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Figura 126. Abundancia florística en el transecto de Palmira (Valle del Cauca). 
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Figura 127. Familias botánicas con mayor número de especies en las estaciones del transecto altitudinal de 
Palmira (Valle del Cauca). 

Diversidad Alfa () 

 

Los valores más altos de diversidad se presentaron en E1 y E2, con 3,13 y 3,91 respectivamente para 

Shannon-Wiener (H`), y 0,95 y 0,98 para Simpson (S), estos altos niveles de diversidad 

probablemente se deban al número de especies (E1-34 y E2-66); los valores más bajos los presentaron 

las estaciones E3 y E4 con un índice H`= 2,87 y 2,99 (Cuadro 75) y con un índice S= 0,92 y 0,93, 

respectivamente, quienes cuentan con un bajo número de especies (E3-32 y E4-35) y alta cantidad de 

individuos en pocas especies. E1 y E2 ubicadas en las partes altas del transecto se conforman por 

coberturas vegetales donde habita un considerable número de especies con poca dominancia (Cuadro 

75), no obstante las estaciones E3 y E4 localizadas en las zonas bajas del transecto compuestas por 

coberturas boscosas, presentaron baja diversidad además de la gran dominancia de unas pocas 

especies. 

 

Estos análisis se corroboraron por medio de una prueba t, en la que muestra que, si hay cierta 

diferencia entre las E1 y E2, es baja (-10.246); en la E2 se muestra diferencias significativas claras 

(P< 0,05 en todos los casos), con las estaciones E3, E4 y E5 (Cuadro 76), que a su vez estas últimas 

no tienen diferencias significativas entre sí y las hace diferentes al resto de estaciones. 
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Cuadro 75. Índice de Dominancia de Simpson (S) e Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H`) para las 

estaciones estudiadas en el transecto de Palmira. Componente vegetal. 

Índices de Diversidad E1 E2 E3 E4 E5 

Simpson (Inverso) 0,95 0,98 0,92 0,93 0,94 

Sannon-Wiener (ln) 3,13 3,91 2,87 2,99 3,11 

 

Cuadro 76. Prueba de t Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H`) para las estaciones estudiadas en el 

transecto de Palmira. Componente vegetal. 

 E1 E2 E3 E4 E5 

E1 (3420 m)  -10,246 2,7741 1,7216 0,70874 

E2 (3340 m) 3,36E-17  10,965 10,124 8,6792 

E3 (3260 m) 5,86E-03 1,09E-23  0,96984 -1,7574 

E4 (3180 m) 8,61E-02 6,15E-21 3,33E-01  -0,83357 

E5 (3100 m) 4,79E-01 1,05E-15 0,079893 4,05E-01  

 

Diversidad beta () 

 

Los dendogramas ilustrados en la Figura 128 A y C, forman dos grupos con los índices de similitud 

de Sorensen en un corte de 30% y Jaccard en un corte de 20%: uno de ellos lo comprenden las 

estaciones E1-E2, con un 35% de similitud (Sorensen) y un 22% (Jaccard), para el segundo grupo las 

estaciones E3, E4 y E5 se asimilan en un 48% (Sorensen) y 32% (Jaccard).  

 

Los resultados arrojados por el índice de similitud de Bray-Curtis con un corte de similitud del 24%, 

agrupan de manera diferente el cladograma, estableciendo similitudes en las estaciones E3, E4 y E5 

con un 30% (Figura 128 B), y las estaciones E1 y E2 como grupos individuales. En síntesis, las 

mayores afinidades se evidencian en las estaciones de la parte baja del transecto (E3-E5) ubicadas en 

formaciones boscosas, entre 3260 y 3100 m.s.n.m, y ciertas semejanzas en las E1 y E2 ubicadas en 

la parte alta del transecto entre 3420 y 3.340 m.s.n.m.  
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Figura 128. Índices de similitud para vegetación, A. Sorensen, B. Bray-Curtis y C. Jaccard. Palmira (Valle del 

Cauca). 

 

Índice de Whittaker 

De acuerdo con este índice, E1 y E2 difieren en más del 62% con las estaciones E3, E4 y E5, siendo 

la E1 la que más alejada está de las demás estaciones (Cuadro 77). Esto explica que la composición 

de especies entre dichas zonas es totalmente compartida ya que a medida que aumenta la distancia 

entre los ensamblajes disminuye la similitud. Por otro lado, las estaciones E3, E4 y E5 se 

complementan en menos del 59% (Cuadro 77), debido a las especies en común entre esas estaciones, 

apoyando los resultados de los análisis anteriores.  

 

Cuadro 77. Índice de Whittaker para el transecto de Palmira (Valle del Cauca).  Componente vegetal. 

 E1 E2 E3 E4 E5 

E1 (3420 m) 0     

E2 (3340 m) 0,66 0    

E3 (3260 m) 0,85 0,67 0   
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 E1 E2 E3 E4 E5 

E4 (3180 m) 0,74 0,62 0,43 0  

E5 (3100 m) 0,94 0,74 0,48 0,59 0 

 

Estratos vegetales 

 

El estrato herbáceo predominó en las E1 y E2 con un 52% y 57% de individuos respectivamente, la 

E1 además de presentar dominancia de hierbas, también es representada por estratos rasantes, en 

comparación con la E2, donde se empieza a notar un considerable número de arbustos (31%) y 

comienzan a disminuir los individuos rasantes (Figura 129).  

 

Los estratos de arbustos y arbolitos empiezan a destacarse en las estaciones bajas (E3, E4 y E5), los 

arbustos tienden a reducir a medida que disminuye la elevación altitudinal, de un 65% en la E1 a un 

43% en la E5, en cambio los arbolitos empiezan a aumentar su número de un 28% (E3) a un 45% y 

41% en las E4 y E5, este comportamiento aplicó de manera similar con el estrato arbóreo (Figura 

129) 

 

 

Figura 129. Distribución de individuos según estratos vegetales por estación en el transecto de Palmira. 
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Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 

La dominancia relativa en general para todo el transecto es variable, en donde sobresale, 

Calamagrostis sp. en E1 (40,33), Clethra revoluta en E5 (27,91) y Freziera reticulata en la E4 

(24,61), que además son las primeras en ocupar el IVI en cada estación, con 52,13, 45,18 y 42,39 

respectivamente (Cuadro 78 y Figura 130). 

 

Para la densidad relativa, sobresalen las estaciones E3, E4 y E5, donde se destacan especies como: 

Palicourea cf. ovalis, con 17,51 (E3); Freziera reticulata y F. canescens, con 14,20 cada una (E4); y 

Clethra revoluta y Roupala pachypoda, con 11,81 cada una (E5), estas especies forman poblaciones 

comunes en estas alturas (3260 a 3100 m.s.n.m). E1 y E2, presentan densidades que no varían mucho, 

pero dominancias variables que definen sus valores de IVI. En cuanto las frecuencias relativas por su 

parte tienen poca fluctuación en todas las estaciones (Figura 130). 

 

En E1 y E2, además de Calamagrostis sp. se destacaron especies como: Espeletia hartwegiana, 

Achiachne aff. pulvinata, Disterigma acuminatum, Maytenus sp., Cavendishia bracteata y 

Hesperomeles ferruginea, especies de hábitos rasantes, hierbas y arbustos característicos de 

formaciones vegetales paramunas (Cuatrecasas 1958, Cleef 1980). Ninguna especie que este entre los 

cinco mayores valores de IVI comparte estación (Figura 130). 

 

En las tres estaciones más bajas (E3 a E5) ubicadas en coberturas boscosas, fue muy variable la 

dominancia y la densidad (Figura 130), comprendiendo especies con altos valores de IVI, por su alta 

densidad y dominancia, como: Hedyosmum cf. cuatrecazanum (E3 y E5); en la E4, por su 

considerable dominancia, F. reticulata presentó un alto valor de IVI; y finalmente por su dominancia 

relativa, Clethra revoluta, presentó el mayor IVI en la E5 (Cuadro 79 y Figura 130).  

 

Cuadro 78. Especies vegetales con mayor Índice de Valor de Importancia en E1 y E2 del transecto de Palmira 

(Valle del Cauca). 

Familia Especie 
Estaciones 

IVI/E1 IVI/E2 

Poaceae Calamagrostis sp. 52,13  

Asteraceae Espeletia hartwegiana  19,79  

Poaceae Achiachne aff. pulvinata 19,73  

Ericaceae Bejaria resinosa 19,73  

Selaginellaceae Selaginella tarapotensis 17,11  

Ericaceae Disterigma acuminatum   20,60 

Celastraceae Maytenus sp.   14,69 

Ericaceae Cavendishia bracteata  13,34 

Rosaceae Hesperomeles ferruginea   13,03 
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Ericaceae Gaultheria sclerophylla   12,17 

 

Cuadro 79. Especies vegetales con mayor Índice de Valor de Importancia en las E3 a E5 del transecto de Palmira 

(Valle del Cauca). 

Familia Especie 
Estaciones 

IVI/E3 IVI/E4 IVI/E5 

Clethraceae Clethra revoluta   45,18 

Proteaceae Roupala pachypoda   25,44 

Chloranthaceae Hedyosmum cf. cuatrecazanum 30,67  24,93 

Lauraceae Ocotea heterochroma   23,78 

Sabiaceae Meliosma sp.   13,28 

Pentaphylacaceae Freziera reticulata  42,39  

Pentaphylacaceae Freziera canescens 22,22 31,48  

Cyatheaceae Cyathea sp.  28,44  

Celastraceae Maytenus sp. 25,76 16,42  

Adoxaceae Viburnum pichinchense  15,78  

Rubiaceae Palicourea cf. ovalis 28,22   

Myrtaceae Myrcianthes cf. orthostemon 26,52   
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Figura 130. Especies que presentaron el mayor valor en el Índice de Valor de Importancia (IVI) para el transecto 

altitudinal de Palmira (Valle del Cauca). 

 

6.4.2.3. Conclusiones 
 

 En las estaciones E1 y E2 ubicadas a mayor altitud (3420 y 3340 m.), predominaron estratos 

vegetales rasante y herbáceo; en las tres estaciones ubicadas a menor altitud (entre 3260 y 3100 

m.) predominaron estratos vegetales de arbolitos, arbustos y árboles. Lo anterior indica que a partir 

de E3, ubicada a 3260 m., la composición, diversidad y estratos vegetales cambian. Igualmente, a 

partir de esta estación la diversidad de Shannon-Wiener disminuyó y se evidenció un recambio de 

especies según el índice de Whittaker.  

 

 El estrato vegetal rasante, compuesto por formas de crecimiento como rosetas y talófita-líquen, 

sólo se encontró en las dos primeras estaciones. El estrato vegetal de arbustos se presentó en todas 

las estaciones, sin embargo, su mayor abundancia se encontró en las estaciones E3, E4 y E5.  

 

 El páramo se ubicó por encima de la estación E2, predominando las coberturas abiertas como 

herbazales-frailejonales.  

 

 Las estaciones E2 y E3, presentan un subpáramo, delimitado por arbustales densos de porte medio-

alto que forman una franja bien definida, con inclusiones de especies propias de subpáramo y 
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algunas de bosque. Esta zona presenta un buen estado de conservación, gracias a las condiciones 

de manejo y de topografía, las cuales pueden influenciar este aspecto.  

 

 Las estaciones E3-E4 corresponden al límite inferior presentan coberturas predominantes de porte 

medio y alto formadas por bosques y arbustales. Predominan especies arbóreas de bosque 

altoandino y algunas de subpáramo. 

 

 La cercanía de esta cota a las zonas de producción de los predios y fincas, ha generado una 

moderada a alta fragmentación de las coberturas boscosas, en especial por el desmonte para 

expansión de las áreas de ganadería y potreros. Actualmente muchos de estos relictos están 

cercados para su conservación, y algunos se asocian a fuentes de agua y quebradas. La 

conectividad entre estos fragmentos es baja. 

 

 La cota entre las estaciones E4-E5 corresponde con coberturas boscosas de porte alto, con 

predominancia de especies altoandinas arbóreas y algunas de subpáramo. Esta cota presenta 

también procesos de fragmentación por su cercanía a los predios y áreas de producción o 

pastizales, viéndose estos bosques confinados a zonas de alta pendiente o riberas de quebradas. El 

estado de sucesión de estas coberturas es intermedio a avanzado.  

 

6.4.3. EDAFOFAUNA 
 

6.4.3.1. Riqueza y composición de especies en el transecto altitudinal 

 

Se colectaron 2293 individuos, los cuales se clasificaron en 51 morfoespecies, distribuidas en 7 

órdenes y aproximadamente 33 familias. La especie con mayor número de individuos fue una hormiga 

del género Labidus sp.67 con 1302 individuos, seguida por un grillo del género Gryllus sp.2 con 224 

individuos, tres escarabajos de la familia Carabidae (Bembidion sp.10 con 167, Bembidion sp.22 con 

77 y Bradycellus sp.1 con 68 individuos), una araña (Araneomorphae sp.18) con 57 individuos y otro 

carabido (Dercylus sp.21) con 51 individuos. El resto de morfoespecies presentan menos de 50 

individuos (Anexo 4). 

 

Se observó que la especie más abundante Labidus sp.67, se encuentra presente desde la tercera 

estación altitudinal, hasta la quinta, siendo dominante en E3 (Anexo 4). La importancia de este 

registro, radica en que este grupo de hormigas pertenece a una subfamilia conocida como 

“legionarias” (Formicidae: Ecitoninae), las cuales se caracterizan por cazar en enjambres compuestos 

por millares de individuos que se desplazan por el suelo (Hölldobler y Wilson 1990) y por presentar 

fases nómadas en su comportamiento. Su estrategia de forrajeo implica incluso la probabilidad de 

explotar nuevamente aquellas zonas en las que recientemente cazaron y evitar desplazarse por áreas 

que fueron usadas por otras, aumentando así la cantidad de nuevas rutas dentro de un paisaje (Franks 

y Fletcher 1983). Este comportamiento implica el movimiento de una gran cantidad de fauna tras sus 

rutas de forrajeo, tales como aves, otros vertebrados y artrópodos. Por lo que su presencia está 

relacionada a un área amplia y con estabilidad ecosistémica para lograr su desempeño. 

 

Los órdenes de mayor riqueza fueron: Coleoptera y Diptera con 25 y 11morfoespecies, seguidos por 

Araneae y Orthoptera con 4 morfoespecies, los demás órdenes presentaron entre dos y una 
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morfoespecies. En especial los órdenes más abundantes, mostraron patrones diferentes de variación 

altitudinal. El orden Coleoptera presentó baja abundancia en la primera estación altitudinal, su 

abundancia fue alta en las dos estaciones intermedias (E2 y E3) y disminuyó de nuevo en las dos 

estaciones subsiguientes (E4 y E5). Por otro lado, el orden díptera se mostró diferente al mantenerse 

relativamente estable en todo el transecto altitudinal (Figura 131). Dentro de los insectos encontrados, 

los coleópteros y las hormigas son grupos clave por su gran cantidad de especies, el relativo buen 

conocimiento de su historia natural, la sencillez de su muestreo, y la gran cantidad de funciones 

ecológicas que cumplen (Erwin 1982, World Conservation Monitoring Centre 1992).  
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Figura 131. Número de especies de los dos órdenes más ricos de la edafofauna presente en cinco estaciones de 

muestreo, transecto Palmira (Valle del Cauca). 

 

Riqueza de Carabidae en las estaciones altitudinales 

Se colectaron siete morfoespecies de coleópteros de la familia Carabidae, los cuales difieren en 

abundancia en las diferentes estaciones del gradiente altitudinal (Figura 132). La morfoespecie 

Carabidae sp.51 se presentó exclusivamente en las dos primeras estaciones altitudinales, mientras 

Bradycellus sp.11 apareció solo en E4. El resto de morfoespecies presentaron individuos en toda la 

franja, pero consistentemente no presentaron individuos en E1. Además, cada especie presentó picos 

de abundancia en diferente estación altitudinal; de ellos resaltan por su dominancia Bembidion sp.10, 

que presenta su máxima abundancia en E4 y Bradycellus sp.1, que la presenta en E3.  

 

Según Terborg (1971), existen tres modelos con capacidad para predecir los patrones de distribución 

de las especies a lo largo de gradientes altitudinales. El modelo 1 predice que puede deberse a la 

amplitud ecológica de las especies, el modelo 2 dice que es por exclusión competitiva y el 3 por 

discontinuidades en el hábitat. En este caso, es posible que la amplitud de cada especie responda a 

cambios graduales de condiciones favorables a lo largo del gradiente; siendo así, es posible que la 

posibilidad de expansión de las especies está siendo expuesta, a la intensidad de factores 

controladores que se oponen a su natural tendencia de dispersión (Camero y Chamorro 1999). 
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Figura 132. Abundancia de seis morfoespecies de la familia Carabidae con preferencias altitudinales en cinco 

estaciones de muestreo, transecto Palmira (Valle del Cauca). 

 

Es de esperarse que existan diferencias en la composición de las especies de carábidos a lo largo de 

gradientes altitudinales, donde la selección de poblaciones por factores externos genera cambios 

intraespecíficos en su historia evolutiva, y la diferenciación de poblaciones seleccionadas produce 

poblaciones de especies distintas, emparentadas entre sí al menos en un mínimo de variaciones 

corporales (Krekeler 1962). Particularmente, la diversidad de este grupo presentó una tendencia a 

incrementar a medida que disminuye el gradiente altitudinal (Figura 133). 

 

 

 

Figura 133. Abundancia neta de especies de la familia Carabidae a través del gradiente altitudinal muestreado, 

transecto Palmira (Valle del Cauca). 
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Se cree que los coleópteros responden a los mismos factores que las plantas, o las diferencias en la 

composición de sus ensambles podrían deberse a asociaciones con la identidad de la flora 

(Werenkraut 2010). Siendo así, muy posiblemente las variaciones altitudinales están también 

mostrando cambios en la composición y la estructura vegetal que se pueden estar presentando en cada 

estación evaluada. 

 

Diversidad alfa 

 

Representatividad y esfuerzo de muestreo 

Según los índices Chao1 (abundancia) y Chao2 (incidencia), el muestreo tuvo una representatividad 

entre el 60% y el 65% respectivamente. La curva de acumulación de especies Chao2 para todo el 

transecto presenta tendencia a seguir creciendo, con lo que se asume que es posible seguir 

encontrando algunas especies. Por el contrario, la tendencia asintótica de las curvas de las especies 

que se encuentran con un solo indivíduo (Singletons) con 49% y las que se encuentran con dos 

individuos  (Doubletons) con 18%, predicen que no se seguirán encontrando nuevas especies si se 

continúan realizando más muestreos (Figura 134, esquema de la parte superior). 

 

Analizando la incidencia Chao2 en cada estación altitudinal, se observan estaciones con un alto 

porcentaje de muestreo como E1 (91%) y E2 (83%), estaciones con un muestreo aceptable como E5 

(79%); y estaciones con un muestreo bajo, como es el caso de E3 68% y E4 (42%) (Figura 134, de 

E1 a E5). Chao 1 no presentó mayores diferencias en esta tendencia. 
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Figura 134. Curvas de acumulación de especies para la Edafofauna epígea realizada para las cinco estaciones 

de muestreo, transecto Palmira (Valle del Cauca). 
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Riqueza y abundancia de especies por estación altitudinal 

 

Se observó que la riqueza es mayor en las estaciones E2 y E3 y menor en E1, mientras que la 

abundancia es mayor en E4 e igualmente menor en E1. Como tendencia general, la riqueza fue muy 

estable a medida que se desciende en el gradiente altitudinal (Figura 137), pero la abundancia presenta 

sesgos por ciertas estaciones altitudinales (entre E2 y E5). Es muy posible que estos valores además 

estén influenciados, por los bajos porcentajes de muestreo obtenidos desde E3 hasta E5 (Figura 135). 

 

 

Figura 135. Riqueza y Abundancia de especies de Edafofauna, en cinco estaciones altitudinales, transecto 

Palmira (Valle del Cauca). 

 

Se pudo observar en la Cuadro 80, una diferencia notable entre los valores de la abundancia neta y la 

abundancia relativa. Este comportamiento se pudo explicar dada la presencia de una especie de 

hormiga (Labidus sp.67) en E3 y E5, la cual incrementa notablemente la abundancia del conjunto 

total de especies. Esto sumado a la presión depredadora que ejercen, les da un carácter relevante a las 

hormigas legionarias en los ecosistemas de alta montaña. 
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Cuadro 80. Diversidad Alfa en Edafofauna epígea de cinco estaciones altitudinales, transecto Palmira (Valle 

del Cauca). 

 

 

 

 

 

 

Índices Shannon y Simpson  

 

Según el índice Shannon E3 (3260 m.s.n.m) fue la estación más diversa en especies y con las más 

altas dominancias; no obstante, los valores de diversidad y dominancia no difieren mucho de los del 

resto de estaciones (Cuadro 81). Estadísticamente por medio de una prueba t se encontraron pocas 

diferencias significativas entre estaciones, E1 fue la única estación que presenta diferencias 

significativas con casi todas las demás estaciones (E3, E4 y E5,Cuadro 81). Aunque se hace la 

salvedad de que esto posiblemente sea un efecto de la baja incidencia de individuos en las especies 

colectadas. 

 

Cuadro 81. Valores t student y P para las medias de la riqueza de edafofauna observada en cada estación 

altitudinal. Transecto Palmira (Valle del Cauca) 

Estaciones E1 E2 E3 E4 E5 

E1  -1,896 -2,249 -2,012 -2,141 

E2 P: 0,063  -1,170 -1,663 -1,663 

E3 P: 0,028 P: 0,247  -0,980 0,718 

E4 P: 0,049 P: 0,102 P: 0,331  1,315 

E5 P: 0,032 P: 0,102 P: 0,718 P: 0,194  

 

*Los números subrayados hacen referencia a estaciones con diferencias significativas 

 

Comportamiento de la diversidad a lo largo del gradiente altitudinal 

 

Tal como lo predice Janzen (1993), el aumento de la altitud en ecosistemas naturales, se refleja en 

cambios en la composición natural de las especies de artrópodos. En ese sentido la sensibilidad estará 

ligada a los atributos propios de la especie, como el grado de especialización ecológica, tamaño del 

cuerpo y patrón de desplazamiento propios de esta (Fuentes y Camero 2006). Los resultados señalan 

que existen picos en la diversidad y la riqueza de especies entre los 3260-3180 m.s.n.m, lo cual 

muestra que la diversidad en este ecosistema no decrece necesariamente de manera monótona en 

función del gradiente altitudinal, sino que pueden existir respuestas diferenciadas a elevaciones 

medias. 

Estación 
Altitudinal 

Shannon 
H´ 

Simpson 
1-D 

Riqueza Abundancia 
Abund/ 
relativa 

E1 2,418 0,8777 18 62 42 

E2 2,519 0,8884 23 158 71 

E3 2,522 0,8953 24 1199 80 

E4 2,206 0,8259 21 338 85 

E5 2,409 0,8713 21 543 66 
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Rangos de abundancia 

 

Se determinaron dos especies como abundantes (aquellas observadas en las cinco estaciones), 15 

como comunes (observadas entre tres y cuatro estaciones), nueve como poco comunes (observadas 

en dos estaciones) y 25 especies como escasas (las que fueron observadas una sola vez) (Figura 136). 

Se observó que el 49% de las especies se agrupan dentro del rango de especies escasas, lo que muestra 

un elevado porcentaje de especies con bajas densidades en el total de especies muestreadas (Figura 

136). Esto nos muestra que en los ecosistemas de alta montaña existen poblaciones que por sus bajas 

densidades son más vulnerables a los efectos adversos sobre el ecosistema. 

 

 

 

Figura 136. Curvas de diversidad-dominancia de las morfoespecies de edafofauna epigea, transecto Palmira 

(Valle del Cauca). 

 

En cuanto al análisis por estación altitudinal se determinaron como especies abundantes aquellas 

observadas en los 10 puntos muestreados, comunes las observadas entre nueve y cinco puntos, poco 

comunes las observadas entre cuatro y dos puntos y especies escasas las que fueron colectadas en un 

solo punto por estación (Figura 137). Se observó un número relativamente alto de especies escasas y 

poco comunes frente al número total de especies por estación altitudinal (la mitad de las especies 

colectadas, (Figura 137), lo que indica una alta proporción de fauna edáfica con individuos raros, 

poco abundantes y restringidos propios de estos ecosistemas altoandinos.  
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Por el contrario, se observaron menos especies abundantes; y solo dos especies comunes en las 

estaciones E3 y E4. Consistentemente ambas especies comunes, Gryllus sp.2 y Bembidion sp.10, 

tuvieron su mayor abundancia en rangos altitudinales que oscilan entre los 3300 y los 3200 m.s.n.m. 

en los transectos realizados en Sevilla y en Tuluá. En el transecto realizado en Río Blanco, Gryllus 

sp.2 mostró ser dominante a lo largo de toda la franja altitudinal, con un claro aumento desde los 2800 

m.s.n.m hacia las estación más baja (E6 con 3120 m.s.n.m). En particular, se observó que la 

distribución de las especies escasas se segrega hacia las estaciones altitudinales más altas (E1, E2 y 

E3) y que las abundantes lo hacen en las estaciones intermedias E3 y E4 (Figura 137). 

 
Figura 137. Curvas de diversidad-dominancia de las morfoespecies de Edafofauna epígea colectadas en cinco 

estaciones altitudinales, transecto Palmira (Valle del Cauca). 

Nota: Los números pertenecen al código de cada una de las morfoespecies que se encuentran en el Anexo 4. 
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Diversidad β 

Índice de Whittaker 

 

Según Whittaker, se espera que cuanto menor es el número de especies compartidas entre dos biomas, 

que en este caso son estaciones altitudinales, mayor será el recambio de especies o la diversidad β. 

Teniendo en cuenta esto, se observa que el mayor recambio se da entre las dos primeras estaciones 

(de E1 a E2) mostrando una primera zona de recambio. Subsecuentemente los porcentajes son muy 

semejantes hasta llegar a las dos últimas estaciones, donde se da el menor índice de recambio (entre 

E4 y E5) (Cuadro 82). 

 

Cuadro 82. Recambio de especies de edafofauna entre pares de estaciones altitudinales según Whittaker 

Estaciones 
altitudinales 

E1 E2 E3 E4 

E2 0,55    

E3 0,80 0,48   

E4 0,79 0,54 0,50  

E5 0,74 0,50 0,36 0,29 

 

 

Análisis de disimilitud SIMPER (Bray-Curtis) 

 

La disimilitud por medio del análisis SIMPER (Bray-Curtis), muestra valores semejantes a los 

calculados por medio de Whittaker, calculando que el mayor porcentaje de recambio de diversidad 

de edafofauna en la zona, se da entre las estaciones E1 y E2 (Cuadro 83, subrayado), con valores 

cercanos en las estaciones siguientes. No obstante, con este análisis se distinguen mayores diferencias 

entre las dos estaciones finales (E4 y E5), mostrando diferencias con lo calculado con Whittaker 

(Cuadro 83). 
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Cuadro 83. Porcentaje de disimilitud entre pares de alturas por medio del análisis SIMPER. Edafofauna. 

Transecto Palmira. 

Estaciones 
altitudinales 

E1 E2 E3 E4 

E2 55%    

E3 80% 48%   

E4 79% 55% 50%  

E5 74% 69% 51% 55% 

 

Análisis de agrupamiento (Jaccard) 

El análisis de conglomerados (Cluster) con el índice de Jaccard, sugiere tres grupos (o zonas) con las 

cinco estaciones, mostrando una separación en E1, una segunda formada por E2 y un tercer grupo 

formado por E3-E4 y E5 con una semejanza del 36% (Figura 138 A). Este mismo índice muestra 

altos porcentajes de disimilitud en el paso de la estación E1 a E2, sustentando la primera zona de 

recambio predicha por Whittaker y SIMPER. 
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Figura 138. Clúster de similitud (Jaccard) de la edafofauna epígea presente en cinco estaciones altitudinales, 

transecto Palmira (Valle del Cauca). 

Nota: La línea vertical negra muestra el punto de corte de semejanza para el grupo E2-E3-E4. 

 

El índice Sorensen-Dice le da mayor solidez a los grupos sugeridos con el índice Jaccard, mostrando 

incluso una similitud del 60% para el grupo formado por las estaciones E3-E4-E5 (Figura 138 B).  

 

Agrupamiento de las estaciones 

 

Se observa que aunque se sugieren unos sitios de recambio entre E1 y E2 tanto con Whittaker como 

con SIMPER (Cuadro 82 y Cuadro 83), los porcentajes de recambio siguen siendo bajos; lo cual 

puede ser un sesgo para hacer generalizaciones. De igual forma los clusters generados con Jaccard y 

Sorensen-Dice, muestran separaciones que llevan a formar los grupos E1, E2 y E3-E4-E5, con lo que 

se supone que las dos zonas de recambio se dan entre E1 y E2 y entre E2 y E3. No obstante aunque 

estos resultados estén mostrando que se trata de comunidades diferentes en composición de 

edafofauna, los índices son bajos, lo cual puede estar influenciado por el efecto de la baja incidencia 

de especies colectadas en todo el transecto altitudinal. 

 

6.4.3.2. Hábitos ecológicos 
 

En este transecto se encontró que 33% de las familias de artrópodos colectadas presentan un hábito 

alimenticio herbívoro, seguidos por artrópodos con hábitos principalmente depredadores los cuales 

constituyeron el 29% depredadores, omnívoros con 8%, parásitos 4% y finalmente un 14% para otras 

estrategias alimenticias (saprófitos, detritívoros y carroñeros) (Cuadro 84). 
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Entre los depredadores encontrados, las hormigas se ubican en diferentes niveles de la cadena 

trófica (Jaffe et al. 1993); pero en especial el género de hormigas legionarias encontrado (Labidus 

sp.67), hace parte de un grupo sumamente eficientes como depredadoras en el ecosistema. Sus 

columnas de forrajeo arrasan con toda la fauna depredable de una zona, obligando a la colonia a 

migrar continuamente en busca de nuevos ambientes; por lo que su presencia está indicando una 

disponibilidad considerable de hábitat para su desempeño. 

 

Su presión depredadora es tan importante, que muchos organismos han desarrollado evolutivamente, 

mecanismos de defensa específicos contra ellas, mientras otros organismos aprovechan su capacidad 

depredadora como una estrategia de beneficio propio. Así se sabe de aves que siguen las columnas 

exploradoras, alimentándose de los insectos, artrópodos e incluso vertebrados que huyen de ellas 

(Jaffe et al. 1993). 

 

Cuadro 84. Número de individuos de edafofauna según los principales hábitos alimenticios por estación 

altitudinal, transecto Palmira (Valle del Cauca). 

Gremio E1 (3540) 
E2 

(3460) 
E3 

(3380) 
E4 

(3300) 
E5 

(3220) 

Herbívoros 7 10 5 2 2 

Depredadores 3 4 9 8 8 

Omnívoro 0 1 0 2 1 

Saprófagos/Carroñeros 4 8 6 3 6 

Parásitos/parasitoides 3 1 1 2 1 

 

 

Realizando un análisis más detallado del comportamiento de los grupos tróficos por estación 

altitudinal, se observó que mientras la riqueza de herbívoros tiende a ser mayor en las dos primeras 

estaciones (E1 y E2), la riqueza de depredadores aumenta en sentido opuesto hacia las tres últimas 

estaciones (E3 a E5); comportamiento que tiende a evidenciarse igualmente en los omnívoros (Cuadro 

84).  

 

6.4.3.3. Conclusiones 
 

 Se recolectó el mayor número de individuos respecto del transecto realizado en Sevilla, que hasta 

el momento había sido el más abundante. 

 

 Se encontró la hormiga legionaria Labidus sp.67, mostrando que en la zona hay buenas 

condiciones naturales. 

 

 Aunque la tendencia general del grupo de carábidos (Coleoptera: carabidae) es a aumentar a 

medida que se desciende en la franja altitudinal, las siete especies encontradas presentan picos de 

abundancia a diferentes niveles altitudinales; mostrando que cada especie exhibe preferencias 

altitudinales distintas, a pesar de pertenecer a la misma familia. 
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 La riqueza general de especies aumentó, mientras que la abundancia disminuyó a medida que 

disminuyó el gradiente de altitud. 

 

 La riqueza de herbívoros tiende a aumentar en lo alto del gradiente (estaciones E1 y E2), mientras 

que la riqueza de depredadores lo hace hacia el final del gradiente (estaciones E3 a E5). Esta última 

tendencia se observa semejante en los omnívoros. 

 

 El número de especies escasas y poco comunes fue relativamente alto, en relación con las especies 

comunes y abundantes. 

 

 Se establecieron tres grupos altitudinales en cuanto a la composición de especies: E1, E2 y el 

último formado por E3-E4-E5. Igual que en los transectos de Sevilla, Tuluá y Rioblanco, se 

observa un rápido recambio de especies en la parte más alta del transecto (entre E1 a E2), que se 

tiende a estabilizar hacia el final del transecto, mostrando que la zona alta la diversidad cambia 

rápidamente a medida que disminuye la altura.  

 

 

6.4.4. ANFIBIOS 

6.4.4.1. Riqueza y composición de especies 
 

En el transecto altitudinal de Palmira se registró un total de 16 individuos (11 Adultos y 5 Juveniles) 

que se agrupan en cuatro especies de anuros, todos de la familia Craugastoridae. Ninguna de las 

especies fue catalogada como abundante de acuerdo al índice de abundancia relativa. Entre estaciones 

la abundancia de las especies es similar. En la E1, Pristimantis buckleyi fue la que obtuvo mayor 

número de registros, mientras que en la E5 fue P. piceus (Cuadro 85). De las especies observadas se 

colectó un individuo que pasará a ser voucher del estudio en lo que corresponde al transecto de 

Palmira. También será usado para obtener tejido y con esto complementar la investigación a través 

de rasgos funcionales, por parte del laboratorio de diversidad funcional del IAvH, y finalmente será 

usado para confirmar su identidad taxonómica (Anexo 4) 

 

Cuadro 85. Riqueza, abundancia absoluta y abundancia relativa de los anfibios adultos registrados en el 

transecto de Palmira (Valle del Cauca). 

                Estaciones/m.s.n.m 

Familia/Especie E1/3420 E2/3340 E3/3260 E4/3180 E5/3100 

Craugastoridae      

Pristimantis buckleyi 3 (Pc) 0 1 (Ra) 0 0 

Pristimantis racemus 2 (Ra) 0 0 0 0 

Pristimantis peraticus 0 1 (Ra) 0 1 (Ra) 1 (Ra) 

Pristimantis piceus 0 0 0 0 2 (Ra) 

Total individuos 5 1 1 1 3 

El índice de Abundancia Relativa se muestra entre paréntesis; sus categorías son: Ab= Abundante; Co= Común; 

Pc= Poco común y Ra= Rara. 
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Algunos machos en el área de estudio estaban vocalizado, de ellos solo se detectaron dos bajo este 

comportamiento (1 P. piceus; 1 P. buckleyi) uno en la noche y el otro en el día respectivamente. Se 

realizó un gráfico de frecuencias para identificar en que rango de hora se detectó la mayor cantidad 

de individuos por especie (Figura 139). El macho de P. buckleyi que estaba vocalizando fue el único 

que se registró durante el día.  

 

 

Figura 139. Frecuencia de detección de individuos por rangos de hora en el transecto de altitud de Palmira, 

Valle del Cauca. 

 

Entre las especies observadas, ninguna está catalogada con algún nivel de riesgo de acuerdo a la lista 

roja de especies amenazadas, versión 2014.3 (IUCN 2014). A pesar de contar con información en 

listas rojas mundiales (IUCN) que demuestran el nivel de amenaza de algunas especies y su 

endemismo para la cordillera Central de Colombia, se evidencia la existencia de vacíos de 

información en literatura nacional especializada en cuanto a los criterios para definir el nivel de 

amenaza de las especies. Taxonómicamente hablando, es posible que existan especies sin categoría 

de amenaza porque se describieron recientemente o se sabe poco de sus poblaciones debido a 

limitantes en la investigación taxonómica y a restricciones de acceso a las áreas donde habitan 

(Fernández 2011; Rivera-Correa 2012).  

 

Además, teniendo en cuenta el tipo de ecosistema en el que habitan estas ranas y el aislamiento por 

grandes barreras geográficas, se observa la restringida distribución de dos especies que fueron 

registradas para el estudio y que además son endémicas para Colombia, específicamente en la 

cordillera Central. En el caso de P. piceus, es una especie endémica para Colombia pero se distribuye 

en dos cordilleras, y P. buckleyi tiene una estrecha distribución entre Colombia y Ecuador, de manera 

que se cataloga como casi endémica (Cuadro 86). Desde hace algunos años se viene documentando 

que la distribución aislada es comúnmente observada en las ranas del género Pristimantis que habitan 

en las cordilleras. Son ranas que tienen áreas de distribución restringidas debido a la estrecha relación 
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que se genera entre los individuos y el ecosistema que habitan, dando como resultado a nivel regional 

que estos organismos soporten procesos únicos que son expresados en una alta endemicidad (Lynch 

et al. 1997; Lynch 1999; Ardila y Acosta 2000). Ninguna de las especies ha sido objeto del comercio 

de fauna silvestre, de manera que no están catalogadas dentro de ningún apéndice del CITES en el 

2015 (www.checklist.cites.org/#/en). 

 

Cuadro 86. Endemismo y categorías de amenaza de los anfibios registrados en el transecto de Palmira (Valle 

del Cauca) 

  Estado de Amenaza por fuente 

Taxón Endemismo*  

IUCN 

2014.3 

Rueda-

Almonacid et 

al. 2004 

Resolución 

192 de 2014 

Castro-

Herrera y 

Bolívar-

García. 

2010 

Craugastoridae      

Pristimantis buckleyi Casi-endémico LC - - LC 

Pristimantis peraticus Endémico LC - - LC 

Pristimantis racemus Endémico LC - - LC 

Pristimantis piceus Endémico LC - - LC 

El endemismo fue basado en la base de datos virtual de la IUCN 2014.3 

LC: preocupación menor, NT: casi amenazada, VU: vulnerable. 

 

Los microhábitats preferidos por los individuos para percharse y refugiarse fueron los estratos de 

vegetación rasante y herbáceo (representados en su mayoría por plantas de las familias Araceae y 

Asteraceae). En menor medida se observó el uso de otros microhábitats como hojarasca (Cuadro 87). 

Para los anfibios se hace evidente que dependiendo del tipo de ecosistema en el que se encuentren los 

individuos, hacen uso de un hábitat específico, y en el caso de las poblaciones paramunas, además de 

esto, deben reducir su exposición a la radiación solar como medida de protección. Precisamente en 

las estaciones ubicadas en este tipo de estructuras (Frailejonal, pajonal y arbustal) solo se observó un 

individuo en el día y estaba asociado a un conjunto de frailejones que le brindaban protección. Esto 

concuerda con las observaciones de Navas (1999), quien afirma que las especies de anuros están 

asociadas a las características del ambiente que explotan y en el caso de condiciones extremas, las 

poblaciones son obligadas a refugiarse en un microhábitat específico para evitar efectos de la 

radiación solar, bajas y altas temperaturas. 

 

A nivel general, la composición de especies se puede estratificar de acuerdo a la disponibilidad de 

microhábitats. Por ejemplo, las especies que habitan en las E1 y E2 (Pristimantis buckleyi y P. 

racemus) prefieren asociarse a frailejones, mientras que las observadas en las E3, E4 y E5 (P. 

peraticus, P. piceus y P. buckleyi), a hojarasca y perchas en vegetación diferente a frailejones. Este 

comportamiento es observado en otras especies por Muñoz-Guerrero et al. (2007) quienes encuentran 

que dependiendo de la disponibilidad de microhábitats en diferentes ambientes, las especies 

aprovechan un recurso específico. 
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Cuadro 87. Uso de microhábitats por adultos de las especies de anfibios observados en el transecto de Palmira, 

departamento del Valle del Cauca.  

Las estaciones se agrupan en (1-2) y (3-4-5) 

Especie 
Estaciones 1 y 2 

Estrato (Abundancias) Microhábitat 

Pristimantis buckleyi Rasante (3) Frailejón 

  Hojarasca 

Pristimantis peraticus Herbáceo (1) Frailejón 

Pristimantis racemus Herbáceo (2) Frailejón 

Estaciones 3, 4 y 5   

Pristimantis buckleyi Rasante (1) Hojarasca 

Pristimantis peraticus Rasante (1) Perchada en hojas 

 Herbáceo (1) Perchada en hojas 

Pristimantis piceus Rasante (1) Hojarasca 

 Herbáceo (1) Perchada en hojas 

 

 

6.4.4.2. Representatividad del muestreo  
 

Los registros fueron obtenidos con un esfuerzo de muestreo total de 150 horas/observador en los 

transectos y 30 horas/observador con la técnica de búsqueda libre fuera del área abarcada por los 

transectos. El esfuerzo de muestreo fue igual para cada estación (30 h/obs. transectos y 6 h/obs. 

búsqueda libre por estación). Las curvas de acumulación de especies se agruparon por estaciones (1-

2; 3-4-5) para aumentar la muestra, por lo tanto la primera curva queda con 12 unidades de muestreo 

y la segunda con 18.  

 

Los estimadores usados fueron Chao 1, ACE y Jackknife 1. Los resultados sugieren que para los pares 

de estaciones (1-2) y (3-4-5) la representatividad del muestreo fue de 65% y el 75% respectivamente 

para los estimadores ACE y Jackknife 1. El Estimador de Chao 1 exhibe el mismo comportamiento 

de los observados. Los estimadores no logran una asíntota definida y los singletons y doubletons no 

logran estabilizarse (Figura 140a y Figura 140b). De manera que los muestreos permitieron obtener 

solo una muestra de la riqueza de anfibios en este transecto, ya que en las E1-E2 se registraron dos 

especies y se esperaría encontrar 3; en las E3-E4-E5 se registraron tres especies y se esperarían cuatro, 

según los estimadores. Todo esto demuestra que se espera que a través de repeticiones y aumentando 

el esfuerzo de muestreo se registren más especies en el tiempo.  
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Figura 140. Curvas de acumulación de especies para el ensamblaje de anfibios en las estaciones a) E1-E2 y b) 

E3-E4-E5. Transecto de Palmira (Valle del Cauca). 

 

Si se observa la Cuadro 94 de riqueza de especies, se encuentra que entre las estaciones (1-2) se 

registran tres especies. En la curva de acumulación de especies de este par de estaciones solo aparecen 

dos especies en observados. Esto es debido a que la otra especie fue vista en búsqueda libre y esta 

metodología no está incluida en las curvas como unidades de muestreo.  

 

Diversidad Alfa (α) 

En cuanto al ensamblaje de anfibios, los índices muestran que la diversidad de Shannon-Wiener Exp. 

(H) es más alta en las estaciones E1 y E5 ya que presentan más especies y la abundancia de cada una 

de ellas tiende a ser homogénea, de manera que son las estaciones con mayor Equidad (J) también. 

a) 

b) 
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En las E2, E3 y E4 solo se observó una especie por estación, esto limita la interpetación de los índices 

ya que sería especulativo afirmar algo cuando el muestreo fue en tan poco tiempo (Cuadro 88). 

 

Cuadro 88. Patrones de diversidad en los ensamblajes de anfibios registrados en el transecto de Palmira, Valle 

del Cauca. 

Índices/estación E1 (3520) E2 (3440) E3 (3360) E4 (3280) E5 (3200) 

Riqueza 2 1 1 1 2 

Abundancia 5 1 1 1 3 

Shannon Exp (H) 1,95 1 1 1 1,89 

Equidad (J) 0,97 - - - 0,92 

Simpson inverso 1,92 1 1 1 1,81 

* Modificación del índice de Shannon acorde a Jost (2006). Exp (H). 

 

Con los valores estimados de diversidad se realizó la prueba t que determina si existen diferencias 

numéricas de la diversidad entre estaciones. Los datos obtenidos solo permitieron comparar el par de 

estaciones E1-E5 y se observa que no existen diferencias significativas (Cuadro 89). 

 

Cuadro 89. Prueba t para comparar valores de diversidad (Índice de Shannon-Wienner) de anfibios entre pares 

de estaciones en el transecto de Palmira, Valle del Cauca.  

Valores arriba de la diagonal indican el valor del estadístico t, valores debajo de la diagonal corresponden al 

valor P. 

 

 Estaciones E1 E2 E3 E4 E5 

E1  - - - 0,11 

E2 -  - - - 

E3 - -  - - 

E4 - - -  - 

E5 0,92 - - -  

 

 

 

Algunas especies tienden a ser abundantes, mientras que otras tienden a ser escasas o raras 

dependiendo de la estación en la que se encuentren (Figura 141). Se logra observar que de acuerdo a 

la estructura vegetal de las estaciones, en cada una de ellas predomina una especie en particular, 

encontrándose que en la estación E1 de frailejonal, pajonal y arbustal, es más dominante P. buckleyi, 

mientras que en la E5 de bosque, es P. piceus que habita principalmente este tipo de ecosistema 

(Lynch y Suárez-Mayorga 2002). Debido a que solo se registró una especie en las estaciones (E2-E3-

E4) estas curvas de diversidad-abundancia muestran solo un punto en la Figura 141. 
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Figura 141. Curvas de diversidad-dominancia de anfibios.  

Las especies se representan a través de letras en la figura; A= P. bickleyi; B= P. racemus; C= P. peraticus; D= 

P. piceus. 

 

Diversidad Beta 

 

El ensamblaje de los anfibios cambió su configuración entre estaciones de manera muy sutil a medida 

que se desciende altitudinalmente (Figura 142). Siendo los registros más representativos los de P. 

buckleyi que se observó en las E1 y E3 sin registrarse en las estaciones más bajas, y el caso contrario, 

con P. piceus que sólo se registró en la E5. Se registra P. peraticus como una especie que se encuentra 

en distintas coberturas vegetales del gradiente altitudinal, es decir, en las estaciones de frailejonal-

pajonal y en las de estructura boscosa. Lynch y Suárez-Mayorga (2002) ubican esta especie como 

exclusiva de páramo, y en el presente estudio se registro en las estaciones con formaciones boscosas.  

 

La familia Craugastoridae es una de las más representativas en los ecosistemas de páramo, y dentro 

de ella el género Pristimantis está mejor representado desde el piedemonte hasta los páramos debido 

a características que han favorecido su distribución (Veintimilla et al. 2014). En el presente estudio 

se registraron especies de anfibios que hacen parte de ese grupo de ranas, lo cual demuestra que la 

composición de anfibios a nivel altitudinal, especialmente en los páramos se identifica características 

similares en su ensamblaje. 
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Figura 142. Recambio en el ensamble de anfibios del gradiente altitudinal comprendido entre los 3420 (E1) y 

3100 m.s.n.m (E5) transecto de Palmira, Valle del Cauca.  

Fotografías por: Wolfgang Buitrago-González y Carlos Londoño-Guarnizo. 
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Similitud  

La especie P. racemus se observó en las formaciones de frailejonal-pajonal, arbustal y P. piceus solo 

en bosque, mientras que P. buckleyi y P. peraticus se registraron tanto en la cobertura de bosque 

como en la de frailejonal-pajonal, arbustal. Estas tendencias se observan en el gráfico de 

agrupamiento de las estaciones a través de los índices de similitud de Jaccard y Sorensen, siendo el 

segundo de mayor ajuste (Figura 143b y Figura 143c). Las estaciones E1 y E3 debido a la presencia 

de P. buckleyi son agrupadas en una ramificación, y las demás en otro que es influenciado por la 

presencia de P. peraticus. El conglomerado con Bray-Curtis es diferente debido a que es un índice 

que trabaja con abundancias y esto genera que se reagrupen las estaciones en otro orden, sin embargo, 

sigue agrupando las estaciones E2-E4-E5 y en este caso aísla a la E1 debido a que P. racemus solo 

está en esa estación (Figura 143a).  

 

Los agrupamientos describen la tendencia del recambio de las especies altitudinalmente de acuerdo 

al tipo de estructura vegetal. En la literatura se reporta que especies como P. racemus y P. peraticus 

son exclusivas de páramo; P. buckleyi es de páramo, pero no se restringe a él, y P. piceus es 

principalmente de cobertura de boscosa. Esto concuerda con lo observado excepto con P. peraticus 

que también se encontró en cobertura de bosque (Lynch y Suárez-Mayorga 2002; Castro et al. 2004 

a, f, g; Yánez-Muñoz et al. 2010, en www.iucnredlist.org, versión 2014.3, consultada en 11/05/2015). 
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Figura 143. Cluster de similitud entre estaciones del transecto de Palmira, departamento del Valle del Cauca. 

Índice de similitud de Bray-Curtis (A); Jaccard (B); Sorensen (C). Los números de cada rama corresponden a 

la elevación en metros de las estaciones. 

 

Recambio de especies 

 

La complementariedad (grado de disimilitud) de la composición de especies entre pares de biotas fue 

calculada con el índice de reemplazo de especies de Whittaker (Cuadro 90). El análisis indica que 

hay pares de estaciones donde se demuestra que el recambio es alto o bajo sin importar que tan cerca 

o lejos estén. Al comparar las estaciones más distantes (E1-E5) se observa que la disimilitud aumenta 

considerablemente con respecto a las demás demostrando lo diferentes que son esos pares de 

estaciones. Sin embargo, también sucede con estaciones cercanas (E1-E2). De manera que aún no 

queda muy claro si la fauna de anfibios en estructuras de bosques es más similar entre sí que con 

respecto a la presente en las estaciones de frailejonal-pajonal y arbustal.  

 

Existe un recambio de especies a medida que se asciende altitudinalmente en las pendientes andinas, 

de manera que en ecosistemas de páramo la riqueza de fauna anura disminuye y es diferente a la de 

bosque (Lynch 1999; Lynch y Suárez-Mayorga 2002; Bernal y Lynch 2008). Con los datos obtenidos 

en el transecto altitudinal se puede identificar que la tendencia no es muy clara como para que se 

A B 

C 
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aproxime a estos supuestos. Posiblemente esto se deba a que el gradiente altitudinal estudiado es 

estrecho y el tiempo establecido para hacer el muestreo fue corto. 

 

Cuadro 90. Índice de complementariedad de Whittaker entre estaciones para los anuros del transecto altitudinal 

de Palmira, Valle del Cauca. 

 

Estaciones E1 E2 E3 E4 E5 

E1   1 0,33 1 1 

E2   1 0 0,33 

E3    1 1 

E4     0,33 

E5      

 

 

6.4.4.3. Datos importantes 
 

De acuerdo al listado de anfibios paramunos de Colombia (Anexo 4), tres de las cuatro especies 

reportadas en el transecto de Palmira, coinciden con la preferencia de ecosistema en el que habitan 

(páramo o bosque). Solo Pristimatis peraticus difiere de lo reportado en el listado de anfibios 

paramunos de Colombia (Lynch y Suárez-Mayorga 2002), ya que lo ubican como exclusivo de 

páramo, y en el presente estudio se reportó también en las estaciones con formaciones boscosas. 

 

6.4.4.4. Conclusiones 
 

Se documenta que de las cuatro especies observadas, tres son endémicas para Colombia y la otra es 

casi-endémica. 

 

Los individuos de anfibios se refugian en microhábitats específicos dependiendo de la estructura 

vegetal que predomine. En las estaciones uno y dos, prefirieron refugiarse entre frailejones y en las 

estaciones, tres, cuatro y cinco en perchas de hojas en plantas. 

 

Pristimantis racemus es exclusiva del ecosistema con presencia de arbustal, frailejonal-pajonal. 

 

6.4.5. AVES  

6.4.6. Riqueza y composición de especies 
 

Se obtuvieron 619 registros durante 288 horas/red y 36 horas/observador, los registros representaron 

87 especies agrupadas en 25 familias (Anexo 4). Las familias con mayor riqueza fueron: Thraupidae 

(17), Trochilidae (12) y Tyrannidae (10). Entre las 87 especies motivo de análisis, 31 especies fueron 

registros únicos en las estaciones, 10 en la estación uno, siete en las E2 y E3, y nueve en la estación 



  

281 
 

cuatro; seis especies se registraron en todo el gradiente altitudinal: Andigena hypoglauca, 

Anisognathus lacrymosus, Myioborus ornatus, Orochelidon murina, Streptoprocne zonaris y 

Tangara vassorii. 

 

Se obtuvo un total de 124 registros de 33 especies por vocalizaciones, y 250 registros de 62 especies 

mediante observaciones directas; 22 especies se registraron de ambas maneras; 14 especies se 

registraron únicamente mediante vocalizaciones y 41 especies se registraron únicamente mediante 

observaciones directas. 

 

En el gradiente se encontraron tres especies amenazadas de extinción, según lo definido en Renjifo 

et al. 2014. Además, se encontraron diez especies casi-endémicas, de acuerdo a Chaparro-Herrera et 

al. 2014 (Cuadro 91) 

 

Las 12 especies de la familia Trochilidae y tres de Psittacidae registradas en el transecto, se 

encuentran en el apéndice II de la Convención Internacional sobre el Comercio de Fauna y Flora 

Amenazadas (CITES 2013) (Anexo 4). 

 

6.4.6.1. Representatividad del muestreo  
 

Las curvas resultado del análisis con el estimador Chao 2 para el método con redes de niebla (Figura 

144), permiten identificar que E1 y E4 tuvieron un comportamiento alejado de las demás estaciones, 

una circunstancia derivada de la baja tasa de captura en estas estaciones. La E3 se comportó en claro 

ascenso dado a la alta riqueza encontrada con este método. En los puntos de conteo las curvas se 

comportaron asintóticas, la E2 mostró menos estabilidad, un comportamiento dado por la baja riqueza 

encontrada en esta estación, por otro lado, las demás estaciones parecen estabilizarse a partir de la 

mitad de unidades de muestreo.  
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Cuadro 91. Aves amenazadas de extinción y endémicas registradas en el transecto de Palmira, Valle del Cauca. 

 

Familia Especie Categoría de 
amenaza 

Nivel de 
Endemismo 

Trochilidae Eriocnemis mosquera  Casi-endémico 

Trochilidae Heliangelus exortis  Casi-endémico 

Ramphastidae Andigena hypoglauca VU  

Psittacidae Leptosittaca branickii VU  

Psittacidae Pionus chalcopterus  Casi-endémico 

Rhinocryptidae Scytalopus spillmanni  Casi-endémico 

Corvidae Cyanolyca armillata  Casi-endémico 

Troglodytidae Cinnycerthia unirufa  Casi-endémico 

Thraupidae Urothraupis stolzmanni  Casi-endémico 

Insertae cedis Saltator cinctus VU  

Emberizidae Atlapetes pallidinucha  Casi-endémico 

Parulidae Myoborus ornatus  Casi-endémico 

Fringillidae Sporagra spinescens   Casi-endémico 

VU: vulnerable. 

 

 

 

Figura 144. Curvas de acumulación de especies basadas en Chao 2, transecto Palmira, Valle del Cauca. A: 

Redes de niebla y B: Puntos de Conteo. 
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Estación uno - E1 (3420 m.s.n.m) 

 

La complementariedad metodológica que se utilizó, dio resultados contrastantes entre los métodos. 

En las redes de niebla la representatividad del muestreo fue de 77% para Chao 1 y 76% para Chao 2. 

En general los dos estimadores calculados predicen un mayor número de especies y no se observa 

aproximación a una asíntota. Por su parte en los puntos de conteo la representatividad de cada uno de 

los estimadores, mostró una mayor tendencia hacia la asíntota, aunque no se nota explícita (Cuadro 

92 y Figura 145).  

 

Cuadro 92. Comparación de los estimadores Chao 1 y 2. Aves registradas en el transecto altitudinal de Palmira, 

Valle del Cauca 

  Estaciones/m.s.n.m 

  E1(3420)  E2(3295) E3(3170) E4(3045) 
Redes Chao 1 77% 81% 56% 61% 

Chao 2 76% 66% 30% 44% 
Puntos 
conteo 

Chao 1 85% 75% 81% 84% 
Chao 2 72% 64% 76% 83% 

 

 

 

Figura 145. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas: Chao1 y Chao2, E1 (3.420m). A: 
Redes de niebla y B: Puntos de conteo. Transecto altitudinal Palmira, Valle del Cauca. 

 

Durante el muestreo en esta estación se registraron 30 especies agrupadas en 16 familias, siendo las 

más representativas, Trochilidae con cinco especies y Thraupidae con seis. Se consideraron seis 

especies como abundantes, ya que se registraron en más de cinco oportunidades, estas fueron: 

Aglaeactis cupripennis (23), Diglossa lafresnayii (11), Cistothorus platensis (12), Diglossa 

humeralis (8), Grallaria quitensis (8) y L. branickii (6) (Figura 146A). Entre las especies 

consideradas raras por ser registradas entre una y dos veces, se encuentran: A. hypoglauca, 

Chalcostigma herrani y Glaucidium jardinii (Anexo 4). Se registraron 10 especies únicamente en 
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esta estación, entre estas están: Acropternis orthonyx, Accipiter striatus y Ramphomicron 

microrhynchum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 146. Abundancia de especies, A: E1, B: E2, C: E3 y D: E4. Transecto altitudinal Palmira, Valle del Cauca. 

 

Estación dos – E2 (3295 m.s.n.m) 

 

Las representatividad para el método redes de niebla en esta estación fue la más alta (Cuadro 92 y 

Figura 147), probablemente como resultado de tener las mayores riquezas y abundancias de todo el 

gradiente evaluado. No obstante, la representatividad fue menor para los dos estimadores con la 

metodología de puntos de conteo. 
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Figura 147. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas: Chao 1 y Chao 2, E2 (3295 m.s.n.m.). 
A: Redes de niebla y B: Puntos de Conteo. Transecto altitudinal Palmira, Valle del Cauca. 

 

En la E2, se registraron 51 especies, ubicadas en 20 familias, de las cuales, Thraupidae (12) y 

Trochilidae (8) fueron las que presentaron el mayor número de especies. Para el muestreo en esta 

estación, 10 especies se consideraron abundantes, entre estas están: T. fuscater (26), B. montana (21) 

y Amazona mercenaria (15). En cuanto a las especies consideradas raras por el número de registros 

se destacan: Conirostrum sitticolor, Grallaria squamigera y Trogon personatus (Figura 146 B). Siete 

especies fueron exclusivas de esta elevación: Arremon assimilis, Catamenia inornata, Cathartes 

aura, Cnemathraupis eximia, Coeligena lutetiae, Metallura williami y Scytalopus spillmanni. 

 

Estación tres –E3 (3170 m.s.n.m.) 

 

Las curvas de acumulación para el muestreo en esta estación con el método de redes de niebla, 

arrojaron una representatividad baja, la mayoría de la actividad de los organismos se concentró en el 

dosel. Lo anterior contrasta con la alta representatividad en los puntos de conteo (Cuadro 92 y Figura 

148), donde la detección de las aves de forma directa e indirecta aumentó el número de registros. 
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Figura 148. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas, Chao 1 y Chao 2, E3 (3170 m.s.n.m). 
A. Redes de niebla y B. Puntos de Conteo. Transecto altitudinal Palmira, Valle del Cauca 

En E3, se registraron 47 especies pertenecientes a 19 familias, donde Tyrannidae contó con ocho 

especies y Trochilidae con seis. Entre las especies abundantes por presentar más de cinco registros se 

encontraron: T. fuscater (12), M. ornatus (9) y G. nuchalis (8). Con uno o dos registros se encontraron 

especies como: Ocreatus underwoodii, Hellmayrea gularis y Pipreola arcuata (Figura 146C). Siete 

detecciones fueron exclusivas de esta estación: Cinclus leucocephalus, Grallaria rufocinerea, 

Hellmayrea gularis, Ochthoeca diadema, Ochthoeca frontalis, Pseudotriccus ruficeps y Sporagra 

xanthogastra.  

 

Estación cuatro – E4 (3045 m.s.n.m) 

 

Las curvas de acumulación para el muestreo en esta estación, para redes de niebla, presentaron una 

representatividad baja en ambos indicadores comparado con el método de puntos de conteo (Cuadro 

92 y Figura 149). De esta manera las redes permiten predecir una fracción de la riqueza predicha por 

los puntos de conteo. Claramente en los puntos de conteo se evidencia una tendencia a estabilizarse 

las curvas con un poco más de la mitad del esfuerzo empleado.  
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Figura 149. Curva de acumulación de especies observadas y estimadas: Chao 1 y Chao 2, E4 (3.045m). A: Redes 
de niebla y B: Puntos de Conteo 

 

En E4, el total de especies registradas fue de 46, pertenecientes a 21 familias, entre las cuales, las que 

presentaron el mayor número de especies fueron Trochilidae con seis y Thraupidae con ocho. Entre 

las especies abundantes se encuentran: Ochthoeca rufipectoralis (18), T. fuscater (17), G. nuchalis 

(8) y M. ornatus (7). Entre las especies con menos registros se encontraron: B. montana, Coeligena 

torquata y Colibri coruscans (Figura 146D). En esta elevación el número de taxones registrado 

exclusivamente lo conforman nueve especies de diversos hábitos, como: Cinnycerthia unirufa, 

Colaptes rubiginosus, Dendrocincla tyrannina, Elaenia frantzii, Myadestes ralloides, Myiotheretes 

fumigatus, Saltator cinctus, Turdus serranus y Urothraupis stolzmanni. 

 

De acuerdo a lo encontrado en el transecto altitudinal, se destaca el registro de tres especies con 

alguna categoría de amenaza, se hace énfasis en el registro de Saltator cinctus, ave con distribución 

discontinua, desde los Andes colombianos hasta el centro de Perú. Esta especie se registró en la 

estación cuatro (E4), estación ubicada dentro del rango de su distribución altitudinal conocida, la 

fragmentación de los bosques y al parecer su fuerte relación con Podocarpus oleifolius, son los 

factores preponderantes que inciden en el estado actual de sus poblaciones. 

 

La gran diferencia en la representatividad de los muestreos, se debe principalmente a la baja 

proporción de captura de las redes con respecto a los puntos de conteo. Las redes de niebla son una 

técnica complementaria que permite registrar especies raras y poco conspicuas por movilizarse entre 

el estrato rasante y sotobosque; contrario a los punto fijos, que permiten visualizar individuos de 

especies conspicuas y abundantes que forrajean principalmente en el dosel y muchas veces formando 

bandadas mixtas, que aseguran un mayor registro. Sin embargo, con las redes de niebla se lograron 

obtener datos importantes que contribuyeron a robustecer el muestreo en esta área, además de aportar 
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los datos de rasgos funcionales que se sistematizaron en la Plataforma Institucional de Datos (I2D), 

para posteriores análisis por parte del laboratorio diversidad funcional del IAvH.  

 

De acuerdo a la riqueza encontrada en cada una de las estaciones, la estación uno (E1) presentó el 

menor número de especies, esto se puede deber a las condiciones climáticas y a su cobertura vegetal, 

ya que las estaciones presentes en gradientes más bajos presentaron coberturas complejas en su 

estructura vegetal, generando mayor oferta de hábitats para las aves, siendo esto un atributo típico de 

bosque. 

 

Diversidad alfa 

 

Índices de Diversidad 

 

Según el índice de Shannon (H´), la E3 presentó el mayor valor de este índice, con la E2 fueron las 

elevaciones donde se presentó la mayor riqueza, esto supone junto con la abundancia una proporción 

equitativa de las especies, donde se presentó una mínima diferencia entre las E1, E3 y E4, y estuvieron 

por encima de la E1 (Cuadro 93).  

 

Se evidencia una dominancia de especies de aves comunes en estos ecosistemas dominados por 

coberturas vegetales de porte más bajo como arbustos de la familia Ericaceae, frailejonales y 

pajonales, tal es el caso de especies como: A. cupripenis, D. lafresnayii y C. platensis. 

 

De acuerdo a la prueba t, se presentaron diferencias significativas entre la diversidad (H’) encontrada 

entre E1 y el resto de las estaciones, al igual que entre la E2 y la E4 en el transecto altitudinal (P-

valor <0,05) (Cuadro 94); esto es un factor que explica la tendencia de los índices encontrados, siendo 

la diversidad en la estación uno la más baja y con mayor dominancia de especies (1-D) con relación 

a la riqueza encontrada. Estos resultados explican la heterogeneidad de las áreas boscosas, complejas 

en su estructura tanto horizontal como vertical (MacArthur 1961, Nocedal 1984), encontradas a partir 

de la E2 hasta la E4, ya que estas coberturas generan una mayor disponibilidad de hábitats y nichos 

ecológicos para las aves. 

 

Cuadro 93. Diversidad alfa para las cinco estaciones en el transecto altitudinal de Palmira, Valle del Cauca. 
Grupo Aves. 

Estaciones 

 E1(3.420m)  E2(3.295m) E3(3.170m) E4(3.045m) 
Riqueza 30 51 47 46 

Abundancia 122 206 124 167 
Diversidad(H’) 2,898 3,471 3,565 3,487 

Dominancia(1-D) 0,9192 0,9528 0,9627 0,9577 
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Cuadro 94. Cuadro de doble entrada para la prueba t (student) y P valor para los índices de diversidad de 
Shannon-Wiener. Grupo Aves. Transecto Palmira. 

 E1(3.420m)  E2(3.295m) E3(3.170m) E4(3.045m) 

E1(3.420m)  -4,85 -4,91 4,91 

E2(3.295m) 2,11E-06  -0,27 0,98 

E3(3.170m) 1,67E-06 0,782  0,25 

E4(3.045m) 1,67E-06 2,30E-02 0,79  

 
Diversidad Beta 

 

En el Índice de Jaccard se evidencian un grupo conformado por las E2, E3 y E4 de acuerdo a la 

similitud de especies encontradas entre estaciones; siendo las E2 y E3 las que presentaron la mayor 

similitud (44%), la estación uno (E1) presentó una baja similitud con las demás estaciones (menos de 

22%) (Figura 150A). Es de señalar que similitudes por debajo el 50% entre grupos, como en este 

caso, dan cuenta de lo heterogénea que es la avifauna del gradiente evaluado. 

 

En el Índice de Sorensen, se presentó el mismo patrón anterior, aunque con similitudes un tanto 

mayores, en el caso de la E2 y E3 presentaron la mayor similitud (62%), de igual forma la estación 

uno (E1) presentó la menor similitud con las demás estaciones (Figura 150B). Para el Índice Bray-

Curtis, basado en abundancia, la diversidad beta mostró una tendencia poco distinta de los análisis 

anteriores; en el caso de las E3 y E4 presentaron la mayor similitud (46%), así mismo la estación uno 

se presentó aislada con respecto a las demás (Figura 151).  

 
 

 
 
Figura 150. Agrupamiento con base en la composición de la avifauna.  

A: índice de Jaccard y B: Sorensen. Transecto altitudinal Palmira, Valle del Cauca. 
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Figura 151. Índice de Bray- Curtis: Agrupamiento con base en la composición y abundancia de la avifauna del 
transecto altitudinal de Tuluá. 

 

Índice de Whittaker.  

 

Como se aprecia en el Cuadro 95, el análisis de complementariedad, no permite identificar una 

diferencia notable entre pares de elevaciones. Un resultado llamativo, toda vez que los puntos de 

muestreo diferían por 200 m de elevación entre ellos. 

 

Cuadro 95. Análisis de disimilitud de Whittaker para las estaciones del transecto altitudinal de Palmira. 
Grupo Aves. 

Estaciones y 
elevaciones 

E1(3420m) E2(3295m) E3(3170m) E4(3045m) 

E1(3.420m) 0    

E2(3.295m) 0,60494 0   

E3(3.170m) 0,63636 0,38776 0  

E4(3.045m) 0,71053 0,40206 0,41935 0 

 

De acuerdo con el análisis de diversidad beta, se evidencia una mayor similitud entre las estaciones 

más próximas, por ejemplo, E1 y E2 compartieron cuatro especies: C. platensis, D. humeralis, G. 

squamigera y E. mosquera; mientras que E1 y E3 compartieron dos especies: A. igniventris y P. 

chalcopterus; respectivamente la estación uno (E1) y la última estación (E4) no compartieron ninguna 

especie. 

 

Lo anterior indica, que debido a la composición y estructura del ensamblaje de aves en las diferentes 

estaciones, se evidencia un recambio de especies a medida que se asciende en el gradiente altitudinal, 

de esta manera no es claro marcar una línea o gradiente donde se establece un recambio, pero es claro 

que en las estaciones más altas (E1 y E2) se registraron especies comunes de áreas abiertas donde 
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existen dominancia de matorrales, frailejonales, chuscales y pajonales; esto indica que la composición 

y estructura de aves en la alta montaña está relacionada con la estructura vegetal encontrada. 

 

Una de las razones que explica este patrón, pueden ser las condiciones ambientales, que cambian 

conforme aumenta la distancia en el gradiente altitudinal; hay una disminución de la similitud 

ambiental con la distancia, lo que implica que exista una separación de las especies con diferentes 

características fisiológicas. Otro factor que puede influenciar, está relacionado con la configuración 

del ambiente y el tiempo, ya que puede influir en el movimiento de las especies (Calderón et al. 2012). 

A mayor número de barreras, la similitud decrece más abruptamente que en un sitio topográficamente 

abierto y homogéneo (Nekola & White 1999, Soininen et al. 2007). Es de resaltar que los patrones 

antes mencionados se han presentado en los análisis realizados en otras zonas del complejo Hermosas 

y en los complejos Chilí-Barragán y Nevados estudiados por la Fundación las Mellizas, en convenio 

con el IAvH.  

 

6.4.6.2. Gremios Tróficos 
 

Los gremios tróficos fueron asignados con base en Renjifo (1999b) con modificaciones, de acuerdo con la dieta 

con la dieta de cada especie ( 

Cuadro 96).  

 

Cuadro 96. Gremios tróficos de Aves transecto Palmira 

Tipo de alimentación Abreviación 

Rapaz diurna R/D 

Frutos FR 

Frutos e insectos FR-I 

Frutos, insectos y néctar FR-I-N 

Néctar e insectos NI 

Insectos I 

Semillas SE 

  

En toda la franja altitudinal, los insectívoros (I) fueron quienes predominaron en el muestreo, seguidos 

por los frugívoros que complementan su dieta con insectos, principalmente desde la segunda estación 

(Figura 152). Se obtuvo un registro de una rapaz diurna (Geranoaetus melanoleucus), en la estación 

uno (E1), ave considerada de gran importancia en ecosistemas de zonas abiertas  

 

La disponibilidad de recursos alimenticios es uno de los factores determinantes en la dinámica y 

estructuración de las comunidades de aves (Nocedal 1984, Wolda 1990). Su composición en función 

de los gremios alimenticios, está estrechamente relacionada con la estructura de la vegetación 

(Laurance & Bierregaard 1997). Los hábitats con una estructura vegetal compleja y formada por 

varios estratos de cobertura, presentan principalmente especies de hábitos insectívoros, frugívoros y 

nectarívoros (Rappole et al. 1993). De acuerdo con lo anterior, en todo el transecto altitudinal fueron 

representativos estos tres gremios. 

 

Se destacan las aves nectarívoras de la familia Trochilidae, ya que fueron abundantes en todo el 

transecto altitudinal, esto se debe a la existencia de especies de plantas de la familia Ericaceae, 

Rubiaceae, Melastomataceae, entre otras, que ofrecen alimento de forma constante durante los 
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periodos de floración. La etapa de floración de las plantas y el tiempo seco, permitió que se presentara 

una mayor abundancia de insectos, favoreciendo que aves de este gremio fueran más abundantes en 

todas las estaciones. 

 

 
 
Figura 152. Número de especies de acuerdo a los gremios tróficos en cada una de las estaciones en el 
transecto altitudinal de Tuluá. 

6.4.6.3. Conclusiones 
 

 Durante el trabajo de campo se registraron tres especies de aves con especial interés para la 

conservación, por estar amenazadas de extinción: A. hypoglauca, L. branickii y S. cinctus.  

 

 De acuerdo con los índices de diversidad, la estación E3 presentó los valores más altos con relación 

a las estaciones que se encontraban en elevaciones mayores. 

 

 Se encontró un recambio de especies a medida que se desciende en el gradiente altitudinal, cuando 

las características de la cobertura vegetal cambian, principalmente entre los 3420 y 3295 m.s.n.m.  

 

6.4.7. CONSIDERACIONES FINALES TRANSECTO MUNICIPIO DE PALMIRA 

 
Los resultados de los análisis de agrupamiento, arrojan dos grupos con los índices de similitud de 

Sorensen (30%) y Jaccard (17%), uno de ellos lo comprenden las estaciones E1-E2, con un 35% de 

similitud (Sorensen) y 22% (Jaccard), para el segundo grupo las estaciones E3, E4 y E5 se asemejan 

en 48% (Sorensen) y 32% (Jaccard). Las estaciones más semejantes son E3 y E4, 57% (Sorensen), 

40% (Jaccard). Los resultados del índice de Bray-Curtis con un corte del 24%, agrupan de manera 

diferente las estaciones, estableciendo similitudes en las estaciones E3, E4 y E5 con un 30%, y las 

estaciones E1 y E2 como grupos individuales; E2 adicionándose a 25%, mientras que E1, se suma 

por debajo del 10%. En síntesis, las mayores afinidades se evidencian en las estaciones de la parte 
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baja del transecto (E3-E5) ubicadas en formaciones boscosas, entre 3260 y 3100 m. y ciertas 

semejanzas en las E1 y E2 ubicadas en la parte alta del transecto entre 3420 y 3.340 m. De acuerdo 

con el análisis de complementariedad, E1 y E2 difieren en más del 62% con las estaciones E3, E4 y 

E5, siendo E1 la que más alejada está de las demás estaciones. Por otro lado, las estaciones E3, E4 y 

E5 se complementan en menos del 59%, debido a las especies en común entre esas estaciones, 

apoyando los resultados de los análisis anteriores. 

 

En las estaciones E1 y E2 ubicadas a mayor elevación (3420 y 3340 m.), predominaron los estratos 

vegetales rasante y herbáceo, representados por: Calamagrostis sp., Espeletia hartwegiana, Bejaria 

resinosa, Maytenus sp., Hesperomeles ferruginea, Cavendishia bracteata, Gaultheria sclerophylla, 

Achiachne aff., pulvinata y Selaginella tarapotensis. En las tres estaciones bajas (entre 3260 y 3100 

m.) predominaron los estratos vegetales arbolitos, arbustos y árboles, como: Palicourea cf. ovalis, 

Hedyosmum cf. cuatrecazanum, Freziera canescens, Freziera reticulata, Viburnum pichinchense, 

Clethra revoluta, Roupala pachypoda y Cyathea sp. Lo anterior indica que a partir de E3, ubicada a 

3260 m., la composición, diversidad y estratos vegetales cambian. Igualmente, se evidenció un 

recambio de especies según el índice de Whittaker. El estrato vegetal rasante, compuesto por formas 

de crecimiento como rosetas y talófita-líquen, sólo se encontró en las dos primeras estaciones. El 

estrato vegetal de arbustos se presentó en todas las estaciones, sin embargo, su mayor abundancia se 

encontró en las estaciones E3, E4 y E5. El páramo, se ubicó por encima de la estación E2, 

predominando las coberturas abiertas de herbazales-frailejonales.  

 

Hacia las estaciones E2 y E3, se encontró subpáramo, delimitado por arbustales densos de porte 

medio-alto que forman una franja bien definida, con inclusiones de especies propias de subpáramo y 

algunas de bosque, lo que podría corresponder con el límite superior de una franja de transición. Esta 

zona tiene un buen estado de conservación, dadas las condiciones de manejo y topográficas. Estas 

coberturas de arbustales al tener una estructura tan densa y definida juegan un papel importante en la 

estabilidad del páramo, situado inmediatamente sobre él.  

 

En los análisis de conglomerados de edafofauna con el índice de Jaccard, se sugieren tres grupos con 

las cinco estaciones, mostrando una separación en E1, una segunda E2 y un tercer grupo formado por 

E3-E4 y E5 con una semejanza del 36%. Este mismo índice muestra altos porcentajes de disimilitud 

en el paso de la estación E1 a E2, por debajo de 20%. El índice Sorensen-Dice presenta la misma 

topología de grupos sugeridos por Jaccard, aunque mostrando niveles de similitud del 60% para el 

grupo formado por las estaciones E3-E4-E5. Se observó que aunque se sugieren unos sitios de 

recambio entre E1 y E2 tanto con Whittaker como con SIMPER, los porcentajes de recambio son 

muy bajos. De igual forma los agrupamientos generados con Jaccard y Sorensen-Dice, muestran 

separaciones que llevan a formar los grupos E1, E2 y E3-E4-E5, con lo que se supone que las dos 

zonas de recambio se dan entre E1 y E2 y entre E2 y E3. No obstante aunque estos resultados estén 

sugiriendo que se trata de comunidades diferentes en composición, los índices son bajos, lo que 

implica un pobre soporte. 

 

Esta recolecta de la fauna edáfica presentó muchos individuos más que los registrados en el transecto 

realizado en Sevilla, que hasta el momento había sido el más abundante. Se detectó la presencia de la 

hormiga legionaria Labidus sp.67, una especie depredora. Aunque la tendencia general del grupo de 

carábidos (Coleoptera: Carabidae) es a aumentar a medida que se desciende en la franja altitudinal, 

las siete especies encontradas presentan picos de abundancia a diferentes niveles altitudinales; al 

parecer ilustrando que cada especie tiene preferencias altitudinales distintas.  
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La riqueza general de especies aumentó, mientras que la abundancia disminuyó a medida que se 

descendió en el gradiente altitudinal. Igual que lo sucedido con la familia Carabidae, es posible que 

la diversidad en este ecosistema no decrece de manera continua en función del gradiente. La riqueza 

de herbívoros por su parte tendió a aumentar en las estaciones E1 y E2, mientras que la riqueza de 

depredadores lo hizo hacia las estaciones E3 a E5. Esta última tendencia se replicó en los omnívoros. 

El número de especies escasas y poco comunes fue relativamente alto, en relación con las especies 

comunes y abundantes. Igual que en los transectos de Sevilla, Tuluá y Rioblanco, se observa un rápido 

recambio de especies en la parte más alta del transecto (entre E1 a E2), que se tiende a estabilizar 

hacia el final del transecto, mostrando que la zona alta la diversidad cambia rápidamente a medida 

que disminuye la altura.  

 

En el caso de la anurofauna los análisis de agrupamiento de las estaciones a través de los índices de 

similitud de Jaccard y Sorensen, permiten describir que las estaciones E1 y E3 son agrupadas en una 

ramificación debido a la presencia de P. buckleyi y las demás estaciones en otra, lo cual es 

influenciado por la presencia de P. peraticus. El conglomerado con Bray-Curtis es diferente debido 

a que es un índice de abundancias y esto genera que se reagrupen las estaciones en otro orden; sin 

embargo, sigue agrupando las estaciones E2-E4-E5 y en este caso aísla a E1 debido a que P. racemus 

solo está en esa estación.  

 

Los agrupamientos describen la tendencia del recambio altitudinal de las especies de acuerdo al tipo 

de estructura vegetal. En la literatura se reporta que especies como P. racemus y P. peraticus son 

exclusivas de páramo; P. buckleyi es de páramo, pero no se restringe a él, y P. piceus es 

principalmente de cobertura de boscosa. Esto concuerda con lo observado excepto con P. peraticus 

que también se encontró en cobertura de bosque. La complementariedad (grado de disimilitud) de la 

composición de especies (análisis de Whittaker) indica que hay pares de estaciones donde se 

demuestra que el recambio es diferente, sin importar qué tan cerca o lejos estén. Al comparar las 

estaciones más distantes (E1-E5) se observó que la disimilitud aumentó con respecto a las demás, 

demostrando lo diferentes que son esos pares de estaciones. Sin embargo, también sucedió entre 

estaciones cercanas (E1-E2). De tal forma que no quedó claro si la fauna de anfibios en estructuras 

boscosas es más similar entre sí que con respecto a la presente en las estaciones de frailejonal-pajonal 

y arbustal. Asimismo, se documentó que de las cuatro especies observadas, tres son endémicas para 

Colombia y la otra es casi-endémica. Los individuos de anfibios se refugiaron en microhábitats 

específicos en función de la estructura vegetal predominante. En las estaciones uno y dos, se 

refugiaron entre frailejones y las estaciones, tres, cuatro y cinco en perchas de hojas en plantas. 

Respecto de la avifauna, los análisis realizados con el Índice de Jaccard, arrojaron como resultado un 

grupo conformado por las E2, E3 y E4 de acuerdo a la similitud de especies encontradas entre 

estaciones; siendo E2 y E3 las que presentaron la mayor similitud (44%); E4 se adiciona luego (42%), 

mientras que E1, presentó una baja similitud con las demás estaciones (menos de 22%). Es de señalar 

que similitudes por debajo el 50% entre grupos, como en este caso, deben ser tomados con cautela 

por el nivel de certidumbre de tales asociaciones. En el Índice de Sorensen, se presentó el mismo 

patrón anterior, aunque con similitudes mayores, en el caso de la E2 y E3 presentaron la mayor 

similitud (58%); se adiciona (56%). De igual forma, la estación E1 presentó la menor similitud con 

las demás estaciones, por debajo de 30%.  

 

Para el Índice Bray-Curtis, basado en abundancia, la diversidad beta mostró una tendencia distinta de 

los análisis anteriores; en el caso de las E3 y E4 presentaron la mayor similitud (46%), pero E2 se 

adiciona a 45%. Así mismo la estación uno se presentó aislada con respecto a las demás sumándose 
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apenas por encina de 20%. El análisis de complementariedad, no permitió identificar una diferencia 

entre pares de elevaciones, un resultado interesante, toda vez que los puntos de muestreo diferían por 

200 m de elevación entre ellos. 

 

Durante el trabajo de campo se registraron tres especies de interés para la conservación y con alguna 

categoría de amenaza: A. hypoglauca, L. branickii y S. cinctus. De acuerdo con los índices de 

diversidad, E3 presentó los valores más altos con relación a las estaciones que se encontraban en 

elevaciones mayores, indicando la importancia de la cobertura vegetal en la complejidad vertical. Se 

encontró un recambio de especies cuando las características de la cobertura vegetal cambiaron, 

principalmente entre los 3420 y 3295 m.  
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V. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Atendiendo a los criterios emanados del Instituto Alexander von Humboldt, en este trabajo se ha 

realizado una identificación del área que conforma el “Entorno Local de los complejos de páramos 

las hermosas y Chili-Barragán”, considerando como criterio relevante la generación de servicios 

ecosistémicos que ofrece el área.  

 

En este capítulo, siguiendo los lineamientos del Ministerio, se hace énfasis en la localización y 

análisis de los asentamientos humanos ubicados dentro del páramo, describiendo la población, las 

formas organizativas comunitarias, las condiciones de vida (vivienda, salud, educación, servicios 

públicos, empleo). 

 

Para la elaboración de este capítulo se toman como base la información del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE , la gobernación del Valle, de los municipios e 

informes de estudios previos de los páramos realizados por CVC9, así como el de la Universidad del 

Cauca (2015) “Estudio socioeconómico y cultural del complejo de páramos las hermosas a escala 

1:25000”10.  Las fuentes suministran información a diferentes escalas, una parte importante del 

contenido de esta sección del contexto local está referido a información a nivel municipal.   

 

La Universidad del Cauca analizó información de fuentes secundarias y recolectó información 

primaria, para lo cual seleccionaron tres áreas de intervención directa para la recolección de datos de 

campo en los municipios de Palmira y Tuluá (Valle) y Rioblanco (Tolima)11. Con el fin de obtener 

condiciones de seguridad para el equipo y los pobladores de la zona frente al conflicto armado se 

establecieron los siguientes criterios para seleccionar estas zonas: representatividad en el complejo 

por fuera del PNN Las Hermosas, concertación y aprobación de las comunidades para realizar el 

estudio y facilidad de acceso. (Universidad del Cauca, 2015). Es importante mencionar que la 

Universidad del Cauca no incluye en su informe análisis para el complejo de páramos Chili – 

Barratán. En el Anexo 5 se encuentra la metodología utilizada por la Universidad del Cauca para la 

elaboración de su estudio. 

 

La Fundación Trópico (1999) analizó información de fuentes secundarias y primarias.  Para la 

recolección de información primaria durante el trabajo de campo utilizaron técnicas de historia oral, 

encuesta veredal y cartografía social. Al igual que la Universidad del Cauca, durante el trabajo de 

campo se presentaron dificultades por las condiciones de seguridad en la zona de trabajo, así como 

dificultades en la concertación con las autoridades indígenas para adelantar el trabajo en sus 

                                                           
9 Entre los que se destacan el elaborado por la Fundación Trópico (1999) y el elaborado por INCIVA (2005). Éste último 

retoma una porción importante del análisis socio-económico elaborado por Trópico. 
10 Convenio específico de cooperación no. 14-13-014-216ce entre el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt y la Universidad del Cauca. Este informe incluye información únicamente del complejo de 

páramos Las Hermosas, es decir, no incluye información del complejo Chili – Barragán. 
11 Los componentes abordados en cada taller fueron los demográficos y socioeconómicos, identificación de sistemas 

productivos, caracterización de actores, tenencia de la tierra, servicios ecosistémicos e historia ambiental. Para cada taller 

la información se colectó en Cuadros y matrices para su posterior sistematización y análisis. 
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territorios, motivo por el cual la información de los municipios de Buga y Florida se obtuvieron 

mediante otras fuentes y con niveles distintos de detalle. 

 

8. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONOMICOS 

 

 

8.1. Jurisdicción Político – Administrativa 

 

Como se mencionó al inicio del documento, para el análisis del contexto local se definió el área a 

partir de la cota 2600 m y los límites altitudinalmente inferiores de las Reservas Forestales que se 
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mencionan para el límite occidental, lo que corresponde a un área de 181.836,8 hectáreas. (

 
). 

 

El entorno local de los complejos de páramos Chili-Barragán y Las Hermosas en el Valle del Cauca 

comprende los municipios de Sevilla, Tuluá, Buga, Ginebra, El Cerrito, Palmira, Pradera, Florida y 

Guacarí. Tuluá, Buga y Palmira son tres de las ciudades más importantes del Departamento por su 

dinámica socioeconómica donde se generan hinterland que congregan gran parte de las actividades 

productivas, de servicios, comercio e infraestructura que se desarrollan en esta zona del 

Departamento. El área comprendida entre los 9 municipios es de 181.830 hectáreas (1.818,30 km2) 

que corresponden al 8% del área total del Departamento (Cuadro 97). 
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Cuadro 97. Extensión de los municipios del entorno local de los Complejos de Páramos Las Hermosas y Chili-

Barragán12 

MUNICIPIOS   EXTENSIÓN (HECTÁREAS)  

BUGA 39.688 

PALMIRA 33.725 

TULUÁ 30.151 

EL CERRITO 22.487 

GINEBRA 16.482 

FLORIDA 15.548 

SEVILLA 12.523 

PRADERA 9.713 

GUACARÍ 1.513 

TOTAL                           181.830 

Fuente: Información municipios 

 

La cifra de corregimientos de los municipios arrojada por el DANE no concuerda con la que es 

manejada por los municipios en sus POT, por lo cual se tomó como base el listado de corregimientos 

de la base de datos del DANE (2014), pero ajustándola de acuerdo a los POT. Los municipios de 

Palmira y Pradera no tienen información en sus documentos oficiales sobre las veredas de los 

corregimientos. Para la clasificación, se tomó la siguiente del DANE: Cabecera municipal (CM), 

Centro poblado no categorizado (CP), Centro poblado tipo corregimiento (C), Centro poblado tipo 

caserío (CAS). Esta clasificación se complementó con la existente en documentos municipales 

cuando estos la contienen. En total, el entorno local tiene 74 corregimientos, distribuidos como 

aparece en el Anexo 5 y como se puede ver en la Figura 153, a continuación. 

 

Figura 153. División Político Administrativa Complejos de Páramos Chili – Barragán y Las Hermosas. Entornos 
Regional y Local 

                                                           
12 El entorno local solo corresponde al área de las once cuencas, pero el análisis socioeconómico se lleva a cabo para la 

totalidad del área de los 9 municipios, ya que no es posible desagregar los datos socioeconómicos solo para las áreas de las 

cuencas de Bugalagrande y Tuluá dentro de los municipios de Andalucía, Sevilla y San Pedro. 
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8.2. Características de la Población: 

 

El Valle ha sido caracterizado como un “departamento de ciudades” por la condición de existencia 

de diversos focos de desarrollo alrededor de un complejo de ciudades de segundo orden y un eje que 

congrega alrededor de un área metropolitana que converge en Cali. El Departamento cuenta con seis 

ciudades de más de 100.000 habitantes, entre las cuales están Palmira, Guadalajara de Buga y Tuluá.  

 

Estas ciudades por su ubicación estratégica en el eje del sistema vial del Departamento, han logrado 

un importante desarrollo que centra a su alrededor las dinámicas sociales y económicas de los 

municipios vecinos, dinamizando sectores como los servicios, la educación, el comercio, el transporte 

y también la salud.  En este sentido, la dinámica demográfica del área deberá verse en el marco de 

estas consideraciones, a las cuales se deben sumar otras muy determinantes como el conflicto armado.  
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8.2.1. Identificación de tipos de asentamientos 

 

Existen dos tipos de asentamiento poblacional en el complejo de páramos Las Hermosas identificados 

por la Universidad del Cauca. El asentamiento nucleado13 ubicado en el área influencia del complejo 

en los corregimientos de Tenerife (El Cerrito), Barragán y Santa Lucía (Tuluá); y el asentamiento 

disperso que se presenta en las partes altas de los municipios de Buga, Florida, Ginebra, Palmira, 

Pradera y Sevilla.  (Figura 154) 

Figura 154. Asentamientos nucleados y dispersos en el complejo de Páramos Las Hermosas.  

 

Escala: 1:25.000 Fuente: Universidad del Cauca (2015) 

8.2.2. Relaciones de territorialidad 

 

Las relaciones de territorialidad se construyen y cambian históricamente, entre los actores sociales y 

en diferentes territorios, manifiestan sentidos de identidad, de pertenencia y se evidencian en prácticas 

y formas de uso, y en esa medida están asociados a los saberes y la construcción de conocimiento.14   

                                                           
13 Los términos de referencia, ni los documentos metodológicos indican el concepto de asentamiento nucleado. 
14 Las relaciones de territorialidad se refieren a comportamientos desplegados en el territorio que se 

relacionan con la idea de cómo (con qué medios, elementos y motivaciones) se llega a habitar y permanecer 

en un espacio sobre el cual se impone ritmos de vida y formas de interactuar. La apropiación del espacio por 

parte de actores determinados implica inclusión y exclusión de unos sobre otros, es decir, las relaciones de 
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A continuación se presentan algunos elementos que configuran las relaciones de territorialidad en el 

complejo de páramos Las Hermosas.  

Aunque existen evidencias arqueológicas de antiguos asentamientos humanos en las tierras altas, no 

hay estudios suficientes para confirmar relaciones culturales ni cronológicas.  Estas tierras fueron 

entregadas por el Gobierno colombiano al general Manuel José Cancino como compensación por su 

participación en la guerra de los mil días, quien motivó la llegada de colonos de otras regiones con el 

objetivo de incrementar la producción agrícola y ganadera que hasta ese momento eran incipientes 

(Rojas y Castillo, 1991). Los primeros colonos y pobladores de la alta montaña provenían de 

diferentes regiones del país, las zonas altas de la cordillera central fue destino de la colonización 

campesina que se inició en Antioquia, así como también de pobladores provenientes del viejo Caldas, 

Tolima, Cundinamarca, Boyacá y de otros sectores del Valle del Cauca (Zorro, 1988) En Tuluá y 

Sevilla los primeros pobladores fueron de origen “paisa” y con el auge de la producción de trigo y 

cebada también llegaron personas de Boyacá y Cundinamarca.  (Gómez, 2005)  Este poblamiento 

tuvo como principal motivación la búsqueda de nuevos horizontes.  “Llegamos a esa zona porque 

había mucha pobreza en Caldas, en Tenerife había comida, un tío llegó primero, Fortunato Escobar, 

aquí había mucha oportunidad, pues eran tierras baldías, en cambio por allá las tierras valían un 

capital, y aquí unas tierras bien buenas, lo que uno tumbara pues era de uno, luego mi papá las vendió 

otra vez así y le dieron un bono” (Trópico, 1999, pág. 121) 

Posteriormente entre finales del siglo XIX y el siglo XX, personas del pueblo Nasa, provenientes de 

Florida, Miranda, Caldono, Silvia, Corinto y Páez se asentaron en el actual resguardo indígena de 

Triunfo Cristal Páez y otros territorios del complejo en el departamento del Tolima.  (Universidad del 

Cauca, 2015) 

Como en la mayor parte del territorio nacional, la época conocida como La Violencia, a finales de los 

años 40 causó una notable migración de esta área rural hacia los centros urbanos.  Por esta misma 

época comienza la ampliación de los cultivos de caña de azúcar y la consolidación de la industria 

cañera que inició su tecnificación en 1929 a partir de la recomendación de la Misión Chardón pero 

que se consolidó en el valle geográfico del río Cauca en las décadas de los cuarenta y cincuenta 

triplicando su producción, pasando de 40.085.7 a 140.608 toneladas de azúcar centrifugada. Fue 

precisamente en entre 1930 y 1950 cuando se crearon los ingenios Río Paila, Providencia, Mayagüez, 

Bengala, La Industria, María Luisa, Balsilla, El Porvenir, Pichichí, Castilla, Oriente, Papayal, San 

Carlos y San Fernando (Bermúdez, 1997) . La producción industrial de caña de azúcar desplaza así 

la actividad ganadera hacia las partes altas de la cordillera, que en el caso de Barragán se fortalece 

con la presencia en 1950 de la empresa CICOLAC (Nestlé), empresa que apoya la construcción de la 

carretera hacia este corregimiento. El fortalecimiento de la actividad ganadera y La Violencia 

contribuyeron con la emigración de la población hacia los centros poblados. (Trópico, 1999) 

El poblamiento de las áreas por encima de los 2.800 m. snm en la cordillera central del Valle del 

Cauca entre el municipio de Florida en el Sur hasta el municipio de Sevilla al Norte, inicialmente 

involucró actividades agrícolas para la subsistencia y pequeñas propiedades, con el tiempo fueron 

sustituidas por propiedades más grandes en manos de pocos propietarios dedicadas a la agricultura 

intensiva y a la ganadería inicialmente lechera y luego de levante. (Trópico, 1999)  De esta manera 

se fueron construyendo territorios en los que se “derribaba la montaña, se rozaba y se quemaba” 

                                                           
territorialidad implican entre otras, relaciones de poder, redistribuciones, funcionalidad, dependencia, abrigo y 

conflicto. Las relaciones de territorialidad también remiten a una representación social del espacio que une al 

interior y separa al exterior a los habitantes de una localidad. (Ríos, 2012). 
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(IMCA, 2011, pág. 2) y el páramo se fue dejando para el ganado porque “ni el pasto pega allá en ese 

páramo, es mala tierra” “En la parte donde hay frailejón no lo tocábamos para cultivar porque allá 

teníamos entendido que no se da…” (Trópico, 1999, pág. 24)  

Ya a finales del siglo XX, la desaparición del IDEMA y la creación de las cooperativas de lácteos 

locales en Barragán y Santa Lucía, como COAGALBASA o COOPTENELAC, generan un nuevo 

proceso migratorio hacia centros urbanos y algunos pobladores deciden moverse por la cordillera 

hacia Tenerife donde aún se ha logrado mantener la producción agrícola de cebolla larga o junca que 

demanda mano de obra, localidad a la que también llegaron campesinos del departamento de Nariño 

desde mediados del siglo XX y hoy se constituyen en una colonia que reside en este corregimiento 

de El Cerrito. (Gómez, 2005) 

De esta manera, personas que provenían de diferentes regiones, medios geográficos y con culturas 

diferentes, implantaron inicialmente, los sistemas productivos propios de sus zonas de origen que 

podían incluir cultivos de pancoger en huertas, cultivos de maíz y cría de especies menores (marranos, 

gallinas), sin embargo, poco a poco se fue conformando una cultura de alta montaña que se refleja en 

los movimientos actuales de la población, los cuales se dan principalmente desde y hacia zonas 

similares a lo largo de la cordillera central del Valle del Cauca, aunque se dan ciertos polos de 

atracción como son la zona de Barragán y Santa Lucía en Tuluá y de Tenerife en El Cerrito. (Trópico, 

1999)  

La principal actividad económica de la zona, por encima de los 3000 m. snm es la ganadería de ceba 

y lechera que involucra también áreas por debajo de esta cota con mejores niveles de tecnificación, 

es decir los predios generalmente ocupan áreas de páramo y bajan hasta los 2500 m. snm, los cuales 

en algunos casos ocupan parte de su área en producción agrícola de cebolla junca o larga intensificada 

y de monocultivo.  La actividad ganadera se constituye en una forma de manejo y uso del territorio 

referido a una territorialidad de propietarios que residen en las ciudades cercanas y que contratan 

mayordomos para la administración de sus predios. De otro lado, la actividad agrícola del cultivo de 

la cebolla larga o junca que persiste en la parte alta del municipio de El Cerrito, involucra el sistema 

de producción basado en la aparcería. Sistema que configura una relación particular entre el 

propietario y el aparcero para la producción intensivo basado en el monocultivo de la cebolla. 

(Trópico, 1999)  

A estas territorialidades se le superponen las de los movimientos guerrilleros “grupos como las 

FARC, Bateman Cayón y ELN, se mueven desde el sur del Cauca hasta Florida y Pradera y así mismo 

proceden del norte desde Sevilla y Tolima atravesando Tuluá (corregimiento de Barragán) en su paso 

hacia Palmira. Entre tanto las Autodefensas Campesinas (AUC) se ubican en las partes medias 

siguiéndole el rastro a la guerrilla controlando su paso hacia las zonas bajas (CRQ, 2002)” (CVC - 

INCIVA, 2005) 

Según el plan de manejo 2005-2009 del PNN Las Hermosas (2005) a partir de 1982, se incrementa 

la presencia de grupos armados con el M-19 en los municipios de Florida, Pradera y Tuluá, que 

posteriormente con su desmovilización permitió la ampliación de dominio y presencia territorial de 

las FARC en la cordillera central, llegando en 1993 a Tuluá, Bugalagrande y Sevilla. (CVC - INCIVA, 

2005)  

Entre 1999 y el primer lustro del 2000, irrumpió en la zona el movimiento paramilitar por un grupo 

que posteriormente fue conocido como Bloque Calima, responsable de masacres y asesinatos en 

Tuluá, Buga y San Pedro, que recrudece el conflicto en la zona generando desplazamiento forzado 

masivo de los pobladores, que posteriormente en su mayoría retornó.  
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Esta situación contribuye con el imaginario colectivo vallecaucano que se ha ido configurando en 

torno al área de alta montaña como una zona peligrosa. Pero además es un reflejo de la poca 

relación que han establecido las diferentes instituciones gubernamentales con este territorio.  

Relación que también es evidente en términos del déficit en la prestación de servicios básicos y 

condiciones de vida que se verá más adelante.  

 

Por otro lado, los usuarios del agua asentados en la zona plana del valle geográfico del río Cauca 

(ingenios azucareros, cultivadores, generadores de energía, industrias, empresas de agua potable) 

empiezan a configurarse como actores con claros intereses en la conservación del recurso hídrico 

entre los años 80 y 90 a través de la conformación de asociaciones de usuarios de las cuencas de la 

cordillera central, inició con Asoguabas que se creó en 1987, seguida por Asodes (1989), Asurnima 

(1992), Asoamaime (1995), Asofrayle (1996)15. Asociaciones que han utilizado diferentes 

estrategias para la conservación de las cuencas hidrográficas por encima de los 1.800 m. snm entre 

estas, en sus inicios, la compra de predios, que fueron siendo sustituidas por acciones de apoyo a la 

conservación a través de actividades como: aislamientos de corrientes y nacimientos de agua, 

restauración natural, cultivos dendroenergéticos, protección y conservación de cobertura vegetal, 

instalación de sistemas sépticos, fortalecimiento de procesos organizativos, viveros comunitarios, 

fondos rotatorios, entre otros (Moreno, P. 2011) .  A pesar de lo cual se siente tensión entre los 

propietarios o poseedores de tierras en las zonas altas de la cordillera frente a los actores ubicados 

en la zona plana y que son ‘usuarios’ del agua, pues los primeros aún consideran que las acciones 

apoyadas son insuficientes en el propósito de la conservación hídrica.  

 

8.2.3. Relaciones de parentesco 

 

“Se pueden identificar relaciones de parentesco entre zonas como Tenerife-Barragán-Santa Lucia ya 

que en las primeras décadas del siglo XX, personas pertenecientes a la familia Arango se desplazaron 

de Tenerife a Tuluá (Barragán y Santa Lucia) con el fin de establecer sus sitios vivienda cerca a sus 

familiares.” (Universidad del Cauca, 2015, pág. 24)  

Por otro lado, se presentan relaciones entre las familias del pueblo Nasa asentadas en los resguardos 

indígenas de Triunfo Cristal Páez y Las Mercedes del complejo del páramo Las Hermosas, en la 

jurisdicción de CVC y de Cortolima, respectivamente.  

 “Las personas de las zonas altas tienen relaciones parentales con Bogotá, Ibagué, Pereira, Estados 

Unidos y España pues sus familiares desde hace muchos años atrás emprendieron rumbo a estas 

ciudades con el fin de buscar alternativas de trabajo. Ocasionalmente, en fechas especiales dichos 

familiares se trasladan hasta sus sitios de origen, para compartir con su familia y algunas veces, 

retornan para aportar a su tierra nativa. Las personas de Barragán y Santa Lucía son unidas y llevan 

muchos años trabajando en torno a la fiesta campesina. Esta es celebrada a mediados de cada año 

cuyo fin es la reivindicación de los campesinos, de su identidad y sentido de pertenencia. Otra de las 

relaciones de territorialidad la establecen con el municipio de Sevilla dado que las cercanías permiten 

que muchas veces las gestiones las realicen en este municipio.” (Universidad del Cauca, 2015) 

                                                           
15 En el 2002, existían en la jurisdicción de CVC 15 Asociaciones creadas, con una cobertura de 602.000 
hectareas aproximadamente, agrupando 3.825 usuarios del agua que representaban el 90% de la demanda 
de agua de las cuencas donde pertenecían. (Blanco, sin fecha) 
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8.2.4. Relaciones socioeconómicas 

 

Los habitantes del corregimiento de Barragán (Tuluá) establecen relaciones socioeconómicas con el 

corregimiento de Herrera, municipio de Rioblanco. Estas relaciones se destacan por ser comerciales 

en torno al café y el ganado. Las relaciones de las Mercedes con Florida y Pradera históricamente han 

sido por intercambios comerciales (cerdos y café). Los cuales eran desarrollados por los muleros, 

quienes eran un grupo de campesinos que, viajaban desde el corregimiento de Herrera hacia el Valle 

del Cauca a vender sus productos y a cambio abastecerse de víveres que llevarían de regreso hacia 

Herrera. En la antigüedad algunos campesinos de Las Mercedes iban a jornalear a Tenerife en una 

hacienda llamada Aují.  

De otro lado el corregimiento de Barragán ha recibido muchas personas oriundas de los 

departamentos de Cauca y Nariño debido a que tienen reputación de ser excelentes trabajadores en el 

sector agrícola, especialmente en el cultivo de la papa. Recientemente, familias del grupo indígena 

Misak se asentaron en el corregimiento de Barragán y esta es otra dinámica que se le suma a lo multi 

e intercultural de estas zonas. 

 

8.2.5.  Población 
 

La Universidad del Cauca analizó los datos los datos arrojados por el DANE en el censo general del 

2005. Emplearon las proyecciones que en algunos municipios están disponibles para 2010 y en otros 

para 2020. Es de anotar que al revisar dicha información no se encuentra uniformidad entre los 

municipios, lo cual hizo más dispendiosa la tarea de identificar datos socioeconómicos. La 

información suministrada por el DANE sólo arroja datos detallados de las cabeceras urbanas y del 

denominado “resto del municipio” correspondiente a las zonas rurales. Esto no permite que se 

encuentren las particularidades de corregimientos, dificultando la identificación de actores que 

habitan la alta montaña y los páramos. Se llevó a cabo un análisis de información teniendo en cuenta 

datos como población por cabecera y resto del municipio, población por sexo y pertenencia étnica. 

Los resultados encontrados para los municipios anteriormente mencionados se muestran en el Cuadro 

98 

 

Cuadro 98. Población de los municipios que conforman el Complejo de páramos Las Hermosas 
MUNICIPIO TOTAL 

POBLACIÓN 

% 

POBLACIÓN 

CABECERA 

URBANA 

% 

POBLACIÓN 

RESTO DEL 

MUNICIPIO 

% POBLACIÓN POR 

SEXO 

% PERTENENCIA 

ÉTNICA 

Hombres Mujeres Indígenas Afro  

descendientes 

BUGA 115.432 86% 14% 47,60% 52,40% 0,10% 8,20% 

EL 

CERRITO 

53.244 32,50% 20,70% 49,50% 50,50% 0,20% 30,40% 

FLORIDA 54.625 73,30% 26,70% 49,10% 50,90% 4,70% 31,20% 

GINEBRA 20.857 48% 52% 50,10% 49,90% 0,80% 4,50% 

PALMIRA 278.358 80,10% 19,90% 48,10% 51,90% 0,2 14,50% 

PRADERA 52.493 87% 13% 49,20% 50,80% 1,00% 31,40% 
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SEVILLA 41.632 74% 26% 50,40% 49,60% 0,30% 0,50% 

TULUÁ 183.236 86% 14% 47,30% 52,70% 0,02% 9,00% 

Fuente: Censo DANE 2005  

 

La distribución de la población en el área muestra que se acerca más al promedio nacional que a la 

tendencia del Valle del Cauca. La distribución nacional es del 76% en la zona de cabecera y 25% en 

el resto y en el Valle del Cauca es del 87% en las cabeceras y 13% en el resto. Esto evidencia la 

dinámica ya mencionada relacionada con las características de la población del Valle como 

departamento de ciudades, en las cuales se concentran condiciones, en apariencia generadoras de 

bienestar. A esas consideraciones se debe sumar la situación específica de toda el área frente al 

conflicto armado del que fueron escenario las poblaciones locales, recrudecidas a partir de 1998 con 

la incursión de las fuerzas paramilitares y militares en la zona, un común denominador de la zona 

montañosa de los 8 municipios. 

 

Se identificó la población de los municipios de acuerdo a los grupos etarios, los cuales están 

relacionados a continuación. 

 

Cuadro 99. Municipios del departamento del Valle del Cauca, según grupos etarios. 

  0-14 AÑOS 15-59 AÑOS 

MUNICIPIO Año Hombre Mujer Hombre Mujer 

BUGA 2011 13.269 12.466 36.915 38.068 

EL CERRITO 2011 6.826 6.568 17.843 18.474 

FLORIDA 2011 8.039 7.606 17.218 18.164 

GINEBRA 2011 2.336 2.271 6.534 6.446 

PALMIRA 2011 34.081 32.440 93.193 99.671 

PRADERA 2011 7.951 7.528 15.551 16.228 

TULUÁ 2011 25.039 23.726 61.861 67.937 

Fuente: (Gobernación del Valle del Cauca, 2013). 

 

Se identificó la existencia de población étnica los cuales se encuentran relacionados en el Cuadro 

100. 

 

Cuadro 100. Población étnica identificada 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO/CABILDO COMUNIDAD 

INDÍGENA 

VALLE DEL 

CAUCA 

Florida Resguardo Triunfo Cristal Páez Nasa 

VALLE DEL 

CAUCA 

Pradera Resguardos Indígenas: El Nogal, Kwet Wala, La 

Carbonera, La Fría 

Nasa 

VALLE DEL 

CAUCA 

Tuluá Comunidad Dachi Druá Embera Chamí 

Fuente: Equipo Nacional Plan Salvaguarda y Cooperación Ensayos para la promoción de la cultura política, 
Sin año), Departamento Administrativo de Planeación Municipal Tuluá, 2012. 
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Para los municipios de El Cerrito y Tuluá se tuvo en cuenta datos arrojados por el SISBEN, logrando 

el siguiente resultado tanto en número total de población y porcentaje por sexo (Cuadro 101). 

 

Cuadro 101. Población de ventanas de observación del complejo de páramos Las Hermosas 

    PORCENTAJE  

POBLACIÓN POR SEXO 

CUENCA 

HIDROGRÁFICA 

Municipio Corregimiento 

 

Total de 

población 

Hombres Mujeres 

AMAIME El Cerrito Tenerife 174 48% 52% 

TULUÁ Tuluá Barragán 729 50,80% 49,20% 

TULUÁ Tuluá Santa Lucía 245 53,90% 46,10% 

Fuente: SISBEN con corte 2009-2013,2014. 

 

Para finales de los años 90, el número total de familias en el área de páramo, por encima de los 3000 

m. snm en seis municipios encuestados16 era de 197, para una población total de 945 personas. En los 

ocho corregimientos de la zona alta de Buga17 (entre los 2000 msnm y los 4000 m) habitaban 866 

personas (Corponogales, 1998). En el municipio de Florida se reportó la presencia de 5 familias para 

un total de 15 personas. La mayor concentración de la población se encontraba en Tuluá con 298 

personas, seguida de El Cerrito con 206, Palmira con 190; después están Sevilla 101, Pradera 87 y 

Ginebra 58. Las localidades con mayor densidad de población correspondían a las zonas de influencia 

del páramo donde se desarrollaba agricultura intensiva y semi-intensiva de papa, fresa, arveja, trigo, 

ulluco, arracacha, maíz y cebolla junca que correspondían con Barragán, Santa Lucía y Tenerife, así 

como en la vereda Miraflores, que limita con Barragán. En el caso de Buga, aunque aparece como la 

zona más poblada, la cota desde donde se reporta la información es más baja; sin embargo, a través 

de información oral, se confirmó que el área de páramos del municipio, es una zona muy despoblada 

cuya única actividad es la ganadería. (Trópico, 1999) 

 

A nivel de corregimiento, se encuentra que los más poblados de la zona de ladera son: en la cuenca 

del Amaine: Ayacucho con 2226 habitantes, Coronado con 3938, El Placer con 5.416, Tenerife con 

941 habitantes. Este corregimiento se menciona porque está ubicado junto al páramo de las 

Domínguez y es un centro poblado nucleado en el cual se genera gran parte de la dinámica productiva 

de ese sector de la cuenca, centrado en la agricultura, especialmente la horticultura (cebolla junca o 

larga). (CVC - Fundación Universidad del Valle, 2010) En Bugalagrande los corregimientos de ladera 

con mayor población son El Overo con 2120 habitantes y Ceylán con 2800; en Tuluá, Barragán tiene 

1986 habitantes, esta población y Santa Lucía son las que se encuentran más cercanas al páramo en 

todos los municipios, estando sobre la línea del mismo, que en la zona está por debajo de los 3000 

msnm. Barragán es un centro poblado que desarrolló una importante industria lechera y fue la 

principal despensa de cultivos de trigo, cebada, papa, fresa y otras verduras, sobre todo en la década 

del 80, Puerto Frazadas con 1249 habitantes y San Rafael con 1130. Las restantes poblaciones de la 

zona tienen como características ser una población dispersa y su población está por debajo de 600 

habitantes.   

                                                           
16 Palmira, El Cerrito, Tuluá, Sevilla, Ginebra y Pradera. No se pudo aplicar la encuesta en Buga ni en Florida. 
17 Incluyendo los habitantes que se encuentran por debajo de la cota de los 3000 m. snm y dentro el Parque 
Nacional Las Hermosas. 
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8.2.6. Población étnica en el complejo  
 

De acuerdo a la información suministrada por el asesor de comunidades indígenas de la CVC, quien 

cuenta con un censo detallado de las poblaciones indígenas del Valle, se presenta la información 

actualizada relativa a las poblaciones indígenas de la zona de influencia del entorno local. (Anexo 5) 

Las comunidades indígenas del Valle del Cauca, tanto urbanas como rurales, incluidos asentamientos 

y resguardos, están representadas a través de dos organizaciones de segundo orden que son ACIVARP 

y ORIVAC. Las comunidades emberas de la zona, básicamente han llegado impulsados por el 

desplazamiento, tanto por las precarias condiciones socioeconómicas de sus comunidades originarias 

como por el desplazamiento forzado.  

 

En el caso de los embera chamí, provienen especialmente del departamento de Risaralda y de 

asentamientos de otros municipios del Valle del Cauca. Este poblamiento se ha desarrollado 

recientemente, sobre todo, después de los últimos 20 años. En el caso de las poblaciones Nasa, se 

habla de reasentamiento, pues según su etnohistoria, estas tierras fueron ocupadas por las poblaciones 

originarias, que fueron desplazadas a las montañas con la llegada de los españoles y posteriormente 

presionados por los procesos de ocupación de las grandes haciendas del valle geográfico. Los 

indígenas nasa de Florida especialmente, mantienen una relación ancestral con el páramo del 

municipio y ese reconocimiento se dio en el Plan de Ordenamiento Territorial que clasificó esta zona 

como territorio indígena. Parte del mismo fue constituido como resguardo por parte del INCODER. 

En la actualidad se adelanta un proceso entre las autoridades indígenas y la CVC con el fin de buscar 

mecanismo conjuntos de protección jurídica del páramo de Florida, entre los que se ha analizado la 

creación de un Parque Natural Regional. Igualmente la CVC viene construyendo conjuntamente con 

las comunidades indígenas del Departamento el plan de gestión ambiental indígena con miras a definir 

las acciones a incorporar en el PGAR.  

 

La población afrodescendiente hace presencia en la zona plana de los municipios y está asociada 

principalmente a los procesos históricos de esclavismo desarrollado para la extracción minera, pero 

en especial para el desarrollo del trabajo en las grandes haciendas, una vez abolida la esclavitud. En 

las estadísticas departamentales no se reporta la presencia de otros grupos étnicos como ROM, 

Raizales o Palenquero.  

 

En el área del complejo de páramos Las Hermosas en jurisdicción de CVC se encuentra el resguardo 

indígena Triunfo Cristal Páez.   

 

El Plan de Salvaguarda Nasa emplea su censo general donde se hace un ejercicio riguroso de 

sistematización de aspectos demográficos para este pueblo a nivel nacional. En el caso del reguardo 

Triunfo Cristal Páez existen 540 familias, compuestas por 1.617 personas. De las cuales, el 50,6% 

(817) corresponde a mujeres y el 49,4% (800) son hombres (Equipo Nacional Plan Salvaguarda y 

Cooperación Ensayos para la promoción de la cultura política, Sin año). Sin embargo, a 2014 surge 

un nuevo dato demográfico que permite evidenciar la distribución del pueblo Nasa en este resguardo. 

De esta forma, la población de este territorio indígena, corresponde al 25,2% (1.391 personas) que 

está asentada en Florida, dado que se infiere la existencia de 316 familias (Ministerio de Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible, 2014). No obstante, este dato reciente desconoce con exactitud cuál es el 

porcentaje de distribución de la población por sexo debido a que no cuenta con la base de datos 

SISBEN del municipio de Florida. Esta información no fue suministrada por la administración de la 

Alcaldía Municipal aludiendo a que es una información confidencial. Tampoco se puede establecer 

cuáles son los estratos sociales presentes en el resguardo, dado que no se pudo obtener información 

más detallada al respecto. (Universidad del Cauca, 2015) 

 

En el Cuadro 102 aparece la población del Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez del municipio de 

Florida, suministrada por el asesor de la Dirección General de CVC.  

 

Cuadro 102. Población del Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez, municipio de Florida 

RESGUARDO  COMUNIDAD 

INDÍGENA 

PUEBLO ORGANIZACIÓN POBLACIÓN VIVIENDA 

P
er

so
n

a
s 

F
a

m
il

ia
s 

D
is

p
er

sa
 

C
a

se
rí

o
 

T
o

ta
l 

RESGUARDO 

INDÍGENA EL 

TRIUNFO 

CRISTAL PÁEZ 

San Juanito  Nasa ORIVAC 601 139 33   33 

Los Caleños  Nasa ORIVAC 480 120 50 24 74 

Betania  Nasa ORIVAC 177 37 35   35 

El Cabuyo Nasa ORIVAC 20 70 10   10 

Villa Pinzón  Nasa ORIVAC 258 60 16   16 

TOTALES 1536 426 144 24 168 

Fuente: Mesías Mestizo Casamachín. Asesor Dirección General, CVC. Levantamiento de información directa 

con las comunidades indígenas del Valle 

 

8.3.Vivienda 

 

La vivienda es una variable que permite conocer diferentes elementos del contexto social que sirven 

como indicador para medir la calidad de vida de una población. No obstante, es un concepto que fija 

parámetros occidentales y no es aplicable a muchos sitios donde las poblaciones presentan muy buena 

calidad de vida, aun viviendo en lugares que no cumplen las condiciones fijadas por el DANE con 

base en parámetros establecidos internacionalmente. En el análisis de las condiciones de la vivienda 

se tienen en cuenta el número de hogares, el número de personas ocupantes, el estado y materiales de 

la construcción, el número de cuartos y el acceso a los servicios y saneamiento básico. No se considera 

el sitio de la vivienda (Anexo 5). 

 

La Universidad del Cauca (2015) de acuerdo al censo DANE 2005, informa que se encontraron 3 

tipos de vivienda en los municipios que componen el complejo de páramos Las Hermosas: Casa/casa 

indígena, apartamento y cuarto (Cuadro 103).  

 

Cuadro 103. Tipos de vivienda según censo DANE 2005. 

 TIPOS DE VIVIENDA 

MUNICIPIO Casa/Casa 

indígena 

Apartamento Cuarto 

EL CERRITO 82,50% 12,40% 5,20% 

PALMIRA 78% 17,60% 4,40% 

FLORIDA 72,40% 19,90% 7,70% 

PRADERA 95,20% 2,40% 2,40% 
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SEVILLA 78,60% 14,90% 6,50% 

BUGA 83,70% 10,30% 6,00% 

GINEBRA 88,80% 9,20% 2,00% 

TULUÁ 70,60% 24,60% 4,80% 

Fuente: DANE 2005 

 

Sin embargo, las cifras antes mencionadas no permiten evidenciar la realidad en la que se encuentran 

los sitios de vivienda de muchas personas que están las zonas altas y de páramo de este complejo. Al 

dialogar con algunos de estos actores, dan a conocer cómo sus viviendas son precarias y en otros 

casos, los materiales con los cuales fueron construidos (madera particularmente) se encuentran en 

estado de descomposición ya que las condiciones de humedad de los territorios hacen que así se den 

las condiciones. (Universidad del Cauca, 2015) 

 

Según Trópico los materiales de las viviendas por encima de los 3000 m. snm predominantes son: 

pisos y paredes de madera, y techo de zinc. Las viviendas se caracterizan por tener 3 habitaciones 

para un promedio de 4,5 personas por vivienda y en su mayoría han sido ‘cedidas’, condición 

explicable porque la mayor parte de los habitantes de la zona no son propietarios y pertenecen a la 

categoría de aparceros o cosecheros, administradores (agregados o mayordomos) y jornaleros. 

(Trópico, 1999) 

  

8.4.Salud 

 

A nivel municipal, se presenta una cobertura alta del sistema de salud, tanto del régimen contributivo 

como del régimen subsidiado, según estadísticas de la Gobernación del Valle, con base en el censo 

2005 y datos de la secretaría de salud del Departamento. Esta se presta en los puestos y centros de 

salud, hospitales y clínicas. Igualmente se desarrollan campañas de parte de las secretarías de 

educación, las cuales visitan todas las poblaciones, caso tal, las jornadas de vacunación. En la zona 

de páramo de acuerdo a la Fundación Trópico (1999), tampoco hay infraestructura de salud y esta se 

encuentra en la zona de influencia: “Solo algunas de las veredas tienen puesto de salud. Santa Lucía 

y Barragán en Tuluá, Bolo Azul en Pradera y Los Andes, Moral y Carrizal, Aují y Tenerife en El 

Cerrito. Las veredas de El Tibí y Miraflores de Sevilla están cobijadas por el puesto de salud primaria 

de Cumbarco. Sin embargo, en Miraflores lo desconocen y prefieren dirigirse a Barragán. Los puestos 

de salud no prestan un servicio adecuado por diferentes razones. Entre los problemas reportados están 

la falta de personal médico, falta de dotación tanto en equipos como en medicamentos, falta de energía 

eléctrica y de mantenimiento”. Sobre la situación de la cobertura en salud en los municipios del área, 

se puede ver el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 104. Cobertura por municipio de afiliados al régimen contributivo y subsidiado en 2012 en el entorno 

local de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán 

MUNICIPIO COBERTURA  

BUGA 81,87% 

EL CERRITO 92,83% 

FLORIDA 100,00% 

GINEBRA 92,34% 

PALMIRA 100,00% 



  

311 
 

 

Fuente: Anuario estadístico del Valle, 2013 

 

Entre las campañas realizadas se encuentran las de vacunación a las mujeres embarazadas que se 

realizan en jornadas o en el control del embarazo. Las coberturas en la vacuna antitetánica son muy 

bajas, a diferencia de la triple viral que tiene una amplia cobertura (Anexo 5). 

 

Otras de las campañas que se realizan en el marco de la cobertura de salud, tanto del régimen 

subsidiado como contributivo, es la vacunación a los niños en las diferentes etapas y dosis, frente a 

las enfermedades que más comúnmente los afectan. Igualmente en se desarrollan campañas tanto en 

la zona rural como urbana, dirigidas al cuidado y atención dental. En promedio, la vacunación infantil 

tiene una amplia cobertura.  

 

La Universidad del Cauca realizó una búsqueda de las Entidades de Salud del Estado (E.S.E.) y 

puestos de salud, pues son de carácter oficial. De igual forma, se tuvo en cuenta el porcentaje de 

limitaciones por sexo arrojadas por el censo DANE 2005 (Cuadro 105). 

   

De acuerdo a lo manifestado los habitantes de las zonas altas y del páramo, señalan que en muchas 

ocasiones el acceso a los servicios de salud es difícil porque tienen que recorrer largas horas para ser 

atendidos en los hospitales que están localizados en las cabeceras municipales. Por otro lado, a estas 

personas se les dificulta acudir hasta los centros poblados debido a los costos del transporte, hospedaje 

y alimentación. Por lo tanto, en algunas ocasiones en el caso de los indígenas acuden a alternativas 

como la medicina tradicional y los campesinos emplean las plantas medicinales que siembran en sus 

huertas caseras. Otro aspecto es la carencia de brigadas de salud que no llegan hasta las zonas altas 

debido al estado de las vías. 

 

Cuadro 105. Salud en los municipios que componen el complejo de Páramos Las Hermosas.  
   CENTROS DE SALUD, SEGÚN 

HTTP://CENTROSMEDICOSY
HOSPITALES.COM/ 

LIMITACIONES POR SEXO. SEGÚN 
DANE 2005 

DEPARTAME
NTO 

Cuenca 
hidrográfica 

Municipio No de 
E.S.E. 

No de Puestos de 
salud 

Hombres Mujeres 

VALLE DEL 
CAUCA 

Amaime El Cerrito 1 7 Cabecera: 6,2% 
Resto: 8,3% 

Cabecera: 5,8% 
Resto: 7,9% 

VALLE DEL 
CAUCA 

Amaime Palmira 2 26 Cabecera: 5% 
Resto: 5,9% 

Cabecera: 4,5% 
Resto: 4,9% 

VALLE DEL 
CAUCA 

Bolo Florida 1 0 Total: 6,7% Total: 6,3% 

VALLE DEL 
CAUCA 

Bolo Pradera 1 2 7,00% 6,10% 

VALLE DEL 
CAUCA 

Bugalagrande Sevilla 1 1 Cabecera: 7,7% 
Resto: 5,1% 

Cabecera: 7,7% 
Resto: 3,6% 

VALLE DEL 
CAUCA 

Guabas Buga 1 6 8,90% 9,20% 

VALLE DEL 
CAUCA 

Guabas 1 Ginebra 1 0 Cabecera: 11,2% 
Resto: 10,7% 

Cabecera: 10,8% 
Resto: 10,4% 

VALLE DEL 
CAUCA 

Tuluá Tuluá 2 13 Cabecera: 5,4% 
Resto: 5,5% 

Cabecera: 5% 
Resto: 5,1% 

  Total 10 55   

PRADERA 88,38% 

SEVILLA 89,91% 

TULUÁ 100,00% 
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Fuente: DANE 2005; Centro Médicos y Hospitales 2015 

 

8.5. Educación 

 

A nivel municipal se observa una cobertura superior al 80% en todos los municipios, exceptuando 

Sevilla en el nivel de educación media. No se tiene completa la cobertura aunque en algunos 

municipios aparece superando el 100%, esto debido a que se matriculan estudiantes en edades 

diferentes a la categoría respectiva. (Anexo 5). 

    

El censo DANE 2005 permite identificar cuáles fueron los porcentajes relacionados a las tasas de 

escolaridad y analfabetismo y niveles de educación en los municipios. De igual forma, se tuvo en 

cuenta elementos del SISBEN para los municipios donde tuvieron disponible la información, para 

dar a conocer el nivel de escolaridad de las personas. Además, se empleó información del Sistema de 

Información Nacional de Educación Básica y Primaria-SINEB del Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia (MEN) para dar cuenta del número de instituciones educativas oficiales y estudiantes; 

los niveles y modelos educativos empleados (Cuadro 106).  
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Cuadro 106. Instituciones Educativas en los municipios que conforman el complejo de Páramos Las Hermosas 

Cuenca 
hidrográfica 

Municipio 
Número de 
Instituciones 
Educativas 

No de 
sedes 
educativas 

Total 
estudiantes 
por I.E. 

No 
estudiantes 
jornada 
completa 

No de 
estudiantes 
jornada mañana 

No de 
estudiantes 
jornada 
tarde 

No de 
estudiantes 
jornada 
noche 

No de 
estudiantes 
jornada fin 
de semana 

Niveles impartidos Educación de adultos 
Modelo educativo para niños y 
jóvenes 

Amaime El Cerrito 5 35 9.193 0 6.387 2.676 132 0 Preescolar, 
básica primaria, 
básica 
secundaria y 
media. 

Programa para 
jóvenes en extra-
edad y adultos, 
CAFAM y A 
Crecer. 

Educación tradicional, 
escuela nueva, aceleración 
del aprendizaje, entorno 
institucional y telesecundaria 

Amaime Palmira 26 108 41.826 0 25.849 12.752 2.677 548 Preescolar, 
básica primaria, 
básica 
secundaria y 
media. 

Programa para 
jóvenes en extra-
edad y adultos, 
CAFAM y A 
Crecer. 

Educación tradicional, 
escuela nueva y post-
primaria. 

Bolo Florida 7 42 9.686 1.363 5.032 2.661 523 107 Primera infancia, 
preescolar, 
básica primaria, 
básica 
secundaria y 
media. 

Programa para 
jóvenes en extra-
edad y adultos, A 
Crecer, CAFAM 
y el Sistema de 
Aprendizaje 
Tutorial-SAT. 

Educación tradicional, 
telesecundaria, escuela 
nueva, etnoeducación, post-
primaria, círculos de 
aprendizaje, aceleración del 
aprendizaje. 

Bolo Pradera 6 40 9.842 0 6.260 2.901 361 320 Primera Infancia 
Preescolar 
Básica primaria 
Básica 
secundaria 
Media 

Programa para 
jóvenes 
extraedad y 
adultos 
 
A Crecer 
 
CAFAM 
 
Grupos Juveniles 
Creativos 

Escuela Nueva 
Post-primaria 
Telesecundaria 
Círculos de aprendizaje 
Educación Tradicional 
Aceleración del aprendizaje 
Entorno Comunidad 
Entorno Institucional 
Etnoeducación 

Bugalagrande Sevilla 11 77 7.225 422 6062 123 318 300 Primera Infancia 
Preescolar 
Básica primaria 
Básica 
secundaria 
Media 

Programa para 
jóvenes 
extraedad y 
adultos 
A Crecer 
CAFAM 
SAT 
SER 

Educación Tradicional 
Escuela Nueva 
Telesecundaria 
Entorno Comunidad 
Post-primaria 
Media Rural 
Aceleración del aprendizaje 

Guabas Buga 14 72 18.065 4515 7969 4284 581 716 Primera Infancia 
Preescolar 
Básica primaria 
Básica 
secundaria 
Media 

Programa para 
jóvenes 
extraedad y 
adultos 
CAFAM 
SAT 

Educación Tradicional 
Escuela Nueva 
Aceleración del aprendizaje 
Post-primaria 
Media Rural 
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Cuenca 
hidrográfica 

Municipio 
Número de 
Instituciones 
Educativas 

No de 
sedes 
educativas 

Total 
estudiantes 
por I.E. 

No 
estudiantes 
jornada 
completa 

No de 
estudiantes 
jornada mañana 

No de 
estudiantes 
jornada 
tarde 

No de 
estudiantes 
jornada 
noche 

No de 
estudiantes 
jornada fin 
de semana 

Niveles impartidos Educación de adultos 
Modelo educativo para niños y 
jóvenes 

Guabas 1 Ginebra 4 34 4.065 140 3370 135 286 134 preescolar, 
básica primaria, 
básica 
secundaria y 
media,  

Programa para 
jóvenes 
extraedad y 
adultos 
SAT 

Educación Tradicional 
Escuela Nueva 
Telesecundaria 
Post-primaria 
Media Rural 

Tuluá Tuluá 19 116 28.436 0 17.802 8.703 420 1.511 preescolar, 
básica primaria, 
básica 
secundaria y 
media,  

Programa para 
jóvenes en extra-
edad y adultos; 
CAFAM y A 
Crecer 

escuela nueva, educación 
tradicional, aceleración del 
aprendizaje, post-primaria, 
media rural, telesecundaria y 
preescolar escolarizado 

 Total  92 524 128.338 6440 78731 34235 5298 3636    

Fuente: SINEB 2015. 
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La información obtenida permitió encontrar elementos detallados de cinco instituciones educativas 

que están ubicadas en cuatro municipios del complejo (El Cerrito, Palmira y Tuluá) y que, tienen 16 

sedes educativas en las partes altas de estas poblaciones. De acuerdo al SINEB se encontró un total 

de 831 estudiantes, los cuales el 93% correspondiente a la jornada de la mañana. (Cuadro 107).   

 

Cuadro 107. Centros educativos en zonas altas de los municipios de El Cerrito, Palmira y Tuluá  
NOMBRE DE 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SECTO
R 

NOMBRE DE 
SEDES 

EDUCATIVAS 

DIRECCIÓN 
DE SEDES 

EDUCATIVA
S 

NO DE 
ESTUDIA
NTES EN 

SEDE 
EDUCATI

VA. 
JORNADA 
MAÑANA 

NO DE 
ESTUDIANT
ES EN SEDE 
EDUCATIVA. 

JORNADA 
NOCTURNA 

NO DE 
ESTUDIA
NTES EN 

SEDE 
EDUCATI

VA. 
JORNAD
A FIN DE 
SEMANA 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

POR SEDE 
EDUCATIVA  

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
HERNANDO BORRERO 
CUADROS 

Oficial  Jorge Isaacs Cgto. 
Tenerife 

187 0 0 187 

Principal Cgto. de 
Tenerife 

128 0 0 128 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAGRADA 
FAMILIA-POTRERILLO 

Oficial  José Antonio 
Anzoátegui 

Cgto. Tenjo 99 0 0 99 

Juntas La Florida La Nevera 
parte alta 

7 4 0 11 

La Nevera Vda. La 
Nevera 

13 7 0 20 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TABLONES 

Oficial  Miguel López Muñoz Cgto. Toche 12 0 0 12 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN JUAN 
DE BARRAGÁN 

Oficial  Sede Principal. 
Unidad Docente San 
Juan de Barragán 

Cgto. 
Barragán 

219 0 28 247 

Sede No 104. La 
Estrella 

Vda. El 
Crucero 

0 0 0 0 

Sede No 107. La 
Colonia de Bengala 

Vda. La 
Colonia de 
Bengala 

5 0 0 5 

Sede No 119. José 
Jesús Guarín 

Vereda Alto 
de Italia 

9 0 0 9 

Sede No 40. San 
Francisco 

Corregimient
o de Santa 
Lucia 

80 0 20 100 

Sede No. 80. 
Batallón Palacé 

Vereda La 
Bolsa 

9 0 0 9 

Sede No. 85. 
Presbítero Lázaro 
Salas 

Vereda La 
Chorrera 

4 0 0 4 

       Total  772 11 48 831 

Fuente: SINEB 2015. 

 

Educación técnica y superior 

 

A nivel municipal la información sobre la educación técnica lo siguiente: matriculados en los dos 

periodos anuales, en los 9 municipios, al 2012, se encuentran 11,525 que desarrollan carreras técnicas 

en institutos privados o el SENA. De ellos, 5.762 son hombres y 5.763 mujeres. En educación 

tecnológica se matricularon en los dos periodos del año, 82.730 estudiantes, de ellos 45.509 hombres 

y 37.221 mujeres. En carreras universitarias se matricularon 177.991 personas, de ellas 82.153 

hombres y 95.838 mujeres. En especializaciones se matricularon 7.680 estudiantes, de ellos, 3.202 

son hombres y 4.478 mujeres. En maestrías solamente aparecen reportes del 2010 y 2012 en los 

municipios de Tuluá, Palmira y Cali con 7.991, de los cuales, 3.988 son hombres y 4.003 son mujeres, 

estando en este nivel la mujer por encima de los hombres. A nivel de doctorado, solamente se reportan 

en Cali y Palmira en total 744 matriculados, de ellos 276 mujeres y 468 hombres.   
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En los municipios de la zona tienen presencia diversas universidades como la UCEVA en Tuluá, la 

Universidad del Valle, con dos satélites, la Universidad de Nariño, la Universidad Cooperativa, la 

Universidad Santiago de Cali, la Universidad del Quindío, UNISARC, entre las más importantes. En 

el municipio de Palmira hay una sede de la Universidad Nacional de Colombia, creada con el fin de 

fomentar las capacidades locales en las áreas de las ingenierías relacionadas con el agro. Igualmente 

en el caso de los postgrados, muchos estudiantes prefieren desplazarse a la ciudad de Cali, Pereira o 

Armenia, usando la oferta de centros de formación superior de la zona. Por otra parte, la modalidad 

de universidad a distancia ha contribuido grandemente a la formación de los habitantes de estos 

municipios. Esta modalidad ha permitido también que población del sector rural se pueda beneficiar 

con estas posibilidades.  

 

8.6. Servicios Públicos 

 

Se tuvo en cuenta la información arrojada por el censo DANE 2005, en donde se da a conocer el 

porcentaje de acceso a servicios públicos como energía, alcantarillado, acueducto, gas y telefonía 

(Cuadro 108). En términos generales, existe una deficiencia en el suministro de los servicios públicos 

encontrando que las personas deban dar soluciones para obtener energía eléctrica y acceso al agua. 

Esta es potable debido a que la obtienen en algunos casos de fuentes como quebradas, ojos de agua y 

ríos.  

 

Cuadro 108. Porcentaje de acceso a servicios públicos en los municipios que componen el complejo 

de Páramos Las Hermosas. 

  SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPIO Cuenca hidrográfica Energía Alcantarillado Acueducto Gas Teléfono 

EL CERRITO Amaime 98,30% 87,60% 94,50% 38,00% 48,30% 

PALMIRA Amaime 99,00% 92,00% 96,40% 46,90% 68,50% 

FLORIDA Bolo 95,10% 87,80% 92,50% 38,00% 35,20% 

PRADERA Bolo 95,60% 85,20% 92,30% 54,00% 36,10% 

SEVILLA Bugalagrande 97,40% 84,60% 88,60% 34,70% 32,70% 

BUGA Guabas 98,90% 93,70% 96,80% 49,30% 63,50% 

GINEBRA Guabas 77,80% 37,90% 47,10% 0,00% 12,50% 

TULUÁ Tuluá 98,10% 95,80% 97,30% 57,60% 63,50% 

Fuente: DANE 2005. 

 

Acueducto 

 

Para los municipios de la zona se tienen los datos del Anuario estadístico del Valle al 201318, basados 

en la superintendencia de servicios públicos sobre el nivel de cobertura para la población inscrita en 

las empresas prestadoras de servicios o los acueductos de agua potable construidos en las zonas 

veredales y no incluyen datos sobre los acueductos veredales artesanales ni las tomas artesanales 

individuales. Las empresas prestadoras del servicio en los municipios son ACUAVALLE en Florida, 

Pradera, donde tiene 26.435 usuarios, El Cerrito, Ginebra y Guacarí con 21.311 usuarios y Sevilla 

con 14.737 usuarios. En Palmira el servicio de acueducto lo presta la empresa Aquaoccidente. De 

                                                           
18 Información a 2012 
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acuerdo al Anuario estadístico del municipio de Buga (2011), se tienen 29.629 suscriptores de agua 

potable. En Tuluá lo presta la empresa Centro Aguas, operadora de EMTULUA, la cual tiene 

cobertura en la zona urbana y los corregimientos de la zona plana. En Buga el servicio lo presta la 

empresa Aguas de Buga de la Alcaldía Municipal.   

 

De acuerdo a reportes de la CVC y listados entregados por los municipios, en algunos acueductos se 

tienen juntas administradoras como en Sevilla hay 24, en Tuluá hay 15 acueductos veredales en la 

cuenca Bugalagrande, en Buga 18 acueductos, en Ginebra 18 acueductos, en El Cerrito 2 en la zona 

de ladera en la cuenca Cerrito y dos en la zona plana cubiertos por ACUAVALLE, según el POMCH 

(2010), en la cuenca del Amaime, especialmente en el municipio de Palmira hay 33 acueductos, de 

ellos 13 de aguas subterráneas. En la cuenca Tuluá entre los municipios de Tuluá, Buga y El Cerrito 

hay 33. En el caso de Florida, según el diagnóstico municipal (2012), 5.356 viviendas en la cabecera, 

1811 en centros poblados y 487 viviendas en zona rural dispersa, disponen de acueducto; en tanto 

que en la cabecera hay 1824 hogares, 1824 en centros poblados y 491 en zona rural dispersa, que 

cuentan con acueducto, pero 470 personas equivalentes a 150 hogares no cuentan con ningún 

servicios de agua potable (Cuadro 109).  

 

Cuadro 109. Suscriptores del servicio de acueducto en la zona rural y urbana de los municipios del entorno 

local de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán 

 

MUNICIPIO19 2012 

No Viviendas No Personas 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

BUGA  0   0   0   0   0   0   

EL CERRITO 8.520   8.200   16.720   36.500   27.000   63.500   

GINEBRA 3.304   2.545   5.849   11.565   8.908   20.473   

GUACARÍ  5.145   3.730   8.875   20.088   13.579   33.667   

PALMIRA 61.820   15.620   77.440   298.539   64.993   363.532   

PRADERA 9.106   1.735   10.841   46.229   6.908   53.137   

SEVILLA 8.550   4.012   12.562   34.727   11.513   46.240   

TULUÁ 60.234   7.352   67.586   240.936   29.408   270.344   

 TOTAL 

MUNICIPIOS 

156.679 43.194 199.873 688.584 162.309 850.893 

TOTAL VALLE 982.816   145.502   1.128.318   3.882.755   552.359   4.435.114   

Fuente: Anuario estadístico del Valle (2013) 

 

Sobre el consumo y uso eficiente del agua, en todas las cuencas se vienen desarrollando campañas 

con ese objetivo, pues uno de los mayores problemas ambientales se encuentra en la escasa conciencia 

ambiental para el uso del agua. La utilización del líquido se viene incrementando a la vez que el 

deterioro de los ecosistemas. Aunque se presentan unos datos que corresponden al uso de las empresas 

y personas registradas en el pago de servicios o que cuentan con concesiones de parte de la autoridad 

ambiental, es claro que en cuanto a consumo humano, toda la población de un municipio es usuaria 

de los servicios que ofrecen los ecosistemas, en especial el agua. De acuerdo a los datos de la 

Gobernación del Valle, esta es la cantidad de agua que se consume en los municipios del área de 

trabajo (Anexo 5). 

 

                                                           
19 No reporta información para Florida. 
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Alcantarillado 

 

El servicio de alcantarillado se presta básicamente en las zonas urbanas y solo en  parte de la zona 

rural, principalmente en los centros poblados de los Complejos de Páramos (Barragán, Santa Lucía, 

Tenerife) sin cobertura total, pues se dificulta tender redes, por lo cual, a través de las unidades 

ejecutoras de saneamiento y de las UMATA de los municipios se busca cubrir mediante el apoyo a 

sistemas sépticos individuales este servicio. Las empresas que prestan el servicio son las mismas que 

suministran el de agua potable. Lo datos de los sitios de disposición final de residuos de los 

municipios que se tienen para el área son los siguientes (Cuadro 110):  

 

Cuadro 110. Suscriptores del servicio de alcantarillado en el entorno local de los complejos de páramos Las 

Hermosas y Chili Barragán 

 

AÑO TOTAL 

SUSCRITORES 

RESIDENCIAL 

TOTAL 

SUSCRITORES NO 

RESIDENCIALES 

TOTAL 

SUSCRITORES 

2013 2013 2013 

BUGA  28.541   2.295   30.836   

EL CERRITO 9.252   329   9.582   

FLORIDA 8.772   362   9.134   

GINEBRA 2.400   155   2.555   

GUACARÍ  5.684   223   5.908   

PALMIRA 65.226   3.589   68.815   

PRADERA 8.846   225   9.071   

SEVILLA 6.478   510   6.987   

TULUÁ 45.245   2.480   47.725   

TOTAL VALLE 844.221   61.123   905.344   

Anuario estadístico del Valle 2013 

 

Residuos sólidos 

 

Todos los municipios del área recogen sus residuos sólidos a través de las empresas Palmirana de 

Aseo, Aseo Pradera, Aseo El Cerrito, Bugueña de Aseo, Tuluaseo y Proactiva de Servicios, que los 

depositan en el relleno sanitario Presidente, ubicado en el municipio de San Pedro. En el caso del 

municipio de Florida (2012), 700 hogares no cuentan con ese servicio, lo que equivale a 693 

viviendas.  

 

Según el POMCH Bugalagrande (2010), “En la cuenca se genera aproximadamente un total de 43,2 

ton/d a razón de 0,8kg/persona/día de residuos, residuos que se disponen el relleno sanitario de 

Presidente y 17,3ton/d corresponden a la zona rural de la cuenca para un 40% de residuos dispuestos 

sin ningún tipo de tratamiento técnico. Para la cuenca del río Bugalagrande, los municipios que 

generan mayor cantidad de residuos sólidos son Andalucía y Bugalagrande por sus zonas urbanas y 

en su orden se destaca el municipio de Tuluá con 6ton/día equivalente al 14% y por último el 

municipio de Sevilla 0,8ton/día igual al 1,9%”. El municipio de Sevilla igualmente realiza la 

recolección de residuos que es llevada hasta el relleno de San Pedro.  

 

En la cuenca Amaime, según el POMCH (2010), “El servicio de recolección de los residuos sólidos 

es prestado por la empresa PALMASEO y Aseo de Cerrito S.A. E.S.P, para las poblaciones de 
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Palmira y Cerrito, respectivamente. En los corregimientos de Aují, Carrizal, Santa Luisa, Tenerife, 

El Moral es el municipio el encargado de la prestación del servicio de recolección el cual es realizado 

con una volqueta. En la zona urbana de Palmira PALMASEO presta en el servicio en la totalidad de 

la población, sin embargo en la zona rural especialmente los lugares más altos y alejados el servicio 

de recolección es de frecuencias bajas, incluso en algunos corregimientos no se presta el servicio 

como en el caso de Combia, Toche y El Pomo”. En la zona rural de la parte alta de la cuenca, algunos 

corregimientos cuentan con coberturas muy bajas como lo son Tenerife (19.2%), Aují (27.8%), 

Caluce (25.9) y aparte de esto en esta zona también se observa una baja frecuencia de recolección 

(cada 8 días o cada 15 días o cada mes). Para el primer semestre del 2005 alcanzó una cobertura del 

servicio en la zona urbana del 100% y en la zona rural del 88,7%. Los residuos sólidos recolectados 

son transportados hasta el relleno sanitario “Presidente”, ubicado en el municipio San Pedro, 

corregimiento de Presidente, vereda Arenales a una distancia aproximada de 66 km de Palmira”. 

 

En la cuenca del río Cerrito, según el POMCH (2010), “La recolección y disposición final de residuos 

sólidos en el municipio de El Cerrito está a cargo de la empresa ASEO El Cerrito S.A. E.S.P. Según 

el diagnóstico presentado en el PGIRS del municipio en 2005, esta empresa realiza la recolección de 

toda la población del casco urbano del municipio, y la población de las cabeceras de los 

corregimientos de Santa Elena y El Pomo, lo cual deja a El Castillo y a San Antonio sin la prestación 

de este servicio. Esta empresa realiza la recolección de residuos sólidos en la cabecera municipal, y 

en el centro poblado de Santa Elena, mientras que Obras Públicas del Municipio de El Cerrito realiza 

la recolección en los centros poblados de El Castillo, El Pomo, y San Antonio. En cuanto a la 

cobertura del servicio por las dos empresas, se tiene que en la cabecera municipal es del 95%, mientras 

que en los centros poblados es del 90%. Sobre la recolección de residuos sólidos en la zona rural, 

planeación municipal no proporcionó información. A pesar de esto, en los talleres realizados en la 

cuenca los participantes de la zona rural señalaron que la CVC les ha capacitado en cuanto al manejo 

de los residuos y su reciclaje, actividad que ellos practican. En el PGIRS de 2005 para el municipio 

se identificó que la generación de residuos sólidos era de 686,66 Toneladas mensuales, de las cuales 

699 eran recolectadas por la empresa de aseo, 14,26 recuperadas y recicladas, y 3,4 provenientes de 

la zona rural donde la Secretaría de Infraestructura es la encargada de prestar el servicio”. Las zonas 

rurales que no tienen el servicio realizan manejo de los residuos a campo abierto o mediante el 

reciclaje y enterrado. 

 

En la cuenca Guabas, según el POMCH (2009), “El servicio de recolección de residuos sólidos se 

presta en el casco urbano de Guacarí (tres veces por semana) y los corregimientos de Guabitas, 

Guabas, (dos veces a la semana) y en las veredas de Mosoco, El Guabito y Villa Vanegas (dos veces 

a la semana). De acuerdo con los datos de Planeación Departamental del censo 2005, la cobertura del 

servicio se calcula en el 100% en la zona urbana y en un 52% en la zona rural. La zona rural y 

especialmente la montañosa, no cuentan con programas de manejo de los residuos sólidos. Los dos 

municipios cuentan con Planes de Gestión integral de Residuos sólidos – PGIR”. 

 

Energía 
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Con base en información del Sistema de información eléctrico colombiano20, se tiene a 2012 la 

información por municipio acerca de la cobertura de energía eléctrica y las viviendas que no cuentan 

con este servicio. En la zona de alta montaña de la zona de estudio, uno de los limitantes visto desde 

las comunidades locales para el desarrollo es la falta de energía eléctrica, que permite acceder a 

medios como la televisión especialmente, como mecanismo de entretenimiento ante la ausencia de 

vecinos y diversiones en el área. La falta de energía es un limitante para el desarrollo de la zona 

porque impide el desarrollo de tecnologías mínimas agropecuarias necesarias, tal es el caso del 

procesamiento de la leche, el procesamiento de forraje para los animales, entre otros (Cuadro 111).  

 

Las empresas que prestan el servicio de energía en los municipios son la Empresa de Energía del 

Pacífico, EPSA y la Compañía de Electricidad de Tuluá. La cobertura en el área de estudio es la 

siguiente:  

 

Cuadro 111. Cobertura de energía eléctrica de los complejos de páramos Las Hermosas y Chili Barragán 

 

MUNICIPIOS NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

CABECERA 

MUNICIPAL 

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

RESTO 

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

TOTALES 

2012 2012 2012 

EL CERRITO 11.702 3.194 14.896 

FLORIDA 10.607 3.556 14.163 

GINEBRA 3.637 1.889 5.526 

GUACARÍ 4.689 3.398 8.087 

GUADALAJARA 

DE BUGA 

29.500 4.149 33.649 

PALMIRA 69.318 17.084 86.402 

PRADERA 9.640 1.524 11.164 

SEVILLA 8.298 2.772 11.070 

TULUÁ 46.354 4.886 51.240 

Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano 

 

Por otra parte, los municipios que tienen déficit de cobertura de energía por vivienda como se 

presentan en el Anexo 5.  

 

Servicio de telefonía pública (TPBC) 

 

Diferente a lo que sucede en el Departamento del Valle, donde ha habido una disminución del servicio 

con respecto a los años anteriores debido al auge de la telefonía celular, en los municipios del área se 

mantiene desde el 2011 el número de suscriptores y en algunos casos como Palmira o Buga, estos se 

han incrementado, aunque es claro que en las zonas rurales, el cubrimiento telefónico se realiza a 

través del servicio de telefonía móvil (Anexo 5). 

 

8.7. Empleo 

                                                           
20 http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=2&tipoSerie=157. Sistema de 
información eléctrico colombiano. 
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Para el 2013 se puede ver en la zona la proporción de personas que conforman la tasa bruta de 

participación, es aproximadamente el 50% de la población que se encuentra en los rangos más altos 

de población de los municipios, por lo que se puede considerar bajo el nivel de empleo, lo que puede 

ser crítico a futuro, pues la población con índice de envejecimiento también es alta. En cuanto a la 

tasa global de participación, que muestra la presión de la PEA en el mercado laboral es muy alta 

considerando la cantidad de población en esta categoría, especialmente en los municipios de Buga, 

Palmira, Sevilla y Tuluá. La PET es muy alta frente a la PEA, lo que muestra la dependencia 

económica que hay la zona.  No se tiene información sobre el mercado laboral por género ni rangos 

de edad.  

 

Cuadro 112. Indicadores de mercado laboral en los municipios en el entorno local de los complejos de páramos 

Las Hermosas y Chili Barragán con relación al Valle del Cauca 
MUNICIPIOS AÑO 2013 

PT PET PEA O D TBP (%) TGP 
(%) 

TO (%) TD (%) 

GUADALAJARA DE 
BUGA 

    91.525     76.526    30.379      
23.310  

  7.069  33,19 39,70 30,46 23,27 

EL CERRITO      9.421      7.644      3.127       
2.928  

     199  33,19 40,91 38,30 6,36 

FLORIDA    44.307     35.755    12.522     
10.187  

 2.335  28,26 35,02 28,49 18,65 

GINEBRA     16.748     14.018     5.490        
4.934  

    556  32,78 39,16 35,20 10,13 

PALMIRA  213.025   179.803    72.364     
60.034  

2.330  33,97 40,25 33,39 17,04 

PRADERA    45.469     36.031    13.365     
11.337  

 2.028  29,39 37,09 31,46 15,17 

SEVILLA 37.095  31.031  13.191  11.521  1.670  35,56 42,51 37,13 12,66 

TULUÁ 138.631  114.128  52.540  42.559  9.981  37,90 46,04 37,29 19,00 

VALLE 744.121  617.621  251.577  205.836  45.741  33,81 40,73 33,33 18,18 

Fuente: Anuario Estadístico del Valle 2013 

 

Un indicador importante a tener en cuenta para conocer las condiciones económicas de una población 

es el de dependencia21. De acuerdo al análisis llevado a cabo hasta el 2013, el indicador de 

dependencia para la zona, entre el 2012 y 2013, es así: el 23% de la población (menos de 15 años) y 

el 12% de la población (mayores de 60 años), son sostenidos por el 64%, que corresponde al rango 

de 16 a 60 años, es decir el 64%. Este dato difiere del Departamento donde el segmento de la 

población de 16 a 60 años es inferior a al rengo de menores de 15 años y mayores de 60. Proyectado 

este dato al mediano plazo puede indicar un alto envejecimiento de la población mayor a 16 años, 

mientras el crecimiento de la población joven es poco (Anexo 5). 

 

8.8.Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

Se tuvo en cuenta la información suministrada por el DANE en torno a las Necesidades Básicas 

Insatisfechas-NBI en 8 municipios. En este documento, no se encontró información detallada, 

relacionada con viviendas insatisfechas y bajos niveles de educación (Cuadro 113). 

  

                                                           
21 Corresponde a las personas menores de 15 años y mayores de 60 años, dividido en la población productiva que está 
en los rangos de 15 - 59 años, multiplicado por 100. 
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Cuadro 113. Necesidades Básicas Insatisfechas en los municipios que hacen parte del complejo de páramos Las 

Hermosas 
MUNICIPIO CABECERA 

URBANA 
RESTO DEL 
MUNICIPIO 

PROPORCIÓN DE 
PERSONAS EN NBI 

(PORCENTAJE) 

EL CERRITO 19,44% 17,50% 18,69% 

PALMIRA 10,04% 23,64% 12,75% 

FLORIDA 18,48% 30,27% 21,63% 

PRADERA 22,80% 30,24% 23,80% 

SEVILLA 16,08% 24,38% 18,23% 

BUGA 9,47% 25,56% 11,56% 

GINEBRA 11,41% 22,96% 18,10% 

TULUÁ 13,40% 29,97% 15,75% 

Fuente: Proyecciones DANE 2012. 

 

De acuerdo a los datos arrojados por el DANE en el censo 2005 (proyecciones 2014), se puede ver 

que en el área se presentan situaciones de pobreza y miseria en todos los municipios, siendo 

especialmente notable que la mayor proporción de pobreza se presenta en el resto, exceptuando El 

Cerrito, un municipio que tiene desarrollado ampliamente el sector hortícola en la zona de ladera y 

frutícola en la zona plana y con ello ha generado condiciones de bienestar como vías públicas, 

servicios de acueducto, telefonía, educación, entre otros.  

 

El cuadro muestra que las NBI son más representativas en el resto que en las cabeceras de los 

municipios. Aunque hay excepciones como en el municipio El Cerrito donde el mayor porcentaje está 

en la cabecera y no en el resto.  

 

Algunas personas de las zonas altas y de páramo de este complejo han señalado innumerables 

necesidades que han tenido que afrontar por ser un terreno alejado. Dan a conocer su inconformismo 

por el abandono en el que el Estado colombiano los tiene, por la llegada fallida que ha hecho éste a 

través de proyectos en los cuales no son tenidos en cuenta para su formulación y respectiva 

contextualización y que, posteriormente, las instituciones no cumplen con lo que se les prometió.  

 

Alterno a esto, indican cómo algunas instituciones han querido sacarlos de sus terrenos y prohibirles 

el desarrollo de actividades en las cuales obtienen su sustento diario, puesto tienen en cuenta que 

existe una estrecha relación entre ello(a)s y las partes altas y el páramo. Ya que no es sólo una 

extensión de tierra, sino que, es la vida misma, pues ha sido el lugar donde han desarrollado toda su 

historia familiar.   

 

8.9.Conflicto armado y delincuencia común en el área de estudio 

 

Conflicto armado 

 

El Valle del Cauca por su situación estratégica como corredor montañoso que conecta las cordilleras 

del país y por sus diferentes accesos al pacífico, ha sido caracterizado desde hace décadas como un 

departamento con alto conflicto armado, inicialmente por las guerrillas de las FARC, ELN, M-19, 

Báteman Cayón y posteriormente por los grupos paramilitares y las bandas asociadas al narcotráfico.  
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Aunque algunos actores tienen en este momento menos presencia o han salido del territorio para 

darles paso a nuevos actores armados, en este momento la situación de orden público en el 

departamento sigue siendo crítica. En el 2012 el Valle del Cauca fue uno de los cinco primeros 

departamentos en Recibir población desplazada con 277.000 personas, según el Informe Nacional de 

Desplazamiento Forzado (2013).  

 

Una situación particular ha tenido el área de trabajo que comprende el entorno local de los complejos 

de páramos Las Hermosas y Chili Barragán, donde desde 1999 se agudizó el conflicto armado con la 

llegada del paramilitarismo y la confrontación armada entre los actores ilegales, pero también las 

fuerzas regulares del ejército. La Oficina de Gestión de Paz (2007)22, elaboró un diagnóstico de la 

situación de orden público caracterizando los actores armados según las regiones del Departamento, 

que se muestran en el Cuadro 114. 

 

En el transcurso del tiempo el conflicto ha tenido otras dinámicas y aunque han disminuido las 

situaciones, sigue siendo una realidad muy importante por la violación a los derechos humanos y la 

violación en muchos casos del DIH, mediante acciones como los ataques con minas antipersonal, 

desaparición forzada, desplazamiento, secuestro, asesinatos y masacres.   

 

Cuadro 114. Presencia de actores armados en la Zona Centro y Norte del Departamento 

 

MUNICIPIOS ACTORES PRESENTES TIPOS DE HECHOS TIPOS DE 

DESPLAZAMIENTO 

ZONA CENTRO 

Sevilla 

Tuluá 

Buga 

 

FARC EP: Columnas Víctor 

Saavedra, Alirio Torres y la 

Compañía Alonso Cortez. 

MACHOS Y RASTROJOS 

(Grupos al servicio del 

Narcotráfico): En algunas 

zonas rurales y cascos 

urbanos. 

Amenazas 

Asesinatos selectivos 

Masacres 

Extorsiones 

Enfrentamientos entre 

Grupos 

Armados Ilegales y 

Ejército. 

Transitorios, de protección 

hacia cascos urbanos 

municipales de la región. 

De larga duración y 

definitivos 

principalmente hacia 

Tuluá, Buga, 

Cali, Pereira. 

Características de la confrontación:  

 Disputa por control geoestratégico de la cordillera central de los departamentos de Quindío, 

Tolima y Valle del Cauca. 

 Grupos al servicio del narcotráfico generan territorios “seguros” a jefes del narcotráfico. 

ZONA SURORIENTAL 

FLORIDA 

PRADERA 

PALMIRA 

EL 

CERRITO 

GUACARÍ 

GINEBRA 

FARC EP: Columnas 

Gabriel 

Galvis y Alonso Cortés 

MACHOS Y RASTROJOS 

(Grupos 

al servicio del Narcotráfico): 

Principalmente en cascos 

urbanos. 

Antigua presencia paramilitar 

en estos municipios. 

Asesinatos selectivos 

Enfrentamientos Fuerza 

Pública- 

FARC 

Incidentes con Minas 

Antipersonal 

Principalmente 

transitorios y de 

protección al interior del 

territorio o hacia cascos 

urbanos municipales. 

En menor medida ocurren 

de larga duración y 

definitivos principalmente 

hacia Cali. 

Características de la confrontación:  

                                                           
22 Hoy Alta Consejería para la Paz y los Derechos Humanos. 
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 Disputa por control geoestratégico de la zona limítrofe entre Valle del Cauca, cauca, Huila y 

 Tolima. 

 Florida y pradera fueron escogidas por las FARC como posible zona para un eventual 

 Intercambio humanitario. 

 Grupos al servicio del narcotráfico y desmovilizados en cascos urbanos. 

Fuente: Gobernación del Valle, PIU 2007 

 

 

9. DINÁMICA ECONÓMICA 
 

A continuación se presentan los resultados de la Universidad del Cauca (2015) relacionados con la 

descripción y análisis de los sistemas productivos identificados en el complejo de Páramos Las 

Hermosas.  Resultados complementados por información obtenida de otras fuentes sobre la dinámica 

económica del complejo. 

 

9.1. Actividades Productivas 
 

Las principales actividades productivas presentes en los municipios que conforman el Complejo de 

Paramos de las Hermosas son ganadería (de leche y de carne), agricultura (caña y café), la 

piscicultura, los sistemas extractivos están representados por la minería y la extracción de productos 

forestales. En términos generales, los municipios generan una alta producción que se vende al interior 

del país, siendo el eje cafetero y Cali el fin de los productos del Valle del Cauca. 

 

Los productos más representativos que se asocian al sistema de páramos son la producción de leche 

en los municipios de Tuluá, Sevilla, El Cerrito y Palmira, seguidos por la producción de papa y 

cebolla. Las actividades complementarias de la zona en mención son la agricultura de frutales (mora 

y fresa). Las actividades de subsistencia se basan en ganadería de leche a pequeña escala, producción 

de pan coger y en algunos casos muy puntuales, las huertas medicinales o de alimentos. El detalle de 

las actividades agrícolas se puede consultar en el Anexo 5 de este documento. 

 

El resumen de las actividades pecuarias obtenido a partir de la interpretación de las imágenes de 

satélite suministradas por la CVC y el Instituto Humboldt se aprecia en el Cuadro 115. 

 
Cuadro 115. Actividades pecuarias en el complejo 

 
MUNICIPIO TIPO DE ACTIVIDAD 

PECUARIA* 
SUPERFICIE (HA.) %  DEL ÁREA DEL DE LA 

ACTIVIDAD EN PÁRAMO 

TULUA PISCICULTURA 102,6 2 

  GANADERIA 42563 3 

SEVILLA GANADERA 4603 3 

PRADERA GANADERIA 10183,00 0 

PORCICULTURA 6,68 0 

PALMIRA GANADERIA 1189,47 2 

PISCICULTURA 51,81 0 

PORCICULTURA 3,53 0 
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GINEBRA GANADERIA 8781 0 

PISCICULTURA 15,42 0 

AVICULTURA 3,23 0 

FLORIDA GANADERIA 32,38 0 

PISCICULTURA 9,85 0 

AVICULTURA 3,72 0 

EL CERRITO GANADERIA 10913,86 1 

AVICULTURA 2,05 0 

BUGA GANADERIA 19623,00 1 

PISCICULTURA 10,50 0 

 

La economía agropecuaria no agroindustrial, está asociada a los productos pecuarios, que no solo 

aportan a la economía y alimentación urbana, sino que es la principal fuente generadora de ingresos 

de las zonas rurales y aún de los propietarios ausentistas que tienen propiedades en el área. La 

ganadería es uno de los sistemas asociados a la economía campesina, así como la producción piscícola 

y de especies menores, éstos dos últimos con mayor desarrollo en la jurisdicción de Cortolima. 

Igualmente la ganadería ocupa un renglón en la economía local y regional y ocupa la mayor parte del 

territorio, generando también algunos de los conflictos ambientales más severos de la región como se 

muestra a continuación en la descripción de los sistemas productivos analizados. 

 

9.2. Sistemas productivos 
 

Los sistemas de producción más relevantes del Complejo son: ganadería, producción de papa y 

producción de cebolla, los cuales son descritos a continuación. Cada uno de ellos está acompañado 

de una figura resumen donde se puede observar el flujo de los recursos, los productos y los principales 

impactos que se originan a través de estas actividades.  

 

9.2.1. Ganadería  
 

La práctica de la ganadería en la zona del Complejo de Paramos Las Hermosas se basa en especies 

introducidas como Normando y Holstein, adaptadas a la vida de alta montaña y con potencial para 

transformar el alimento en leche con un rendimiento alto.  

 

La ganadería de especies bovinas en los municipios del Valle del Cauca vinculados al complejo de 

Páramos Las Hermosas, han presentado un comportamiento estable en el último quinquenio, 

presentándose un inventario alto en municipios como Tuluá con un promedio de 32000 cabezas de 

ganado y el más bajo en Florida con un promedio de 4000, según el registro de FEDEGAN con corte 

a diciembre de 2014 (Figura 155 y Cuadro 116).  
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Figura 155. Cabezas de ganado 2010- 2014 Valle del Cauca 

 
 
 

Cuadro 116. Cabezas de ganado, municipios del Valle 

 
MUNICIPIO 2010 2011 2012 2013 2014 

BUGA 19.996 19.782 21.961 22.512 21.733 

EL CERRITO 11.434 13.157 12.470 11.484 11.557 

FLORIDA 4.446 3.182 3.878 4.237 4.663 

GINEBRA 7.185 7.195 7.150 6.768 5.730 

PALMIRA 21.814 21.833 18.836 20.195 19.765 

PRADERA 6.484 5.922 5.694 4.958 4.777 

SEVILLA 22.141 20.427 18.465 17.895 17.863 

TULUA 33.474 34.057 31.917 31.242 31.038 

TOTAL 126.974 125.555 120.371 119.291 117.126 

 
Fuente: Subgerencia de Sanidad FEDEGAN. 2014 

 
A partir de estos números sobre cabezas de ganado presentes en los municipios pertenencientes al 

Complejo de Páramos Las Hermosas y contrastando esta información con la arrojada por el mapa de 

coberturas vegetales para la zona de páramo se infiere una gran parte de la ganadería de leche y de 

ceba se desarrolla en esta zona, cerca al 10% de la totalidad, siendo la principal actividad productiva 

en la parte alta de los municipios que componen los complejos analizados en este documento con 

mayor desarrollo en los municipios de Sevilla, Tuluá, Buga, El Cerrito y Palmira. Dado que el 

rendimiento de las producciones de leche se incrementan según la altura sobre el nivel del mar al que 

se encuentren. Así encontramos que para el sector Barragán – Santa Lucía (municipio de Tuluá, zona 

central del Complejo) hay una producción de leche que suma 5000 litros y todos se comercializan 

con la empresa Alquería. 
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Siguiendo a Fundebasa (2008) para la región alto andina de los municipios de Tuluá, Sevilla y Buga, 

reportó una producción de 18000 litros diarios, con una población bovina de 11603 animales23 y un 

número promedio de litros de producción diaria de leche por vaca en ordeño de 6.2 litros. Esta región 

contaba para ese año, con una capacidad instalada y utilizada para el acopio y procesamiento de leche 

por día (promedio) de 25 mil litros/día. El proceso de producción, transformación y comercialización 

se daba a través de canales formales, entre éstos, la Comercializadora Agropecuaria de Alegrías – 

SAT, Lácteos Santa Lucía SAT, Alquería y Proalba Ltda (acopio y transformación). (FUNDEBASA, 

2008) 

  

9.2.2. Ganadería de Leche  
 

Las entradas básicas para el sector productivo de la leche están representadas en: agua, insumos 

pecuarios, abonos de los potreros, mano de obra contratada e impuestos a combustibles. Dentro del 

sistema se identifican la demanda de herbazales, los potreros y los relictos de bosque denso de donde 

se provee material para postes (cercos para separación de potreros) y el combustible para el 

mantenimiento de los sistemas domésticos que están estrechamente ligados al proceso de recolección 

de leche.  Los productos demandados se vuelcan hacia el ganado de leche Normando cuyo producto 

final es, en la mayoría de los casos dos litros de leche por animal en producción y por otra parte se 

comercializan dos novillos para engorde cada mes. La dinámica del ganado para producción de carne 

no se presenta en la zona, dado que los terneros machos se destetan y se venden en pequeñas 

cantidades para el consumo local (Figura 156).   

 
 

                                                           
23 3.820 reses en el Corregimiento de Santa Lucía y 2.0284 reses en el Corregimiento de Barragán (municipio 

de Tuluá), 2.800 reses en el Corregimiento de La Mesa (Buga) y 2.955 en el Corregimiento de Alegrías 

(Sevilla). 
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Figura 156. Sistema productivo ganadero 

 

Los insumos más relevantes para la producción de leche en el Complejo de Paramos de Las Hermosas 

son la disponibilidad de tierras y de agua en las mismas, complementados con la adquisición de 

insumos pecuarios representados en sal, vacunas y miel. Se obtienen dos productos principales, el 

primero la leche que se comercializa por medio de un acopio (Santa Lucía - Tuluá) o recolección de 

intermediarios (La Nevera - Palmira) en la zona del Valle del Cauca, el promedio de producción es 

de dos litros diarios por vaca en lactancia. El segundo producto son los terneros, que se consideran 

un subproducto ya que la economía no se basa en su comercialización, aunque se apoya de la misma 

para la subsistencia, hay un promedio de venta de dos novillos o terneros cada mes. 

 

Los ecosistemas naturales como el Herbazal de alta montaña y el bosque denso aportan los insumos 

básicos para el desarrollo de esta labor, así como el herbazal tiende a convertirse en potrero, el bosque 

denso provee de combustible, postes para cercos y funciona como capa protectora para el recurso 

hídrico, indispensable para este sistema productivo.  

 

9.2.3. Agricultura 
 

La producción agrícola está representada en el Complejo principalmente por productos como la papa 

en la región de Santa Lucía y Barragán (Tuluá) y la cebolla en el área de Tenerife (El Cerrito), 

sobresale la producción de hortalizas en el norte de Palmira. En la alta montaña se cultivan fresas que 

de manera incipiente y en algunos casos hay arreglos de huertas caseras, sin ser una práctica 

generalizada.  
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Según Fundebasa (2008) en la región de Barragán y Santa Lucía, los principales productos agrícolas 

cultivados son la papa (variedades parda, pastusa, criolla o amarilla, entre otras), zanahoria, arveja, 

fríjol, lulo, tomate de árbol, maíz, trigo, curuba, arracacha, uyuco y fresa.   El promedio mensual de 

producción y comercialización de productos agrícolas reportado para el 2005 a través de la Bodega 

Comercializadora de la Asociación de Productores de Santa Lucía y Barragán La Montaña era de 

66827 kilogramos. La producción agrícola promedio se estimaba en 200,5 toneladas al mes. 

(FUNDEBASA, 2008)   

 

9.2.3.1. Producción de Papa  
 

Los municipios predominantes en la producción de Papa en el Complejo de Paramos de Las 

Hermosas, son Tuluá y Sevilla, que cuentan con áreas destinadas a este producto, siendo más 

relevantes las de Tuluá con 225 hectáreas dedicadas a este cultivo de forma parmente y Sevilla con 

87 hectáreas, la producción se comercializa hacia el centro del departamento del Valle y una pequeña 

parte se comercializa en mercados del eje cafetero.  

 

Con una relación de 16 toneladas por hectárea en producción, la siembra de papa tiende a dispararse 

en la zona de paramo, especialmente cuando las vías de comunicación se mejoran como en el sector 

Barragán (Tuluá, centro del Complejo), en la Figura 157 se observa la dinámica de este cultivo. 

 

 
 

Figura 157. Sistema de producción de papa 

Los principales insumos requeridos para esta labor son la tierra y los insumos agrícolas, como abonos, 

fertilizantes y herbicidas, así como controles para las plagas, sean insectos u hongos. Esto convierte 

la producción de papa en una de las más costosas del páramo, con una ganancia alta para quienes 

realizan la inversión.  
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La comercialización de la papa es muy eficiente, ya que en el caso de Tuluá, los compradores llegan 

hasta el casco urbano de Barragán y compran directamente el producto a los campesinos. En pocas 

ocasiones hay que sacarlo del corregimiento para su venta, por facilidad de comunicaciones, los 

productores de Sevilla también comercializan el producto en Barragán.  

 

El principal impacto de este cultivo es la contaminación de las fuentes del agua, dado el paquete 

tecnológico tan agresivo que requiere su producción y la falta de protocolos para la aplicación. Por 

otra parte, está la ampliación de la frontera agrícola, incentivada por el rendimiento de la cosecha y 

finalmente, la compactación del suelo ya que estas labores se están mecanizando, utilizando cada día 

con mayor frecuencia el tractor. 

 

9.2.3.2. Producción de cebolla  
 

El cultivo de cebolla se presenta en el municipio de Tuluá, en el corregimiento de Barragán, en la 

zona centro del Complejo de Paramos Las Hermosas, se da en áreas muy pequeñas, por lo que no se 

ven reflejadas es la información satelital suministrada para este estudio (Figura 158).  

 

 
 

      

Figura 158. Sistema de producción de cebolla    

 

El sistema productivo de la cebolla de rama o cebolla junca para la región identificada se basa en la 

disponibilidad de agua, los insumos agrícolas son de permanente aplicación, su recolección y 

transporte se realiza con mano de obra local y son los compradores de Tuluá y el eje cafetero quienes 

recogen las cosechas en el corregimiento directamente, algunos llevan los camiones hasta el cultivo 

en las fechas de recolección.  Aunque el volumen de producción no es representativo comparándolo 

con la producción de zonas como Boyacá o Antioquia, este producto se está expandiendo debido a la 

demanda en los sectores nacionales e internacionales. 



  

331 
 

Los principales impactos son la contaminación de las fuentes de agua por el uso de agro tóxicos y la 

ampliación de la frontera agrícola por la alta rentabilidad de la cosecha.  

 

Las actividades complementarias de agricultura presentes en la zona se consignan en el Anexo 5, es 

de anotar que según la interpretación de las imágenes de satélite, solo se presentan 9.4 has de papa 

cultivadas en la zona del Complejo de Paramos. 

 

9.2.4. Actividades Extractivas 
 

Las actividades extractivas en los municipios del Complejo de Paramos Las hermosas se dividen en 

dos grandes grupos: forestales y mineras.  

 

9.2.4.1. Actividades Forestales 
 

Las imágenes de satélite, suministradas para este estudio por parte de la CVC y el IAvH (año 2010) 

arrojan los datos que muestran el panorama para los municipios del Departamento del Valle del Cauca 

que forman parte del Complejo de Paramos Las Hermosas, resaltando que los principales bosques 

plantados son de eucalipto, seguidos por bosques de Guadua con aprovechamiento comercial y un 

caso de cultivo de Teca en el municipio de Florida.  El municipio con mayor área dedicada a esta 

labor es Tuluá seguido por Palmira, la menor presencia de áreas forestales son Buga y Miranda 

(Figura 159, Cuadro 117).    

 
 

 
Figura 159. Distribución de las plantaciones forestales en los municipios del complejo 

 
Cuadro 117. Hectáreas por municipio de áreas de plantaciones forestales 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

MIRANDA

FLORIDA

PRADERA

GINEBRA

TULUA

Distribución de las plantaciones forestales en 
los municipios del Complejo de Páramos de 

Las Hermosas. 

Municipio Hectáreas 

MIRANDA 8,2 

BUGA  62,02 

FLORIDA 390 

EL CERRITO 522,65 

PRADERA 657,5 

SEVILLA 1202 

GINEBRA 1300 
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Las especies que conforman estas actividades son Eucalipto, Guadua y Teca. El cultivo predominante 

es el de Eucalipto. Del total del área en cultivos forestales (9591,19 hectáreas), 7587,7 corresponden 

con Eucalipto, 1985,3 son Guadua y 18,19 Teca . Otra actividad catalogada como extractiva es la 

obtención de leña en la vegetación circundante, ésta actividad se realiza con fines de autoconsumo y 

por lo tanto se requiere de programas para optimizar el recurso y que brinden alternativas para el uso 

de otros combustibles.  

 

9.2.4.2. Minería  
 

Las Actividades mineras en los municipios pertenecientes al Complejo de Páramos Las Hermosas 

están localizadas por fuera del complejo24, según la información aportada por la CVC. De los 68 

títulos mineros que se reportan para la zona, la información otorgada por la CVC nos dice que solo 

12 tienen Trámite de licencia ambiental ante ellos, los restantes 56 están en las siguientes condiciones 

(Figura 160 y Figura 161).  

 

 
 

Figura 160. Estado de los títulos mineros en el complejo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 la situación de títulos mineros esta referenciada en el instrumento de sistematización anexo 
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TOTAL 9584,87 
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Figura 161. Títulos y solicitudes de minerías en el Complejo de Páramos Las Hermosas.  

Escala: 1:100.000. Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC). Títulos y Solicitudes mineras 

(2014). Jurisdicción CVC y Cortolima. 
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En la jurisdicción de la CVC se encuentran doce títulos mineros en trámite y en ejecución, de los 

cuales dos fueron negados. A los otros diez se les ha concedido licencia ambiental y actualmente 

operan sin afectar la zona del Complejo de Paramos Las Hermosas (Cuadro 118).  

 
Cuadro 118. Títulos mineros 

 
TÍTULO 

MINERO: 
CÓDIGO 

RMN 

MUNICIPIO FECHA DE 
TERMINACIÓN 

TITULARES MATERIAL DE 
EXPLOTACIÓN 

DJG-121 ANDALUCIA-VALLE\ 
BUGALAGRANDE-

VALLE 

02/05/2033 Pisa - Proyectos de 
Infraestructura S.A. 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

HJ3-
08161 

ANDALUCIA-VALLE\ 
TULUA-VALLE\ 

BUGALAGRANDE-
VALLE 

02/04/2039 autorización temporal DEMAS_CONCESIBLES\ 
ASOCIADOS\ ORO 

GFNM-01 FLORIDA-VALLE 25/02/2012 HUGO Y JAIRO FARFAN 
SILVA 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION título 

19913 
JHC-
10151 

GINEBRA-VALLE\ 
GUACARI-VALLE 

26/02/2014 autorización temporal MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

ECC-091 PALMIRA-VALLE 15/11/2033 CARLOS HUMBERTO 
LOPEZ TRUJILLO 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

BKK-112 PALMIRA-VALLE 02/09/2013 MARIA VICTORIA MEJIA 
DE ORTIZ 

DIABASA 

HHO-
14331 

PALMIRA-VALLE 17/02/2038 autorización temporal DEMAS_CONCESIBLES\ 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

EKA-151 PALMIRA-VALLE 26/06/2037 BEATRIZ URIBE DE 
PRADO 

DEMAS_CONCESIBLES\ 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

DLH-161 PRADERA-VALLE 08/07/2032 ALBERTO JOSE NAVIA 
ROJAS - ABELARDO 

RAMIREZ VARELA - JUAN 
RAUL NAVIA REYES 

MATERIAL DE 
ARRASTRE 

DBR-082 PRADERA-VALLE 17/09/2033 ALBERTO JOSE NAVIA 
ROJAS - ABELARDO 

RAMIREZ VARELA - JUAN 
RAUL NAVIA REYES 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

ICQ-
08213 

PRADERA-VALLE\ 
PALMIRA-VALLE 

03/03/2040 CARLOS IRNE REYES 
BURITICA 

ROCA O PIEDRA CALIZA 
EN BRUTO\ 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIËN\ 

DEMAS_CONCESIBLES 
DIK-112 TULUA-VALLE 10/12/2032 Fernando Hoyos Pelaez 

SUBROGADA A Zilia 
Pelaez de Hoyos 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC). Títulos y Solicitudes mineras (2014). 

 

Los títulos mineros fueron concedidos en un 90% para la extracción de materiales de arrastre y 

construcción y uno para extracción de oro, uno más fue concedido para la extracción de diabasa. 

  

10.  CARACTERIZACIÓN CULTURAL  

 

Apropiación social de los páramos en las comunidades del entorno local 
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En la población general de los municipios del área no hay una apropiación especial ni cultural hacia 

los ecosistemas de páramo. Los grupos de personas de las zonas urbanas, que más conocimiento o 

acercamiento tienen con el ecosistema son los pescadores. Se está tratando de cambiar esta situación. 

Así, por ejemplo, el logo del SIMAP de Tuluá tiene un frailejón y el agua del páramo y, en los eventos 

de socialización se da énfasis a la importancia del ecosistema. Tuluá es el único municipio que tiene 

dos centros poblados junto al páramo (a 15 minutos de camino a pie) que son Barragán y Santa Lucía.  

 

La institución educativa que cubre estos corregimientos durante años, antes de la arremetida de los 

grupos paramilitares en 1999, lideró junto a la CVC, el proceso de educación ambiental y 

participación comunitaria más importante relacionado con el páramo en el Valle del Cauca, logrando 

vincular a la población en diferentes actividades de protección del ecosistema, incluyendo el 

diagnóstico, montaje de parcelas de monitoreo y guianza a visitantes. El PNN Las Hermosas retomó 

y continúa adelantando acciones de educación ambiental desde su sede en Santa Lucía.  El Plan de 

Acción del SIMAP Tuluá en 2014, plantea fortalecer el trabajo en estos corregimientos para lo cual 

ha creado una mesa de trabajo conjunta, liderada por la regional de la CVC (DAR Centro Norte), 

entre los municipios de Buga, Tuluá y Sevilla con la participación de CORPOCUENCAS y 

ASORIBU25, con el objetivo establecer acuerdos de trabajo conjunto en torno a los páramos con las 

comunidades.  

 

En 2013 el municipio de Sevilla creó el SIMAP mediante el acuerdo 006 y declaró como Parque 

Natural Municipal Páramo del Tibí cuyo objetivo es la conservación del área páramo de Tibí y Las 

Hermosas por su importancia estratégica para la producción y regulación hídrica de los municipios 

de Sevilla, Andalucía, Bugalagrande y Tuluá, pues da nacimiento a la cuenca del río Bugalagrande y 

TuluáTiene gran importancia por su biodiversidad como hábitat de especies amenazadas y sombrilla 

del corredor de conservación del PNN Los Nevados y PNN Las Hermosas . En el 2014 la mesa local 

del SIMAP durante la formulación del plan de acción, adelantó campañas con sus integrantes con el 

objetivo de conocer el páramo, visitarlo y valorarlo, pues a decir de los campesinos, de las zonas más 

bajas, no se sabe mucho de él. Otra de las acciones del SIMAP Sevilla en conjunto con la CVC es la 

declaratoria u homologación de una parte del Parque Natural Municipal como Parque Regional.  

 

En el caso de Buga, la mayor parte del área de páramo está dentro del Parque Nacional Las Hermosas 

que forma parte de la cuenca del río Tuluá junto con el páramo de Las Domínguez y Pan de Azúcar, 

cuyo principal beneficiario es el municipio de Tuluá26. El municipio de Buga centra sus actividades 

en la cuenca del río Guadalajara, que abastece su acueducto municipal, desarrollando con éxito un 

esquema de alianzas público privadas para la conservación de la cuenca, que incluye zona de Reserva 

Forestal Nacional.     

 

En el caso del municipio de Ginebra, aunque la cuenca de Guabas se tiene una porción del páramo, 

debido a la lejanía de los centros poblados, a las difíciles condiciones de acceso al área y la situación 

                                                           
25 Asociación del Distrito de Riego del Río Bugalagrande. Esta organización, antes denominada Fundación Río 
Bugalagrande, auspiciada por el sector cañero, en asocio con las alcaldías de Andalucía, Bugalagrande y 
CORPOCUENCAS, adquirieron más de 2000 hectáreas de tierra para la conservación, entre ellas, 1000 hectáreas en los 
páramos de Sevilla y Tuluá.  
26 La cuenca del río Tuluá tiene también el 10.41% del páramo de Las Domínguez y la cuenca Guadalajara tiene el 0,61% 

en ese páramo.  
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de conflicto presentada con la Reserva Forestal Nacional Guabas, no hay una apropiación local ni 

identificación que se perciba culturalmente hacia el páramo.  

 

El municipio de El Cerrito tiene el centro poblado de Tenerife a 2.600 msnm que es la población más 

cercana al páramo después de Barragán y Santa Lucía. Tiene páramos en Las Domínguez y Pan de 

Azúcar y también en Las Hermosas. Es el municipio que presenta las mejores condiciones de acceso 

a una población cercana al páramo, con vías pavimentadas y una alta producción hortícola de cebolla 

junca o larga.  Sin embargo, no hay una relación o identificación de la población con el ecosistema, 

aunque las campañas educativas del Parque Las Hermosas han logrado un mayor conocimiento del 

municipio sobre el páramo. Igual sucede con el municipio de Palmira, en donde el trabajo educativo 

del Parque ha logrado despertar algún interés, pero no se evidencia un reconocimiento social o cultural 

de las poblaciones externas sobre el ecosistema. El reconocimiento viene solamente de un sector de 

la población que vive e interactúa con él. 

 

En Florida, las comunidades indígenas del pueblo Nasa27 de los resguardos Nassa Tha, Kwe’s Kiwe 

Nasa y Triunfo Cristal Paez, han manifestado que hace algún tiempo, las poblaciones urbanas del 

municipio visitan con frecuencia el páramo, haciendo “paseo de olla” que incluye la pesca que genera 

deterioro ambiental por la cantidad de residuos sólidos que se generan y por la falta de cuidado con 

el ecosistema. En el municipio de Pradera no se evidencia de parte de las comunidades externas al 

área alguna relación con los ecosistemas de páramo, que igualmente son vistos como algo muy lejano.  

 

Para los pueblos Nasa de Florida y Pradera, los páramos son considerados parte de su territorio 

cultural, incluidos los que no han sido constituidos como resguardo. De acuerdo con su tradición, los 

páramos están ligados a sus mitos de origen y por tanto son determinantes en la configuración de su 

cultura, en la cual se ligan la organización social, económica, productiva y política. Los páramos son 

parte del génesis de la cosmovisión de estos pueblos y por ello su defensa es una acción política 

prioritaria. En este sentido, se viene trabajando con la CVC en la discusión de una estrategia conjunta 

de protección legal para estos ecosistemas, que incluye la posibilidad de declaratoria de un área 

protegida de manejo conjunto.   

 

En cuanto a los aspectos organizativos, en todos los municipios la organización comunitaria se basa 

en las Juntas de Acción Comunal que tiene cada vereda. Adicionalmente, hay algunas organizaciones 

de base que se describen en el listado de actores del área. Como organizaciones comunitarias con 

amplia incidencia en los páramos se encuentran los Cabildos Indígenas de los municipios de Pradera 

y Florida, que recogen como orientación sus planes de vida, en donde los páramos son un eje de 

ordenamiento cultural y espacial. Las organizaciones en la zona como se puede apreciar en el Cuadro 

131, especialmente son de tipo productivo y de usuarios del agua. 

 

11. IMPACTOS AL ECOSISTEMA Y A LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

Los servicios ecosistémicos se conciben como los beneficios directos e indirectos de los ecosistemas 

al bienestar humano (De Groot en Nieto S.f: 9). Se clasifican de tres maneras: servicios de 

                                                           
27 Información oral suministrada en reuniones en 2014 y mesa local del SIDAP 2013. 
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abastecimiento, servicios de regulación y servicios culturales. Los primeros comprenden servicios 

como el agua, las cosechas y el alimento vegetal y animal. Los segundos engloban servicios como los 

que permiten la fertilidad e impiden la erosión. Los terceros representan aquellos servicios que tienen 

un valor cultural para un grupo determinado como lo relacionado con lo religioso y lo estético 

(Martín-López en Nieto, S.f: 9).  

 

La importancia de identificar los servicios ecosistémicos y su relevancia radica en la posibilidad de 

brindar herramientas para la gobernanza ambiental, entendida como la forma en que las mismas 

comunidades pueden idear sus propias estrategias de conservación y producción sostenible. En este 

sentido, es importante trabajar los servicios ecosistémicos desde una perspectiva socio-ecológica, en 

la que los ecosistemas van más allá de lo estrictamente biológico y se entienden en su relación con lo 

cultural. En este sentido, el concepto de valoración social permite establecer el valor que tienen los 

servicios ecosistémicos del páramo para los habitantes locales.  

 

A diferencia de la valoración social, la valoración ecológica solo identifica aquellos procesos que 

permiten mantener la estabilidad del ecosistema. La valoración social se establece desde la óptica de 

las comunidades; por eso mismo, el valor económico de un servicio ecosistémico hace parte de la 

valoración social. 

 

Los páramos ofrecen una variedad de servicios ecosistémicos que abarcan desde la conservación de 

la biodiversidad y variedad de hábitats, regulación hídrica, almacenamiento de carbono (la cantidad 

de materia orgánica retenida en los suelos incluso superior a la de las selvas tropicales), hasta servicios 

de tipo cultural asociados a infraestructura, turismo, investigación, actividades productivas, 

recreativas y simbólicas. 

 

Intentando una evaluación general, se obtuvo el siguiente listado general de los servicios 

ecosistémicos identificados en el Complejo (Figura 162): 

 

Servicios de abastecimiento 

Leña 

Madera para construcción 

Plantas medicinales 

Agua para consumo humano 

Agua para consumo del ganado 

Agua para riego 

 

Servicios de regulación 

Regulación climática 

Regulación hídrica y depuración del agua 

Control de la erosión y fertilidad del suelo 

 

Servicios culturales 

Identidad cultural y sentido de pertenencia 

Disfrute espiritual 
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Educación ambiental 

Conocimiento científico 

Conocimiento ecológico local  

Disfrute estético 

Actividades recreativas: pesca  

Turismo de naturaleza 

 

El análisis de los servicios ecosistémicos, se concentra en la regulación hídrica. Tomando el agua 

como eje principal, el volumen de agua (caudal) en cada una de las cuencas que nacen en el Complejo, 

es indicativo de las potencialidades y conflictos de uso. Se utiliza el Índice de escasez28 (Carriazo, 

Uribe y Goyeneche 2003: 59) en función de los porcentajes de demanda y oferta estimada, y su 

variación en las condiciones hidrológicas promedio como estado de referencia y condiciones de años 

secos.  

 

La estimación de la demanda para consumo humano se realizó mediante el uso de coeficientes 

estándares de consumo básico diario de agua por habitante, establecidos por IDEAM de manera 

diferencial (170 litros/habitante/día para las cabeceras municipales y 120 litros/habitante/día para el 

sector rural). 

 

El alcance de este componente se centra en la interdependencia del ecosistema de páramo con el resto 

del territorio, especialmente en el área de estudio, pero reconociendo un contexto regional y enfoque 

ecosistémico relacionado con las cuencas hidrográficas. Asimismo, busca establecer la relación de la 

provisión y regulación del agua con otros servicios ecosistémicos. Este componente se estructura a 

partir de la presentación de los servicios y conflictos ambientales en el marco regional, haciendo 

hincapié en las condiciones de oferta y demanda hídrica que caracteriza las cuencas hidrográficas.   

 

Se tomó como referencia información sobre las condiciones del régimen hidroclimático de fuentes 

como el estudio Entorno Regional, el Estudio Nacional de Aguas (IDEAM 2010), POMCH y 

POMCAS de los dos departamentos Tolima y Valle, para poder estimar los grados de escasez y 

vulnerabilidad de las cuencas, lo cual permite comprender cuales son las subzonas que requieren 

políticas de protección e implementación de conservación de sus fuentes hídricas a fin de garantizar 

los servicios ecosistémicos sobre los cuales se desarrollan las dinámicas socioeconómicas.   

 

Se estableció una tendencia de consumo hídrico humano, a partir de información censal de DANE 

2005 y del SISBEN, a fin de establecer la demanda hídrica de las principales zonas urbanas y rurales 

donde tiene influencia la cuenca. 

 

 

                                                           
28 Este Índice es la relación porcentual de la demanda de agua, ejercida por el conjunto de las actividades 

sociales y económicas para su uso y aprovechamiento con la oferta hídrica disponible, luego de aplicar factores 

de reducción por calidad de agua y caudal ecológico. 
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Figura 162. Red de drenajes en el Complejo de Páramos Las Hermosas.  

Fuente: Cortolima. Cartografía base de Rioblanco Tolima. Curvas de Nivel y Red de Drenajes (2012). Escala: 

1:50.000 CVC. Cartografía base del Valle del Cauca. Curvas de Nivel y Red de Drenajes (2012). Escala: 

1:25.000. Pequeñas Centrales Hidroeléctrica ((2014). 1:25.000. 
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11.1. Los sistemas productivos y usos (demanda) del agua asociados al 

páramo 

 

La correspondencia de los sistemas productivos asociados al páramo, con el estado y tendencia de la 

provisión de los servicios ecosistémicos hídricos, su nivel de vulnerabilidad y los conflictos 

potenciales o existentes asociados a la distribución diferencial de su uso y acceso.  

 

El uso del suelo está dominado por la ganadería extensiva, la cual es practicada desde la zona plana 

hasta las partes más altas, es importante resaltar que algunas áreas que forman parte de zonas de 

reservas y en especial el páramo de las Domínguez y de las Hermosas (Parque Nacional), son 

utilizadas por los ganaderos para el levante de ganado vacuno. Esta ganadería es poco productiva. 

 

Es evidente que la actividad ganadera constituye un renglón importante dentro de la estructura 

económica de los municipios involucrados en el área de estudio, y que de alguna manera ha 

contribuido de forma significativa en la alteración de las condiciones naturales de los bosques y 

coberturas originales que existían en la región. 

 

A partir del estudio de suelos, se pudo establecer según la información disponible, los ecosistemas 

para los municipios que integran las zonas de estudio del departamento del Valle del Cauca: Tuluá, 

Palmira, Florida y El Cerrito. La información se elaboró a partir de información suministrada por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).No se cuenta con información para el 

departamento del Tolima. 

 

En el departamento del Valle, los municipios de Florida y El Cerrito, tienen un porcentaje entre el 45 

% de Bosque natural, en general ninguno de los municipios está a un nivel inferior del 32%. El área 

natural desnuda (ASD) es baja en todos los municipios, llegando a un 0,18% del total de ecosistemas 

dentro de esta región. El pasto natural (PN) y la Vegetación de Paramo, está en 31,40% y 17,50% 

respectivamente.  

 

El municipio Tuluá, tiene el porcentaje de 49,37 % en 31.576,7 ha de pasto natural; la actividad 

principal de esta zona es la ganadería y consecuentemente el cultivo de pastos, siendo intensivo en el 

número de cabezas de ganado, por lo cual se explica la proporción de uso del suelo en esta producción, 

seguido de El Cerrito, con un porcentaje inferior de un 23% en su área. Mientras que la vegetación 

de Paramó es predominante en Florida, con un 40 % sobre un área total de 16.249 has, este municipio 

presenta también, una importante fuente de reservorios con un área de cobertura de 300 ha, que 

representa cerca de un 2% de su área total. Se pueden identificar actividades productivas en la 

agricultura, como cultivos de cebolla junca (Allium fistulosum) y hortalizas en El Cerrito. En 

particular, el corregimiento de Tenerife es la primera despensa hortícola del Valle del Cauca, por su 

clima seco y frío. El cultivo de cebolla junca es el más representativo de la región29. El bosque 

alto andino y los bosques secos de zonas altas son los que se encuentran más intervenidos por la 

                                                           
29 La cebolla de rama se cultiva desde la vereda El Moral (1.700 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 17 

(C) hasta la parte alta de Tenerife (3.200 m.s.n.m. y 10 (C). Se cosecha de tres a cuatro veces al año, según el 

piso térmico, dando así una producción muy significativa comparada con otras hortalizas 
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expansión de la frontera agrícola y pecuaria, donde se observan grandes extensiones de pasturas y 

monocultivos de cebolla, repollo y cilantro. 

 

Así mismo, el desarrollo de actividades recreativas en las riberas de ríos y quebradas que se pueden 

catalogar como turismo no planificado cuya principal afluencia en fines de semana para realizar 

actividades recreativas en las fuentes hídricas, puede en el mediano plazo afectar gravemente la 

microcuenca de los ríos Sabaletas y Cerrito, fuentes abastecedoras de agua más importantes del 

municipio de El Cerrito para consumo humano, con una población estimada de 35.000 habitantes 

además de usarse para el sector agrícola y pecuario de gran parte del valle geográfico de los 

alrededores de esta zona.  

 

La ganadería extensiva ocupa un área importante en el municipio, creando efectos de contaminación 

hídrica, deforestación de Páramos y gran disminución de caudales en épocas de estiaje. El área en 

conflicto alcanza las 19.125 hectáreas.  

 

En lo que respecta a Tuluá, el porcentaje dentro del área del Complejo es de 225 has, sobre 31.576 

has totales. Esta información se ilustra para una mejor comprensión a partir del Cuadro 119. 

 

Cuadro 119. Tipo de coberturas 
 

TIPO DE COBERTURA 
 

ÁREA HA. 

ASD-ÁREA NATURAL DESNUDA 122,28 

BNDALT-BOSQUE NATURAL DENSO ALTO DE TIERRA FIRME 25.485,45 

CJ-CEBOLLA JUNCA 93,19 

EUC-BOSQUE DE EUCALIPTO PLANTADO 1.463,50 

HO-HORTALIZAS 51,88 

PCU-PASTO NATURAL 20.890,67 

PP-PAPA 225,38 

RAALT-RASTROJO ABIERTO ALTO  6.240,32 

RV-RESERVORIO 308,68 

VP-VEGETACIÓN DE PÁRAMO 11.643,35 

ÁREA TOTAL 66.531,58 

Fuente: Universidad del Cauca en Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 

 

11.2. El estado y tendencia de la provisión de los servicio ecosistémicos 

hídricos 

 

El agua producida y regulada por las cuencas del área de influencia del Complejo, beneficia una 

población de 799.877 personas que habitan 8 municipios, abasteciendo a ciudades intermedias de más 

de 100.000 habitantes: Palmira, Tuluá y Buga en el Valle del Cauca. 

 

Las presiones altas o muy altas por el uso del agua, con respecto a la oferta hídrica superficial 

disponible, se concentran en las cuencas del río Bugalagrande y Tuluá. En estas zonas, aún en 
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condiciones hidrológicas de año medio, la demanda por el uso de agua es muy alta con respecto a la 

oferta superficial (IDEAM, 2010: 353). También se ejerce presión muy alta en condiciones medias 

en un año seco en las cuencas de los ríos Cerrito y Amaime. 

 

Sobre la contaminación, las mayores cargas de materia orgánica y de químicos que alteran la 

disponibilidad hídrica y la calidad del agua, según el Estudio Nacional de Aguas (2010) se centra en 

las zubzonas de los ríos Amaime y Tuluá.   

 

El río Cerrito, “aunque la carga es menor, la magnitud de los caudales, en condiciones de año seco, 

determinan una alteración potencial de la calidad alta. (…) los ríos Tulúa y Amaime, reciben presión 

por nitrógeno y fósforo total, del sector agrícola” (IDEAM, 2010: 354) 

 

Según el mismo estudio, en el Valle del Cauca se encuentra el acuífero con más rendimiento del país. 

El sector más beneficiado con el agua subterránea en el Valle del Cauca es el agrícola, que emplea el 

80% de todos los pozos construidos y aprovecha el 93% del total de agua bombeada, utilizada 

principalmente en el riego de cultivos de caña de azúcar.  Los pozos de abastecimiento (público y 

doméstico) corresponden al 8% y los de uso industrial, al 12.6%.  

 

Los factores hidroclimatológicos, como la reducción de lluvias, el incremento de la temperatura 

durante dos períodos anuales intermitentes, determinan el aumento de la ocurrencia de incendios 

forestales. Para el departamento del Valle del Cauca en promedio el 70% de los eventos se presentan 

en el período de junio a septiembre, el 22% entre enero a marzo y en los restantes cinco meses del 

año solo se presenta un 8% de dichos eventos. Las cifras indican que la mayor recurrencia es sobre 

áreas con cobertura de rastrojos en un 34% y de pastizales en un 26%, representando el 60% de las 

afectadas por incendios forestales (Cuadro 120) (Corporación Autónoma Regional del Valle - 

Instituto Alexander Von Humboldt, 2014). 
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Cuadro 120. Servicio hidrológico de las fuentes de abastecimiento de cabeceras para condiciones hidrológicas medias y secas 
SUBZONA 

HIDROGRÁFICA  
NOMBRE 
FUENTE 
HÍDRICA 

CABECERA 
MUNICIPAL 

DEMANDA 
HÍDRICA 
ANUAL 
(MMC) 

ÍNDICE DE 
REGULACIÓN 

HÍDRICA 
ANUAL 

CONDICIONES CLIMATICAS MEDIAS CONDICIONES CLIMATICAS SECAS 

Oferta 
Anual 

(x1000m3) 

Oferta 
Anual 
(DISP) 

(x1000m3) 

IUA CAT IVH CAT Oferta 
Anual 

(x1000m3) 

Oferta 
Anual 
(DISP) 

(x1000m3) 

IUA CAT 

RÍO TULUÁ Río 
Guadalajara 

Buga 8,2 Alto 100976,08 76100,58 Medio Medio 41827,7 32965,8 Alto 

RÍO 
BUGALAGRANDE 

Río 
Bugalagrande 

Bugalagrande 1,81 Medio 615106,84 460407,26 Muy bajo Bajo 269218 197533,5 Muy Bajo 

RÍO CERRITO Y 
OTROS 

DIRECTOS AL 
CAUCA 

Río Cerrito El Cerrito 2,72 Alto 70,32* 48,71* Bajo Bajo 34,25* 26,05* Medio 

RIO FRAILE Y 
OTROS 

DIRECTOS AL 
CAUCA 

Río Fraile Florida 2,89 Medio 156* 103,93* Bajo Bajo 53,49* 47,65* Bajo 

RÍO CERRITO Y 
OTROS 

DIRECTOS AL 
CAUCA 

Río Guabas Ginebra 0,82 Alto 137343,94 102714,61 Muy bajo Muy bajo 53377,6 45117,5 Bajo 

RÍO TULUÁ Río Tuluá Tuluá 10,66 Alto 666067,75 474965,9 Bajo Bajo 290310,5 211572,9 Bajo 

RÍO AMAIME Río Nima Palmira 17,26 Medio 108119,85 69917,79 Alto Alto 40580,8 32297,3 Muy Alto 

RÍO FRAILE Y 
OTROS 

DIRECTOS AL 
CAUCA 

Río Bolo Pradera 3,5 Medio 151507,42 96505,89 Bajo Bajo 60750,6 45300,6 Bajo 

S.I. S.I. Sevilla S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 

Fuente: IDEAM 2010. (*) Sitios donde la demanda está en millones de metros cúbicos (Mmc) IUA: índice de Uso de Agua; IVH: índice de vulnerabilidad hídrica 
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El índice de escasez global para las cabeceras de los municipios que hacen parte del Complejo es 

relativamente bajo, 7,56 (mínimo) para un año medio y 4,6 (mínimo) para un año seco. Sin embargo, 

cuatro de los municipios en el Valle, tiene una vulnerabilidad alta o muy alta mientras que otros dos 

(Palmira y Buga) tienen un Índice de escasez alto; en los municipios de El Cerrito, Pradera y Sevilla 

en el Valle del Cauca el Índice de escasez es medio alto (Cuadro 121).  

 

11.3. Beneficiarios de los servicios de agua 

 

11.3.1. Provisión de agua para consumo humano 

 

Las características socio-ecosistémicas del Complejo de páramos Las Hermosas, tienen una relación 

funcional directa que incide en la disponibilidad de agua, especialmente el aprovisionamiento y 

regulación, para los asentamientos y las actividades productivas de la parte alta, media y baja de las 

cuencas.  

 

Basados en el Anuario Estadístico del Valle (2013) y en la Superintendencia de Servicios Públicos, 

es posible determinar la cobertura aproximada de la población inscrita en las empresas prestadoras 

de servicios en zonas urbanas y los acueductos rurales. 

 

La empresa prestadora de servicios para los municipios de Florida, El Cerrito y Sevilla es 

ACUAVALLE. En Palmira, el servicio lo presta Aquaoccidente. En Buga Aguas de Buga S.A. E. S. 

P. de la Alcaldía Municipal. En Tuluá el servicio es ofrecido por EMTULUA, quien tiene cobertura 

en la zona urbana y los corregimientos de la zona plana.   

 

De acuerdo con reportes de la CVC y listados entregados por los municipios, en algunos acueductos 

se tienen Juntas Administradoras como ocurre en Sevilla donde hay 24 acueductos, en Tuluá hay 15 

acueductos veredales en la cuenca Bugalagrande, en Buga 18 acueductos, en Ginebra 18 acueductos, 

en El Cerrito existen dos acueductos en la zona de ladera en la cuenca Cerrito y dos en la zona plana 

cubiertos por ACUAVALLE.  

 

Según el POMCH de la cuenca del Amaime (2010), en el municipio de Palmira hay 33 acueductos, 

de ellos 13 de aguas subterráneas en la zona plana. En la cuenca Tuluá entre los municipios de Tuluá, 

San Pedro, Buga y El Cerrito hay 33 acueductos (CVC, 2014: 81) 
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Cuadro 121. Índice de escasez y vulnerabilidad en cabeceras municipales por disponibilidad de agua. Municipios Área de influencia 
         AÑO 

MEDIO 
 AÑO 

SECO  
   

MUNICIPIOS    
FUENTE 

ABASTECEDORA  

  Demanda 
anual 
MMC 

Oferta 
media 
Anual 
MMC 

Índice 
año 
seco 

Oferta 
año seco 

MMC  

Capacidad de 
regulación 

Oferta 
reducida 

MMC 

Relación 
Demanda/Oferta 

DOM Vulnerabilidad 
Disponibilidad 

de agua  

Oferta 
reducida 

MMC 

Relación 
Demanda/Oferta 

Dos Vulnerabilidad 
Disponibilidad 

de Agua 

VALLE  37,04 727,80  436,35  436,68 8,4826 MINIMO  261,81 14,1485 MEDIO  

BUGA R. 
Guadalajara 

6,35 95,15 0,83 78,97 MUY BAJA 57,09 11,1193 MINIMO ALTA 47,38 13,3967 MEDIO ALTA 

CERRITO R. Cerrito 1,94 19,00 0,83 15,77 BAJA 11,40 17,0526 MEDIO ALTA 9,46 20,5453 MEDIO 
ALTO 

MUY ALTA 

FLORIDA R.Frayle 2,42 156,00 0,57 88,92 BAJA 93,60 2,59 MINIMO MEDIA 53,35 4,5434 MINIMO MEDIA 

GINEBRA R. Guabas 0,24 21,5 0,83 17,85 BAJA 12,90 1,8837 MINIMO MEDIA 10,71 2,2695 MINIMO MEDIA 

PALMIRA R.Nima 13,04 73,5 0,57 41,9 BAJA 44,10 29,5578 MEDIO 
ALTO 

MUY ALTA 25,14 51,8558 ALTO MUY ALTA 

SEVILLA R. San 2,11 16,25 0,54 8,78 ALTA 9,75 216821 MEDIO 
ALTO 

MEDIA 5,27 40,1519 MEDIO 
ALTO 

MEDIA 

TULUA R. Tuluá 8,68 332,00 0,53 175,96 BAJA 199,20 4,3549 MINIMO MEDIA 105,58 8,2168 MINIMO MEDIA 

PRADERA R.Bolo 2,26 14,40 0,57 8,21 BAJA 8,64 26,15 MEDIO 
ALTO 

MUY ALTA 4,92 45,8699 MEDIO 
ALTO 

MUY ALTA 

Fuente: IDEAM, 2000 en Carriazo et al. 2003 
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11.3.2. Generación hidroeléctrica 

 

Las hidroeléctricas identificadas por cuencas hidrográficas a partir de la información 

suministrada por las Corporaciones Autónomas Regionales del Valle son las siguientes 

(Cuadro 122): 

 
Cuadro 122.  Hidroeléctricas que se abastecen del agua de las cuencas del Complejo de Páramos Las Hermosas 

CUENCA MUNICIPIOS HIDROELÉCTRICA ESTADO 

AMAIME Cerrito y Palmira Amaime En Operación 

NIMA Palmira Nima I En Operación 

Palmira Nima II En Operación 

TULUÁ Tuluá Alto Tuluá En Operación 

Buga-San Pedro Bajo Tuluá En Construcción 

Fuente: Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (2014). 

 
Con base en la información secundaria disponible, no fue posible establecer el nivel de demanda 

hídrica para la producción hidroeléctrica. La hidroeléctrica Amoyá genera 510 GWh/año, además de 

vender bonos de carbono a Holanda como mecanismo de compensación ambiental prevista por este 

país hasta el año 2018 (Las Hermosas N°2 2014).  

 

11.3.3. Represas 

 

La represa Santa Teresa, construida en la década de los 40 en la laguna natural del mismo nombre, 

administrada por EPSA se encuentra ubicada en la cuenca Nima, municipio de Palmira. La represa 

permite la regulación de agua para el abastecimiento de las generadoras Nima I y II así como del 

acueducto de Palmira y varias derivaciones usadas para riego agroindustrial.  

  

11.4. Servicios ecosistémicos y conflictos socio-ambientales 

 

Se puede apreciar en la Cuadro 120, la relación actual entre la demanda y oferta hídrica que están 

presentes en las cabeceras municipales donde tienen influencia este estudio. Se puede analizar, como 

las relaciones varían entre las condiciones medias y secas, que influyen directamente en el Índice de 

uso del agua. 

 

Tomando los criterios del Estudio Nacional de Aguas (IDEAM 2010), hay cinco rangos sobre la 

presión hídrica, en el que se refiere a la relación demanda/oferta, en condiciones hidrológicas de año 

medio sobrepasa el 20%, deben iniciarse programas de ordenamiento y ordenación de cuencas, a fin 

de hacer sostenible el recurso hídrico, evitar situaciones que afecten el abastecimiento de agua y 

prevenir futuras crisis. 

 

Dentro de las cuencas que integran el Complejo, la mayoría de las cabeceras municipales ejercen una 

presión baja con respecto a la oferta disponible, salvo en la cuenca del río Amaime, municipio de 

Palmira, donde la presión de la demanda de agua es alta en un año medio y muy alta para un año seco.   

La ganadería es el renglón económico más importante en la parte alta de las cuencas del Complejo; 

mientras que en la parte baja, la producción agroindustrial de caña de azúcar para el caso del Valle. 
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La ganadería en términos generales, ha sido considerada como una actividad productiva (uso de la 

tierra) que genera varios problemas (conflictos) asociados a la disponibilidad de los recursos hídricos: 

 afecta la sucesión natural de la vegetación por pisoteo o pastoreo selectivo; 

 conducen a la dominancia de especies no comestibles, invasión de hierbas y de especies 

exóticas; 

 reducción de especies comestibles de árboles, arbustos y plantas perennes; 

 expansión de pastizales; 

 incremento de competencia con herbívoros nativos; 

 excreta y orina hacen inaceptable la vegetación para especies nativas; 

 perturbación de especies animales nativas por pastoreo de ganado doméstico. 

 

Para los ganaderos con sistemas productivos ubicados en las zonas más altas de las cuencas cerca o 

dentro del Complejo, el acceso al agua tanto para el ganado como para el consumo humano, se da 

directamente de las fuentes hídricas conectándose con mangueras a los nacimientos y quebradas para 

su abastecimiento.  

 

Este hecho si bien reduce las posibilidades de conflictos entre los habitantes del Complejo y zonas 

circundantes por acceso y distribución del agua, genera otro tipo de problemas relacionados con el 

manejo del agua en el sistema productivo. Por ejemplo: aguas sobrantes del uso doméstico (desagües) 

y de los bebederos del ganado pueden generar desestabilización del terreno y deslizamientos con 

consecuencias aguas abajo durante la temporada lluviosa      

 

La agricultura tiene una baja representación dentro del Complejo reduciéndose a pequeñas huertas de 

pancoger en casos aislados. Sin embargo, la agricultura pueden ser un renglón importante con una 

demanda de agua representativa en zonas aledañas como ocurre en el caso del corregimiento de 

Tenerife, cuenca del rio Amaime en el municipio de El Cerrito, y Barragán y Santa Lucía cuenca del 

río Tulúa en el municipio de Tulúa.  

 

Dicha demanda se da debido a la necesidad de agua disponible para riego pero también debido a la 

relativamente alta densidad de población de los asentamientos nucleados vinculados al sistema 

productivo agrícola (cultivo). De acuerdo con observaciones en campo, la disponibilidad de agua en 

las temporadas secas se ve reducida sustancialmente lo que puede llegar a generar conflictos por 

acceso al recurso entre los productores y habitantes. 

 

Otros conflictos socio ambientales identificados se resumen en el  

Cuadro 123 
 

Cuadro 123. Conflictos identificados en el complejo 
Tipo de conflicto Descripción Lugar Actores en 

conflicto 
Interés en 
conflicto 

Escenarios de diálogo 
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ENTORNO A 
ACTORES DE 

GESTIÓN 

Según Asoguabas la extracción de oro 
se hace dentro de un área protegida, la 
reserva de Ginebra. Para ellos, la CVC 
es la que promovió dicha extracción y 
ahora es un conflicto de mayor 
envergadura, complejo de solucionar 
en tanto existen actores con los cuales 
no se puede dialogar. Asoguabas está 
estigmatizado por proteger la cuenca 
hidrográfica. 

Ginebr
a 
(altura 
1800 
msnm) 

Asoguabas, 
Alcaldía de 
Ginebra, 
Mineros, CVC. 

Extracción 
oro  

Mesas de concertación 
locales 

ENTORNO AL 
INTERÉS EN EL 
USO DE LOS SE 

Las fallas en el servicio de energía 
prestado a unos 7.000 habitantes de 
los corregimientos tulueños de Santa 
Lucía, Barragán y Puerto Frazadas 
provocaron las críticas del Concejo, la 
Alcaldía y la comunidad de esos 
lugares. 

Barrag
án, 
Santa 
Lucía 

Habitantes de 
Barragán, 
Puerto 
Frazadas y 
Santa Lucía; 
EPSA, 
Alcaldía de 
Tuluá, 
Concejales de 
Tuluá 

Energía.  Concejo de Tuluá. 

Existen títulos privados y colectivos de 
tierras en el páramo de Tinajas. El no 
reconocimiento de la presencia legal 
de los campesinos es producto de un 
conflicto. 

Florida Hebenecer e 
indígenas 
Nasa 

Propiedad 
privada en el 
Páramo 

Reuniones en el 
resguardo o por actores 
externos. 

Fuente: Universidad del Cauca 2005 

 

11.5. Valoración social de los servicios ecosistémicos 

 

Los actores sociales tienen distintas referencias y percepciones de lo que se entiende como servicios 

ecosistémicos. En este sentido, no hay un significado único o una manera singular de comprender 

este tema entre la diversidad de actores y situaciones sociales encontradas en el área del complejo Las 

Hermosas.  

 

Por un lado están los habitantes y propietarios de tierras privadas en las zonas para trabajo de campo 

el páramo. Al conversar con algunos de ellos en distintos espacios sobre su percepción de los servicios 

ecosistémicos, se identificó una asociación directa con lo que la gente usualmente entiende como un 

servicio: algo que alguien presta y por lo cual otro que se beneficia y paga. Es decir, que si en este 

caso un ecosistema como el páramo presta un servicio entonces es obvio que alguien –quien se 

beneficia- le tiene que pagar por el servicio prestado. Esto en caso de que el páramo al que se está 

haciendo referencia no tenga dueño, porque de tenerlo sería su dueño quien debería recibir el pago 

por el servicio prestado. No obstante la ecuación econométrica está clara para la gente al entender 

servicio como contraprestación, surgieron preguntas sobre los distintos tipos de servicios propuestos, 

su valoración y el sujeto quien paga, los mecanismos de pago, la existencia de políticas y voluntades 

realistas, entre otros aspectos.  

 

Por otro lado, encontramos representantes de los actores institucionales ambientales y organizaciones 

no gubernamentales, que manifiestan un punto de vista crítico frente al tema de servicios 

ecosistémicos. De acuerdo con sus percepciones, al invocar los servicios que en este caso prestan los 

ecosistemas, implica una forma de valoración que inevitablemente conlleva una racionalidad 

económica de mercado, es decir, basada en la oferta y la demanda de un objeto. En el caso del agua, 

los actores que participaron en el ejercicio de valoración social del tema de servicios ecosistémicos, 
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plantean que el agua debe ser considerada como un derecho fundamental y no como un bien o un 

servicio al que se le pone precio y por cuyo acceso se deba pagar. El problema de fondo en esta 

percepción tiene que ver con la forma como se podría garantizar una adecuada distribución para 

distintos contextos de uso y a la vez procurar las condiciones necesarias para sostener la calidad y 

cantidad requerida para una demanda con tendencia a aumentar y un recurso (el agua) con tendencia 

a disminuir.          

 

Finalmente, se encuentran aquellos actores que están dispuestos a invertir o compensar por usos 

enfocados a la conservación del recurso hídrico como ocurre en el caso de gremios empresariales y 

alcaldías municipales (Cuadro 124). Ejemplos concretos de la percepción de los servicios 

ecosistémicos en un esquema de oferta-demanda que valora la disponibilidad del recurso, los 

encontramos en la inversión que actores particulares como Asocaña realizan comprando predios a 

través de las Asociaciones de Usuarios de Cuencas30 y Comités o la financiación de arreglos en los 

sistemas productivos en predios privados, buscando la conservación del bosque y el páramo en 

función de garantizar la provisión y calidad de agua demandada en las tierras bajas para actividades 

agroindustriales. Igualmente, las alcaldías como la de Sevilla, Tuluá, Buga, El Cerrito, Palmira, entre 

otras han comprado predios con el fin de proteger microcuencas estratégicas para el abastecimiento 

de acueductos basados en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se logró identificar 

que algunos municipios cuentan con un acuerdo de exención de impuesto predial para propiedades 

que certifiquen áreas destinadas a la conservación dentro de la propiedad.  

 

En resumen, la heterogénea percepción en la valoración de los servicios ecosistémicos del páramo 

plantea un desafío para la implementación de acciones concretas que contribuyan tanto a la 

conservación como al bienestar humano de las poblaciones, relacionadas directa e indirectamente con 

los servicios que presta a la sociedad. 

 

 

 

 

                                                           
30 como Asodes, Asoguabas, Asoamaime, Fundación ríos Tuluá – Morales, entre otras 



  

350 
 

Cuadro 124. Servicios ecosistémicos y actores sociales 

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS ECOSISTÉMICOS DEL PÁRAMO Y 
ECOSISTEMAS ASOCIADOS QUE LOS ACTORES SOCIALES 

CONSIDERAN RELEVANTES 

SE QUE SE RELACIONAN CON LOS 
SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO Y 

REGULACIÓN HÍDRICA. 

UBICACIÓN 

P
R

O
V

I

S
IÓ

N
 

Propietarios fincas pastoreo y ganadería Cuenca Amaime 

ASOAMAIME y ASOCAÑA producción de caña parte baja de la cuenca Amaime 

R
E

G
U

L
A

C
IÓ

N
 

Junta de Acción Comunal Conservación de las fuentes hídricas; para 
actividades productivas 

Cuenca Hidrográfica del Río Saldaña 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Conservación del Páramo Cuenca del Río El Cerrito 

Alcaldía Municipal de Cerrito (Secretarias de Planeación, Salud y 
UMATA). 

Conservación del Páramo Cuenca del Río El Cerrito 

Reservas Natural de la Sociedad Civil – Buenos Aires Conservación del Páramo Cuenca del Río El Cerrito 

Juntas Administradoras de Acueductos Conservación del Páramo Cuenca del Río El Cerrito 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Proyectos Ambientales Educativos (PRAES) salidas escolares La Nevera 

Etnias Nasa y Paez: Cabildos (Kwes Kiwe Yu y San Juan Páez) y tres 
resguardos indígenas (Nasa Kwe´s Kiwe, Nasa Tha y Triunfo Cristal 
Páez) 

preservación de la identidades del territorio Cuenca del río Bolo 

Asozabaletas Conservación del Páramo Cuenca del Río Sabaletas 

ASOAGRIGAN Conservación de las Cuencas Valle del Cauca 

Visitantes y Residentes Cañón de Las Hermosas Río Amoyá y su afluente el Davis 

zona de Alta densidad de uso del Parque, para 
educación, recreación y esparcimiento 

tres sectores del Parque las Hermosas: 
norte (Buga), centro (El Cerrito) y sur 
(Palmira). 

dos centros de reserva y educación ambiental: 
el centro La Sirena y la Finca San Emigdio 

Cuenca del río Nima 

Ruta de la historia Palmira, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, 
Buga y Tuluá, 

páramos de Barragán y Santa Lucía Municipio de Tuluá 
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12. COBERTURA Y USO DEL SUELO 

 

La cobertura del complejo de páramos está constituida por vegetación que va desde los pastizales 

usados para la ganadería hasta los herbazales propios de una vegetación de páramo incluidas en 

figuras de protección y conservación en el Parque Nacional Natural Las Hermosas. Los bosques, 

densos, abiertos y los diferentes tipos de arbustales se conjugan para plasmar los diferentes mosaicos 

encontrados en las 208.011 hectáreas que tiene el complejo (Figura 163).  

 

Atendiendo a la información suministrada por las instituciones que realizaron la identificación de las 

coberturas en el Complejo de Paramos Las Hermosas, éstas fueron indicadas de acuerdo a la escala 

de trabajo realizada; una para el área del parque y otra para el área del complejo fuera del parque. Las 

coberturas que se presentan en el Cuadro 125 son las relacionadas para el Parque Nacional Natural 

Las Hermosas, la base cartográfica fue suministrada por el IAvH, delimitación del área del parque 

por IGAC y a escala general.  

 

Cuadro 125. Cobertura y uso en el Parque Nacional Natural Las Hermosas 

Leyenda Uso Área de Cobertura Has Color 

Arbustal abierto Conservación 8163,17   

Arbustal denso Conservación 21689,5   

Herbazal abierto rocoso Conservación 50,29   

Herbazal denso de tierra firme con arbustos Conservación 49598,88   

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

Conservación, pesca, 
recreación, mítico-
religioso, 
infraestructura 86,77   

Mosaico de pastos con espacios naturales Conservación 1577,2   

Pastos enmalezados Pastoreo 326,29   

Pastos limpios Pastoreo 844,58   

Bosque denso alto de tierra firme Conservación 30622,59   

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 
Conservación, 
pastoreo, agricultura 17,34   

Vegetación secundaria o en transición Pastoreo y agricultura 1218   

TOTAL 114194,61  

Fuente: Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.  

Coberturas Vegetales del Complejo de Páramos Las Hermosas a escala 1:25.000 (2012). 
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Figura 163. Cobertura vegetal en el Complejo de Páramos Las Hermosas.  

Fuente: Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Coberturas Vegetales 

del Complejo de Páramos Las Hermosas a escala 1:25.000 (2012).  
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Entre las coberturas que se presentan en la Figura 163¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. del Complejo por fuera del Parque Nacional Natural las Hermosas, se destaca el Herbazal 

denso de tierra firme no arbolado (26842 Has) como la cobertura más extensa, cuyo uso es la 

ganadería. El arbustal denso alto ocupa 18.787,88 Has y está distribuido en las márgenes de las 

quebradas y ríos, comportándose como barrera y teniendo un uso de protección de cuerpos de agua 

(Cuadro 126). 

 
Cuadro 126. Cobertura y uso en el complejo de páramos Las Hermosas (fuera del Parque Nacional Natural Las 

Hermosas) jurisdicción de CVC y Cortolima. 

Leyenda Uso 
Área de Cobertura 

Has 
Color 

Pastos limpios  Pastoreo 852,36   

Pastos enmalezados  Pastoreo 5,65   

Mosaico de pastos y cultivos  Pastoreo y Agricultura 23,77   

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales arbustivos  Pastoreo y agricultura 22,73   

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales herbáceos  Pastoreo y Agricultura 181,75   

Mosaico de cultivos, pastos y otros 
espacios naturales  Pastoreo y agricultura 2,94   

 Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos  Pastoreo 1022,65   

Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos  Pastoreo y extracción 4058,57   

Bosque denso alto de tierra firme 
 Extracción y 
Conservación 5494,68   

Bosque denso bajo de tierra firme 
 Extracción y 
Conservación 14594,59   

Bosque fragmentado bajo con pastos y 
cultivos 

 Agricultura, Pastoreo y 
Extracción 6,81   

 Bosque fragmentado bajo con Vegetación 
secundaria  Descanso 262,47   

Herbazal denso de tierra firme no arbolado  Pastoreo 26842,08   

Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos  Pastoreo 6385,13   

Herbazal abierto rocoso  Recreación 186,11   

 Arbustal denso alto  Extracción 18787,88   

Arbustal denso bajo  Extracción 9584,37   

Arbustal abierto mesófilo  Protección 3642,28   

Vegetación secundaria baja  Protección 254,93   

Afloramientos rocosos  Recreación 3,36   

 Remoción en masa  Sin Uso 101,77   

Zonas quemadas  Pastoreo, Agricultura 126,36   

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

 Reservorio, 
Conservación, pesca, 
recreación, mítico-
religioso, 
infraestructura 511,43   

Nubes  - 726,57   

TOTAL 93681,24   

Fuente: Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.  

Coberturas Vegetales del Complejo de Páramos Las Hermosas a escala 1:25.000 (2012). 
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13.  TENENCIA DE LA TIERRA 

 

Para el análisis de la tenencia de la tierra, fueron identificadas y procesadas con el uso de sistemas de 

información geográfica las planchas catastrales IGAC escala 1:25.000 de 1988, disponibles para el 

área del complejo de páramos Las Hermosas. A partir de esta información inicial, se verificaron los 

polígonos correspondientes con predios y su la información disponible sobre ellos en 

www.igac.gov.co. 

 

13.1. Número de predios 

A partir de las fuentes de información consultadas, en el complejo de páramos Las Hermosas fueron 

identificados un total de 594 predios (polígonos) que suman un área de 149.615 has de las cuales 80.856 se 

encuentran dentro del Complejo. Para el departamento del Valle del Cauca, fueron identificados en total 473 

predios que suman 109.560 has de las cuales 63.043 se encuentran dentro del Complejo. 93 predios se 

encuentran 100% dentro del Complejo sumando un área de 10.315 has (Cuadro 127).  

 

Cuadro 127. Tenencia de la tierra en el complejo 
MUNICIPIO NO. DE PREDIOS EN 

EL COMPLEJO 
ÁREA TOTAL DE 
LOS PREDIOS_HAS. 

ÁREA DE LOS 
PREDIOS DENTRO 
DEL 
COMPLEJO_HAS. 

BUGA 140 33.329 19.245 
EL CERRITO 64 12.229 4.588 
FLORIDA 30 11.203 6.721 
GINEBRA  34 4.867 2.856 
PALMIRA 79 22.609 16.286 
PRADERA 30 8.782 4.849 
TULÚA 96 16.541 8.498 
TOTAL 473 109.560 63.043 

 
Fuente: Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca. Polígonos de Predios del Valle del Cauca (2014).  

 

13.2. Tamaño de los predios 

 

Para los predios identificados en el Complejo, el área (polígono) mínima es de 1,6 has y el área 

máxima de 3.930 has. Entre > 0 < 20 has fueron identificados un total de 36 predios que suman 439 

has de las cuales 373,5 se encuentran dentro del Complejo. Para el rango entre >20 < 100 se 

identificaron 186 predios que suman 11.154 has en total de las cuales 6.229 se encuentran dentro del 

Complejo. Para el rango > 100 has se identificaron 372 predios que suman un área total de 138.022 

has de las cuales 74.254 has se encuentran dentro del Complejo (Cuadro 128).  

 

Cuadro 128. Distribución del tamaño de los predios para el Valle 

RANGOS EN 
HECTÁREAS 

> 0 < 20 
 

> 20 < 100 
 

> 100 
 

TOTAL 

NO. DE PREDIOS EN 
COMPLEJO 

35 163 275 473 

ÁREA TOTAL PREDIOS 
EN COMPLEJO_HAS. 

424 9.537 99.599 109.560 

ÁREA PREDIOS EN 
COMPLEJO_HAS. 

373 5.304 57.366 63.043 
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NO. PREDIOS 100% 
ADENTRO DEL 
COMPLEJO 

24 38 68 130 

ÁREA PREDIOS 100% 
ADENTRO DEL 
COMPLEJO 

277 1.829 10.038 12.144 

Fuente: CVC. Polígonos de Predios del Valle del Cauca (2014). 

 

13.3. Tipo de propietarios 

De acuerdo con la información secundaria disponible y observaciones realizadas en campo, se podría 

afirmar que los propietarios de la tierra en el Complejo de páramos Las Hermosas se caracterizan por 

los siguientes aspectos: 

 

El tamaño de los predios más representativo en el Complejo es el de > 100 has que indica que 

predominan propietarios de grandes extensiones de tierras privadas, sin que corresponda con 

latifundios. En este mismo rango, se identificaron polígonos (predios) de gran tamaño que son 

propiedad pública y hacen parte de áreas protegidas como el PNN Las Hermosas o fueron adquiridos 

por las CAR y los municipios para su conservación.  El minifundio es prácticamente inexistente, solo 

se observa una mayor fragmentación de la propiedad en torno a centros poblados como Barragán y 

Santa Lucía en el municipio de Tulúa o Tenerife en el municipio de El Cerrito, en donde la densidad 

de población también es relativamente alta. Existe un resguardo indígena que colinda con el Complejo 

en el municipio de Florida, que corresponde con propiedad colectiva. 

 

Es importante resaltar la superposición que existe en el Complejo de distintos regímenes de 

propiedad. En la mayoría de los casos, se superponen predios privados con una o varias categorías de 

área protegidas como ocurre con las Reservas Forestales y el Parque Nacional Natural. Esta 

superposición representa un claro desafío para el ordenamiento y la gobernanza del Complejo. (Figura 

164) 
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Figura 164.Tenencia de la tierra en el complejo de páramos Las Hermosas.  

Escala: 1:50.000. Fuente: Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca. Polígonos de Predios del Valle 

del Cauca (2014). Área CVC y Cortolima. 

 



  

357 
 

14. ACTORES SOCIALES 

 

El presente capítulo, cuya fuente principal es el documento elaborado por la Universidad de Cauca, 

aborda el tema de los actores sociales y sus relaciones sociales establecidas en torno al complejo de 

páramos Las Hermosas. El objetivo es identificar los diferentes actores sociales relacionados con los 

servicios ecosistémicos de las cuencas hidrográficas que nacen en el complejo de páramos. Se 

identificaron los actores más relevantes para la gestión de los servicios ecosistémicos priorizados, en 

función de su nivel de agencia hacia el suministro de servicios o de dependencia hacia los mismos. 

Esto permitió identificar los beneficiarios clave y los actores relevantes para el manejo, uso y 

conservación del páramo. 

 

Es conveniente definir tres conceptos que son pilares fundamentales en este capítulo los cuales son: 

actores, red y relaciones sociales 

 

La definición de actor (es) señala que son aquellos cuyas actividades influyen directa o indirectamente 

en los páramos y que pueden ser personas, grupos, organizaciones o entidades. Es preciso diferenciar 

claramente entre los conceptos de actor y grupo social; en el caso del actor, este tiende a definirse con 

base en su identidad y en particular su auto identificación sobre la cual se establecen fronteras 

dinámicas que moderan y traducen contenidos significativos con otros actores. En el caso del grupo 

social, se refiere al tipo de categorías con las cuáles los actores sociales son clasificados. A través de 

las redes se busca establecer cuál es la composición, estructura y dinámica de los actores que tienen 

algún nivel de incidencia en los páramos, con el fin de aportar modos de comprenderlo. Una red 

permite mapear las relaciones entre los actores y entre los actores y sus servicios ecosistémicos. Las 

relaciones sociales son entendidas como aquella correspondencia de intereses u objetivos comunes 

entre actores sociales. 

 

En este sentido, este componente identifica, clasifica y caracteriza los actores relevantes y sus diversas 

redes de relaciones sociales y/o tensiones, que surgen en relación al uso y/o conservación del 

complejo de páramos Las Hermosas. Esta caracterización brinda una idea clara de los intereses de las 

partes involucradas en dicho territorio lo cual se representa en las tensiones y afinidades que entre 

actores se presentan.  

 

Este componente contribuye a la comprensión del tipo de relaciones sociales que se tejen entre los 

diferentes actores, logrando así develar el “mapeo de actores claves”31. De igual manera, devela las 

diferentes relaciones de actores sociales, encaminados en torno al uso, la conservación, manejo y 

protección de las zonas del complejo de páramo. A partir de esta clasificación y análisis, se puede dar 

a conocer cómo se estructuran las diferentes relaciones sociales, desde la funcionalidad o competencia 

de cada uno de ellos. Así mismo, manifiesta la forma en que se relacionan los grupos de individuos, 

asociaciones, organizaciones, entre otros, que hacen parte de la caracterización de actores de este 

estudio.  

 

                                                           
31El mapeo de actores o sociograma, “ayuda a representar la realidad social en la que se intervendrá, 
comprenderla en su complejidad y diseñar estrategias de intervención con más elementos que, el 
solo sentido común o, la sola opinión de un informante calificado” (Solis, 2007). 
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Esta caracterización permite también vislumbrar a través de una mirada antropológica, aspectos 

culturales importantes como las creencias, concepciones e ideas de actuar en torno al páramo. Estas 

formas de pensar, de ser y actuar expresadas son variables y variadas, y corresponden directamente 

con la competencia o función en relación con las zonas de páramos. El describir y caracterizar los 

actores sociales que convergen o tienen algún tipo de relación, arroja una idea clara de las dinámicas 

sociales que se desarrollan entre sí (Cañizales, 2013). Este tipo de precisiones contribuyen a la hora 

de entender e interpretar, que tipo de afinidad o tensión social emerge entre los diferentes actores 

sociales. 

 

Los actores sociales identificados y caracterizados en este estudio, corresponden a quienes habitan o 

tienen algún tipo de intervención ya sea por uso y/o conservación del complejo de páramos. La 

clasificación y caracterización de actores son necesarias para entender los procesos sociales que se 

evidencian en la zona de estudio, donde aquellos son los protagonistas de las dinámicas desarrolladas 

en su diario vivir. Esta clasificación y caracterización ofrece un panorama amplio y territorial sobre 

las maneras más adecuadas y viables a la hora de posibilitar y desarrollar programas y/o proyectos, 

encaminados al uso y conservación del complejo.  

 

La estructura de este capítulo se divide en dos partes. La primera parte describe la clasificación y 

caracterización de los actores y sus redes de relaciones en el complejo de páramos Las Hermosas. La 

segunda sección argumenta de manera descriptiva las relaciones de los actores en el complejo para 

dar cuenta de la articulación que existe entre ellos con el fin de contribuir a la conservación de los 

páramos.  

 

14.1. Clasificación y relaciones sociales de actores en relación con el uso y/o 

conservación 

 

La primera clasificación de los actores corresponde a la tipología del actor sea por interés, por 

competencia o por colaboración y conservación. La segunda es la clasificación de cada uno de los 

actores por competencia, labor o función que los diferentes actores sociales mantienen con cada una 

de las zonas del complejo de páramos Las Hermosas, siguiendo los lineamientos técnicos de Dolly 

Palacio (Palacio, 2014). 

 

Con este tipo de caracterización se pretende visualizar, rangos de incidencia de los diferentes actores 

sociales, desde una perspectiva más focalizada, donde la finalidad sea brindar una perspectiva más 

amplia de la función, el rol o competencia de cada uno de los actores y su importancia en la dinámica 

de uso y conservación del complejo de páramos (Cuadro 129). 

 
 



  

359 
 

Cuadro 129. Actores sociales y su clasificación 

1ERA 

CLASIFICACIÓN 

 2DA CLASIFICACIÓN  

TIPO DE ACTOR Descripción Clasificación de actor  Descripción 

ACTORES POR 

COMPETENCIA. 

Se destacan los entes gubernamentales elaboradores 

de políticas, que incluyen normatividad explícita 

dispuesta a la conservación y uso de los ecosistemas 

de páramos. Este tipo de actores son: el Ministerio 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS), Ministerio de Educación (MEN), la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca (CVC). Asimismo, dentro de esta 

categorización se pueden destacar los actores 

generadores de políticas locales y regionales como 

las alcaldías municipales y las gobernaciones 

departamentales, quienes implementan políticas de 

uso y conservación del medio ambiente, 

direccionadas por las Unidades Municipales de 

Asistencia Técnica Agropecuarias (UMATAS) o 

aquellas secretarías de despacho que tienen a su 

cargo el tema ambiental como la Secretaría del 

Ambiente y Gestión del Riesgo (Tolima) y 

Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura, 

Seguridad Alimentaria y Pesca (Valle). Estas dos 

últimas tienen un subprograma común denominado 

Gestión Integral del Recurso Hídrico que vela por la 

recuperación de las microcuencas de ambos 

departamentos.  

Usuarios directos Son todos los actores individuales y colectivos, que 

obtienen alguna clase de beneficio o servicio 

ecosistémicos directamente de la zona del complejo de 

páramos Las Hermosas. 

 

Usuarios indirectos 

 

Se definen así aquellas asociaciones, cooperativas o 

grupos sociales económicos, que obtiene algún tipo de 

beneficio monetario. Algunas veces a partir de la 

comercialización de productos agropecuarios, que con 

anterioridad fueron adquiridos a los propietarios de las 

fincas ubicadas en la zona de estudio. 

Organizaciones 

comunitarias 

Esta categorización de actor corresponde a todas 

aquellas asociaciones, juntas comunales, cooperativas 

y grupos comunales, que en su diario vivir u objetivos 

trazados se han propuesto implementar programas o 

proyectos de conservación ambiental, que coadyuven 

al sostenimiento del ecosistema páramo. 

Centros de educación o 

investigación 

Este actor tiene como competencia el propiciar 

espacios pedagógicos de protección y conservación de 

las zonas del complejo de páramos. Así mismo, la 

investigación en torno a páramos. 

ACTORES POR 

INTERÉS. 

En esta categoría se destacan las familias 

propietarias de algunos predios de las zonas de 

estudio. Además se incluyen, todas las 

organizaciones sociales comunitarias que 

comparten “un conjunto relativamente estable de 

interrelaciones funcionales entre los elementos, 

Delegaciones 

gubernamentales. 

 

 

 

 

Estos actores sociales son aquellas dependencias del 

Estado Colombiano, encargadas de la elaboración y 

aplicación de la normatividad política, direccionadas 

en función de la conservación del medio ambiente. 



  

360 
 

personas o grupos, (…) relaciones [que] los unifica” 

(Rocher G., 1996). Ejemplo de estas estructuras 

sociales comunales son las fundaciones, juntas de 

acción comunal, asociaciones, organizaciones y 

federaciones. 

Organizaciones de 

cooperación nacional. 

Las conforman aquellos actores como organizaciones, 

programas y proyectos, que desarrollan, promueven 

programas e investigaciones concernientes a la 

protección y conservación del medio ambiente en 

Colombia. 

ACTORES POR 

COLABORACIÓN 

Y 

CONSERVACIÓN. 

En esta categoría básicamente hacen parte las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

Asociaciones, Fundaciones o Grupos Sociales, 

nacionales y extranjeros que desde sus variados 

programas o proyectos, concuerdan en la idea 

amplia de la protección y conservación de las áreas 

ecosistémicas del complejo de páramos. 

 

Organizaciones de 

cooperación 

internacional. 

Representa aquellos órganos de cooperación 

internacional, que apoyan o desarrollan programas de 

investigación, conservación y uso sustentable de los 

recursos naturales. Esta competencia o rol 

desempeñado por cada uno de los actores sociales, son 

los que determinan las relaciones que se entrelazan 

entre ellos, para este caso en particular, ese tipo de 

relaciones sociales que configura las afinidades y/o 

tensiones que pueden existir entre los actores 

relacionados con el uso y conservación del complejo 

de páramos de Las Hermosas 
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En cuanto a las relaciones sociales, todos los actores sociales y relaciones son dinámicos, debido a 

que se encuentran en constante interacción social, fundamentada en “(...) la relación entre dos 

personas o más, la vinculación que existe entre ellas, la interacción resulta de sus relaciones.” 

(Rocher, 1996). A este tipo de interacciones le denominaremos “relaciones”, que es el punto de 

encuentro o correspondencia entre los actores sociales.  

 

Este tipo de relaciones son de diferente interés o finalidad, de allí la necesidad de describirlas y 

analizarlas cada una de ellas, para así conocer el entramado de la variedad de relaciones establecida 

entre los diferentes actores sociales en relación con el uso y conservación del complejo de páramos. 

Las relaciones que se pueden evidenciar en torno a la dinámica social de los actores en este estudio, 

se pueden definir en el Cuadro 130. 

 

Es importante destacar las instancias donde se articulan los diversos actores como son los Sistemas 

Regionales de Áreas Protegidas (SIRAP), los Sistemas Departamentales de Áreas Protegidas 

(SIDAP) y los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIMAP). Cada uno tiene estructuras 

organizativas que permiten atender los diferentes municipios en sus regiones y congregar actores 

locales con iniciativas de conservación ambiental. 

  
Cuadro 130. Clases de relaciones en el complejo de páramos Las Hermosas 

TIPO DE RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN DE 
POLÍTICAS 

Representan aquellas relaciones que se entretejen en torno a la normatividad legal gubernamental, implementada 
desde el gobierno Colombiano, a favor de la defensa y conservación del ambiente en el complejo de páramo de Las 

Hermosas. Este tipo de relaciones son encabezadas por: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 

Ministerio de Educación (MEN), Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en este caso, la CVC. Así mismo, se incluyen las relaciones de implementación de políticas, que pueden 

ser determinadas desde las entidades municipales o departamentales. 

ADMINISTRACIÓN Corresponde aquellos órganos capaces de mantener una ejecución y vigilancia, de los programas o proyectos 

postulados por los entes gubernamentales. Estas relaciones en torno a la aplicación de funciones de administración 
son dirigidas por las Alcaldías y Secretarias de Ambiente Municipales o UMATA. 

USO DIRECTO DEL 
PÁRAMO. 

 

Estas relaciones se caracterizan debido a que todos los actores sociales obtienen un beneficio del páramo los cuales 
pueden ser: utilización de fluido hídrico, utilización de terrenos para la agricultura y ganadería, actividades de 

extracción, entre otros. Así mismo, dentro de las relaciones de uso directo, incluimos las relaciones de tipo ritual o 

sagrado, que poseen algunos grupos indígenas como los Nasa en relación con el páramo, quienes los re-significan 
considerando estos lugares (páramos) como espacios sagrados. 

COMERCIALES U 

ECONÓMICAS DE 

USUARIOS 
INDIRECTOS. 

Esta relación está dada a diferentes convenios, intercambios y comercialización de productos agropecuarios, que 

fueron recolectados en la zona alta y páramos, por parte de los habitantes de predios ubicados en la zona de estudio 

y que posteriormente van a ser comercializados a supermercados, acopios, galerías de pueblos, etc.  

COLABORADORES 

INTERNACIONALES 
EN PROGRAMAS O 

PROYECTOS 

AMBIENTALES. 

Son todas las relaciones sociales que involucran temas de implementación, desarrollo y vigilancia de programas y 

proyectos de conservación e investigación ambiental. Estas relaciones están estrechamente relacionadas con los 
actores que tienen incidencia en el uso y conservación del complejo de páramo de Las Hermosas. 

COLABORADORES 
NACIONALES 

Representa todas las interacciones sociales que mantienen los organismos gubernamentales o no gubernamentales 
nacionales, que promueven programas de educación ambiental, manejo de áreas protegidas, cercado de zonas 

sensibles y prácticas silvo-pastoriles. 

AYUDA 
EDUCATIVA 

AMBIENTA 

Relaciones sociales directamente relacionada con los Planes de Manejo y Educación Ambiental impartida por 
entidades del estado dedicadas a la difusión de educación ambiental, es el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) y el Ministerio de Educación por medio de sus Proyectos Educativos Escolares (PRAES32). 

                                                           
32 “Son proyectos que incorporan la problemática ambiental local al quehacer de las instituciones 

educativas, teniendo en cuenta su dinámica natural y socio-cultural de contexto. Dicha incorporación tiene 
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14.2. Actores sociales en el área de influencia del complejo 

 
En el complejo de páramos Las Hermosas se identificaron alrededor de 125 actores sociales33 con 

diverso rol en torno al uso y conservación del área del complejo. Existen representantes sociales que 

por su competencia e interés, tienen algún tipo de relación con los páramos como ecosistemas 

estratégicos. El punto de partida para la primera clasificación que se plantea para este estudio, es la 

descripción general de los actores considerando la identificación realizada por el Parque Nacional 

Natural de Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño y los planes de ordenamiento de las cuencas 

del área realizada para el entorno regional por la CVC (2014) y complementada con la información 

primaria y secundaria recolectada en trabajo de campo antropológico. En el Cuadro 131 se presenta 

la identificación general y la ubicación de los actores del área. Para ampliar y detallar información es 

conveniente ver el Anexo 5.  

 

Cuadro 131. Identificación de actores sociales del área de influencia de páramo 

ACTOR Radio de acción CLASIFICACIÓN 
Superposición territorial por competencia/ Uso 

del territorio 

Competencia/ 
incidencia/ 

Conocimiento 

Ministerio de Minas, Agencia 
Minera, ANLA.  

Nacional 

DG 

Uso del territorio Competencia 

Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible 

Nacional Licencias ambientales, autoridad sobre las 
Reservas Forestales Nacionales.  

Competencia 

Ministerios del Interior y de 
Justicia. 

Nacional Consulta previa con grupos étnicos Competencia 

Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) 

Nacional 
 

PRAES Competencia 

Instituto Alexander von 
Humboldt 

Nacional Mixta (adscrita al MADS) Instituto de investigación nacional en 
Biodiversidad.  

Competencia 

IGAC Nacional 

DG 

Por competencia Incidencia 

INCODER Nacional Por competencia Incidencia 

IDEAM Nacional Por competencia Conocimiento 

CORPOICA Nacional DG Por competencia Conocimiento 

SENA Nacional Centro Educativo o 
investigación 

No aplica Conocimiento 

CORPOICA Nacional DG Por competencia Conocimiento 

INGEOMINAS Nacional DG Por competencia Incidencia 

FEDEGAN Nacional Usuario indirecto Uso del territorio Incidencia 

Universidad de Caldas Regional Centros de educación 
(Academia) 

No aplica Conocimiento 

Universidad del Valle Regional  No Aplica Conocimiento 

Universidad Nacional Nacional No Aplica Conocimiento 

UCEVA Local - Tuluá No Aplica Conocimiento 

Gobernación del Valle del 
Cauca 

Regional  

DG 

Competencia Competencia 

CVC DAR Suroriente; Centro 
Norte; Centro Sur 

Regional  Competencia Competencia 

Alcaldías34 Local Por competencia Competencia 

Epsa Nacional 

Usuario indirecto 
(Empresa privada) 

Por uso del territorio/ S.E.  Incidencia 

Acuaoccidente- Palmira Local Por uso del territorio/ S.E. Incidencia 

Centro Aguas  (Tuluá) Local Por uso del territorio/ S.E. Incidencia 

Aguas de Buga Local no aplica Incidencia 

Asocaña Regional  Por uso del territorio/ S.E. Incidencia 

Cenicaña Regional  No Aplica Conocimiento 

                                                           
el carácter transversal e interdisciplinario propio de las necesidades de la comprensión de la visión 
sistémica del ambiente y de la formación integral requerida para la comprensión y la participación en 

la transformación de realidades ambientales locales, regionales y/o nacionales” (Torres 2015). 
33 Es de anotar que este número es la agrupación total de los actores y no el número individual de cada actor. 
34 Buga, El Cerrito, Florida, Ginebra, Palmira, Pradera, Sevilla, Tuluá (Valle). 
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ACTOR Radio de acción CLASIFICACIÓN 
Superposición territorial por competencia/ Uso 

del territorio 

Competencia/ 
incidencia/ 

Conocimiento 

Procaña Regional  Por uso del territorio/ S.E. Incidencia 

Ingenios35 Local Por uso del territorio/ S.E. Incidencia 

Comité de Cafeteros Regional  Mixta Por uso del territorio/ S.E. Incidencia 

Juntas de Acción Comunal  Local Organizaciones 
Comunitarias 

Uso del territorio Conocimiento 

JAL de corregimientos zona 
delimitación páramo. 

Local Organizaciones 
Comunitarias 

Uso del territorio Competencia 

Organizaciones de usuarios de 
los ríos36 

Local Usuario directo 
(Asociación de 
Productores) 

Uso del territorio Incidencia 

Organizaciones empresariales 
de ladera37 

Local Usuario directo 
(Asociación de usuarios 
del Río Bolo) 

Usuarios del territorio Incidencia 

Organizaciones de base 
comunitaria38 

Local Usuario directo 
(Asociación de 
Productores) 

Uso del territorio Incidencia 

ONG con presencia importante 
en la zona39 

Regional, 
Internacional 

Usuario directo 
(Asociación de 
Productores) 

Uso del territorio Incidencia 

Propietarios de predios de la 
zona. 

local  Usuario directo 
(Ganaderos) 

Uso del territorio Incidencia 

Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN) 

Internacional  Organización de 
cooperación internacional 

No aplica Incidencia 

Instituciones educativas de la 
zona.  

Local Centros educativos No Aplica Incidencia 

Comunidades indígenas locales 
(Cabildos y resguardos). 

Regional  

Organización comunitaria 
( étnica) 

Habitantes del territorio. Incidencia 

Organizaciones de 
comunidades negras. 

Local Habitantes del territorio. Incidencia.  

Organizaciones indígenas 
ACIVA y ORIVAC.  

Regional En el municipio de Florida cuentan con territorio en 
la zona de páramo. El páramo es territorio ancestral 
de la población Nasa de Florida y Pradera, pero 
solo en Florida el Resguardo Triunfo Cristal Páez 
tiene titulada área en el páramo. 

 Competencia40 

Defensoría del Pueblo Regional  

DG 
 

No Aplica Incidencia 

Fuerzas armadas (Ejército 
Nacional, Policía Nacional). 

Nacional Uso del territorio Competencia 

Instituto de investigaciones 
científicas ambientales y 
culturales – INCIVA 

Regional Propietarios del PNR El Vínculo y del Jardín 
Botánico de Tuluá.  

Competencia 

(DG = Delegación Gubernamental; S.E = Servicios Ecosistémicos). Fuente: CVC 2014. Modificado 

para el entorno local 

 

14.3. Las redes de relaciones sociales en el complejo  

 

A continuación se caracterizarán las relaciones identificadas que se tejen entre los actores sociales en 

el complejo de Páramos Las Hermosas. A manera de ejemplo se incluyen dentro del documento tres 

figuras para representar las relaciones y en el anexo 5 se pueden ver las demás figuras. 

                                                           
35 Manuelita, Providencia, Central Tumaco, San Carlos, Pichichí, Río Paila, Mayagüez. 
36 Asocombia, Asocabuyal, Asobolo, Asonima, Asoaime, Asobolo, Asodes, Asofrayle, Asoguabas, 
Fundación Ríos Tuluá-Morales, Asoribu, Corpoguadalajara. 
37 Asoagrigan, Fundebasa, Cogancevalle, Asocebolleros. 
38 Asotoche, Asoteatino, Asocoronado, Corpoguadalajara, Aguasdesonso.  
39 CIPAV, WCS, VALLENPAZ, Fundación Ambiente Colombia, TNC, Asociación Calidris. 
40 De acuerdo al Decreto 1953 de 2014 que le atribuye competencias a las autoridades indígenas en 
los territorios indígenas, sean estos resguardos o asentamientos.  
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14.3.1. Relaciones de elaboradores de políticas y actores por competencia 

 

El complejo de páramos es un espacio trascendental donde confluyen diversos actores sociales, que 

por uso y/o conservación entran en estrecha relación con este ecosistema, rico en nacimientos de 

agua, pastos y suelos aptos para la agricultura. Estos recursos originarios son los ofrecidos por los 

páramos.  

 

Se distinguen relaciones por parte de dos grandes actores sociales, encargados de formular y aplicar 

las políticas y programas educativos, encaminados al uso y conservación de la zona de páramo. Estos 

dos actores elaboradores de políticas a nivel nacional son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN).  

 

El MADS mantiene competencia dentro del complejo de páramos a través de la Política Nacional de 

Biodiversidad y Servicio Ecosistémicos (PNGIBSE) que 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 (IAvH 2014). El segundo actor es el MEN, encargado de elaborar 

y desarrollar programas o proyectos de conciencia ambiental en toda Colombia. Estos proyectos son 

implementados en las Instituciones Educativas de la zona de estudio, mediante la aplicación de los 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), encaminados hacia la pedagogía de la conservación del 

ambiente. 

 

De otro lado, el Parque Nacional Natural (PNN) Las Hermosas se encarga de la conservación en dos 

grandes zonas del país: los Andes Centrales, al norte, y el Macizo Colombiano, al sur, a través de la 

prolongación de importantes áreas de páramos y bosques andinos. Su trabajo conserva recursos 

hídricos significativos, representados en un complejo lagunar (387 espejos de agua) y cuencas 

hidrográficas que tienen origen en el área o a las cuales el parque aporta importantes caudales, como 

los ríos Amoyá, Anamichú y Cambrín (Tolima) y Nima- Amaime, Tuluá y Bugalagrande (Valle) 

(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015). 

 

Este Parque Nacional a su vez se relaciona con la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca (CVC) y con la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), entidades 

gubernamentales y autoridades ambientales dentro de su jurisdicción del Valle y Tolima. Para la 

primera, se identificó la Dirección Ambiental Regional (DAR) Suroriente, Centro Norte y Cetro Sur 

y la segunda, la Dirección Territorial Sur, respectivamente. 

 

La CVC es la encargada de “administrar los recursos naturales renovables y el medio 

ambiente en el Valle del Cauca, que como máxima autoridad ambiental y en alianza con actores 

sociales, propende por un ambiente sano, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y la competitividad de la región en el marco del desarrollo sostenible” (Cauca, 2014). El 

Sistema Departamental de Áreas Protegidas -SIDAP Valle fortalece paulatinamente un proceso 

importante en torno a las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos vinculando actores sociales 

(administraciones municipales, organizaciones no gubernamentales, empresas, organizaciones de 

base comunitaria, instituciones educativas y/o de investigación) comprometidos con estos temas 

ambientales y con iniciativas de conservación privadas. 
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A nivel local los actores elaboradores de políticas son las 8 administraciones municipales.  La 

Alcaldía de Palmira es el ente territorial encargado de implementar políticas directas en torno al uso 

y conservación del páramo La Nevera. La Alcaldía municipal, emplea los servicios de la Secretaria 

de Gestión del Riesgo, quienes realizan todo lo pertinente a la formulación y aplicabilidad de nueva 

normatividad, que ayude o mitigue el uso y destrucción del ecosistema de la zona de páramo. Este 

municipio cuenta con el SIMAP Palmira donde confluyen actores de diverso orden y competencia 

para fortalecer el trabajo ambiental específicamente en páramos. Este municipio cuenta con una 

experiencia significativa en el páramo Las Hermosas que ha sido apoyada y promovida por actores 

como PNN Las Hermosas, Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Nevera (ASOAGRIGAN), 

GEF Mosaicos, BID, Fundación Ambiente Colombia, entre otros. Últimamente fue priorizada en el 

programa de sostenibilidad de páramos que es financiado por la Unión Europea y el gobierno 

colombiano coordinado por el IAvH en Colombia (EFE, 2015).  

 

La alcaldía de Pradera plantea la reforestación de la cuenca hidrográfica del río Bolo con 200 árboles 

y la gestión del POMCH de este río. El SIDAP Valle destaca dos procesos locales referentes al posible 

Parque Natural Municipal o Regional en la zona del Páramo desde PNN Hermosas hasta el páramo 

de Las Tinajas y la conectividad del resguardo indígena Nasa Kwet Wala y el páramo de Las Tinajas. 

La alcaldía de Tuluá y su Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente desarrollan programas de 

reforestación y donación de semillas de pastos con propiedades nutritivas, alcanzando una mayor tasa 

de crecimiento y producción de ganado y sus derivados. Este programa está dirigido por el SIMAP 

Tuluá y tiene como objetivo la conservación ambiental de los páramos Barragán, Santa Lucía y El 

Japón. 

 

La CVC mantiene atención sobre el ecosistema de páramos, para esto ha desarrollado programas de 

capacitación en manejo de aguas residuales y educación ambiental. Este programa se desarrolla entre 

la CVC y los propietarios de fincas, que habitan la zona del páramo de Barragán. Está enfocado desde 

la conservación de los ojos de agua de la zona, como retribución a esta preservación la CVC, cancela 

un monto económico a propietarios de fincas de la zona de Barragán. Así mismo, la Corporación está 

comprometida en acompañar y capacitar a los propietarios de las zonas altas del páramo de Barragán, 

en procesos de manejo de áreas protegidas y educación ambiental, gracias al apoyo recibido por parte 

de la Fundación Marcelino de Cali. Este evento está dirigido hacia la comunidad que habita la zona 

de páramo de Barragán, comprometida con el uso, manejo y conservación del páramo. En trabajo de 

campo antropológico algunos habitantes manifestaron la iniciativa de convertir su área de bosque en 

una Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC), procesos que son apoyados por la CVC. 

 

La alcaldía municipal de Florida a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

(UMATA), plantean y desarrollan proyectos y/o programas encaminados a la protección del ambiente 

y los recursos naturales de este municipio. El proceso local reportado por el SIDAP Valle es la 

conectividad entre el sector de páramo de las Tinajas y el nacimiento del río Desbaratado. En este 

municipio, la CVC viene realizando trabajos en la protección de la quebrada Santa Bárbara, 

considerada como el principal afluente del acueducto del municipio de Florida. 

 

La alcaldía de Ginebra desarrolla políticas ambientales a nivel municipal, quienes por medio de la 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), mantiene asistencia agropecuaria 



  

366 
 

y ambiental sobre algunos pobladores de este municipio. De otro lado, el Ministerio de Minas y 

Energía, desarrolla en este municipio el programa de minería artesanal amigable con el ambiente. 

Para ello desarrolla programas encaminados a abolir la utilización del mercurio como elemento 

químico utilizado en la extracción mineral de oro. Este ministerio está implementando una minería 

de “barequeo”, consistente en la extracción mineral por medio de canalones, donde solo se utiliza 

agua para separar los residuos de oro del fango de los ríos, manteniendo así una minería sin 

contaminación de mercurio en el fluido hídrico de este municipio. La CVC apoya este programa de 

minería de barequeo, para ello trabaja con la comunidad en apoyo del Centro Provincial de Gestión 

Minero Agroambiental del Alto Nordeste Antioqueño (CPGMAE), en la concientización a los 

pequeños mineros de la manera de concebir minería responsable. No obstante, la asociación de 

usuarios del río Guabas -ASOGUABAS manifestó tener conflictos por el uso de cianuro y mercurio 

para la actividad minera que realizan algunos pobladores de la parte alta. Estos conflictos hace años 

fueron abordados en las mesas de concertación que promovía la Alcaldía municipal y con el apoyo 

de CVC se adoptaron tecnologías para la disminución de este tipo de insumos. 

 

La Alcaldía de Sevilla cuenta con su SIMAP quien garantiza la oferta de bienes y servicios 

ambientales esenciales para el desarrollo humano del municipio; mantener las coberturas vegetales 

para regular la oferta hídrica; proveer espacios naturales para la investigación, la recreación, la 

educación y el deleite. 

 

La Alcaldía de Buga ofrece un servicio cultural en torno a la educación ambiental. De acuerdo al 

POT, recuperan las condiciones para el aprovisionamiento de agua para el consumo humano y el 

desarrollo de actividades productivas. El agua es la articuladora de la demanda y oferta de bienes 

ambientales. Promueven la recuperación, conservación, restauración y manejo de áreas protegidas 

del patrimonio ambiental del municipio para la biodiversidad como apoyo para la protección y 

conservación de flora, fauna y oferta de paisaje. 

 

La administración municipal de El Cerrito lidera y coordina con las instancias departamentales y 

nacionales y con la comunidad Cerriteña, la ejecución y el logro de las metas incluidas en el Plan 

Sectorial de Desarrollo Turístico; aspecto que puede ser considerado como servicio ambiental dentro 

de la categoría de lo cultural. La relación de elaboración de políticas está en función de la CVC, 

quienes para el municipio de El Cerrito, mantiene programas de conservación y protección de los 

recursos naturales, encaminados a la conservación de las cuencas hidrográficas de este municipio. 

Las relaciones de elaboración de políticas a nivel local, son escasas según la opinión de los 

propietarios de fincas de la zona alta del páramo, debido a la poca presencia municipal a favor de la 

conservación del medio natural de la zona de páramo Las Domínguez, por parte de la Unidad 

Municipal de Asistencias Técnica Agropecuaria (UMATA) del municipio El Cerrito (Figura 165). 
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Figura 165. Relaciones entre los actores del corregimiento de Tenerife, municipio El Cerrito (Valle). 

Fuente: Universidad del Cauca 

 

14.3.2. Relación de uso directo 

 

Se destacan los habitantes de las zonas altas de los municipios quienes mantienen una relación 

continua de beneficio o servicios ecosistémicos, proporcionada a partir de la utilización de lo hídrico, 

proveniente de los nacederos de agua ubicados en los páramos. Otro factor evidente de uso, es la 

utilización de grandes terrenos para pastoreo ganadero, convirtiéndose en la más importante actividad 

económica, desarrollada por los habitantes de las fincas en el área del complejo. 

 

Este tipo de actividades económicas comunes entre los habitantes, ofrece la oportunidad para 

agruparse, estimulando el principio de una asociación que unifica los objetivos comerciales. Es así 

como surge en el municipio de Palmira la Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Nevera 

(ASOAGRIGAN)41 (Molina, 2013). Esta asociación estimula la producción de repollo y leche, para 

lograr alcanzar mercados de venta de sus productos en plataformas comerciales de la ciudad de Cali. 

                                                           
41La Asociación “ASOAGRIGAN” tiene como objetivo“fomentar el desarrollo sostenible (económico, ambiental, social, 

cultural, educativo y político) del sector de La Nevera, sus asociados, la comunidad y su área de influencia, incorporando e 

implementando estrategias de desarrollo económicamente viables, ambientalmente seguras, socialmente justas y 

culturalmente apropiadas para el mejoramiento de las actividades productivas de la zona y los recursos naturales en los que 

se sustentan, con el apoyo de entidades (públicas y privadas) en temas de extensión, capacitación y transferencia de 

tecnología en las áreas de producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios, piscícolas, forestales 

y ambientales (Pago por Servicios Ambientales). 
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Claro ejemplo de la gestión de ASOAGRIGAN, es el convenio comercial con supermercados, como 

son: Comfandi, La 14 y la diferentes galerías de Cali.  

 

Otros usuarios directos son las Instituciones Educativas ubicadas en las partes altas de los municipios. 

Un ejemplo de esto es la I.E. Sagrada Familia Potrerillo que cuenta con tres sedes educativas y la I.E. 

Tablones quienes ofrecen un servicio cultural de educación ambiental a través de los PRAES. La 

Institución Educativa Hernando Borrero Cuadros (sede principal) Jorge Isaac, Centro docente de 

Tenerife en el municipio de El Cerrito y la I.E. San Juan de Barragán42. 

 

En el corregimiento de Barragán se destaca la Asociación de Usuarios del Acueducto de Barragán 

quienes protegen la cuenca hidrográfica Tuluá y cuyas acciones giran en torno al manejo de esta 

cuenca, aislamientos y cuidado del nacimiento desde el páramo. Esta forma organizativa reúne a los 

habitantes de esta zona alta con el fin de beneficiarse del recurso hídrico que provee el páramo. 

 

En el municipio El Cerrito este tipo de relaciones nacen a partir de los actores sociales que utilizan 

los servicios ambientales ofrecidos por el páramo Las Domínguez. En este caso los usuarios directos 

son las personas que obtienen algún tipo de beneficio directo de este ecosistema. La relación directa 

por parte de las habitantes de la zona alta del páramo, está referida al uso del suelo y uso de fluido 

hídrico empleado para el riego de la siembra de cebolla, considerado el principal producto agrícola 

de producción en el corregimiento de Tenerife. Además, estos actores sociales de uso directo utilizan 

este territorio de páramo, para el pastoreo de ganado del cual obtienen producto como leche y carne 

comercializadas a pequeña escala. 

 

Entre las organizaciones comunitarias, considerados como actores directos, se encuentra la 

Asociación de Cebolleros de Tenerife (ASOCEBOLLEROS), dedicados a defender el trabajo y 

desarrollo de los cultivos de cebolla. Esta asociación es integrada por algunos propietarios de fincas 

de la zona alta del páramo, dedicados a la explotación de los recursos de este suelo fértil apto para su 

producción cuyo destino son los mercados de Palmira y la plaza de mercado Santa Elena en la ciudad 

de Cali. 

 

Finalmente, la Asociación Turística Rutas del Bosque de la Palma de Cera se convierte en un actor 

social directo, debido a que utiliza esta zona de páramo como un lugar propicio para actividades 

turísticas, lo cual representa un beneficio económico para quienes ejecutan este tipo de actividades 

de esparcimiento. Este actor social directo representado por la organización, obtiene un servicio 

ecosistémico del páramo Las Domínguez a nivel de la categoría servicios culturales representado 

desde el uso de esta zona de páramo como un espacio de aprovechamiento turístico. 

 

Las relaciones de uso o de beneficio del páramo Las Tinajas en Florida son establecidas por dos 

actores sociales. En una primera instancia se pueden describir las relaciones de uso ocasionadas por 

propietarios de fincas ubicados sobre la zona de páramo, quienes son los principales beneficiarios de 

los recursos naturales obtenidos de este espacio natural. Así mismo, se pueden catalogar como 

usuarios directo a los comuneros del resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez, quienes desde sus 

                                                           
42 El número completo de Instituciones Educativas y sedes educativas lo reporta el capítulo 
socioeconómico de este estudio. 
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costumbres se relacionan con el páramo Las Tinajas, como un servicio cultural, es decir, un espacio 

donde se desarrollan algunas parafernalias de ritualidad pertenecientes a la cosmogonía del pueblo 

indígena Nasa de Triunfo Cristal Páez.   

 

En Tuluá, este tipo de relaciones surgen de la analogía directa con el aprovechamiento de los recursos 

naturales que les ofrece el páramo de Barragán, Santa Lucía y El Japón a los habitantes de la zona. 

Los beneficios directos son los propietarios de la zona alta del páramo de Barragán, quienes utilizan 

grandes terrenos para pastoreo ganadero, convirtiéndose la producción de leche y carne, en la más 

importante actividad económica. 

 

Otro  actor social en relación de uso directo del páramo, es la asociación de caballistas, conformada 

por Carlos Álvarez, Roberto Serna, Hernando Quintero quienes son los propietarios de las fincas de 

la zona alta del páramo, encargados de la realización de actividades culturales y recreativas con el fin 

de recaudar fondos para escuelas y el colegio San Juan de Barragán. Esta relación será descrita más 

adelante en la relaciones de cooperación. Cabe destacar que este aspecto es un servicio cultural de 

sentido de pertenencia que los pobladores resaltan en contraposición de la estigmatización que sobre 

ellos tienen las personas que viven en la zona plana. 

 

14.3.3. Relaciones de usuarios indirectos 

 
Estas relaciones surgen a partir del comercio de los productos agropecuarios producidos en predios 

ubicados en la zona de páramo de La Nevera. Una relación de Usuarios indirectos se produce entre 

la Asociación de Usuarios del Río Amaime (ASOAMAIME) y la Asociación de Cultivadores de Caña 

de Colombia (ASOCAÑA). Esta última organización concedida por Ingenios como: Manuelita, río 

Paila, Tumaco, entre otros, se puede catalogar como un usuario indirecto ya que no tiene relación 

directa de aprovechamiento del páramo, pero si es beneficiario del recurso hídrico que provee el 

páramo La Nevera. El fluido hídrico en riachuelos, proveniente del páramo La Nevera, que se filtran 

al río Amaime. Este recurso hídrico que comprende también la cuenca del río y demás vertientes, son 

los recursos naturales que ASOAMAIME dentro de sus objetivos defiende.  

 

Otra relación identificada es entre la EPSA y CVC para la conservación y protección de cuencas 

hidrográficas cuya transferencia fue de 13.040 millones de pesos en 2014 (EPSA, 2015). 

 

El municipio de Cerrito se caracteriza por la relación que implica el beneficio de un actor social que 

no se encuentra en directa interacción con los recursos del páramo, pero obtiene esos recursos 

naturales a partir de la comercialización con los propietarios de las fincas de la zona de páramo. 

Ejemplo de esta clase de actor son la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca 

(ACUAVALLE S.A E.S.P), una empresa dedicada a la prestación de servicios de acueducto y 

saneamiento básico, para algunos municipios del departamento del Valle. Esta compañía de servicios 

públicos, es considerada un usuario indirecto ya que se encuentra directamente relacionada con la 

explotación los recursos hídricos, que provee el páramo de Las Domínguez de manera indirecta. Este 

fluido hídrico finalmente va a ser canalizado y tratado por esta empresa, para luego ser demandado 

por parte de la población de los municipios del Valle del Cauca, como es el caso de El Cerrito.  
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En Tuluá las relaciones entre actores sociales implican una relación de beneficio de los recursos 

naturales obtenidos del páramo de Barragán, Santa Lucía y El Japón, que no son explotados 

directamente por ellos, pero son adquiridos mediante la comercialización de estas materias primas. 

Estos recursos son obtenidos por los propietarios de las fincas de la zona alta del páramo y 

comercializados al actor indirecto. Un claro ejemplo de este tipo de relación es la desplegada por la 

empresa PROALBA y los propietarios de predios de la zona de Barragán. Relación consistente en la 

venta de leche producida en las fincas de los propietarios y PROALBA, una firma encargada del 

procesamiento y venta de productos lácteos en el Valle del Cauca. 

 

14.3.4. Relaciones de colaboradores nacionales 

 

Un actor social en relación con la colaboración por la conservación del ambiente en Ginebra, es el 

Centro Provincial de Gestión Minero Agroambiental del Alto Nordeste Antioqueño (CPGMAE), 

capacitador y acompañante en la pedagogía de la conservación de los afluentes hídricos, donde se 

realiza explotación minera artesanal. Esta capacitación ofrece la enseñanza en la utilización de los 

canalones como herramientas de separación mineral sin la utilización de mercurio, principal agente 

contaminante del recurso hídrico en zona de explotación minera. El segundo actor en relación en la 

protección del recurso hídrico de Ginebra es la Asociación de Usuarios de Aguas del río Guabas 

(ASOGUABAS), quienes trabajan mancomunadamente con la CVC en planes de conservación y 

protección de la reserva forestal Sonso Guabas, principal zona ambiental donde nace el recurso 

hídrico del río Guabas. Además, principal afluente de los acueductos municipales de Guacarí y 

Ginebra. Este programa de convenio fue suscrito durante la VI convocatoria del Fondo Participativo 

para la Acción Ambiental, con el fin de desplegar acciones pertinentes a la recuperación de las 

microcuencas de los ríos Lulos y Cocuyos pertenecientes a la cuenca del río Guabas. El tercer actor 

social es la Instituto Mayor Campesino quienes trabajan los aspectos sociales de los campesinos a tal 

punto que se encuentran desarrollando los Planes de Vida.  

 

El departamento del Valle del Cauca, acogió el programa mundial de conservación del recurso hídrico 

en el mundo, denominado “El Fondo de Agua para la Vida”. Un programa de impacto mundial, 

patrocinado, supervisado y acompañado en su desarrollo por grandes autoridades en problemáticas 

ambientales globales. Autoridades como el Fondo Mundial de Medio Ambiente, encargado de otorgar 

financiamiento a los países en desarrollo, promoviendo la vida sostenible. Reciben el apoyo de la 

Fundación FEMSA, reconocida por desarrollar programas desde el sector privado a favor de la 

conservación ambiental. Así mismo, reciben colaboración de The Nature Conservancy, organización 

ambiental líder en la protección ambiental en el mundo. Este programa denominado para el Valle del 

Cauca, Fondo de Agua para la Vida y la Sostenibilidad, es financiado económicamente por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), institución financiera encargada de realizar préstamos 

monetarios para el funcionamiento del Fondo de Agua por la Vida en el continente Americano. 

 

Este programa Fondo de Agua para la Vida y la Sostenibilidad, suscita la conservaciones de las 

fuentes hídricas del Valle del Cauca, busca originar acciones pertinentes a la conservación de las 

fuentes hídricas de las zona altas de este departamento con la idea que llegue mayor cantidad  de 

fluido hídrico hasta la parte plana del departamento y así poder utilizarla como riego, en las 

plantaciones agrícolas, principalmente la caña de azúcar. Igualmente en Tuluá la principal relación 
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de colaboración internacional evidenciada al igual que para el departamento del Valle del Cauca es 

el programa mundial de conservación del recurso hídrico, denominado “El Fondo de Agua para la 

Vida”. Esquema de impacto mundial, patrocinado, supervisado y acompañado en su desarrollo, por 

grandes autoridades investigativas en problemáticas ambientales en el globo.  

 

Autoridades como el Fondo Mundial de Medio Ambiente, la Fundación FEMSA, The Nature 

Conservancy y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son las instituciones que llevan a cabo 

este programa de conservación del recurso hídrico en el municipio de Tuluá y el corregimiento de 

Barragán. El programa Fondo de Agua para la Vida y la Sostenibilidad, tiene como finalidad la 

conservación de las fuentes hídricas del Valle del Cauca, para ser utilizadas en un modo ecuánime en 

el riego agrícola en las zonas planas del departamento. 

 

14.3.5. Relación de cooperación 

 

Estas relaciones están enfocadas básicamente a aspectos de tipo solidario que buscan el mismo 

objetivo como son la conservación y el uso razonable del páramo La Nevera. Esta idea de 

conservación y de educación ambiental, son emprendidas por los dueños de los predios de la zona de 

páramo, que se unificaron en asociaciones como la Asociación de Usuarios de Río Nima 

(ASURNIMA), la Asociación de Usuario de Aguas del Río Amaine (ASOAMAIME)43. Estas 

asociaciones comunitarias integradas por dueños de los predios, tienen como principal objetivo la 

protección de las cuencas hidrográficas de los ríos Nima y Amaime. Además de la protección de 

riachuelos o corrientes que desembocan en estos dos ríos. Otro ejemplo caracterizado como relaciones 

de ayuda o cooperación, son las que se entretejen a la hora de fomentar programas o proyectos de 

conservación del ambiente, enfocados directamente con los estudiantes de las instituciones 

educativas, ubicadas en la zona de páramo La Nevera. Es una relación de tipo pedagógico, 

encaminada a divulgar conocimientos de conservación del ambiente. Este tipo de relaciones son 

encabezadas por parte del Ministerio de Educación Nacional y guiada en las instituciones educativas 

por medio de los PRAES. Este es un plan de concientización sobre la necesidad de la conservación y 

sentido de pertenencia por el ambiente en las zonas de páramo. Este proyecto educativo se está 

implementado en la Institución Educativa Sagrada Familia y sus tres sedes (La Nevera. Juntas la 

Florida y María Domínguez) ubicadas en la vereda La Nevera y zona alta del páramo. 

 

Otro tipo de relación de cooperación, es el acompañamiento realizado por algunos períodos por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), encaminados hacia la capacitación de desarrollo agrícola 

sostenible. Estos programas van dirigidos a los dueños de las fincas de esta zona de páramo de La 

Nevera.  

 

Estas relaciones en el municipio El Cerrito básicamente están determinadas por la Federación 

Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), quienes vienen implementando en el Valle del Cauca, el 

                                                           
43 En la actualidad ASOAMAIME, desarrolla diversos proyectos y/o programas, de gestión ambiental, 
donde están involucrados la comunidad, bajo la finalidad de la protección de microcuencas que 
desembocan al río Amaime. 
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programa de Cadena Productiva Láctea (Cauca, 2002)44, este tipo de proyectos tiene como objetivos 

aumentar la demanda de leche en el departamento del Valle. Este esquema apoya a los pequeños 

productores de leche, mediante el obsequio de semillas de pastos Tetralite45, modificado 

genéticamente para un mayor crecimiento y considerable cantidad de concentrados minerales y 

vitaminas, lo cual contribuye a una mejor nutrición del ganado y por ende una demanda en la 

producción de leche.  

 

De igual manera surge la relación de cooperación entre ASOSABALETAS y  la Sociedad de 

Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca (ACUAVALLE S.A. E.S.P.), consistente en la 

protección, conservación y manejo sostenible de la cuenca hidrográfica del río Sabaleta, para 

mantener un fluido hídrico limpio y de calidad. La razón es que va a ser canalizado y tratado con el 

fin de obtener agua potable utilizada en el servicio de acueducto por parte de ACUAVALLE. 

 

En Florida la relación de cooperación señalada para el páramo de Las Tinajas está mediada por el 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y los comuneros del Resguardo Indígena 

Triunfo Cristal Páez. Esta relación de cooperación está encabezada por el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural y el INCODER, con la finalidad de la escrituración de predios de reserva natural 

del estado colombiano a manos de propietarios del resguardo Triunfo Cristal Páez, quienes se 

comprometen con la protección y conservación del ambiente.   

 

Otra relación de cooperación a favor de la conservación es la propuesta a través de programas de 

conciencia ambiental realizados por la Asociación de Usuarios del Río Frayle (ASOFRAYLE). Esta 

asociación desarrolla planes a favor de la conservación ambiental de la cuenca del río Frayle con la 

comunidad de docentes y los propietarios de predios de esta zona. Actualmente ASOFRAYLE 

mantiene acuerdos con el Fondo de Agua para la Vida y la Sostenibilidad (FAPVS), correspondiente 

a la conservación de los nacimientos de agua. Para ello han venido desarrollando programas 

concernientes a la protección de la cuenca del río Frayle, el sembrío de árboles endémicos, el re-

poblamiento forestal en los nacimientos de agua, así como el desarrollo de exposiciones concernientes 

a concientizar la comunidad en general en la cultura ambiental. Todo este trabajo es realizado en 

beneficio de la conservación de los recursos naturales de la cuenca de río Frayle y sus comunidades 

(Figura 166). 

 
 

                                                           
44 Este programa está encaminado hacia “Promover la modernización de la cadena Láctea del Valle del Cauca por medio de 

la articulación de las políticas del sector para otorgar excelentes niveles de competitividad, sostenibilidad, generación de 

empleo y contribuir a consolidar la paz” (Cauca 2002). 
45 El pasto Tetralite, es un tipo de pasto, que contiene mayor cantidad de nutrientes ayudando al crecimiento y engorde del 

ganado.  
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Figura 166. Relaciones entre actores sociales del municipio de Florida (Valle).  

Fuente: Universidad del Cauca 

 
En Tuluá hay diversas relaciones de cooperación, entre las que se destacan colaboración de 

FUNDEBASA, FEDEGAN, ASOCAÑA y la Asociación de Caballistas. FUNDEBASA, trabaja a 

nivel de varios municipios del Valle del Cauca, incluido Tuluá. Esta fundación desarrolla proyectos 

de cooperación directamente con los propietarios de las fincas de la zona de Barragán para capacitar 

a los propietarios de las fincas, en ideas de conservación del ambiente donde se desarrollan procesos 

de intervención agrícola campesina. Otra relación de cooperación, está desarrollada por FEDEGAN, 

consistente en la entrega de semillas de pastos como el Tetralite. Este nuevo pasto posee mayor 

cantidad de nutrientes, mejorando en el aumento de la producción lechera, considerado el principal 

producto comercial de la zona de páramo de Barragán. Así mismo FEDEGAN, apoya con programas 

de conservación, protección y uso sostenible de la zona de páramo, mediante el programa de Cercas 

Vivas cuyo objetivo es delimitar ojos de agua, con especies vegetales endémicas, que buscan 

mantener alejado el ganado de los nacimientos de agua de la zona del páramo de Barragán. Este 

programa además se interesa por la conservación y reforestación de este ecosistema. En retribución a 

la aplicación y viabilidad de este programa los propietarios de las fincas de la zona alta del páramo, 

reciben un incentivo de tipo económico. La relación de ayuda representada por ASOCAÑA apoya de 

manera moderada programas de conservación de la zona de páramo de Barragán, programas 

enfatizados a la preservación de los nacimientos de agua de la zona, recurso hídrico utilizado en 

sembríos de caña de azúcar en las zonas planas del Valle del Cauca. Finalmente, la Asociación de 

Caballistas, integrada por los dueños de predios de la zona alta de Barragán, tiene como objetivo 

adecuar y mejorar la infraestructura escolar de las escuelas y el colegio San Juan del corregimiento 

de Barragán. Esta ayuda representada en la dotación de los centros escolares, se realiza por los aportes 
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económicos obtenidos mediante la realización de actividades culturales y de ocio realizada por esta 

asociación. 

 

Por otra parte, se destaca la relación de cooperación entre los mismos habitantes de la zona de páramo, 

quienes por iniciativa propia establecieron la construcción de la carretera al Valle del Cauca. Esta 

organización está integrada por los propietarios de las fincas de la zona alta del páramo quienes 

mediante aportes propios y recursos obtenidos en diferente actividades comunitarias, con estos 

recursos dieron inicio a la construcción hacia el Valle. Es de anotar que el Ejército Nacional, apoyó 

la construcción de un tramo de esta carretera, por medio de la labor desempeñada por sus ingenieros 

y mano de obra militar. 

 

14.3.6. Relaciones de administración 

 

En Florida las relaciones de administración evidentes son las que emergen desde la Organización 

Nacional Indígena de Colombia (ONIC), encargada de asistir y fortalecer el gobierno de los pueblos 

indígenas del país. Este acompañamiento para el departamento del Valle del Cauca, es realizado por 

la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), quien es la autoridad indígena 

del departamento, encargada de controlar los recursos naturales de los territorios indígenas de este 

departamento. La ORIVAC es la encargada de direccionar y llevar a feliz término las políticas y/o 

normatividades encaminadas hacia la protección del ambiente de la zona donde se encuentra ubicado 

el resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez. Es decir, que para el caso de los comuneros indígenas las 

relaciones de administración de los recursos naturales están determinadas a nivel nacional por la 

ONIC, a nivel departamental por la ORIVAC y a nivel local por el cabildo indígena Triunfo Cristal 

Páez. 

 

En el caso de los campesinos cuenta con la organización campesina EBENECER quienes son los 

propietarios de algunos predios en la zona alta del páramo. 

 
Por su parte la CVC en el municipio de Tuluá también desarrolla relaciones de administración porque 

es la encargada de impartir el orden y asesoría al SIMAP de Tuluá. El SIMAP, busca desarrollar 

acciones y actividades con el objetivo de la conservación de los recursos naturales como los bosques, 

el agua y la biodiversidad del municipio de Tuluá. Para el caso del corregimiento de Barragán el 

SIMAP ha desarrollado programas de entrega de semillas para contribuir a la siembra de pasto que 

mejoren la alimentación del ganado y por ende se mejore la producción de leche. 

 

El actor social en relación con la administración de los recursos naturales de Ginebra es la UMATA, 

quienes son los encargados de acompañar y desarrollar los proyectos, planes y programas 

concernientes a mitigar el impacto humano sobre el recurso ambiental de este municipio.  

 

14.3.7. Relaciones de afinidad o tensión 

 

Una tensión identificada en Florida son los inconvenientes entre los propietarios de las fincas ubicadas 

en la zona alta del páramo Las Tinajas y los comuneros del Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez. 

Esta tensión se fundamenta en la disputa por la adquisición de predios por parte de los comuneros del 
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resguardo, quienes tienen entre sus ideales adquirir las fincas ubicadas en la zona alta del páramo Las 

Tinajas, para ser incluidas como predios legítimos del Resguardo Triunfo Cristal Páez. Como 

respuesta a este tipo de posiciones indígenas, los propietarios de las fincas en disputa decidieron 

organizarse en una agrupación comunitaria, que tenga como finalidad defender su territorio de los 

intereses del resguardo Triunfo Cristal Páez. Esta idea de organización conlleva al surgimiento de 

EBENECER, la unidad comunitaria encargada de salvaguardar los derechos legales que, como 

propietarios de las fincas de la zona alta del páramo poseen.   

 

Otra de las relaciones de tensión la ubicamos en el municipio de Florida. El páramo Las Tinajas es 

un lugar estratégico donde se puede evidenciar la interacción del ser humano con su territorio. Este 

tipo de relaciones son analizadas desde el uso, manejo y conservación del páramo Las Tinajas, las 

cuales se representan desde dos perspectivas diferentes de entender y simbolizar el entorno. Una de 

estas cosmovisiones o visiones de mundo es la expresada por los comuneros indígenas del Resguardo 

Triunfo Cristal Páez y la perspectiva de mundo expresado por la comunidad campesina que habita la 

zona alta del páramo. Estas visiones de mundo distadas son explicadas desde dos lógicas culturales 

distintas. De un lado, los comuneros del resguardo indígena de Triunfo Cristal Páez, consideran al 

páramo Las Tinajas como un espacio ritual46 importante para su cultura Nasa. Debido a esto los 

comuneros del resguardo poseen un gran sentido de respeto y sacralidad por este espacio geográfico, 

utilizándolo únicamente como el lugar sacro donde pueden encontrar lo elementos naturales 

necesarios para prácticas rituales, utilizadas en la medicina tradicional expuesta por los médicos 

tradicional o chamanes. La segunda visión que emerge en relación con el páramo Las Tinajas, está 

representada por los campesinos propietarios de fincas de la zona alta, quienes no poseen dentro de 

sus lógicas culturales la concepción del páramo como un sitio sagrado. Lo que no significa que el 

páramo esté exento de historias relacionadas a su vida. 

 

En Tuluá se pueden destacar dos relaciones de afinidad que afloran en el páramo de Barragán, estas 

son: la afinidad entre las Empresas Municipales de Tuluá (EMTULUA) y los propietarios de las fincas 

de la zona alta de este páramo porque mantienen una estrecha relación mediante la aplicación y 

viabilidad del programa de tratamiento de agua residuales y la visión de construcción del acueducto 

de la zona rural de Barragán. Una relación que traería un beneficio de servicios básicos para los 

habitantes de esta zona. La segunda relación de afinidad evidente es la correspondencia de trabajo 

comunitario, desarrollado por los propietarios de las fincas de la zona alta del páramo de Barragán y 

la Asociación de Caballistas. Esta es una relación de amistad, representada en la ayuda solidaria 

congruente a la dotación y mejoramiento de la planta física de las escuelas y Colegio San Juan de 

Barragán. 

  

                                                           
46  El espacio ritual: puede considerarse como el punto geográfico donde los indígenas llevan a cabo 
sus costumbres religiosas, parafernalias y ritos. 
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