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2.9 ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA CUENCA  

 
Las áreas protegidas han sido definidas por la UICN (1994) como “Una superficie 
de tierra y/o mar especialmente consagrada a   la protección y el mantenimiento 
de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos 
culturales asociados y manejada a través de medios jurídicos u otros medios 
eficaces”. 
 
En el artículo 2 de la Ley 165 de 1994 (mediante la cual Colombia se adhiere al 
Convenio sobre Diversidad Biológica), dispone que “por área protegida se 
entiende un área definida geográficamente que haya sido asignada o regulada y 
administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.” 
 
La legislación y la política ambiental colombiana utilizan términos como 
ecosistemas estratégicos (política ambiental del Plan de Desarrollo El Salto 
Social, Ley 188 de 1995 y art. 108 de la Ley 99 de 1993), áreas de especial 
importancia ecológica (art. 79 C.P.), ecorregión estratégica (política Proyecto 
Colectivo Ambiental) las cuales no cuentan con una definición legal y que a 
menudo confunden.   
 
Es importante recordar que el tema de las áreas protegidas se ubica dentro del 
concepto de conservación in situ, es decir en medios silvestres y naturales, 
definido en el Convenio de Biodiversidad como “la conservación de los 
ecosistemas y los habitats naturales y el mantenimiento y recuperación de 
poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las 
especies domesticadas y cultivadas en los entornos en que hayan desarrollado 
sus propiedades específicas.” (art. 2). 
 
Dentro del marco de la conservación in situ, el Convenio de Diversidad Biológica, 
en su artículo 8° dispone que cada parte contratante, en la medida de lo posible, 
debe establecer un sistema de áreas protegidas; elaborar directrices para la 
selección, establecimiento y la ordenación de las áreas protegidas; promover la 
protección de ecosistemas de habitats naturales y el mantenimiento de 
poblaciones viables de especies en sus entornos naturales; promover el 
desarrollo ambientalmente sostenible en zonas adyacentes a las áreas 
protegidas;  rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados, entre otras acciones.  
 
 En general podemos decir que estas extensiones de territorio que albergan 
recursos naturales de uso múltiple son de gran valor para la sociedad y por ende 
se encuentran bajo una reglamentación especial que regula su uso y manejo. 

 

IMPORTANCIA 
 

La importancia de las áreas protegidas está ligada al Desarrollo Humano 
Sostenible que consiste en satisfacer las necesidades de la generación presente 
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sin comprometer las opciones de bienestar de las generaciones futuras. En este 
sentido, proteger nuestro patrimonio natural es una estrategia para asegurar la 
supervivencia de nuestra descendencia. 
 
Para el año 2000 existían en el mundo aproximadamente 30.000 áreas protegidas 
con una cobertura sobre alrededor del 7% de la superficie terrestre, cuya 
conservación constituye un gran reto para los gobiernos, en la perspectiva de 
asegurar la diversidad biológica para las generaciones presentes y futuras. 
 
Principales funciones de las Áreas Protegidas 
 
 Garantizar la propia conservación in-situ de la biodiversidad; 
 Proveer bienes y servicios ambientales vitales;  
 Servir como ámbitos para el desarrollo de valores culturales, espirituales, 

estéticos y recreativos;  
 Ofrecer un espacio para la investigación y la educación ambiental. 
 
La cuenca mayor del río Saldaña (Cuenca Amoyá), presenta importantes áreas 
que merecen ser protegidas, por las múltiples funciones y beneficios que prestan 
como ecosistemas y por los bienes y servicios que aportan a las comunidades de 
la cuenca. 
 
Los ecosistemas de la cuenca del río Saldaña (Cuenca Amoyá) que deben ser 
tenidos en cuenta para su incorporación como áreas protegidas  y posterior 
declaratoria dentro de las categorías de manejo mas acertun Parque Nacional 
Natural y su zona amortiguadora, una extensa zona de  Páramos, Humedales 
naturales de páramo y artificiales en la zona baja,  zonas de Bosques naturales,  
sitios naturales de bellezas escénicas, con potencialidad para actividades eco 
turísticas  y áreas de importancia cultural o antropológica.  

 
 

2.9.1   Sistema de Parques Nacionales Naturales  
            
     

2.9.1.1 El Parque Nacional Natural las Hermosas y su Zona Amortiguadora 
 
2.9.1.1.1 Ubicación Geográfica del Área de Estudio 
 

El Parque Nacional Natural Las Hermosas se localiza en las tierras altas de la 
cordillera Central entre los departamentos del Valle y el Tolima, representado a 
través del tiempo un espacio de frontera geográfica para las especies y las 
sociedades adaptadas en las vertientes. Su topografía otorga al paisaje unas 
características únicas de altitudes que ascienden hasta 4000 m.s.n.m., un área  
continúa de páramos entre los PNN Los nevados y Nevado del Huila en la que se 
depositan más de 300 lagunas de origen glacial, coronada por riscos y cuchillas, 
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profundos cañones y pendientes súper escarpadas. Abarca 125.000 Hectáreas 
que constituyen la reserva desde 1977, abarcan las laderas de los municipios de 
Tulúa, Buga, Cerrito, Palmira y Pradera en el departamento del Valle, y Chaparral 
y Rioblanco del departamento del Tolima.  
 
El conjunto de los suelos del parque son ácidos y muy ácidos, poco o 
moderadamente evolucionados y pobres en nutrientes, en donde se presentan 
biomas de selvas húmedas, de pisos térmicos, templado, frío y páramo; 
predomina la vegetación de páramos como frailejones y vegetación arbustiva 
baja.  Su cota más baja es de 1.600 y la más alta es de 4000 m.s.n.m. 
 
Se ha considerado primero un área a estudiar para determinar posteriormente  la 
zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Hermosas, y la conforman las 
veredas: Alemania, San José de las Hermosas, El Escobal, El Cairo, Aurora 
Hermosas, El Davis, San Marcos, San Fernando, Aguas Claras, Alto Ambeima, 
Florestal Ambeima y Santa Cruz.     

 

Coordenadas 

X : 890.000 - 939.000 
Y : 795.000 _ 831.000  
 
Limites área de estudio 

Norte  Municipio de Roncesvalles 
Sur  Municipio de Rioblanco 
Oeste  Buga, Palmira y Cerrito Valle 
Este   Zona Amortiguadora 
 

El área de estudio para la definición de zona Amortiguadora en el municipio de 
Chaparral departamento del Tolima, se encuentra delimitada de la siguiente 
manera: 
 
Norte  Municipio de Roncesvalles 
Sur  Municipio de Rioblanco 
Oeste  Límite Parque Nacional Natural Hermosas 
Este   Las veredas limítrofes a las veredas de estudio son: Brisas San 

Pablo, Las Juntas, San Pedro, Granja Ambeima, La Marina y  La 
Granja. (ver mapa 2.1 de ubicación Geográfica) 

Extensión 
 Parque Nacional Natural Hermosas  41.498,53    Hectáreas 
 Área de Estudio (zona amortiguadora)    40.182,99    Hectáreas 
 Total       81.681,52    Hectáreas 
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2.9.1.1.2 División Político Administrativa del Área de Estudio 

El municipio de Chaparral maneja el área rural en cinco corregimientos: Las 
Hermosas, La Marina, El Limón, Calarma y Amoya, de las cuales los tres primeros 
de ellos hacen parte del área de estudio. 
 

CORREGIMIENTOS 
 

Corregimiento de Las Hermosas: Este corregimiento se ubica al norte de la 
zona de estudio entre el municipio de Roncesvalles y la divisoria de aguas del río 
Amoya al sur; y al Occidente hasta el límite del Parque Nacional Natural 
Hermosas, comprendiendo 25 veredas en total, de las cuales cinco forman parte 
de la zona de estudio: Alemania, San José, El Cairo y El Escobal. 
 
Corregimiento de La Marina: Limita al norte con el corregimiento de Las 
Hermosas, por el sur con el Corregimiento del Limón, por el Oriente con los 
corregimientos del Limón y las Hermosas y por el occidente con el Parque 
Nacional natural hermosas. Su territorio lo conforma veintitrés veredas de las 
cuales hacen parte de la zona de estudio: Aurora Hermosas, San Fernando, San 
Marcos, El Davis, Aguas Claras, Alto Ambeima y Florestal Ambeima.  
 
Corregimiento del Limón: Se encuentra delimitado al norte con el Corregimiento 

de  La Marina, al sur con el municipio de Rioblanco y comprende treinta y nueva 
veredas, de las cuales sólo una hace parte del área de estudio y es Santa Cruz. 
(Ver mapa 2.3  de corregimientos) 
 

VEREDAS 
 

El municipio de Chaparral tiene un total de ciento cuarenta y siete veredas de las 
cuales doce forman parte del área de estudio: 
 
Vereda Alemania 
Esta es una vereda recientemente constituida por resolución No. 504 del 04 de 
junio de 2002, que limita al norte con el municipio de Rioblanco, al este con la 
vereda de San José separadas por la Quebrada el Diablo, siguiendo línea al norte 
por la cuchilla hasta encontrarse con el río San José y al sur con la vereda El 
Escobal separadas por el río Amoya. Cuenta con una gran área en paramos y 
numerosos humedales; tiene una extensión de 10.832,57 Hectáreas. 
 
Vereda San José de Las Hermosas 
La vereda de San José de Las Hermosas fue fraccionada con la constitución de la 
vereda Alemania, quedando con un área más reducida. Se reconoce su junta de 
acción comunal por resolución y cuenta con personería jurídica 0402 del 29 de 
junio de 1993. Al norte limita con el municipio de Roncesvalles, al sur con el 
Escobal, al occidente con Alemania y al occidente con la vereda El Cairo. Cuenta 
con un área de 2.640,22 Hectáreas.  
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Vereda El Cairo 

Esta vereda se encuentra definida por el norte con el municipio de Roncesvalles, 
al sur con la vereda El Escobal, por el occidente con la vereda San José de Las 
Hermosas y por el oriente con la vereda Argentina Hermosas, se rige por 
personería jurídica No.1690 del 26 de Abril de 1974. Se caracteriza por tener 
áreas importantes en paramos y cuenta con un área de 2.750,57 Hectáreas.  
 
Vereda El Escobal 
Es una vereda bastante extensa que limita por el norte con las veredas Alemania, 
San José de Las Hermosas y el Cairo, separadas por el río Amoya, al sur limita 
con El Parque Nacional Natural hermosas y las veredas Aurora Hermosas y El 
Davis; Al occidente separada del río Amoya con El Parque Nacional Natural 
Hermosas y al oriente con la vereda Virginia. Esta vereda esta constituida 
legalmente por la personería jurídica 107 del 30 de enero de 1981 con un área de 
5.756,37 Hectáreas. 
 
Aurora Hermosas 

Esta vereda pertenece al corregimiento de La Marina y se encuentra constituida 
por personería jurídica No. 2147 del 15 de junio de 1987, limitada Al norte y este 
por la vereda El Escobal, al sur con la vereda El Davis y al occidente con el 
Parque Nacional Natural Hermosas; lo atraviesa de este a oeste el río Davis y 
tiene un área de 3.885,47 Hectáreas. 
 
El Davis 

La vereda El Davis se encuentra constituida legalmente con personería jurídica 
No.1880 del 24 de Diciembre 1981 y se delimita por el norte con las veredas El 
Escobal y La Aurora Hermosas, al suroeste con las veredas San Fernando y San 
Marcos y al oriente con la vereda San Pablo Hermosas; cuenta con una extensión 
de 3.136,66 Hectáreas.   
 
San Marcos 
Vereda que corresponde al Corregimiento de La Marina, limitada al norte con la 
vereda El Davis, al sureste con las veredas de Aguas Claras y San Fernando, 
esta es relativamente  pequeña cuenta con un área de 1.077,30 Hectáreas. 
 
San Fernando 

Es una de las veredas más grandes del área de estudio y se encuentra delimitada 
al nororiente por las veredas El Davis, San Marcos y Aguas Claras, al sur con la 
vereda Alto Ambeima y al occidente con el Parque Nacional Natural Las 
Hermosas, es atravesada de este a oeste por el río San Felipe y tiene una 
extensión de 6.799,64 Hectáreas. Esta vereda esta constituida legalmente con la 
personería jurídica No. 1989 del 03 de Noviembre de 1975 y considera gran parte 
de su área dentro del Parque. 
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Aguas Claras 

Constituida legalmente por la personería jurídica No. 2971 del 26 de Octubre de 
1979, a la fecha se encuentra especializada entre las veredas San Fernando al 
occidente y al oriente entre las veredas Brisas San Pablo y San Pedro, pero el 04 
de junio del 2002 mediante resolución No. 20280, la gobernación del Tolima 
resuelve inscribir la Junta de acción comunal de la vereda La Primavera, quien se 
desagrega del área de la Vereda Aguas Claras. Por tal razón la espacialización de 
estas dos veredas debe ser concertada con los presidentes de las juntas de 
acción comunal respectivas, según el acta de creación. Área para Aguas Claras 
2.040,70. 
 
Alto Ambeima 
Constituida con personería jurídica No. 2024 del 18 de Diciembre de 1979, 
delimitada al norte con la vereda San Fernando, al sur con el municipio de 
Rioblanco, al oriente con las veredas Florestal Ambeima y Santa Cruz, al igual 
que San Fernando tiene un área considerada dentro del Parque y la atraviesa de 
oriente a occidente el río Ambeima. Tiene un área de 5.616,60 Hectáreas. 
 
Florestal Ambeima 
La vereda de Florestal Ambeima fue constituida legalmente con la personería 
jurídica No. 2286 del 11 de Agosto de 1982 y se encuentra delimitada por el norte 
con la vereda San Fernando, al sur con la vereda Santa Cruz, al occidente con la 
vereda Alto Ambeina y al oriente con la vereda La Germania. Es atravesada por el 
río Ambeima y cuenta con un área de 1.734,45 Hectáreas. 
 
Santa Cruz 

Esta es la única vereda del Corregimiento El Limón, que hace parte del área de 
estudio, fue constituida con la personería jurídica No, 1144 del 23 de Abril de 
1981, se encuentra delimitada al norte con la vereda Florestal Ambeima, al sur 
con el municipio de Rioblanco, al occidente con la vereda Alto Ambeima y al 
oriente con la vereda La Germania. Cuenta con una extensión de 3.102,07 
Hectáreas. ( ver mapa 2.3 veredal). 
 

El Parque Nacional Natural Hermosas 

El Parque Nacional Natural Hermosas se encuentra definido por un límite 
decretado en 1977, cuyo amohonamiento ubica 13 puntos en el municipio de 
Chaparral, con las siguientes coordenadas origen Bogotá: 
 
PUNTO  ESTE   NORTE 
 

11   816.253,37  895.774,98    
12   818.785,07  898.454,66 
13   817.676,08  900.162,31 
14   817.712,68  902.893,06 
15   816.378,86  905.276,75 
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16   819.235,25  903.939,88 
17   821.212,10  909.929,05 
18   819.322,03  910.892,71 
19   814.292,39  912.623.01 
20   816.816,34  922.933,23 
21   816.664,14  925.605,57 
22   807.377,87  925.235,99 
23   803.677,05  925.249,24 
 
 
Los puntos mencionados anteriormente siguen una georeferenciación descrita en 
el Acuerdo No. 149 del 02 de Mayo de 1977, que siguiéndolos al pie de la letra 
llegando al punto 21 le correspondería seguir por el rió Amoya aguas arriba. 
Descripción que no corresponde con el límite que tiene trazado Parques. 
 
Por la anterior afirmación se esta realizando un proceso de concertación con la 
unidad de parques para lograr la definición del polígono. 
 
Se ha detectado un área definida por el límite del Parque Nacional Natural 
Hermosas y el límite de la vereda Aurora Hermosas, que no corresponde a una 
división político administrativa. Hecho que al igual que el anterior también debe 
ser concertado con la vereda y la Unidad de Parques.   149 del 2 de mayo de 
1977, cuenta con un área de 81.698,55.   
 
2.9.1.1.3 Geología y Fisiografía 
 
2.9.1.1.3.1 Geología 
 

La geología de la zona está caracterizada por la presencia de rocas metamórficas 
e ígneas, con edades que varían en edad iniciando por las rocas, volcano-
sedimentarias del jura-triácico y rocas ígneas intensivas del jurásico, igualmente 
hay presencia del paleozoico y cuaternario. 
 
Dentro de las rocas identificadas, se destacan del paleozoico; las rocas 
metamórficas pertenecientes a los Neis del Davis (Pend), de edad paleozoica y 
Pórfidos andesíticos (Tp), en el cañón de las Hermosas y el Batolito de Ibagué, se 
presenta en grandes proporciones. Muchas de las rocas se encuentran cubiertas 
por abundantes, potentes y extensos depósitos cuaternarios de diversos orígenes 
tales como: glaciar (Qm), fluvial aluvial (Qal) y volcánico (Qp). 
 
 PALEOZOICO  

Gneis del Davis (Pend) 
Esta unidad aflora a manera de xenolitos y techos pendientes desde pocos 
metros a 50 Km2  dentro del Batolito de Ibagué. Las rocas más abundantes 
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dentro de esta unidad, se encuentran los gneis cuaezo-feldespáticos y biotíticos 
de color gris-castaño a rojizo, de grano medio a fino y con bandeamiento 
mineralógico de cuarzo, plagioclasa, biotita y sillimanita. 
La edad de estas rocas le corresponde al Precambrico, con base en la 
comparación de rocas similares localizadas en el flanco este de la cordillera 
central. Unidad identificable en San José de Las Hermosas, Alemania, El Escobal, 
La Aurora hermosas y en el área del Parque nacional Natural hermosas, con un 
cubrimiento de 19.216,88 hectáreas. 
 

 JURASICO 

Batolito de Ibagué (Jgdi) 

Este cuerpo está constituido por rocas ígneas del tipo tonalitas, granodioritas de 
grano medio a grueso con horblenda y biotita en proporciones variables.  
 
De acuerdo a los análisis petrográficos hechos por varios autores sobre secciones 
delgadas, el batolito presenta la siguiente composición: Cuarzo, plagioclasa, 
horblenda y biotita. El feldespato potásico es variedad ortoclasa. Los accesorios 
más abundantes son apatito, zircón, esfena, magnetiza y pirita. La roca 
predominante es una granodiorita biotitica- horblenda, variando el tamaño del 
grano. Se encuentra en todas las veredas de la zona con un cubrimiento de 
54.638,50 Hectáreas. 
 

 CUATERNARIO 
 
Depósito Morrenico (Qm) 

Corresponden a depósitos de origen glaciar y fluvioglaciar localizados en las 
partes altas de la zona montañosa en el sector del páramo de las hermosas y en 
las cabeceras del nacimiento del río Amoyá, específicamente en las veredas 
Alemania, San José de Las Hermosas y Santa Cruz, con un cubrimiento en área 
de 2.353,41 Hectáreas.  
 

 
Depósitos aluviales ( Qal) 

Corresponden a los depósitos recientes y actuales asociados a los lechos activos 
del rió Amoyá. 
 
La morfología de estos depósitos contrasta con las rocas adyacentes por su 
relieve plano, textura lisa y bajo grado de disección. Los mayores depósitos se 
encuentran asociados a las planicies aluviales del rió Amoyá, más exactamente 
en la vereda de Aurora sublimes y el Parque Nacional Natural Hermosas y cuenta 
con un área de 3.396,87 Hectáreas. 
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Depósitos volcánicos piroclásticos (Qp) 

Conformados por depósitos de cenizas y tefras, en capas discordantes sobre las 
rocas infrayacentes, característico en San José de las Hermosas, con un  área de 
348,91 Hectáreas.  
 

 TERCIARIO 
 
Porfidios (Tp) 

Porfidios andesíticos y dacíticos de textura porfirítica y afanítica, característico en 
la vereda Alemania con un área de 1.606,84 Hectáreas. 
 

(Ngpa) 

Es una unidad reciente que aflórese sobre el batolito de Ibagué y son rocas 
hipoabisales porfiríticas de composoción andesítica - dacítica, que en realidad es 
una representación muy pequeña ubicada en el Parque Nacional natural 
Hermosas, con un área de 137,12 Hectáreas. ( Ver mapa  2.13 Geológico) 
 

2.9.1.1.3.2 Fisiografía y Edafología 
 
En sentido práctico la Fisiografía se ha definido como la disciplina que estudia, 
describe y clasifica sistemática mente las formas del terreno, considerando para 
ello aspectos de geología, geomorfología e hidrología; también la incidencia de 
climas pasados y presentes y ciertos aspectos bióticos relativos  a la vegetación y 
los efectos antrópicos, en la medida en que su interacción en el tiempo hubiese 
impreso en los suelos unas  características claramente definidas, al igual que en 
la cobertura vegetal que éstos últimos sustentan (Villota, H. 1999). 
 
Respecto al análisis y clasificación fisiográfica, se trata de un método moderno de 
interpretación de imágenes de la superficie terrestre, con amplia difusión, 
mediante el cual es posible analizar e integrar los componentes abióticos del 
medio biofísico como son: clima, relieve, material litológico y, luego de 
investigaciones de campo y laboratorio, también los suelos. 
 
Clasificación Fisiográfica 
 
La clasificación fisiográfica de la zona de estudio abarcó todas las categorías del 
sistema, desde provincia hasta subpaisaje; por su parte, los suelos se clasificaron 
en las categorías superiores del "Soil Taxonomy", es decir hasta subgrupos, pero 
enmarcándolos en conjuntos por paisaje fisiográfico para facilitar su diferenciación 
cuando clasificaren igual hasta la categoría señalada. 
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Tabla 2.33 Leyenda Fisiográfica Parque Hermosas y Zona Amortiguadora 

Unidad de Paisaje Símbolo Área (Has) Veredas 

Cumbre de circos y artesas con laderas 
abruptas de rocas aborregadas. Misceláneo 
rocoso. 

A1.1 34.870,46 Alemania y Parque 
Nacional Natural 
Hermosas 

Cumbre de circos y artesas con laderas 
inferiores peri glaciares. Umic Lithic 
Dystrocryepts. 

A1.2 5.446,10 Alemania, Cairo y P.N.N 
Hermosas. 

Cumbre de circos con fondo de artesa 
ondulado. Histic Cryaquepts. 

A1.3 2.143,92 Alemania y El Cairo 

Campo de morrenas con laderas algo 
empinadas. Humic Dystrocryepts.  

A2.1 1.099,26 Alemania y El Cairo. 

Montañas ramificadas en granodioritas en y 
neis con laderas fuertemente empinadas. 
Humic Dystrodepts y typic fulvadands. 

B1.1fg 33.277,48 San José de Las 
hermosas,  El Escobal, 
Aurora Hermosas , San 
Fernando, San Marcos, 
Aguas Claras y Santa 
Cruz. 

Montañas ramificadas con ceniza volcánica 
con rellanos ligeramente empinados. Pachic 
placudands. 

B1.2d 399,28 El Escobal y Davis. 

Montañas ramificadas con ceniza volcánica 
con cimas convexas  empinadas. Pachic 
placudands. 

B1.2e 150,89 Florestal Ambeima 

Vallecito aluvio coluvial con vegas y 
sobrevegas. Mollic Udifluvents. 

B2.1 659,61 Riós Amoya, Davis y 
Ambeima. 

Montañas ramificadas en granodioritas en y 
neis con laderas moderadas a empinadas. 
Humic Dystrodepts y typic fulvadands. 

C1.1fg 3651,54 El Escobal, Aurora y San 
Fernando. 

 

Provincia Fisiográfica  

De acuerdo con la localización espacial del Parque Nacional Natural Hermosas y 
su zona amortiguadora, se halla dentro de la provincia fisiográfica de la Cordillera 
Central, extendiéndose por su vertiente oriental desde la cumbre (divisoria de 
aguas) hasta el contacto con las veredas aledañas al parque.  
 
Unidades climáticas 

La unidad climática es una división de la provincia fisiográfica, caracterizada por 
una temperatura promedia anual y una condición de humedad lo suficientemente 
homogéneas como para reflejarse en la evolución del relieve y de sus suelos, así 
como en una cobertura vegetal y/o uso de la tierra específicos.  
 

Considerando que el área se encuentra entre 2000 y 4000 metros, lo cual significa 
que de acuerdo con la clasificación de pisos térmicos de Colombia (Guhl, E. 
1950), allí se dan: 

 Una franja paramuna entre los 3200 y 4000 metros sobre el nivel del mar 
situada en el extremo noroccidental (se excluye el Páramo las Hermosas). 
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 Un piso térmico frío entre 2000 y 3200 metros de altitud, localizado a 
continuación del anterior en .descenso hacia el este; abarca amplio territorio 
en las  cimas y laderas superiores situadas entre los ríos Ambeima, Davis y 
Amoyá. 

 

Grandes paisajes 
El gran paisaje es una división de la unidad climática, constituida por asociaciones 
de formas de relieve relacionadas entre si por un origen común, así como por la 
similitud de su morfología y litología consideradas en un sentido amplio o general. 
 
En las tierras paramunas húmedas se reconoció un solo gran paisaje denominado 
Relieve montañoso glaci-fluvial (A1), modelado por procesos de denudación y 
acumulación glaciárica bajo climas pasados más fríos ( eras glaciales) y, en el 
presente, retocados ligeramente por la escorrentía . 
 
Aun cuando las rocas afectadas son ígneas y metamórficas, su composición 
mineralógica es similar y por ello se integran en una sola unidad. Además, en 
estos ambientes es la temperatura la que controla los procesos geomorfológicos, 
pedológicos y bióticos, en lugar de la humedad y, lógicamente, con temperaturas 
tan bajas como las que allí prevalecen, tales procesos han sido sumamente 
limitados. Por consiguiente aquí sólo se definieron dos paisajes, uno de carácter 
denudacional y otro agradacional:  
 

A1- Cumbre de circos y artesas  
A2- Campo de morrenas. 

 

En la unidad climática fría muy húmeda el esqueleto del relieve está constituido 
por las rocas ígneo- félsicas del Batolito del Ibagué, sobre cuyas alteritas han 
trabajado la erosión pluvial- fluvial y los movimientos en masa, esculpiendo un 
único gran paisaje correspondiente a un Relieve montañoso fiuvío- erosional (B), 
el cual fue parcialmente atenuado por mantos delgados de ceniza volcánica 
procedentes del complejo Ruiz- Tolima. 
  
Debido a la tendencia de las rocas graníticas para generar relieves homogéneos, 
dentro del gran paisaje se definieron únicamente dos paisajes. 
 

B1- Montañas ramificadas en cuarzodiorita-granodiorita y gneis, con manto de 
ceniza volcánica, paisaje dominante en extensión . 

B2-  Vallecito aluvio- coluvial, de carácter intramontano,   colmatado en algunos 
tramos de las corrientes mayores.  

 

Descendiendo a las tierras templado-semihúmedas, allí también domina un gran 
paisaje Montañoso fluvio-erosional (C) pero, en esta oportunidad, de aspecto 
menos homogéneo que el anterior debido a que asocia paisajes con diferente 
litología, o sea: 
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C1- Montañas ramificadas en cuarzodiorita-granodiorita, una prolongación del 
paisaje B1 hacia tierras más abrigadas. 

 

Paisajes, subpaisajes y suelos de las tierras paramunas 

El Paisaje fisiográfico comprende porciones tridimensionales de la superficie 
terrestre, resultantes de una misma geogénesis, que pueden describirse en 
términos de similares características climáticas, morfológicas, litológicas y 
morfocronológicas, dentro de las cuales debe ocurrir una alta homogeneidad 
pedológica, así como de cobertura vegetal y uso de la tierra.  
 
A continuación se describe cada uno de los paisajes fisiográficos definidos en la 
zona de estudio; también sus correspondientes subpaisajes y la distribución y 
características de sus suelos. Para facilitar la descripción de éstos, a la unidad 
cartográfica correspondiente se le asigna el nombre vernáculo del suelo 
dominante. 
 

 Paisaje A1: Cumbre de circos y artesas 

Ocupa las posiciones más altas del parque y zona amortiguadora en donde 
configura un patrón de amplios valles en U con cabeceras en forma de anfiteatro, 
laderas rocosas y abruptas y cimas crestadas y aserradas. El fondo es cóncavo, 
irregular, con algunas depresiones lagunares o pantanosas separadas por 
promontorios rocosos."   La anterior morfología se tuvo en cuenta para delimitar 
tres subpaisajes: 
 
A1.1 Laderas superiores abruptas de rocas aborregadas, en donde 
prácticamente no ha habido formación de suelo que sostenga una cobertura 
vegetal. únicamente en las fracturas de las rocas se aprecia algo de paja y 
frailejones dispersos. Cartográficamente corresponde a una consociación de tierra 
miscelánea. 
 
A.1.2 Laderas inferiores periglaciales. caracterizadas por unas pendientes 
igualmente empinadas pero con una cobertura algo densa y arbustos y hierbas 
tales como; tuno, árnica, encenillo, chilco, chusque, frailejón y paja calamagrostis, 
además de colchones de plántago sp. o llantén, de sphagnum sp y paepalanthus 
sp, las cuales crecen sobre suelos orgánicos y minerales superficiales que 
tienden a desarrollarse gracias a un ligero incremento de la temperatura. En 
términos cartográficos aquí se reconoció una asociación de los conjuntos de 
suelos Campanario- Terric Cryo-hemists y Carrizales- Humic Lithic Dystrocryepts. 
Asociación Carrizales y Conjunto carrizales-Humic Lithic Dystrocrypts, Conjunto 
Campanario-Terric Cryohemists. 
 
A.l.3. Fondo de artesa ondulado, de topografía cóncava, algo irregular, con 
frecuentes promontorios rocosos entre depresiones pantanosas y lagunas. Aquí 
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parecen dominar suelos orgánicos, sobre los cuales crecen frailejones, paja 
calamagrostis, llantén y musgo sphagnum. Se tendría entonces una consociación 
del Conjunto Cisne-Histic Cryaquepts.  
 

A.2  Campo de morrenas 
 

Este paisaje se presenta asociado al anterior y corresponde a los materiales de till 
transportado por los antiguos glaciares y depositado en la parte terminal de las 
artesas, en sus costados o en el fondo, originando morrenas terminales, laterales 
o de abrasión. 
 
Entonces, sólo para dar una idea sobre las características edáficas de suelos 
restringidos por su temperatura criogénica, a continuación se analiza el Conjunto 
Gregoria.  
 
Conjunto Gregoria- Humic Dystrocryepts: Suelo muy incipiente en su desarrollo 
pedogenético, con un perfil AC moderadamente profundo, bien drenado, francos 
fino a franco grueso, altamente pedregoso, con colores oscuros en el horizonte A 
debido aun alto contenido de materia orgánica; y colores pardo amarillentos en el 
subsuelo.  
 
Paisajes, subpaisajes y suelos de las tierras frías 

 
Paisaje Bl- Montañas ramificadas en cuarzodiorita y ceniza volcánica.  
 

Descendiendo de occidente a oriente, entre los 3200 m y los 2000 m 
aproximadamente, se encuentra este extenso paisaje fisiográfico desarrollado 
sobre rocas graníticas y gneis cuano- feldespático, recubiertos por un delgado 
manto de ceniza volcánica. Comprende toda una cadena de montañas con ejes 
mayores, de los cuales se desprenden uno o más ramales separados por 
cañones y valles menores en V, dispuestos en un patrón dendrítico denso, con 
segmentos largos. Las cimas e interfluvios son en su. mayoría estrechos, 
subagudos, y las laderas, largas y moderada a fuertemente empinadas, 
prácticamente sin variaciones topográficas signjficativas. 
 

Únicamente en el curso superior del río Davis (margen derecha) y en los altos del 
caserío Juntas, también en la margen derecha del río Ambeima, se delinearon 
unas cimas amplias, de aspecto cupular y con pendientes menos empinadas. 
Justamente, los accidentes anteriores permitieron subdividir la unidad en tres 
subpaisajes, a saber: 
 

B1.1.fg-  Laderas irregulares moderada a fuertemente empinadas (50-75% y 
mayores). 
B1.2e-  Rellano ligeramente empinado (25-50% de inclinación ) 
81.2d-  Cima convexa muy inclinada (12-25%) 
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En términos pedológicos el primer subpaisaje, de mayor extensión, se caracterizó 
con una asociación de suelos, en  tanto que los dos restantes quedaron 
representados por una consociación.  Asociación Cocora (B1.1.fg 
 

Paisaje B2- Vallecito aluvio-coluvial 
 

Aún cuando este paisaje no tiene una relación geogenética directa con el gran 
paisaje montañoso fluvio-erosional en este contexto se ha asimilado al mismo por 
estar asociado espacialmente por que sus aluviones y coluviones proceden de los 
productos de alteración y fragmentos de las rocas graníticas y también por su 
reducido tamaño que no encuadra con el concepto de gran paisaje. Los vallecitos 
se han formado por la acumulación aluvio-torrencial y coluvial lateral en algunos 
tramos algo ensanchados de los cañones de los ríos Amoyá¡ Davis y Ambeima de 
sedimentos heterométricos pero homogéneos en cuanto a su composición 
mineralógica. Consecuentemente los suelos también tienden a ser homogéneos, 
sólo con variaciones en el contenido y tamaño de los fragmentos rocosos. 
 

Entonces, en términos cartográficos, aquí se definió una consociación (B2.1) 
integrada por el conjunto Cucuana - Mollic Udifluvents, con probables inclusiones 
o suelos similares de Fluventic Humic Dystrudepts.  
 

En la vega baja de estos vallecitos hay ausencia de vegetación pero en la 
sobrevega crecen árboles y arbustos de roble, naranjuelo, sietecueros, además 
de pastos naturales y cultivos. (Ver mapa 2.12 Fisiográfico Edafológico) 
 

2.9.1.1.4 Cuencas Hidrográficas 
 

El municipio de Chaparral desde el punto de vista hídrico, esta conformado 
básicamente por la subcuenca del río Amoya, principal tributario de la cuenca del 
río Saldaña.  Este río tiene su nacimiento en el páramo de las nieves a una altura 
de 3.800 m.s..n.m. y desemboca en el río Saldaña a una altura de 500 m.s.n.m., 
efectuando un recorrido de 98.1 km. 
 

El área de la subcuenca del río Amoya es de 1476 km2 y su cauce presenta una 
pendiente media y racional de 2.55% y 2.44% respectivamente, lo que lo califica 
como un cauce moderadamente torrencial.  Sus tributarios principales son: El 
Ambeima, El Davis, Río Negro y las Quebradas San José, La Rivera, Morales, 
Nechi, Tuluni e Irco; En lo que respecta al río Ambeima, se considera que es el 
afluente de mayor importancia, con una superficie hidrográfica de 318.1 Km2 y 
una longitud de 49.5 km., al cual le tributan sus aguas el río San Fernando y las 
Quebradas La Lejía y la Cristalina. 
 

En el área de estudio y de acuerdo al mapa 2.4, de clasificación de cuencas 
hidrográficas, los principales tributarios del Río Amoya y que forman el sistema 
hídrico de la zona son el Río Ambeima, El Davis, El Mendarco y el Río Negro.  
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2.9.1.1.5 Flora y Fauna 
 

A continuación, se presentan los avances logrados por el equipo del proyecto en 
la identificación de las principales características y las especies más 
representativas del área de estudio en cuanto a su composición de flora y fauna. 
Es necesario resaltar, que un análisis más detallado de esta información es 
necesario para contrastar los datos obtenidos de la revisión bibliográfica con los 
resultados de otros proyectos (caso corredor de alta montaña) que permita 
verificar y ampliar los resultados aquí presentados como un aporte al proceso de 
planificación en el PNN Las Hermosas. 
 

2.9.1.1.5.1 Flora 
 

“Los ecosistemas de bosque nublado andino y páramo representan un mosaico 
de comunidades biológicas, que se caracterizan por la singularidad de su flora, su 
historia biogeográfica y sus niveles de endemismo.” 
 

La importancia del bosque nublado andino y el páramo radica, entre otros, en su 
papel regulador dentro del ciclo hidrológico, en la formación y retención de suelo 
y, en la regulación de los ciclos biogeoquímicos básicos que determinan la 
producción, el establecimiento de cadenas tróficas y el desarrollo de las diferentes 
etapas de sucesión en el ecosistema de alta montaña. 
 

El PNN Las Hermosas, no obstante su relevancia ecológica, ha sufrido el impacto 
de la intervención humana en un proceso continuo de colonización de sus zonas 
aledañas, con el consecuente establecimiento de sistemas agropastoriles, 
(cultivos de papa y ganadería de alta montaña), y el cultivo de amapola que han 
acelerado la fragmentación y la pérdida de la cobertura vegetal. En la actualidad, 
las formaciones boscosas y el páramo se encuentran restringidos a relictos dentro 
de una gran matriz de pastizales. 
 

Mediante levantamientos de vegetación, se pretende identificar y caracterizar las 
comunidades de páramo y formaciones vegetales en el ecosistema Altoandino. El 
objetivo central es determinar la riqueza florística y definir las áreas con mayor 
diversidad.  
 

Florísticamente, la vertiente oriental del Parque Nacional se caracteriza por los 
biomas de alta montaña, páramos en un área aproximada de 15.627 Hectáreas y 
los remanentes boscosos altoandinos en un área aproximada de 35.218 
Hectáreas. Estos bosques corresponden a todas aquellas coberturas vegetales 
cuyo estrato dominante esta conformado por especies de tallo o tronco leñoso.  
En general en el Parque Hermosas se presenta un ambiente de excesiva 
humedad, suelos con gruesa capa de materia orgánica, árboles no muy altos de 
copas aparasoladas y estrechas.  
 

La mayor parte del área de estudio esta cubierta por bosques intervenidos o áreas 
de bosque abierto protector Ba - Pr. De otro lado es importante anotar que el 
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proceso de sucesión natural del bosque es lento debido a las condiciones 
climáticas de la zona, encontrándose especies con diámetros (DAP) no mayores a 
20 cm, y un 40% de la vegetación arbórea presenta alturas mayores o iguales a 
15 m. 
 

El ambiente de humedad favorece el epifitismo que se manifiesta en la 
abundancia sobre los árboles y arbustos de Musgos, Líquenes, Quichés 
(Bromeliáceas como Vrisea tequendamae), Aráceas, Helechos, Orquídeas y 
Lorantáceas (Dendrophtora clavata).      
 

En forma general la flora identificada en el área de estudio, esta asociada a 
pajonales - frailejonales de páramo en un 32% y el restante 68% son relictos 
boscosos altoandinos con una flora representativa de la región.  
 

Tabla  2.34 Principales Especies Reportadas  En La Zona Para El Bosque Abierto 
Protector Listado De Especies - Composición Florística 
 

Nombre común Nombre científico Familia 

Agua miel   

Algodoncillo Belotia sp. TILIACEAE 

Aliso Alnus acuminata BETULACEAE 

Aliso colorado   

Alma Negra   

Anon de monte Guatteria cargadero ANONACEAE 

Araño   

Arbol loco Polymnia pyramidalis COMPOSITAE 

Arracacho Clarisidia racemosa MORACEAE 

Arrayán Myrciantes luecoxyla MYRTACEAE 

Arrayan brasa negra   

Arrayan caucho   

Arrayan escobo   

Arrayan guayabo Myrcia sp MYRTACEAE 

Azuceno Landerbergia magnifolia RUBIACEAE 

Azulejo   

Balciao   

Balsero   

Balso   

Balso cadillo   

Bao   

Barcino Elaegia sp.  

Buche gallina Oreopanax sp. ARALIACEAE 

Cabo de hacha   

Cabuyo Eschweilera antioquensis LECYTHIDACEAE 

Café de monte Palicuorea caleneura ANONACEAE 

Caimito Crhysophyllum caimito SAPOTACEAE 

Candelo Hieronyma macrocarpa RUBIACEAE 

Canelo de páramo Drymis granatensis WINTERACEAE 

Camargo Verbesina sp. COMPOSITAE 

Cedrillo Guarea kunthiana MELIACEAE 
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Nombre común Nombre científico Familia 

Cedro  Cedrela montana MELIACEAE 

Cedro cebollo Laplacea sp. THEACEAE 

Cedro mondey Laplacea sp. THEACEAE 

Cedro rosado Cedrela odorata MELIACEAE 

Cenizoso   

Cerezo Prunus serotina MALPIGHIACEAE 

Cinco dedos   

Ciruelo   

Coloradito Polylepis sp ROSACEAE 

Cope   

Curalito   

Corazon de buey   

Cruzoso   

Cusumbo   

Chagualo Tovomita sp CLUSIACEAE 

Chaparrillo Podocarpus montanus PODOCARPACEAE 

Chaquiro   

Chimbila   

Churimo   

Dormilon   

Dulumoco Lauraria choriophilla LAURACEAE 

Encenillo Weinmania tomentosa CUNNONIACEAE 

Escobo Hypericum juniperinum Hypericaceae 

Espadero  Rapanea ferruginea MIRCINACEAE 

Flauton Dreopanax sp. ARALIACEAE 

Floro   

Frutillo Tourneforttia sp. LOGANIACEAE 

Gavilan Buddleia Lindanii LOGANIACEAE 

Golupo   

Granadillo Landerbergia sp.  

Granizo Hedyosmun bonoladiaum CHLORANTHACEAE 

Guacimo Cordia acuta BORRAGINACEAE 

Guacimo blanco Cordia espectabilis BORRAGINACEAE 

Guacharaco Cupania americana SAPINDACEAE 

Guayabo de monte Eugenia sp. MYRTACEAE 

Laurel Nectandra sp. LAURACEAE 

Laurel Aguacatillo Persea sp. LAURACEAE 

Laurel aliso Ocotea sp. LAURACEAE 

Laurel amarillo Aniba sp. LAURACEAE 

Laurel  baboso Ocotea sp. LAURACEAE 

Laurel blanco Ocotea sp. LAURACEAE 

Laurel bongo Ocotea sp. LAURACEAE 

Laurel cabuyo   

Laurel canelo Nectandra acutifolia LAURACEAE 

Laurel cebollo Nectandra sp. LAURACEAE 

Laurel chaquiro   

Laurel chupo Ocotea sp. LAURACEAE 

Laurel cobre   

Laurel comino Ooctea sp. LAURACEAE 

Laurel  cordillero Ooctea sp. LAURACEAE 
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Nombre común Nombre científico Familia 

Laurel  cucharo   

Laurel escobo Ocotea sp. LAURACEAE 

Laurel espadero   

Laurel guayabo   

Laurel jigua Ooctea sp. LAURACEAE 

Laurel jobo    

Laurel mierda Nectandra sp. LAURACEAE 

Laurel orejemula Ocotea duquei LAURACEAE 

Laurel lechudo   

Laurel peña   

Laurel pimiento   

Laurel tuno   

Lenguevaca   

Mamey   

Manguillo   

Mano de gancho    

Mano de leon Didinopanax morototoni  ARALIACEAE 

Mantequillo Tetrorchidium sp. EUPHORBIACEAE 

Maripama   

Minero   

Mirto   

Moro    

Naranjuelo Neea sp. NYCTAGINACEAE 

Natillo   

Niguito Miconia spicellata MELASTOMACEAE 

Nuquetoro   

Olivo   

Orosul Miconia sp. MELASTOMACEAE 

Pepito   

Pino hayuelo Podocarpus oleifolius PODOCARPACEAE 

Platero Brunellia goudotii BRUNELLIACEAE 

Quimula Laplacea floribunda THEACEA 

Rapabarbo Chrysoclamis cuneata CLUSIACEAE 

Remolacho   

Retinto   

Riñon Brunellia comocladifolia BRUNELLIACEAE 

Roble Quercus humboldtii FAGACEAE 

Sanca de mula   

Siete cueros Tibouchina lepidota  

Tabaquillo Macrocarpa macrophyla GENTIANACEAE 

Totumo   

Uvo   

Vainillo Zygia sp. MIMOSACEAE 

Varason   

Verdenace   

Verde negro   

Yarumo Cecropia peltata MORACEAE 

Yolombo Panopsis yolombo PROTEACEAE 

Zurrumbo Trema micrantha ULMACEAE 
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2.9.1.1.6 Fauna 

La composición faunística del Parque Nacional Natural Hermosas y su Zona  
Amortiguadora,  demuestra una clara degradación en cuanto a su biodiversidad  y 
número de individuos  en las diferentes poblaciones, la degradación constante del 
hábitat debido a la ampliación de la frontera agrícola  ha obligado a las diferentes 
especies de fauna silvestre  de la zona, a desplazarse a otros sitios en busca de 
refugio y mejores condiciones de vida; sin embargo, durante ésta migración local 
quedan expuestas a una serie de condiciones adversas a las que muchos no 
logran sobrevivir como es el caso de las fumigaciones, predadores y condiciones 
climáticas entre otras. 
 
La caza y la pesca indiscriminada por parte de cazadores especializados y en 
términos generales, por los pobladores del Parque Nacional Natural Hermosas y 
su zona Amortiguadora, iniciaron la degradación paulatina en grupos de 
mamíferos muy representativos como  la Danta, El Oso de anteojos, pavas, 
borugo, venado y ñeque entre otros, los cuales eran utilizados con diferentes fines 
medicinales, para concepciones magico-religiosas,  alimentación o simplemente 
por predación de otras especies domesticas para  las cuales se consideraban una 
amenaza;  aspectos éstos, que sumados a la falta de conciencia ambiental por 
parte de los habitantes sobre los recursos naturales existentes, lograron dar inicio 
al proceso de degradación de las especies.    
 
Otro aspecto que contribuyó de manera muy importante y representativa, fueron 
las fumigaciones aéreas que tuvieron su mayor auge durante la década de los 
años 90 con el boom de la amapola.    
 
Las grandes extensiones deforestadas con el fin de adaptar zonas para el cultivo 
de la amapola,  la intervención del hombre en su hábitat debido al movimiento 
comercial generado por el cultivo  y la contaminación de las fuentes hídricas y 
alimenticias por la utilización indiscriminada de agroquímicos aplicados a los 
cultivos de pancoger fueron aspectos que afectaron en gran escala diferentes 
grupos taxonómicos principalmente los representantes de familias compuestas 
por especies de mayor fragilidad como los Colibríes, Mieleros, Frugívoros e 
insectívoros y el Gallito de Roca, que se considera una especie muy frágil y 
representativa de la zona.   
 
Teniendo en cuenta, que la región del PNN Hermosas y su zona amortiguadora 
es parte integral de un importante corredor biológico con  condiciones  naturales  
óptimas  para el buen desarrollo y conservación de diferentes especies de fauna 
silvestre,  se convierte en un lugar privilegiado en cuanto a diversidad biológica se 
refiere, sin embargo durante el desarrollo del presente estudio, se ha logrado  
cualificar  los focos de impacto ejercido sobre los diferentes grupos taxonómicos e 
identificar el estado actual de la fauna silvestre.  
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AVES 

Este grupo taxonómico, ha sido el más reconocido y  estudiado en la zona, a 
pesar de que no se ha realizado un inventario como tal ni estudios concretos de la 
avifauna existente, se tienen algunos reportes de ellas, sin embargo, los listados 
de aves que se encuentran son muy escasos y sujetos a ampliación y verificación 
de campo ya que han sido altamente afectados por la intervención antrópica.  
 
Tabla 2.35.  Listado Aves - Cuenca Río Saldaña 
 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

ANSERIFORMES Anatidae Anas flavirostris Pato de Páramo 

  Anas Acuta Pato Rabudo 

  Marganetta armata  Pato de Agua 

FALCONIFORMES Cathartidae Coragyps atratus Chulo,  Gallinazo 

 Accipritidae Elanus Leucurus Elania Blanca 

  Buteo polisoma Aguilucho variagado 

 Falconidae Phalcoboenus carunculatus Caracara 

  Polyborus plancus Caracara 

  Falco sparverius Cernícalo  -  halcón 

CHARADRIIFORMES Scolopacidae Gallinago nobilis Agachadiza 

  Gallinago stricklandii Agachadiza grande 

COLUMBIFORMES Columbidae Columba fasciata Torcaza 

  Zenaida auriculata Paloma Naguiblanca 

PSITTACIFORMES Psittacidae Amazona mercenaria Lora verde de montaña 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 

APODIFORMES Apodidae Streptoprogne sonaris Vencejos 

 Trochiliidae Amazilia francias Diamante pico largo 

  Anthocephala floriceps Frentiblanco 

  Aglacaetis cupripemis Colibrí alilargo 

  Pterophanes   cyanopterus Gran colibrí 

  Coeligena coeligena Colibrí pardo - morado 

  Coeligena torcuata Colibrí acollarado 

  Haplophaedia aureliae Colibrí calzado 

 Picidae Piculus civolli Carpintero dorsirojo 

 Furnaridae Cinulodes  fuscus Mirlo acuático 

 Cotingidae Ampledion rubrocristatus Ovejito 

  Pireola riafferii Frutero pechiverde 

 Tyrannidae Byiotheretes striaticollis Tirano 

  Octhosca rufipectoralis Tirano rojo 

  Sublegatus modestus Papamoscas 

 Hirundinidae Nothiochelidon murina Golondrina de vientre pardo 

  Nothiochelidon cyanoleuca Golondrina común 

  Stelgydopteryx  ruficollis Golondrina gargantiroja 

  Riparia riparia Golondrina 

 Corvidae Cyanocorax yncas  

 Troglodytidae Troglodytes  aedon Cucarachero 

  Troglodytes solstistialis Cucarachero de monte 

 Turdidae Turdus serranus Mirlo negro 

 Vironidae Hylophilus semibrunneus Verderón 

 Icteridae Icterus crysater Toche común 
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ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

  Myioborus miniatus  Señorita 

  Myioborus ornatus  Cerrojillo 

 Thraupidae Anisognatus igniventris Tangara escarlata 

  Thraupis episcopus Azulejo común 

 Fringillidae Catamenia inornata Semillero 

  Atlapetes schistaosea Gorrión 

  Atlapetes brunoinucha Gorrión 

  Atlapetes flaviceps Gorrión verde 

  Zonotrichia capensis Gorrión común 

  Spinus magellanicus Semillero 

  Spinus spinucans Semillero 
 

 
MAMIFEROS 
 

A  pesar de ser un grupo taxonómico más resistente a algunas de las acciones 
ejercidas por el hombre en la zona, también  se ha visto gravemente afectado por 
la destrucción de hábitats y la caza indiscriminada para su utilización en diferentes 
actividades como alimentación, usos medicinales, prácticas culturales etc. 
 
Tabla 2.36  Listado Mamiferos – Cuenca Mayor Río Saldaña 
 

ORDEN FAMILIA N. CIENTIFICO N. COMUN 

MARSUPIALIA Didelphidae Didelphis marsupialis Zariguella - Chucha 

  Caluromys derbianus Ratón de agua 

 EDENATA  Tamandua tetradactyla Oso Hormiguero 

 Dasypodidae  Dasypus novemcinctus Armadillo común 

CARNIVORA Canidae Ducicyon thous Zorro paramuno 

 Ursidae Tremarctus ornatus Oso de Anteojos 

 Procyonidae Nasua  nasua Cusumbo solino 

  Potos flavus Perro de monte 

 Mustalidae Mustela frenata Comadreja 

 Felidae Felis pardalis  Tigrillo 

  Felis concolor Puma 

PARISSODACTYLA Tapiridae Tapirus pinchaque Danta de monte 

ARTIODACTYLA Tayassuidae Tayassu tajacu Saino 

  Tayassu albirrostris Cafuche 
    

 Cervidae Pudu mephistopheles Venado conejo 

  Masama rufina Venado castaño 

  Odocoleius virginianus Venado de 
Cornamenta 

LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasilencis Conejo sabanero 

RODENTIA Dinomyidae Dinomys branialcii Guagua loba 

 Agoutidae Agouti paca Guagua - Ñeque 

 Krethizcntidae Coendu prehensilis Puerco espin blanco 
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REPTILES 
 

Estas especies han disminuido notablemente por las continuas quemas y  la falta 
de Educación Ambiental de los habitantes que las matan sin tener conocimiento 
de el grado de peligrosidad que represente para ellos, lo que ha ayudado a 
degradar  éste grupo taxonómico y a incrementar las poblaciones de roedores y 
“plagas” en general.   Las especies más reconocidas por los habitantes son: 
Cazadora, BejucaBejuca, Verde, Lombriz capitana 
 

PECES 

Colombia, posee una gran diversidad de peces en sus ríos, lagos, quebradas y 
lagunas, que lo ubican en un importante puesto a nivel mundial, 
desafortunadamente los estudios sobre éste grupo taxonómico son muy pocos y 
por lo tanto el conocimiento y conservación de las especies es muy pobre.  
Además de lo anterior, la actividad ah trópica, que conlleva a la desecación de 
humedales, introducción de especies exóticas y la contaminación en general,  
entre otras,  han afectado gravemente todas las actividades del ciclo de vida de la 
población íctica y sus condiciones habitacionales, reduciendo considerablemente 
las posibilidades de conservación de las diferentes especies de peces en 
Colombia 
 
2.9.1.1.6.1  Estado de la Fauna Ictica y Relaciones de la Comunidad  
 

Para la zona baja del municipio de Chaparral, se han reportado, según 
información suministrada por la UMATA,  las siguientes especies de peces: 
Bocahico, pataló, cuchas, guabinas, mojarra, trucha, negro, sabaleta, sardina, 
cangrejos, jachos, caloches, rayas, entre otros. 
 
En cuanto a la zona alta es decir, el PNN de Hermosas y su zona Amortiguadora 
objeto del estudio, entre los 1600 y 2200 m.s.n.m. se han reportado, por parte de 
los habitantes especies como el negro, Corunta y guabina, especies que fueron 
desplazadas por la trucha, ya que en la parte más alta, es decir en la zona del 
parque propiamente dicho, la especie predominante es la trucha, la cual fuê 
introducida según los habitantes de la zona, por La familia López y el Sr.  Benicio 
Díaz a la quebrada La Rivera en la vereda Alemania.    
 
En cuanto a peces, se ha identificado como especie “dominante” y casi exclusiva 
en toda el área, a la TRUCHA, y en la parte baja de la zona una especie 
denominada NEGRO.  Por otra parte, la población de trucha disminuyó 
notablemente en los últimos 10 años debido a la pesca indiscriminada por parte 
de los habitantes y los métodos utilizados para ésta práctica, ya que 
anteriormente era ABUNDANTE; sin embargo, la opinión generalizada al respecto 
es que con la prohibición de la pesca en el área la cual viene implementándose 
hace aproximadamente 2 años, la población de trucha tiende a aumentar.  
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ENDEMISMO 

Endemismo, término utilizado en ecología para describir la tendencia de plantas y 
animales a limitarse de manera natural a una zona determinada, dentro de la cual 
se dice que son endémicos. El endemismo puede considerarse dentro de un 
abanico muy amplio de escalas geográficas: así, un organismo puede ser 
endémico de una cima montañosa o un lago, de una cordillera o un sistema 
fluvial, de una isla, de un país o incluso de un continente. Normalmente el 
concepto se aplica a especies, pero también puede usarse para subespecies, 
géneros, familias u otras entidades taxonómicas. 
 

Las áreas ricas en endemismos -es decir, con gran número de especies 
endémicas- son muy importantes para la conservación. La pérdida de estas áreas 
causaría la extinción de un número considerable de especies. 
 

El endemismo es resultado de la combinación de evolución y aislamiento 
geográfico. Cuando una población de plantas o animales queda aislada durante 
mucho tiempo de otras poblaciones de la misma especie, tiende a evolucionar de 
manera divergente y termina por dar lugar a otras especies. Esto puede ocurrir 
cuando plantas o animales se dispersan más allá de su área normal, como ocurre 
si un animal terrestre coloniza una isla. También ocurre cuando un hábitat 
continuo queda dividido por fenómenos climáticos o geológicos. La elevación de 
tierras puede dividir una cuenca fluvial en dos o cambiar el clima hacia una 
situación más árida, con la consiguiente retracción de los bosques o la división de 
una cubierta vegetal continua en varias manchas aisladas. 
 

El endemismo se mantiene por barreras que impiden la dispersión de las 
especies. Las barreras son hábitats poco hospitalarios que los individuos no 
pueden cruzar con facilidad. La naturaleza de estas barreras depende de cada 
especie, de sus hábitos y de su capacidad de dispersión. La tierra seca es una 
barrera para las especies acuáticas, mientras que el mar lo es para casi todos los 
animales y plantas terrestres. Las zonas de rocas y suelos ácidos impiden la 
dispersión de plantas adaptadas a suelos calizos, y las regiones áridas se oponen 
al avance de las especies propias de la selva lluviosa. 
 

En general, cuanto más tiempo lleva un área aislada de otras similares, tanto 
mayor es la proporción de especies endémicas que mantiene. Islas antiguas, 
como Madagascar y Nueva Zelanda, mantienen tasas de endemismos muy 
elevadas entre las especies terrestres que habitan en ellas. 
El área de distribución geográfica de animales y plantas suele cambiar a lo largo 
del tiempo, de manera que los endemismos no son fijos. Actualmente, las 
actividades humanas son, sin duda, el más importante de los factores que afectan 
a la distribución de especies. Pero los biólogos tienden a considerar las áreas 
naturales de distribución de las especies al estudiar el fenómeno del endemismo. 
Así, la vinca pervinca de Madagascar, Catharanthus roseus (de la que se extrae 
la vincristina, un medicamento utilizado en el tratamiento de la leucemia), se 
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considera endémica de esa isla, pese a que ahora se ha naturalizado en gran 
parte de los trópicos. 
 
2.9.1.1.7 La Gente de las Hermosas 

La historia del poblamiento del páramo de Las Hermosas así como sus 
apropiaciones humanas puede ser definido como un proceso de larga duración 
que data desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Desde un enfoque 
histórico del paisaje, se plantea una periodización sociocultural en la que se 
delinean las principales características del área de estudio en lo que tiene que ver 
con los procesos de poblamiento y apropiación de los recursos del medio 
ambiente de la alta montaña en Chaparral (sur del Tolima), teniendo en cuenta su 
ubicación en la cordillera Central, de importancia representativa en la 
estructuración de la vida social y económica de la región. En este sentido, se 
presenta a continuación los avances logrados en el conocimiento del área de 
estudio desde el componente social, en la identificación de los procesos históricos 
y socioculturales como un aporte para la planificación de la región. 
 

PERIODO PREHISPÁNICO, CONQUISTA Y COLONIA 

Como punto de partida, es necesario considerar un periodo prehispánico que 
abarca desde 12.000 años antes del presente (A.P.) y delimita un contexto 
regional de ocupación humana en la alta montaña colombiana. Con relación al 
área de estudio, se retoma la fecha de 7.370 a 5.600 A.P. en el caso de la vereda 
el Prodigio e Irco localizada a 1.800 m.s.n.m. en el corregimiento del Limón – 
Chaparral, como el antecedente más claro de la presencia de cazadores 
recolectores en la región que posiblemente utilizaron el páramo como espacio 
sagrado, de caza y tránsito. 

 
Los páramos localizados en las tierras altas de la cordillera Central a más de 
3600 m.s.n.m., han representado a través del tiempo un espacio de frontera 
geográfica para los pueblos asentados en las vertientes y valles interandinos de 
los ríos Cauca y Magdalena. Esta frontera sin embargo es dinámica y se 
considera más como un espacio de relaciones sociales entre ambas vertientes 
que como un límite infranqueable.  
 
De acuerdo con Cubillos (1946a), los límites aproximados del área de 
asentamientos Pijao han sido trazados tomando “datos de los cronistas y la 
influencia del medio geográfico” que sugieren el filo de la cordillera Central como 
el límite Occidental de su territorio. Cifuentes (1994), se refiere la gran variedad 
de grupos dentro de los llamados Pijaos distribuidos sobre el territorio del Tolima 
para el momento de la Conquista (ver cuadro) delimitado al Occidente por “el filo 
de la cordillera Central desde el nevado del Huila al sur, y hacia el norte hasta un 
poco más arriba del páramo de Barragán propiamente en la depresión de 
Yerbabuena” (61).  
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Cuando en un contexto etnohistórico se hace referencia a los Pijao, la asociación 
más directa y recurrente (casi automática) es la de resistencia y guerra durante el 
período histórico de la Conquista y Colonia española en el territorio del Tolima. 
Ampliando el cubrimiento geográfico de los registros coloniales sobre las 
incursiones Pijao, el área de acción bélica es mucho más amplia y se expande a 
las fundaciones del valle geográfico del río Cauca mientras algunas cuencas altas 
de la cordillera Central entre los departamentos del Valle y el Tolima permanecen 
como el núcleo cultural de un  territorio estratégico para el ataque y retirada. 
Cubillos (1946a) plantea que era desde el filo de la cordillera Central (la Línea), 
de donde los Pijao “...emprendían sus ataques a las fundaciones del valle del río 
Cauca, Buga, Tulua, Cali y Cartago, para luego volver a su primitiva salida en el 
Tolima” (52).  
 
Garcés y de la Zerda (1994), sugieren que los Pijao “Habitaron ambas vertientes 
y al parecer utilizaron indistintamente los recursos de los valles, las laderas 
selváticas y de los páramos” (90), en el territorio que hoy corresponde al páramo 
de Las Hermosas. Con relación a este punto, es importante señalar que no 
existen trabajos de tipo arqueológico que confirmen esta última apreciación; y por 
lo tanto, en nuestro criterio se trata de una hipótesis todavía abierta a la 
investigación. 
 
En el pasado, la presencia de grupos Pijao en la región de Las Hermosas que 
incursionaban hacia los valles geográficos desde las tierras altas de la cordillera 
para asaltar los asentamientos coloniales, representaron uno de los principales 
obstáculos  para la colonización de las vertientes altas que permanecían como 
espacios inaccesibles tanto para el Valle como para el Tolima.  
 
Según ha sido planteado por autores como Cubillos y Cifuentes, antes 
mencionados, el área de la cordillera Central entre el nevado del Tolima y el 
nevado del Huila (hoy páramo de Las Hermosas), perteneció al territorio 
tradicional de los indios Pijao caracterizados por su belicosidad durante la 
Conquista y Colonia española. Al parecer, luego de la dramática reducción de la 
población de estos grupos luego del contacto y guerras territoriales con los 
europeos, sus descendientes quedaron confinados a ciertas zonas cálidas y 
semiáridas del valle del Saldaña, mientras las tierras altas de la cordillera entre el 
Valle y el Tolima permanecieron “deshabitadas” durante varios siglos. 
 
Considerando un aspecto central como la toponimia, es posible afirmar que en la 
región de las Hermosas existe una relación lingüística entre ambas vertientes de 
la cordillera desde tiempos prehispánicos que aún persiste en la población 
contemporánea. El análisis de nombres de sitios, nos da cuenta de posibles 
relaciones sociales entre ambas vertientes durante períodos de tiempo 
prolongados. En este sentido, encontramos lugares, ríos y quebradas en el Valle 
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tales como Toche, Nima y Amaime cuyas raíces ima, ime, son recurrentes para el 
departamento del Tolima. 
 
No obstante las relaciones culturales que sugiere la toponimia, aparece de 
manera recurrente en la literatura arqueológica y etnohistórica la Línea divisoria 
de aguas entre el Cauca y el magdalena en la cima de cordillera como un 
referente fronterizo y limítrofe para grupos humanos adscritos a sociedades 
específicas localizadas en las vertientes. Es en esta Línea divisoria donde 
encontramos el abrupto paisaje de páramo característico de Las Hermosas 
donde los riscos alternan con picos y cuchillas hasta 4000 m.s.n.m. y profundos 
cañones de pendientes súper-escarpadas donde se depositan más de 300 
lagunas de origen glacial. 
 
Salgado y Gómez (2000), plantean que para la zona de Cajamarca (La línea) no 
hubo mucho interés de los conquistadores españoles de establecer 
asentamientos permanentes debido a las condiciones topográficas y climáticas. 
“Por el contrario, estas condiciones medio ambientales fueron aprovechadas 
como refugio por las diferentes parcialidades indígenas de ambas vertientes de la 
cordillera Central, incluyendo grupos del piedemonte (valles medios del 
Magdalena y Cauca)” (156).  
 
En este sentido, podríamos inferir que los Pijao no fueron como tal un grupo 
étnico o comunidad específica propiamente dicha, sino que denotaba una “actitud” 
específica que tenían un conjunto de grupos (pobladores y refugiados) que hacían 
de la guerra una estrategia de resistencia para conservar sus territorios de ataque 
y retirada contra las avanzadas colonizadores y los pueblos coloniales localizados 
en las vertientes bajas de la cordillera y los valles interandinos. Valencia (1991), 
plantea que “Durante el período comprendido entre 1550 y las primeras décadas 
del Siglo XVII, estos grupos aborígenes se caracterizaron por oponer una tenaz 
resistencia al proceso de conquista y colonización, lo cual, motivó, en la práctica, 
el establecimiento de una frontera de guerra a lo largo de la cordillera Central..., 
frontera interna que se había creado en la cordillera Central y que separaba la 
Gobernación de Popayán y en Nuevo Reino de Granada” (citado en Salgado y 
Gómez, 2000, 96). 
 
Al parecer, la hegemonía Pijao colapsó con el paso del tiempo ante la gradual 
imposición del poder de los europeos que lograron doblegar una resistencia 
“feroz”, al punto de que entre los siglos XVIII y XIX quedaron reducidos solo a 
ciertas áreas del Tolima donde fueron asimilados por la población mestiza o por 
grupos como los Coyaimas y los Natagaimas asentados en el valle seco del 
Saldaña. Desde entonces, el territorio Pijao permaneció aparentemente 
deshabitado y continuó siendo percibido por la memoria social de sus zonas 
aledañas como un espacio de peligro, aspecto que constituye en el presente un 
campo abierto a la investigación. 
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Relaciones en la toponimia en la cordillera Central (Valle y Tolima) 

Grupos Pijao según el 
Archivo General de 

Indias fechado 1608. 
(En: Cifuentes, 1994) 

Principales tribus Pijao 
según Cubillos (1946) 

Grupos Pijao según 
Cubillos (1946). En: 

Cifuentes (1994) 

Nombres de sitios 
“Pijaos” actuales en la 
cordillera Central entre 

el Valle y el Tolima  

Bioima 
Bulira 

Canchuma 
Toychi 

Anayma 
Ytoima 

Motaima 
Conveyma 
Sutagaos 
Coyaima 

Mola 
Otaima 

Mococua 
Amoya 

Boboroma 
Aneytoma 
Calorama 
Ambeyma 
Paloma 

Natagayme 
Tumbo 
Lutura 

Totumo 
Orli 

Duhos 

Los Cutiva o Cutiba 
Los Aype 

Los del Valle de Las 
Hermosas 
Los Irico 

Los Paloma 
Los Ambeima 

Los Amoyá 
Los Tumbo 

Los Coyaima 
Los Poima o 

Yaporoge 
Los Mayto, Maito o 

Marto 
Los Mola 

Los Ataima u Otaima 
Los Cocataima 

Los Tuamo 
Los Bulira 

Los Ocama 
Los Behuini, Beuni  o 

Biuni 
Los Ombecho 
Los Anatoima 

Los Indios del Valle 
de La Palma y los 

Totumos 
Los Natagaima 

Los Indios de Los 
Organos, Pana o 

Pamao 
Los Indios del Valle 

de Miraflores 
Los Guarro 
Los Tonuro 

Los Hamay y Zearco 
Los Lucira 

Los Quindio 

Quindios 
Puimas (Putimas) 

Tuamo 
Poina 

Cacataima 
Otaima 

Coyaima 
Beuni 

Paloma 
Anatomía 
Amoeima 
Amoya 

Irico 
Totuamo 
Ombecho 
Natagaima 

Cutiva 
Pana 

Sutagao 
Cunday 

 

VALLE TOLIMA 

Cacuana 
Amaime 
Toche 
Nima 

Cacuana 
Anaime 
Toche 

Combeima 
Irco 

Icarco 
Ocorco 

 
 

 
De acuerdo con lo anterior, durante la colonia la montaña permaneció para los 
habitantes de los valles interandinos a ambos lados de la cordillera como un 
espacio “peligroso” controlado bélica y estratégicamente por los Pijaos, quienes 
conservaron las ventajas militares de la altura en las cuencas interandinas, y 
estableciendo alianzas con otros grupos como los Paeces con quienes 
consolidaron “confederaciones guerreras” para realizar sus incursiones contra los 
puestos de avanzada del “enemigo” (Cubillos, 1946, 66). De la frecuencia de este 
tipo de incursiones bélicas desde la cordillera Central hacia las haciendas 



 

 185 

localizadas en tierras más bajas cercanas al valle del Cauca, dan cuenta los 
“Fuertes” (construcciones de resistencia) como el de María Luisa de la Espada 
localizado en la cuenca del río Amaime a 2000 m.s.n.m. y que data del período de 
la Colonia sobre los cuales no contamos con investigaciones arqueológicas y 
etnohistóricas regionales. 
En este período histórico se identifica la resistencia “Pijao” a la dominación 
española durante los siglos XVI, XVII y XVII. A partir de un análisis bibliográfico 
(archivo) correlacionado con información geográfica y ecosistémica, la 
profundización de este aspecto permitiría identificar algunos de los rasgos más 
representativos de la actitud Pijao y su relación con el uso del paisaje cordillerano 
en el área de estudio como escenario de resistencia, refugio, ataque y retirada. 
Como un aspecto representativo de este período, se identifica la existencia de 
fortificaciones de la Colonia española en el sector del antiguo Chaparral (Fuerte 
de San Lorenzo) con las mismas características que tiene el fuerte de Maria Luisa 
de la Espada localizado en la cuenca del río Amaime (Cerrito-Valle). 
Fortificaciones de este tipo hacen parte del patrimonio histórico cultural de la 
región, relacionado con las avanzadas coloniales y estrategias de dominación de 
los Pijaos asentados en las montañas del Tolima, paso estratégico entre ambas 
vertientes de la cordillera Central. 
 

Existe material bibliográfico en Chaparral así como en distintas bibliotecas de 
Ibagué y Bogotá sobre este tema, que aporta elementos para la construcción de 
una identidad con los procesos histórico culturales entre la población de la región, 
y sobre los cuales tendría pertinencia la profundización análisis y sistematización 
de la información en una fase posterior del proyecto como componente cultural en 
la apropiación del PNN y su zona amortiguadora. Igualmente, los reportes hechos 
por habitantes del área de estudio sobre restos arqueológicos (cerámica) 
encontrados en las veredas asociados con sitios naturales como cascadas, aguas 
salobres y cuevas (caso vereda Aguas Claras) tienen especial importancia como 
parte del patrimonio y el fortalecimiento de la identidad local y regional.   
 

2.9.1.1.7.1 Procesos de Colonización  
 

Un aspecto característico de las tierras altas de Chaparral desde sus primera 
fases de colonización y apropiación territorial del paisaje, es la existencia de 
grandes haciendas y la consolidación de élites políticas de representatividad 
nacional. A finales del siglo XIX se concede la adjudicación de baldíos sobre 
grandes extensiones de tierra a familias influyentes, mientras el café incursiona en 
la región desplazando la economía ganadera consolidada por los hacendados 
como una manera de concentrar la propiedad. 
 

Entre los colonizadores más importantes de la región se recuerda a Benicio Díaz 
y a la familia Iriarte. De acuerdo con la memoria de los asistentes a los talleres, se 
ha logrado identificar un flujo migratorio de poblamiento hacia las tierras altas del 
Chaparral proveniente del Valle (Buga) en los años ‘40 del Siglo XX que hace 
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evidente cierto tipo de afinidades culturales entre el Valle  el Tolima. Los 
campesinos de la región plantean que la mayoría de la gente de la región es un 
cruce entre tolimense y valluno y que solo hasta 1947 comenzó realmente a 
poblarse la región. 
 

Las fincas en épocas pasadas eran muy extensas y las familias muy numerosas, 
pero debido al aumento de la población los predios se fueron dividiendo a medida 
que e conformaban nuevas familias. La agricultura y la ganadería eran muy 
abundantes. Los matrimonios eran entre gente misma de la región. Los padres 
tenían la costumbre de emplear a los hijos para trabajar en las fincas como mano 
de obra. Las familias eran muy numerosas, entre 18 y 20 hijos. La abundancia de 
comida representaba autosuficiencia en las fincas y la región. En las fincas había 
entre 20 y 30 trabajadores que hacían tareas distintas y que ganaban de acuerdo 
a lo que trabajaran. Las fincas se iban dividiendo cuando había nuevos 
matrimonios. Patrilocalidad (nuevas UDP se establecían en los predios del padre 
del novio). Se ha perdido la tradición de los abuelos de sentarse en el fogón a 
conversar luego de las jornadas de trabajo, ahora se sientan frente al TV o con la 
radio y ya casi nadie conversa. 
 

En los años ’50, la gente viajaba al entonces corregimiento de Rioblanco a lomo 
de mula incluyendo varias jornadas de camino. Cuando llegaron las carreteras en 
los años ’70 se acabaron las mulas, los caballos y los arrieros. En 1975 comenzó 
el trazo de la carretera por el Pando, se hizo por etapas. La ruta de los arrieros 
era de San José a los Iguaes que fue el paradero más reconocido de toda la 
región. Anteriormente habían entre 300 y 500 mulas que siempre llegaban al 
paradero de los Iguaes, hoy se cambiaron las mulas por los carros desde la 
llegada de la carretera. Los arrieros bajaban fríjol, maíz y arveja en bueyes y 
mulas hasta Chaparral para regresarse con remesa, eran tres jornadas para sacar 
la carga desde el “cañón” hasta Chaparral. Los arrieros llevaban de 10 a 12 
mulas, traían siempre un pito para que se abriera paso a las bestias en el camino. 
En esta misma década el INCORA titulaba las tierras. Los dueños de la tierra eran 
los mismos colonizadores y existía presencia de inspectores de bosques en la 
región.  
 

2.9.1.1.7.2  Expansión Cafetera y Modernización 
 

En el área de estudio se identifica una clara incidencia de la colonización cafetera 
del suroccidente del país de comienzos del siglo XX (1900-1930) y que se 
acentúa durante periodo de modernización de la región entre los años ’60 y ’70 
que incentivó la organización social local alrededor del cultivo de las plantaciones 
y el comercio del café además de la presencia institucional liderando procesos de 
tecnificación agrícola. La colonización de las vertientes medias de la cordillera 
detona el surgimiento de los primeros conflictos agrarios entre colonos y 
hacendados por la tenencia de la tierra. De acuerdo con algunos historiadores 
este es el inicio de las luchas agrarias que darían sustento posteriormente a la 
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lucha armada del sur del Tolima sustentando la violencia bipartidista de los años 
’50.  
 

2.9.1.1.7.3  Violencia Bipartidista 
 
Durante la violencia (años 50 y 60), se recuerda a Efraín Arboleda que era el 
Tirofijo de la época, se recuerda también a Ermogenes Vargas (Vencedor). 
Cuando pasaba el General Arboleda todo el mundo se abría del camino. Se 
recuerda al General Arboleda como el máximo comandante de la región, era él 
quien mantenía el orden social y regulaba la relaciones entre los habitantes de la 
región. Grandes personajes de la violencia (chusma) como el General Arboleda, 
Efraín Valencia, Carlos Cárdenas (la “Contra”) y la “guerra de las gallinas”. Sangre 
Negra y Comino. 
 

En la violencia de los años ’60 (la guerra de los colores) se mataban familias 
enteras por los partidos (colores) políticos. En la violencia se distinguían los 
“limpios” (liberales) de los “comunes” (comunistas - se recuerda el Atá Rojo). En la 
violencia, los que no se fueron de la región se apropiaron de las tierras y las 
pertenencias de los que se tuvieron que ir desplazados. En 1965 la violencia 
finalizó con la amnistía. 
 

2.9.1.1.7.4 Explotación de Maderas Finas  
 

En la década de los ochenta los bosques de chaparral fueron intensamente 
aprovechados con el llamado boom de la madera, a través de practicas de 
selección de las maderas finas, donde el propietario del predio del bosque a 
explotar llegaba  a un acuerdo con el aserrador que se encargaba  de realizar las 
labores de corta, aserrio y transporte mayor de la madera a sitios específicos en 
los cañones de Las Hermosas y La Marina.   
 

El sistema de explotación del bosque utilizado, era la extracción selectiva de 
especies valiosas acompañada de la tala indiscriminada para el establecimiento 
de cultivos o potreros.  Las especies mas aprovechadas de valor económico 
fueron:   Cedro, cedro rosado,  laurel amarillo, yolombo, laurel tuno, candelo, 
laurel escobo, cordillero, barcino, nogal. En el municipio no se encuentran 
industrias tecnificadas de la madera, tan solo algunas poco rudimentarias que 
aprovechan la masa forestal transformándola en tablas, tablones y listones 
principalmente para la construcción local. El mercadeo de la madera se realizaba 
con centros urbanos como Ibague, Girardot y Bogotá. 
 

En las actuales circunstancias de orden publico, la explotación forestal se limita a 
permisos que otorga la guerrilla a propietarios para atender las necesidades 
básicas de vivienda, cercas y el uso de leña para la cocción de los alimentos, 
situación que se debe a que los sitios de extracción cada día son mas distantes, 
lo que hace que la actividad sea menos productiva. Aparte de esta restricción 



 

 188 

existe la veda forestal para el Departamento que controla y vigila la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA . 
 
2.9.1.1.7.5  Amapola, Conflicto Armado y Desarrollo Alternativo1 
 

Uno de los aspectos más representativos del cultivo de la amapola para el caso 
particular de la región del sur del departamento del Tolima, coincide con los 
procesos de cambio social y cultural derivados de la adopción de una estrategia 
considerada por las poblaciones locales como rentable, pero calificado por las 
autoridades estatales e internacionales como “ilícita”. El conjunto de relaciones 
sociales y estrategias adaptativas derivadas de lo anterior cristaliza en la forma 
como los grupos locales responden a los procesos de cambio forzoso, derivados 
de la inserción de su economía doméstica en un sistema clandestino como 
proveedores del mercado de drogas ilícito y el control persistente de grupos 
armados ante la ausencia del Estado.  
 

De acuerdo con Vargas y Barragán (1995), la llegada de la amapola a la región 
del alto Saldaña donde se localiza nuestra área de estudio, coincide con la crisis 
del importante sector cafetero de la región de finales de la década de los ochenta, 
y es propiciada tanto por las condición biofísica del terreno como por la estructura 
social campesina deteriorada ante la crisis de la economía legal tradicional. El sur 
del Tolima en los años cincuenta, según los autores, es receptor de un “proceso 
migratorio asociado a las primeras transformaciones demográficas generadas por 
la violencia política”. Los migrantes provienen principalmente de la zona cafetera 
del Viejo Caldas “con una tradición en la lucha guerrillera liberal”, percibieron al 
Tolima como “epicentro de conflictos agrarios, entrada y salida hacia la cordillera 
central y punto necesario de tránsito hacia Caldas, el Valle, Huila y Cauca” (157). 
Desde entonces, “el poder armado de la guerrilla, la presencia de autodefensas, 
la policía... la proliferación de bandas armadas y finalmente del ejercito” (158), 
han participado en un mismo espacio de conflicto agravado por la persistencia de 
los cultivos ilícitos y dinámicas de complejas relaciones sociales particularmente 
violentas.  
 

El cultivo de la amapola, podría considerarse como un tipo de explotación 
periódica alrededor de la cual existe una población “flotante” que utiliza 
temporalmente la tierra para el usufructo, y que llegan las áreas de cultivo por 
relaciones de parentesco o amistad para luego abandonarla según los tratos 
hechos con los habitantes y autoridades locales. De este modo, no existe un 
sentido de “propiedad” sobre los recursos por parte de los cultivadores 
(amapoleros), particularmente donde estos pertenecen a territorios de la nación 
como sucede con los Parques Nacionales. Con la llegada del cultivo de la 
amapola a estas regiones campesinas, se genera una serie de cambios en 

                                                
1 Para un análisis detallado de este tema y la situación actual en materia de conflicto y medio ambiente el sur 
del Tolima, consultar documento anexo a este informe “Experiencias y retos del desarrollo alternativo en el 
departamento del Tolima”.  
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cadena, que afectan tanto a la estructura de la sociedad en sí como las relaciones 
entre los miembros del grupo local y las de estos con su medio ambiente 
circundante.  
 

Frecuentemente se hace alusión al impacto de la economía ilícita de la amapola 
sobre los bosques de la cordillera al producir niveles de deforestación elevados. 
No existe sin embargo un dato real que nos permita sustentar una cifra del 
numero de hectáreas deforestadas durante la década de los ’90 en la zona de 
influencia del PNN Las Hermosas y el sur del Tolima.  
 

Las “áreas protegidas” siguen siendo percibidas por las masas de campesinos sin 
tierra como espacios “baldíos” ideales para la explotación de una unidad 
doméstica. Particularmente las grandes extensiones deshabitadas y de zonas 
boscosas que sobrevivían hacia finales de los años ochenta en remotos cañones 
(cuencas hidrográficas) y en las regiones más aisladas de la cordillera central al 
sur del departamento del Tolima, incentivaron un proceso de “colonización 
andina” entorno al cultivo de la amapola que atrajo a la región población 
campesina de diversas procedencias: Valle, Cauca, Caldas, Risaralda y Nariño. 
 

Considerando la visión de los campesinos sobre este tema retomo a continuación 
algunas anotaciones de la memoria de los talleres participativos: 
 

La amapola generó un cambio de los cultivos lícitos (producción de alimentos) por 
cultivos ilícitos en toda la región, la gente dejó de cultivar alimentos y hoy hay 
mucha gente arruinada. Al pensar en la relación de la gente de la montaña con la 
amapola, se identifican categorías como las de adentro y afuera que se manejan 
en la zona. Existe toda una semántica de lo clandestino, todo un sistema de 
comportamientos asociados con la sobrevivencia del sistema ilícito.  
 

1990 comienza la bonanza amapolera. Los cultivos ilícitos produjeron un 
encarecimiento de la tierra y de suministros básicos. Entre 1990-1997 hay 
afluencia de población de todo el país sin ningún sentido de pertenencia con la 
región (desarrollo alternativo no ha funcionado). Se cambió de cultivo de café a 
amapola. Emergen conflictos porque había mucho dinero, la gente ya no quería 
trabajar la agricultura por que el pago del jornal era muy bajo comparado con el 
de la amapola $12.000. En los ’90 hubo auge de la construcción por el 
narcotráfico. 
 

Cada 8 días había un mercado a lo largo de la carretera en sitios diferentes donde 
la gente se reunía para vender “mancha” y comprar mercancías (mercado libre). 
Durante la bonanza amapolera hubo abundancia de joyas, oro, plata, cadenas, 
anillos, armas, y un gran auge de la prostitución. La llegada de la amapola 
introdujo cambios en las costumbres y las tradiciones de la gente de la región. 
 
La gente de las tierras bajas y de otras regiones del país (Valle, los Llanos, Huila, 
etc.) subieron hacia las tierras altas de la cordillera a sembrar amapola. La gente 
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colonizaba tierras “baldías” (montaña) para sembrar amapola con el fin de que el 
gobierno no los afectara con sus políticas de expropiación y fumigación. En las 
regiones más distantes se veían hasta 40 personas talando con motosierras para 
tumbar la montaña y sembrar amapola.  
 

Con los ilícitos se acabaron los suelos y se generaron conflictos familiares: los 
hombres cogían la plata y se iban a tomar trago y a estar con mujeres; eso 
generaba conflictos, se encareció la vida, habían muertos por muertos 
(venganzas), bandalismo y conflictos por robar la mancha. 
 

2.9.1.1.8  Elementos de política y gestión del Pnn las Hermosas en el 
departamento y la región 
 

Recientemente y cada vez más, el páramo se posiciona como una eco región 
estratégica de importancia internacional, nacional, regional y local debido a sus 
características naturales y culturales como fuente de recursos (agua, CO2, 
endemismo, etc.), paisajes y biodiversidad en las cumbres de los Andes 
ecuatoriales húmedos. 
 

En el ámbito Internacional la consolidación del Grupo de Trabajo en Páramos 
(GTP) durante el VI Simposio Internacional de Desarrollo Sustentable en los 
Andes (AMA-Mérida Venezuela 2001),  así mismo el proyecto GEF - Páramo 
gestionado y coordinado por Robert Hofstede, secretario GTP Internacional y el 
creciente interés de RAMSAR sobre los páramos como parte de los humedales 
del mundo, proporcionan una plataforma de acción y coordinación que vincula las 
iniciativas locales, regionales y nacionales al objetivo común de conservación del 
ecosistema. 
 

En Colombia, el “Programa nacional para el manejo sostenible y restauración de 
ecosistemas de la alta montaña colombiana: PARAMOS” de febrero de 2002 y la 
Resolución del Ministerio del Medio Ambiente Número 0769 del 5 de agosto del 
mismo año mediante la cual “se dictan las disposiciones para contribuir a la 
protección, conservación y sostenibilidad de los páramos” abren políticamente un 
espacio de conceptualización y planificación para la ecoregión en el que se busca 
establecer las “medidas de protección, conservación, manejo sostenible y 
restauración de los páramos a partir del estudio sobre el estado actual de los 
páramos” que deberá ser realizado por las CAR a partir de los términos de 
referencia emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 
  
Para el caso del Tolima, los páramos ocupan el 14.2% del total de la superficie 
departamental, lo cual equivale a 318.490.5 hectáreas aproximadamente que 
equivalen al ¿?% sobre el área total de páramos a nivel nacional y el ¿?% sobre 
el total mundial.  
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Los siguientes escenarios representan para el departamento y Cortolima los 
antecedentes más claros de procesos para una gestión e integración de esfuerzos 
en el tema de páramos: 
 

 La consolidación del Grupo de Trabajo en Páramos (GTP) cordillera Central. 

 Los resultados obtenidos por el proyecto “Corredor de alta montaña” 
coordinado y ejecutado por la CRQ, en el cual la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima (Cortolima) participó con un 50% del área de estudio 
aproximadamente (más de 300 mil hectáreas sobre los 2.800 msnm entre los 
Parques Nacionales Naturales (PNN) Los Nevados y Las Hermosas en la 
cordillera Central). 

 El proceso del PNN Los Nevados y su zona amortiguadora. 

 El Proceso del PNN Las Hermosas y su zona amortiguadora del cual este 
informe es un resultado.   

 

En este contexto, la Corporación cuenta con posibles aliados estratégicos en 
cuanto a la gestión y evaluación de los páramos en la cordillera Central tales 
como la CVC, CRQ, Carder, Corpocaldas, y la UAESPNN con quienes puede 
ganarse incidencia a partir de un trabajo coordinado con fines y objetivos 
comunes. Caso de grandes proyectos regionales con incidencia sobre los 
páramos del Tolima: Proyecto GEF - Macizo colombiano de la UAESPNN. 
 
En este mismo sentido se considera a continuación los principales planteamientos 
realizados por los líderes comunitarios que participaron en los talleres de 
Diagnóstico del área de estudio en cuanto a los proncipales problemas, causas y 
posibles soluciones que deben ser tenidos en cuenta como una marco de 
reflexión en los elementos de política y gestión del PNN Las Hermosas y su zona 
de influencia:  
 

Problemas 
 

 Un primer aspecto problemático identificado es el de la perdida del 
conocimiento tradicional y el saber local debido a las dinámicas de cambio 
sociocultural introducidas en las comunidades por agentes externos.  

 Existe divisiones en la comunidad por variables del conflicto armado que 
dificultan la entrada de las instituciones y la implementación de programas. 
La crítica negativa y el chisme ayudan a fragmentar la población 
generando intranquilidad, angustia y miedo. 

 La discontinuidad en los programas (proyectos) y la falta de comunicación 
entre actores locales y actores institucionales, constituye un problema 
estructural que impide la consolidación de estrategias de cambio 
sostenibles en el tiempo que sean aceptadas por las comunidades de la 
región. 

 Las instituciones han hecho más énfasis en aspectos de tipo económico 
(productivo) como directrices de ejecución sin tener en cuanta la base 
social sobre la que estas iniciativas deben proyectarse a futuro. 
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 Como problemas, se identifican los siguientes tipos de conflictos: entre 
grupos familiares, conflictos entre grupos religiosos, los desplazamiento y 
demás asociados con el conflicto armado. 

 Se identifica como problema la existen de fincas dentro del Parque 
Nacional a grandes distancias de las vías de acceso y con las cuales no se 
está desarrollando ningún tipo de programas de educación ambiental ni 
participación social en la conservación. 

 El problema de inseguridad alimentaria es evidente en la perdida de los 
valores tradicionales de una sociedad agrícola en la cual se hace evidente 
una actual tendencia a la ambición por el dinero. 

 El cultivo de amapola es asociado como un problema de cambio y 
degradación sociocultural. 

 

Causas 
 

 Con relación a los anteriores problemas, los participantes en el taller 
identifican los siguientes aspectos como causas: 

 El aislamiento y ausencia de instituciones en la zona, se plantea como uno 
de las principales causas de la perdida de legitimidad del Estado en la 
región. La población no siente confianza para participar y hacer propuestas 
en la toma de decisiones.  

 Así mismo, se asocia la perdida de valores sociales tradicionales 
debido a las dinámicas de cambio generadas por los cultivos ilícitos y 
la presencia de actores de conflicto resultado de la injusticia social y el 
ausentismo del Estado.  

 Las Fumigaciones son consideradas como una causa de perdida de 
legitimidad del Estado al considerarse como una incoherencia con los 
programas como los del Desarrollo Alternativo.  

 El conflicto armado en la región acompañada de la crisis económica se 
suman a una crisis social donde domina la incertidumbre hacia el futuro, y 
como una causa de la falta de integración y solidaridad entre los vecinos de 
la comunidad.  

 Otros aspectos como el sectarismo religioso es identificado como una causa 
de la desunión de la comunidad y la falta de espíritu colectivo.  

 Se sugiere igualmente una tendencia a la concentración de la tierra y 
aumento de la población que genera una presión sobre los recursos y 
conflictos sociales. 

 

Posible solución 
 

 Entre las posibles soluciones y propuestas de alternativas a los problemas 
identificados por la comunidad, los asistentes al taller proponen como 
aspectos básicos los siguientes: la concertación de espacios de 
participación social en los que el dialogo de saberes y el intercambio de 
ideas contribuyan a la generación de conocimientos, que permitan 
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recuperar y valorar el sentido de pertenencia por la región.  

 Estos procesos de concertación y de intercambio de ideas, debe estar 
acompañado de una planificación productiva que considere e integre la 
diversidad natural y sociocultural de la región. Este aspecto debe estar 
basado en un fortalecimiento de la organización de la gente y su cultura 
basado en la historia y las tradiciones locales. Los procesos de consenso y 
concertación entre la comunidad en general y las instituciones deben 
plantear una coherencia con la Justicia social. 

 Es necesario que los programas de inversión se vean enfocados en el 
fortalecimiento social que permitan el sostenimiento de un cambio de 
actitud de la gente hacia su entorno. El mercadeo y la generación de 
ingresos con proyectos productivos deben tener como sustento los 
intereses de las comunidades en la medida que el trabajo en comunidad lo 
permita. En algunos casos, se tiene en cuenta la posibilidad de apoyar 
iniciativas individuales (grupos familiares) donde existen obstáculos de 
organización y trabajo asociativo.  

 
2.9.1.1.9 Continuación del Proceso Diagnóstico Ambiental Participativo del 
PNN Las Hermosas y su Zona Amortiguadora 
 

Para lograr avanzar en la consolidación de un plan de manejo para el Parque 
Hermosas y su zona amortiguadora se cree conveniente que para el caso 
especifico del Municipio de Chaparral, el proceso se construya a partir del 
siguiente esquema metodológico que permite integrar la información de esta área 
del Parque Hermosas con las otras áreas en los municipios del Tolima y del Valle 
que conforman el Parque. 
 

En este esquema se ha definido que el proyecto Parque Hermosas y zonas 
Amortiguadoras presenta una estrategia transversal a todo el proceso 
denominada Educación Ambiental y Comunicación , una segunda estrategia 
denominada Integración Regional Y diagnostico Ambiental Participativo  y una 
tercera estrategia denominada Diseño y Formulación del Plan de manejo para el 
Parque Hermosas y su zona amortiguadora. 
 

En este orden de ideas a continuación se presenta el desarrollo de cada una de 
estas estrategias que permiten articular los procesos iniciados en el Parque 
Hermosas y su Zona Amortiguadora en el Municipio de Chaparral. 
 

Educación Ambiental y Comunicación Como un eje transversal al  proceso de 

Diagnostico Ambiental Participativo se debe seguir desarrollando una estrategia 
de Educación Ambiental y Comunicación  que tiene como objetivo principal el de 
lograr una sensibilización y concientización de actores locales sobre las 
características e importancia ambiental del Parque Hermosas para Chaparral. 
  

 Actividades de educación ambiental con diferentes grupos de actores. 

 Conformación de brigadas juveniles (Grupo ecológico Soledad Medina entre 
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otros) 

 Evaluación de currículos escolares (Diseño metodología “PRAES” Proyectos 
Ambientales Escolares) 

 Capacitación de maestros (talleres, Guías, salidas de campo, giras, etc) 

 Diseño de módulos educativos 

 Fortalecimiento a la organización comunitaria 
 
Como parte de la estrategia de Educación Ambiental y Comunicación  otro 

objetivo es el diseño e implementación de medios comunicativos para la 
integración de las comunidades al proyecto  a través de medios y productos 
comunicativos como: 
 

 Eventos de integración comunitaria 

 Día del campesino, reuniones Juntas de Acción Local. 

 Cartillas - afiches - Boletines de prensa - Programas radiales. 
 
Integración Regional y diagnostico Ambiental Participativo.  
 
 Como parte de esta estrategia, el proyecto presenta tres objetivos principales: 
 

Caracterización biofísica y socioeconómica del área de estudio. 
 

Objetivo que se condensa en una evaluación ecológica rápida del Parque y en 
un  estudio Socioeconómico del mismo, para este objetivo  este documento 
presenta avances significativos que requieren para su termino de las siguientes 
actividades: 
 

 Inventarios de fauna y flora 

 Estudio de representatividad y vulnerabilidad de los ecosistemas presentes en 
el Parque Hermosas  

 Análisis de las Áreas Criticas en zonas de incidencia antrópica 

 Obtención de la imagen satelital del área en el proyecto Alta Montaña C.R.Q. 

 Comparación del área en bosques y páramos de los dos momentos: Inventario 
Forestal para el Sur del Tolima: 1994 y Proyecto Alta Montaña. 2002. 

 Integración información social y análisis de la fragmentación boscosa a partir 
de las variables sistemas de producción - flora - fauna - cultura. (cultivos de 
uso ilícito, explotación maderera) 

 Estructuración y prediseño de corredores biológicos para el área de estudio. 
Ejes temáticos flora - fauna - Sociedad y Cultura.   

 Áreas degradadas, Áreas prioritarias de conservación, áreas de páramos en 
las Hermosas estratégicas para procesos de restauración ecológica y manejo 
ambiental de la flora y la fauna. 

 Identificación de predios con bosques que puedan en un futuro formar parte de 
reservas de la sociedad civil, para la protección de la fauna y la flora silvestre 
del Parque Hermosas en Chaparral. 
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 Áreas estratégicas para adquisición de predios por parte de Alcaldía - 
Cortolima - Unidad de Parques para procesos de restauración ecológica.  

 Identificación en el campo forestal de los proyectos pilotos sostenibles que 
puede implementarse en el área. 

 

El estudio socioeconómico requiere para su  termino de los siguientes estudios: 
 

 Análisis de la distribución espacial de la población por cuencas hidrográficas. 

 Estructura social por vereda (análisis predial).  

 Análisis sistemas productivos. 

 Relaciones de poder y niveles de organización social. 
 

Un proceso de Coordinación Institucional.  
 

En este punto el proceso ha avanzado significativamente en la identificación de 
instituciones públicas y privadas que tienen influencia en la zona (Mapa de 
Actores del Area) y se debe avanzar en las siguientes actividades: 
   

 Presentación ante Alcaldía de Chaparral, Juntas de Acción Local J.A.L., 
Núcleo de Profesores Cañón de la Marina y Hermosas,  Cortolima, Unidad de 
Parques del proceso Diagnostico Ambiental Participativo Parque Hermosas y 
Zona Amortiguadora - Municipio de Chaparral  

 Socialización e Intercambio de información 

 Presentación de proyectos locales 

 Conocimiento de otros proyectos en la zona (Macizo Colombiano, Parques - 
G.E.F. Ecoandino, G.E.F. Macizo, Pacofor, Manejo Integrado de Cuencas, 
Promacizos, Hidroger, etc.) 

 Intercambio de experiencias 

 Coordinación conjunta de actividades 
 

Un proceso de Articulación Comunitaria.   
 

Para este logro se requiere del proyecto las siguientes actividades: 
 

 Permanencia en la zona, trabajo continuo con grupos focales. 

 Socialización e intercambio de información  

 Aporte de conocimiento desde la comunidad 

 Intercambio de experiencias 

 Resultado de investigaciones y avances del D.A.P. Hermosas 
 

2.9.1.1.10 Diseño y Formulación del Plan de manejo para el Parque 
Hermosas y su zona amortiguadora  

Para esta  tercera estrategia  se requiere haber consolidado un Diagnostico 
Básico con los insumos enumerados anteriormente, este Diagnostico Básico nos 
delimitara una zona amortiguadora y de Parque como centro de acción y así 
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mismo una base de datos y un modelo socioeconómico espacial   acorde con la 
fragilidad del área. 
Esta estrategia contempla cuatro objetivos fundamentales que son los siguientes: 
 
Presentación y concertación de la propuesta metodológica para el diseño del plan 
de manejo.   
 

 Reuniones Veredales: trece veredas del área Parque y zona amortiguadora 

 Reuniones a nivel Municipal: Alcaldía, Oficina Umata, Promotora de desarrollo 
rural,  Lideres Juntas de Acción Comunal. 

 Reuniones a nivel Institucional Publico y Privado.  Cortolima, Usosaldaña, 
Comité de Cafeteros, Plan Colombia - Plante Tolima, etc.  

 Reuniones a nivel regional: Grupo de Trabajo de Paramos de la Cordillera 
Central  G.T.P., Car’s corredor Alta Montaña: C.V.C., CORTOLIMA, C.R.Q., 
CARDER, CORPOCALDAS, Unidad de Parques. 

 Reuniones a nivel nacional para la gestión del Parque. Ministerio del Medio 
Ambiente, Unidad de Parques, Instituto Von Humboldt,  

 

Evaluación Conjunta de la situación ambiental del Parque Hermosas 
 

 Recorridos de campo con comunidades e instituciones de Chaparral  
 
Diagnósticos Veredales Participativos - Identificación de problemas y formulación 
concertada de soluciones. 
   

 Talleres con comunidad e instituciones presentes en cada vereda 

 Identificación de potencialidades - priorizacion de problemas - cartografía 
social 

Diagnostico e Integración de propuestas de Solución 
 

 Talleres para la concertación veredal del Plan de Manejo  

 Gestión para la asignación de recursos. 

 Seguimiento a la acción del plan de manejo. 
 
2.9.2 Áreas Protegidas 

 

     Unidades de especial significación ambiental 
 

            Parque Nacional Natural las Hermosas PNN 

 Zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural las Hermosas ZA 

 Zona de protección Absoluta ZPA 

      Zona  Bosque Protector Natural ZBP 

 Sub zonas de Páramos, Sub páramos y Nacimientos de Agua SPS 

 Zonas propuestas para reservas naturales del Estado.  
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Tabla 2.37  Matriz talleres ambientales problemática ambiental y estrategias de solucion 
parque hermosas y su zona amortiguadora - municipio de chaparral. Enero 2003 

 
PROBLEMA CAUSAS CONSECUENCIAS ESTRATEGIAS DE 

SOLUCION 

    
DEFORESTA
CION 

Desconocimiento de las 
normas y leyes 
reguladoras de protección 
del medio. Deficientes 
procesos de educación y 
capacitación de la 
comunidad en aspectos 
ecológicos 
Comercialización de 
maderas tales como roble, 
cedro, laurel, cenizo, etc. 
Explotación de maderas 
para uso domestico y 
cercas Ampliación frontera 
agrícola Desconocimiento 
de métodos científico-
técnico para una 
adecuada explotación de 
los recursos naturales 

Perdida de biodiversidad 
Extinción de fauna, flora 
y recurso hídrico  
Detrimento del suelo por 
escorrentía Presencia de 
sólidos en suspensión, 
sedimentación y 
colmatacion en las micro 
cuencas  Erosión 
laminar, en surcos y en 
cárcavas Remoción en 
masa  Deslizamientos, 
coladas de barro, golpes 
de cuchara y avalanchas.  

Divulgación de normas y 
leyes reguladoras de los 
recursos naturales 
Fomento de programas de 
capacitación docente y 
académico sobre practicas 
de conservación, 
reforestación, protección y 
generación de bosques 
Recuperación y 
conservación de micro 
cuencas  Adquisición de 
predios en las cabeceras 
de fuentes abastecedoras 
para consumo humano 
Construcción de viveros 
de especies nativas 
Practica de explotaciones 
agroforestales con 
asistencia técnica para 
pequeños campesinos.  

 CULTIVOS 
ILICTOS     

Bajos recursos 
económicos de la 
población  Desempleo en 
el campo Baja rentabilidad 
de cultivos tradicionales 
Escasez de infraestructura 
social.  

Mejores recursos 
económicos en corto 
tiempo. Generación de 
drogadicción Violencia a 
nivel regional y nacional 
Movilidad poblacional en 
dos sentidos 

Obras de infraestructura 
básica en las veredas. 
Programas y fomento de 
cultivos agroforestales 
subsidiados Créditos 
blandos para agricultura 
tradicional  

 QUEMAS Y 
USO 
INTENSIVO 
DEL SUELO        

Practicas culturales para 
siembra Limpieza de 
terrenos en rastrojos 
Exterminación de plagas 
dañinas para el cultivo 

Contaminación 
atmosférica por aumento 
de gas carbónico 
Alteración en la 
estructura y composición 
del suelo Extinción de 
fauna y micro fauna del 
suelo Procesos erosivos 
a corto tiempo Transporte 
de sedimento a los 
drenajes Mayor inversión 
en insumos  y aumento 
en practicas culturales  

Asistencia técnica en 
cultivos de ladera 
Programas y fomento de 
cultivos agroforestales 
Vigilancia y control estatal 
en prevención de quemas  
Transferencia de 
tecnología para control 
biológico y enfermedades 
de cultivos 

 

 Unidades de especial significación  
La conforman el Macizo Colombiano del cual hace parte integral la totalidad del 
territorio Chaparraluno, al cual pertenece el parque Natural de las Hermosas; así 
mismo la zona amortiguadora, las Zonas de protección absoluta, las Zonas de 
bosque protector  y Nacimientos de Agua, destacándose un número importante de 
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Lagunas. Su protección y conservación obedece a razones de biodiversidad del 
entorno paisajístico y la importancia histórica que hace parte de la memoria 
cultural.  
 

 Parque  Natural de las Hermosas 
Lo conforman un total de 41.420 Has.  Incluyendo las lagunas existentes; así 
mismo lo conforman el suelo, la flora, la fauna, la diversidad biológica, los 
recursos naturales renovables y no renovables y los aspectos culturales e 
históricos contenidos en él. Su finalidad exclusiva es de conservación y protección 
de la biodiversidad.  
 

En coordinación con las Cars la Administración Municipal debe promover un 
estudio para realizar el inventario de Humedales del Municipio, tendiente a 
impedir la perdida de los hábitats de Humedal y asegurar su conservación. 
 

 Uso Principal. Protección; conservación; actividades científicas y recreación, 
recuperación ecosistémica; recreación contemplativa; investigación y 
educación. 

 Uso Condicionado. Se pueden adelantar programas de Ecoturismo y dotación 
de infraestructura básica (mínima necesaria y de poco impacto), para su 
cuidado y manejo. 

 Usos prohibidos. Adjudicación de baldíos; venta de tierras; actividad 
industrial, ganadera, agrícola, minera, construcción y/o urbanización; quema y 
tala; caza, pesca o cualquier otra actividad  

 

 Zona amortiguadora del parque Natural de las Hermosas 
 

Se localiza adyacente al Parque Nacional Natural de las Hermosas. De acuerdo 
con sus características esta dispuesta para soportar, atenuar y disminuir la 
presión que hay sobre el mismo; es manejada por las Corporaciones Autónoma 
Regional del Tolima y  Macizo Colombiano. Su finalidad es prevenir las 
perturbaciones que causan las actividades humanas. 
 

 Uso Principal. Actividades orientadas a la protección integral de los recursos 
naturales como la  revegetalización con especias nativas y protección de 
especias arbóreas en vía de extinción, recreación contemplativa; ecoturismo; 
Rehabilitación ecológica, investigación controlada y protección de especias en 
vía de extinción. 

 

 Uso Condicionado. Agropecuarios tradicionales; aprovechamiento forestal de 
especies foráneas; Captación de aguas (acueductos); Construcción de vías; 
aprovechamiento persistente de productos forestales secundarios para cuya 
obtención no se requiera cortar árboles, arbustos o plantas e infraestructura 
básica para el establecimiento de los usos compatibles. 

 Usos Prohibidos. Institucional; agropecuario mecanizado o tradicional de alto 
impacto; recreación masiva; parcelaciones con fines de construcción de 
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vivienda campestre; urbanísticos; minería; extracción de materiales de 
construcción; extracción de especies en vía de extinción y actividades como la 
tala, quema, caza y pesca. 

 

 Zona de protección absoluta  

Es de interés público y esta dedicada al sostenimiento, mantenimiento 
recuperación de la biomasa protectora existente y/o el establecimiento de 
plantaciones protectoras.  Por lo tanto, la administración y las autoridades 
Ambientales deben gestionar y garantizar los mecanismos necesarios para su 
sostenimiento. 
 

 Uso Principal. Conservación de flora, fauna y recursos conexos y 
recuperación de la vegetación nativa protectora.  

 Uso Compatible. Recreación contemplativa y ecoturismo; restauración 
ecológica; investigación controlada; educación ambiental y piscicultura.  

 Uso Condicionado. Infraestructura básica para el establecimiento de los usos 
compatibles; aprovechamiento persistente de productos forestales secundarios 
para cuya obtención no se requiera cortar árboles, arbustos o plantas; 
plantaciones forestales con especies foráneas; minería de socavón y vivienda 
de muy baja densidad. 

 Usos Prohibidos. Agropecuarios intensivos; industriales; urbanos y 
suburbanos; loteo con fines de construcción de vivienda; institucionales, 
minería a cielo abierto y aluvión; otras que causen deterioro ambiental como la 
quema, tala, corte de vegetación nativa, caza, pesca y la extracción de 
especies maderables en vía de extinción. 

 

 Zona de bosque protector natural 

Es la zona en la cual aún se conservan en forma natural sin intervención alguna, 
relictos del bosque nativo, los cuales por su biodiversidad existente deben ser 
conservados a posteridad. Es también llamado bosque de niebla, bosque alto 
andino o bosque nativo y permite la  regulación del ciclo hidrológico. Su único y 
exclusivo fin es la conservación, protección de la biodiversidad, entendiéndose la 
misma como el agua, suelo, fauna, flora, diversidad biológica recursos genéticos 
renovables. 
 

 Uso Principal. Plantaciones con especies nativas, protección integral de los 
recursos naturales, recuperación y conservación forestal y recursos conexos, 
rehabilitación ecológica, investigación y recreación. 

 Uso Compatible. Investigación; recreación contemplativa; restauración 
ecológica. 

 Uso Condicionado. Plantaciones con especies foráneas, aprovechamiento 
sostenible de productos asociados a los bosques, ecoturismo, educación 
ambiental, extracción de guadua y madera en general, senderos ecológicos, 
investigación y turismo, extracción de material genético. 
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 Usos Prohibidos. Aprovechamiento forestal en zonas de producción forestal, 
urbanizaciones, actividades agropecuarias, tala, quema, rocería, depósitos de 
residuos sólidos y líquidos, caza y extracción de maderables. 

 

 Sub zonas de páramos, sub páramos y nacimientos de agua. 
 

      Son aquellas que sin ser reservas forestales tienen características forestales que 
ameritan protección. Las áreas de Chaparral como el Parque de las Hermosas 
que contienen lagos naturales y cuerpos de agua que dan origen a los 
nacimientos de fuentes, quebradas o ríos, dichas áreas deben ser conservadas 
tanto en su lámina como en las franjas que las rodean o el suelo que las 
circundan. 

 

 Uso Principal. Preservación y recuperación de caudales (regulación hídrica y 
calidad del recurso); conservación de suelos y restauración; protección, 
conservación y restauración del bosque ribereño. 

 Uso Compatible. Recreación pasiva o contemplativa; investigación y 
educación ambiental. 

 Uso Condicionado. Captación de aguas; incorporación de vertimientos 
(siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua, ni se realice sobre los 
nacimientos); construcción de infraestructura de apoyo para actividades de 
recreación; embarcaderos; puentes y obras de adecuación; desagües de 
instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre. 

 Usos Prohibidos. Agropecuarios; industriales; urbanos y suburbanos; loteo y 
construcción de viviendas; minería; vertimiento de aguas residuales o servidas; 
disposición de residuos sólidos; tala, quema y rocería de la vegetación. 

 

 Sub zonas de rondas de cuerpos de agua. 

Son franjas de suelos ubicadas paralelamente,  o en el perímetro de los cuerpos 
de agua. El ancho de dichas rondas será el que reza en el Decreto 1449 de l.977.  
En dicha franja debe mantenerse vegetación natural o sustituta, arbórea, 
arbustiva o herbácea  y su porte dependerá de sí el cuerpo de agua requiere o no  
de adecuación o mantenimiento mecánico. 
 
Esta zona no debe ser intervenida por el hombre bajo ninguna circunstancia.  
 

 Uso Principal. Preservación y recuperación de caudales (regulación hídrica y 
calidad del recurso); conservación de suelos y restauración; protección, 
conservación y restauración del bosque ribereño. 

 Uso Compatible. Recreación pasiva o contemplativa; investigación y 
educación ambiental. 

 Uso Condicionado. Captación de aguas; incorporación de vertimientos 
(siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua, ni se realice sobre los 
nacimientos); construcción de infraestructura de apoyo para actividades de 
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recreación; embarcaderos; puentes y obras de adecuación; desagües de 
instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre. 

 Usos Prohibidos. Agropecuarios; industriales; urbanos y suburbanos; loteo y 
construcción de viviendas; minería; vertimiento de aguas residuales o servidas; 
disposición de residuos sólidos; tala, quema y rocería de la vegetación. 

 

 Zonas propuestas para reservas naturales del Estado. 
 

Corresponden a todos los predios de carácter público, adquiridos con recursos 
económicos de conformidad al artículo 111 de la Ley 99 de 1993, con el propósito 
de establecer dentro de ellos planes de manejo para su protección y 
conservación. 
 

 Uso Principal. Conservación, preservación de los recursos naturales; 
establecimiento forestal y manejo integral. 

 Uso Compatible. Construcción de sendero de interpretación ambiental y jardín 
botánico destinado a la producción de conocimiento y a la conservación de 
plantas en vía de extinción; recreación contemplativa; rehabilitación; 
investigación controlada; educación ambiental; ecoturismo; administración y 
control integral de la zona de reserva. 

 Uso Condicionado. Silvicultura; aprovechamiento sostenible de especies 
forestales y establecimiento de infraestructura para los usos compatibles. 

 Usos Prohibidos. Cualquiera diferente a los enunciados anteriormente. 
 

 

2.9.3  Ecosistemas Estratégicos 
 
2.9.3.1 Ecosistema de Páramo 

   
Los Paramos Andinos son ecosistemas estratégicos de alta montaña, localizados 
a partir de los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Colombia posee 11.400 km2. 
Correspondientes al 65% de los Paramos del mundo, de los cuales el 
Departamento del Tolima cuenta con el 27%, distribuidos en 15 municipios. 
 
Los Paramos se caracterizan por una vegetación de tipo pastizal montano, con 
una densa población de arbustos, musgos, algas y líquenes donde habitan 
inmóviles a través de los siglos los gigantes frailejones, permitiendo el desarrollo 
de una gran variedad de fauna silvestre; vulnerable o en peligro de extinción, 
destacándose el Oso de Anteojos, la Danta de Montaña, el lobo, el Puma y los 
Venados, así como una gran diversidad de hermosas y coloridas aves, que van  
desde el Cóndor Andino; con mas de tres metros de envergadura, hasta los 
diminutos Colibríes de colores metálicos iridiscentes, algunos de los cuales pesan 
menos de 5 gramos. 
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Tabla 2.38 Áreas Protegidas Municipio de Chaparral  - Cuenca del Río Amoyá - Jurisdicción Corporación Autónoma  
Regional Del Tolima "Cortolima" 
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Generalmente los páramos se encuentran envueltos dentro de la niebla o la 
llovizna, dándoles un singular y característico aire de magia y de misterio, pero en 
algunas mañanas y atardeceres cuando el brillo del Sol logra llegar a la superficie, 
todo se ilumina y el Páramo adquiere un maravilloso y contrastado colorido de 
praderas, frailejones y de flores, que acompañan sus miles de riachuelos y 
lagunas de colores. 
 
Importancia 

Gran importancia mundial han adquirido recientemente los Paramos, ya que son 
considerados como uno de los mas eficientes sumideros de carbono, tomando el 
CO2 atmosférico y transfiriéndolo a sus profundos suelos en forma de materia 
orgánica de muy lenta descomposición (suelos con 15 veces mas materia 
orgánica que el promedio). Por otra parte el drenaje de acuíferos, la deforestación 
y la quema de paramos, dejan el suelo desprotegido, liberándose 
apresuradamente a la atmósfera toneladas de CO2, CH4 y N2O que las plantas 
compactaron  durante miles de años, agravando seriamente el proceso de efecto 
invernadero y el panorama del cambio climático global. 
 

Sin lugar a dudas el beneficio mas claro que ofrece el Páramo, es el de proveer 
de agua a la sociedad. Su elevada humedad y su baja evapotranspiración, 
sumado a que sus suelos presentan una alta porosidad que le transfiere la 
capacidad de retener hasta 10 veces su peso en agua, los convierten en una 
esponja orgánica permanente, que retiene y regula grandes cantidades de agua, 
la cual se transfiere de los suelos a las numerosas lagunas y a los  nacimiento de 
los ríos, que mas abajo suplen las crecientes necesidades de agua y energía 
eléctrica de millones de habitantes a lo largo y ancho del país. 
 
Normatividad 
 

Normas Que Regulan Los Paramos 
 

 La constitución de la República de Colombia 
 

 El proceso de desarrollo socioeconómico del país se orientara según los 
principios universales del Desarrollo Sostenible, contemplados en la 
declaratoria de Río de Janeiro en junio de 1.992, sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. 

 

 Ley 99 de 1.993.  Creación del Sistema Nacional Ambiental SINA y el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

 

 Las zonas de paramos, subparamos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.  

 

 Ley 79 de 1986. Por la cual se provee a la conservación del agua y se dictan 
otras disposiciones. Articulo primero, numeral C: Declarasen áreas de reserva 
forestal protectora, para la conservación y preservación del agua todos los 
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bosques y la vegetación natural existente en el territorio nacional, que se 
encuentren sobre la cota de los tres mil (3000) metros sobre el nivel del mar. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo, Proyecto Colectivo Ambiental 2000 
 

 La biodiversidad del país, por ser Patrimonio Nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. 

 

 Las políticas sociales, tienen en cuenta el derecho de los seres humanos a 
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, 

 

 Ley 388 de 1997 articulo 16 sobre las regulaciones para la protección de las 
áreas de reserva, del medio ambiente, recursos naturales, defensa del 
paisaje, patrimonio histórico y cultural. 

 

 Ley 388 de 1999 articulo 14 sobre la delimitación de las áreas de 
conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos geográficos, 
ambientales y de provisión de los servicios públicos. 

 

 Plan de Desarrollo del Gobierno 1998-2002 “Cambio para Construir la Paz”. 
Programa de Biodiversidad en el cual se tendrá prioridad la ampliación y el 
fortalecimiento de la capacidad de conservación de las áreas protegidas e 
impulso a la articulación sectorial y regional, no solo como un principio de 
sostenibilidad, sino como una estrategia para afrontar colectivamente las 
limitaciones presupuéstales y financieras, aportando ideas de austeridad, 
frugalidad y ahorro de los recursos naturales, así como promover la eficaz 
participación de los actores sociales e institucionales, a través de acuerdos y 
responsabilidades compartidas. 

 

 La acción para la recuperación Ambiental del País, es una tarea conjunta y 
coordinada entre el Estado, la Comunidad, las Organizaciones no 
Gubernamentales y el Sector Privado. 

 

 El Estado apoyará e incentivará a las O N G `s hacia la protección y 
recuperación ambiental y podrá delegar en ellas algunas de sus funciones. 

 

 El objetivo general de la Política Nacional Ambiental es restaurar y conservar 
áreas prioritarias en ecorregiones estratégicas, promoviendo y fomentando el 
desarrollo regional y sectorial sostenible, dinamizar el desarrollo urbano, rural 
y regional contribuyendo a la sostenibilidad de los actores sociales, en el 
contexto de la construcción de la paz. 

 

 Proyecto Colectivo Ambiental: La Política Nacional Ambiental se sitúa en el 
punto de confluencia entre la crisis de agua y la crisis social y económica, 
como estrategia para abordar su solución integral.  Por lo tanto, propicia la 
búsqueda de soluciones participativas, concertadas y holísticas que permitan 
frenar el proceso de deterioro de los ecosistemas hídricos en nuestro país. 

 

 La reconstrucción del tejido social y la construcción de la paz en Colombia 
hacen parte de un deseo que se origina en la necesidad de un cambio cultural 
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profundo, que tiene por objeto hacer posible el desarrollo de una sociedad 
más justa en convivencia armónica con nuestros recursos geoecológicos. 

 

 Agua: Avanzar en el ordenamiento, manejo adecuado y recuperación de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos, aumentando su capacidad de regulación y 
retención de agua, promoviendo la eficiencia en su uso, reduciendo los niveles 
de contaminación y riesgo por desregulación de caudales. 

 

 Se promoverán los Programas Nacionales y de cooperación internacional 
dirigidos a fomentar la variabilidad y el enriquecimiento genético y a fortalecer 
los sistemas tradicionales y alternativos de innovación, uso sostenible y 
manejo de los componentes de la biodiversidad. 

 

 Se impulsaran aquellos proyectos de conservación y restauración forestal, que 
puedan ser vinculados al Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención 
de Cambio Climático y a la sustitución de economías polucivas e ilícitas. 

 

 Impulsar y fomentar el uso sostenible de la diversidad biológica y el patrimonio 
cultural en los procesos de conservación, para beneficio económico y social 
de las regiones, así como estrategia para el fortalecimiento del desarrollo 
endógeno regional. 

 

 Promover la adopción de modelos de desarrollo rural sostenible, acorde con 
las condiciones particulares de los asentamientos humanos; atender las 
necesidades ambientales colectivas, y proteger y consolidar su capital natural. 

 

 La orientación política nacional se dirige a promover la producción más limpia 
en los sectores dinamizadores de la economía y con mayor impacto 
ambiental, fortaleciendo la definición de marcos regulatorios, incentivos, 
instrumentos económicos, multas y mecanismos de control que contribuyan a 
prevenir y a reducir la contaminación urbana y rural. 

 

 Incentivar la producción de bienes y servicios ambientalmente sanos, basados 
en los potenciales de la megadiversidad e incrementar la oferta ambiental 
competitiva en los mercados verdes nacionales e internacionales. 

 

 La política estatal apoyará las acciones dirigidas a ajustar y poner en marcha 
la estrategia de sostenibilidad financiera ambiental, involucrando agentes del 
sector público, privado e internacional, basados en el manejo eficiente y 
armónico de los recursos, hará un esfuerzo por ampliar la internacionalización 
de los costos ambientales en el uso y manejo integral del agua, la 
conservación y recuperación y recuperación de ecosistemas y las actividades 
industriales y agropecuarias limpias.      

 

 Se dará prioridad a la cooperación y negociación como instrumentos 
estratégicos para enfrentar de manera solidaria con otros países las 
amenazas globales del medio ambiente, a parir de acciones costoefectivas. 

 

 Política Nacional de Biodiversidad: Promover la conservación, el conocimiento 
y el usos sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos, 
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innovaciones y practicas asociadas a ella por parte de la comunidad científica 
nacional, la industria y las comunidades locales, mediante acciones 
relacionadas con la educación, la participación ciudadana, el desarrollo 
legislativo e institucional y los incentivos e inversiones económicas. 

 

 Convenio sobre Diversidad Biológica, acogido por Colombia mediante la Ley 
165 de 1994, establece un marco general y de largo plazo para orientar las 
estrategias nacionales sobre este tema. 

 

 Participación Ciudadana: La Política del Ministerio del Medio Ambiente para la 
participación ciudadana en la gestión ambiental, se presentan como un valioso 
aporte que permite un proceso continuo, colectivo y de largo plazo, que debe 
permitir a los actores acopiar y procesar la información necesaria, y convertirla 
en decisiones concretas dentro de procesos determinados. 

 

 Resolución No.0769/02, por la cual se ordena a las autoridades ambientales 
elaborar los estudio sobre el estado actual de páramos y del plan de manejo 
ambiental de los páramos, de su jurisdicción. 

 

 Resolución No.  0839 de agosto 2003, por la cual se establecen los términos 
de referencia para la elaboración del estudio sobre el estado actual de 
páramos y del plan de manejo ambiental de los páramos. Teniendo en cuenta 
lo establecido en la parte viii título i del decreto- ley 2811 de 1974, el numeral 
4 del artículo 1º, el artículo 5º de la ley 99 de 1993, y artículo 6º del decreto- 
ley 216 de 2003. 

 
 
 

2.9.3.1.1 Paramos En El Parque Nacional Natural Las Hermosas 
 

Existen más de 300 lagunas en los páramos del Parque Nacional Natural Las 
Hermosas, situado en lo mas alto de la cordillera Central, donde influyen los 
departamentos del valle y Tolima.  Son (olletas) de origen glacial y aparecen 
como espejos de agua entre planicies y laderas de pajonal y musgos. 
 

Tal vez en pocos lugares de Colombia hay tanta soledad como Las Hermosas, 
donde la gran cantidad de lagunas configuran un enorme colcha de retazos 
extendida a lo largo de los páramos andinos. 
 

Las 150.000 has que constituye la reserva desde 1.977, abarcan laderas de los 
municipios de Palmira; Tulúa, Buga, Cerritos y Pradera en el departamento del 
Valle, Chaparral y Río Blanco en el departamento del Tolima. 
 

Al igual que el Parque Nacional Natural Los Nevados, Las Hermosas se 
encuentran en el eje o lomo de la cordillera Central y marca el divorcio de las 
aguas entre las cuencas del Cauca y del Magdalena.  En las Hermosas nacen 
innumerables ríos y quebradas que forman un sistema hídrico de vital 
importancia, pues de sus aguas depende más de 20.000 has de arroz en el 
Tolima y buena parte de las plantaciones de caña de azúcar en el Valle del 
Cauca. 
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Osos, lobos, pumas, dantas, venados, pavas y patos constituyen parte de la 
variedad fauna de este Parque. 
 

Selvas húmedas en los Pisos templados y frío y el páramo en las cumbres, 
conforman su vegetación en un territorio que se extiende entre los 1.600 y los 
4.000 msnm 
 

El Cañón de las Hermosas es uno de los más desconocidos y espléndidos 
parajes del sur del Tolima.  Allí el río Amoya y su afluente el río Davis conforman 
una depresión muy profunda, casi inaccesible, donde combatieron durante dos 
siglos los indígenas pijaos y donde se libraron verdaderos operativos de 
resistencia armada durante los últimos años de violencia del Tolima.  
 

En conjunto, los suelos del Parque Nacional Las Hermosas son ácidos o muy 
ácidos, poco o moderadamente evolucionados y pobres en nutrientes.  En las 
zonas superiores a los 3.000 m de altura, los suelos permanecen a los grupos 
Tropepts o Umbrepts y donde ha habido acumulación de cenizas volcánicas 
aparecen Andepts.  En fuertes declives hay Orthents, e histosoles en los lugares 
con deficientes drenajes.  En las elevaciones inferiores a los 3.000 m, los suelos 
son del grupo tropepts y puede aparecer Orthents en las pendientes más fuertes 
con relieve general quebrada. 
 

Hacía la parte más baja del parque en la vertiente oriental, la temperatura media 
anual es de 24ºC en las cimas mas altas en ambas vertientes es de 4ºC.  La 
precipitación media anual se calcula, para los sectores de menos elevaciones, por 
encima de los 2.000 m y de 1.500 mm hacia los 3.000 m de altura.  Existe un 
periodo relativamente seco entre diciembre y marzo, un período lluvioso hacía 
Mayo y Junio, un intervalo relativamente seco entre Julio y Agosto y un lapso de 
mayor pluviosidad entre septiembre y noviembre. 
 

En el Parque se presenta tres biomas: las selvas húmedas de los pisos templado 
y frío en el páramo.  Poco se conoce de los bosques del piso térmico templado 
que se presenta en la vertiente oriental.  Los bosques del clima frío ascienden 
hasta unos 3.600 m.  En la vertiente occidental los bosques en contacto con el 
páramo son asociaciones en las que predominan el encenillo (Weinmannia 
tolimensis), asociadas con compuestas ((Gynoxys sp). Manzano (Hesperomeles 
lanuginosa) y mano de oso (Oreopanax discolor).  En las cañadas que penetran 
en el páramo hay comunidades con aliso (Almusjorullensis). 
 

En el páramo sobresale el frailejón (Espeletia hartwejiana) como dominante en 
grandes extensiones, con pajonales (Calamagrostis effusa) o chusques 
(Swallenochloa tessellata).  Hacía las turberas aparece comunidades mas 
heterogéneas (Sphagnun) arbolitos de Escallonia myrtilloids, chites (Hypericum 
spp) y plantas almohadilladas como Distichia muscoides, Plantago s.p. Werneria 
s.p y Azorella s.p. 
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De los mamíferos del área son de mencionar la danta de páramo, danta conga o 
lanuda (Tapirus pinchaque), el oso de anteojos (Tremarctos ornatus)  y el venado 
conejo (Pudu mephistophiles).  Otras especies son el venado soche (Mazama 
rufina), la comadreja o chucurri (Mustela frenata), los cusumbos (Nasua nasua, 
Nasuella olivacea), el lobo (Canis colpaeus reicci), el puma (Felis concolor 
soederstroemi), el conejo (Silbilagus brasiliensis), la guagua (Agouti taczanowskii) 
y la guagua loba (Dinomys branichii). 
 

En la avifauna del área sobresalen el pata de páramo (Anas flavirostris andium), 
el pato de los torrentes (Merganetta armata colombiana), el águila (Buteo 
polyosoma), la curiquinga carroñera (Phalcoboenus carunsnculatus) las pavas 
(Penélope Montagni montagni, Chamaepetes goudoti goudoti y Aburria aburri), las 
caicas (Gallinago nobilis y G. Stricklandii), la torcasa collareja (Columba fasciata 
albilionca) y la lora verde de montaña (Amazona mercenaria canipalliato). 
 

Se observan varios colibríes: Amazilia franciae, Anthocephala floriceps,  
Aglaaeactis cupripennis, Pterophanes cyanopterus, Coeligena coeligena y 
Hasplophaedia aureliae. Otras aves son el chamizero (Synallaxis gularis 
rufivertex), la cerraja o quinquina (Cynocorax yncas galeatus) y el toche (Icterus 
chrysater) 
 

 
Metodologia 

En la labor de caracterización del páramo de Amoyá, Parque Nacional Natural  las 
Hermosas se definió trabajar con información y fuentes secundarias, ya que por 
problemas de orden público se presentaron limitaciones y restricciones para llegar 
hasta la zona de estudio. 
 

Con el apoyo de otros estudios de CORTOLIMA, los apéndices socioeconómicos 
del proyecto de cuencas hidrográficas - SIG,  literatura sobre ecosistemas de 
páramo, bienes y servicios ambientales, diagnósticos realizados en convenio con 
otras instituciones como Conservación Internacional Ci, el POT de Chaparral, la 
Reseña del Plan Básico de Manejo del PNN las Hermosas y la  gestión en el 
ámbito  local y regional, se pudo hacer una aproximación general a la calidad de 
vida de la población y de los servicios y recursos de la zona.  
 

 

2.9.3.1.1.1 Ubicación Geografica Y Caracterización Del Área De Estudio 
 

El área de estudio (AE) se enmarca dentro del municipio de Chaparral (211.025 
ha) en el departamento del Tolima, incorpora dos componentes espaciales; 
primero, un segmento del Parque Nacional Natural las Hermosas (PNNH) de 
41.498,53 ha.  y  segundo, una zona amortiguadora (ZA) de 40.182,99 ha. Areas 
de gran interés económico y social por su ubicación dentro del macizo 
colombiano, específicamente sobre la cordillera central. 
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2.9.3.1.1.2 División Político- Administrativa del Area de Estudio 
 

En el  área rural del municipio de Chaparral se encuentran cinco corregimientos 
Calarma, Amoyá, las Hermosas, la Marina y el Limón de los cuales los tres 
últimos hacen parte del Area de Estudio, por encontrarse geográficamente más 
cerca del PNN las Hermosas principal objeto  de estudio. 
 
Corregimiento las Hermosas: Se encuentra ubicado al norte de la zona de 
estudio entre el municipio de Roncesvalles, al sur  la divisoria de aguas del río 
Amoya y al Occidente hasta el límite del Parque Nacional Natural Hermosas, 
comprendiendo 25 veredas en total, de las cuales cuatro forman parte de la zona 
de estudio: Alemania, San José, El Cairo y El Escobal. 
 

 

Corregimiento de La Marina: Al norte limita con el corregimiento de Las 

Hermosas, al sur con el Corregimiento del Limón, por el Oriente con los 
corregimientos del Limón y las Hermosas y por el occidente con el Parque 
Nacional natural hermosas. Su territorio lo conforma veintitrés veredas de las 
cuales hacen parte de la zona de estudio: Aurora Hermosas, San Fernando, San 
Marcos, El Davis, Aguas Claras, Alto Ambeima y Florestal Ambeima.  
 
Corregimiento del Limón: Se encuentra delimitado al norte con el Corregimiento 
de La Marina, al sur con el municipio de Rioblanco y comprende treinta y nueva 
veredas, de las cuales sólo una hace parte del área de estudio y es Santa Cruz.  
 

VEREDAS  

E0l municipio de Chaparral esta conformado por ciento cuarenta y siete veredas 
de las cuales doce hacen parte del estudio. 
 
 Vereda Alemania 

Esta es una vereda recientemente constituida por resolución No. 504 del 04 de 
junio de 2002, que limita al norte con el municipio de Rioblanco, al este con la 
vereda de San José separadas por la Quebrada  el Diablo, siguiendo línea al 
norte por la cuchilla hasta encontrarse con el río San José y al sur con la vereda 
El Escobal separadas por el río Amoya. Cuenta con una gran área en paramos y 
numerosos humedales; tiene una extensión de 10.832,57 Hectáreas. 
 

 
 Vereda San José de Las Hermosas 

La vereda de San José de Las Hermosas fue fraccionada con la constitución de la 
vereda Alemania, quedando con un área más reducida. Se reconoce su junta de 
acción comunal por resolución y cuenta con personería jurídica 0402 del 29 de 
junio de 1993. Al norte limita con el municipio de Roncesvalles, al sur con el 
Escobal, al occidente con Alemania y al occidente con la vereda El Cairo. Cuenta 
con un área de 2.640,22 Hectáreas.  
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 Vereda El Cairo 

Esta vereda se encuentra definida por el norte con el municipio de Roncesvalles, 
al sur con la vereda El Escobal, por el occidente con la vereda San José de Las 
Hermosas y por el oriente con la vereda Argentina Hermosas, se rige por 
personería jurídica No.1690 del 26 de Abril de 1974. Se caracteriza por tener 
áreas importantes en paramos y cuenta con un área de 2.750,57 Hectáreas.  
 
 Vereda El Escobal 

Es una vereda bastante extensa que limita por el norte con las veredas Alemania, 
San José de Las Hermosas y el Cairo, separadas por el río Amoya, al sur limita 
con El Parque Nacional Natural hermosas y las veredas Aurora Hermosas y El 
Davis; Al occidente separada del río Amoya con El Parque Nacional Natural 
Hermosas y al oriente con la vereda Virginia. Esta vereda esta constituida 
legalmente por la personería jurídica 107 del 30 de enero de 1981 con un área de 
5.756,37 Hectáreas. 
 
 Aurora Hermosas 

Esta vereda pertenece al corregimiento de La Marina y se encuentra constituida 
por personería jurídica No. 2147 del 15 de junio de 1987, limitada Al norte y este 
por la vereda El Escobal, al sur con la vereda El Davis y al occidente con el 
Parque Nacional Natural Hermosas; lo atraviesa de este a oeste el río Davis y 
tiene un área de 3.885,47 Hectáreas. 
 
 El Davis 

La vereda El Davis se encuentra constituida legalmente con personería jurídica 
No.1880 del 24 de Diciembre 1981 y se delimita por el norte con las veredas El 
Escobal y La Aurora Hermosas, al suroeste con las veredas San Fernando y San 
Marcos y al oriente con la vereda San Pablo Hermosas; cuenta con una extensión 
de 3.136,66 Hectáreas.   
 
 San Marcos 

Vereda que corresponde al Corregimiento de La Marina, limitada al norte con la 
vereda El Davis, al sureste con las veredas de Aguas Claras y San Fernando, 
esta es relativamente  pequeña cuenta con un área de 1.077,30 Hectáreas. 
 
 San Fernando 

Es una de las veredas más grandes del área de estudio y se encuentra delimitada 
al nororiente por las veredas El Davis, San Marcos y Aguas Claras, al sur con la 
vereda Alto Ambeima y al occidente con el Parque Nacional Natural Las 
Hermosas, es atravesada de este a oeste por el río San Felipe y tiene una 
extensión de 6.799,64 Hectáreas. Esta vereda esta constituida legalmente con la 
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personería jurídica No. 1989 del 03 de Noviembre de 1975 y considera gran parte 
de su área dentro del Parque. 
 
 Aguas Claras 

Constituida legalmente por la personería jurídica No. 2971 del 26 de Octubre de 
1979, a la fecha se encuentra especializada entre las veredas San Fernando al 
occidente y al oriente entre las veredas Brisas San Pablo y San Pedro, pero el 04 
de junio del 2002 mediante resolución No. 20280, la gobernación del Tolima 
resuelve inscribir la Junta de acción comunal de la vereda La Primavera, quien se 
desagrega del área de la Vereda Aguas Claras. Por tal razón la espacialización de 
estas dos veredas debe ser concertada con los presidentes de las juntas de 
acción comunal respectivas, según el acta de creación. Área para Aguas Claras 
2.040,70. 
 
 Alto Ambeima 

Constituida con personería jurídica No. 2024 del 18 de Diciembre de 1979, 
delimitada al norte con la vereda San Fernando, al sur con el municipio de 
Rioblanco, al oriente con las veredas Florestal Ambeima y Santa Cruz, al igual 
que San Fernando tiene un área considerada dentro del Parque y la atraviesa de 
oriente a occidente el río Ambeima. Tiene un área de 5.616,60 Hectáreas. 
 
 Florestal Ambeima 

La vereda de Florestal Ambeima fue constituida legalmente con la personería 
jurídica No. 2286 del 11 de Agosto de 1982 y se encuentra delimitada por el norte 
con la vereda San Fernando, al sur con la vereda Santa Cruz, al occidente con la 
vereda Alto Ambeina y al oriente con la vereda La Germania. Es atravesada por el 
río Ambeima y cuenta con un área de 1.734,45 Hectáreas. 
 
 Santa Cruz 

Esta es la única vereda del Corregimiento El Limón, que hace parte del área de 
estudio, fue constituida con la personería jurídica No, 1144 del 23 de Abril de 
1981, se encuentra delimitada al norte con la vereda Florestal Ambeima, al sur 
con el municipio de Rioblanco, al occidente con la vereda Alto Ambeima y al 
oriente con la vereda La Germania. Cuenta con una extensión de 3.102,07 
Hectáreas.  
 

9.2.3.1.1.3  Componentes del Area de Estudio 
 

 Parque Nacional Natural Las Hermosas, Ubicación y Descripcion 
Geográfica 

 

El Parque Nacional Natural Las Hermosas, es un área de conservación estricta 
declarada a través de la Resolución Administrativa 158 de Julio de 1.977 
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emanada del Ministerio de Agricultura, en la que se aprobó el Acuerdo No. 19 de 
Mayo de 1.977 del Instituto Nacional de los Recursos Renovables y del Ambiente 
(INDERENA).    Dicho  Parque constituye un área de 125.000 hectáreas ubicadas 
sobre la Cordillera Central, en la región del Macizo Colombiano, dentro de los 
municipios de Chaparral (43.827 ha) y Rioblanco en el departamento del Tolima, y 
de Sevilla, Tulúa, Buga, Palmira, El Cerrito y Pradera en el Valle del Cauca.  
 
Limites del área de estudio 
 

Norte  Municipio de Roncesvalles 
Sur  Municipio de Rioblanco 
Oeste  Buga, Palmira y Cerrito Valle 

Este   Zona Amortiguadora 
 
- Para ver  linderos detallados del PNN Hermosas, remitirse a “CORTOLIMA-CI. 
CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL PARQUE NACIONAL NATURAL DE LAS 
HERMOSAS Y SU ZONA AMORTIGUADORA EN EL MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL. Documento Base Para la Elaboración del Plan de Manejo de Esta 
Unidad de Conservación como Ecosistema  Estratégico Compartido. Convenio 
interinstitucional de cooperación. Bogotá 2.003” p. 34 
 
El PNN Las Hermosas por su ubicación geográfica, por su riqueza ambienta y 
cultural  se constituye en un espacio de conservación que articula desde las 
perspectivas ecosistémica, de gestión y manejo de la diversidad biológica a dos 
(2) grandes zonas como son los Andes Centrales (al norte), con el Macizo 
Colombiano (al sur).  Por tal motivo, el manejo del Parque se asocia con el 
desarrollo ecosistémico y social para la preservación y conservación en el ámbito  
regional, departamental y local, que se hace extensivo a procesos como los 
sistemas regionales de áreas protegidas (SIRAP´s), sistemas departamentales de 
áreas protegidas (SIDAP´s) y los sistemas municipales o locales (SIMAP´s), al 
igual que de iniciativas privadas de conservación tales como las reservas de la 
sociedad civil. 
 

El PNN las Hermosas ha representado a través del tiempo un espacio de frontera 
geográfica para las especies y las sociedades que se han adaptado ha una 
topografía y un paisaje con unas características únicas de altitudes que van de los 
1.600 y ascienden hasta 4000 m.s.n.m., un área de páramos continuos entre los 
PNN Los nevados y Nevado del Huila en la que se encuentran más de 300 
lagunas de origen glacial, riscos y cuchillas, profundos cañones, pendientes súper 
escarpadas. 
 

Los suelos del parque son  pobres en nutrientes y poco evolucionados en donde 
se presentan ecosistemas de selvas húmedas, de pisos térmicos, templado, frío y 
páramo; donde predomina la vegetación de páramos como frailejones y 
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vegetación arbustiva baja, sin embargo endémicas y de gran valor de 

conservación. 
 

Así mismo es un espacio de conservación de la flora, fauna, complejos 
geomorfológicos, bellezas escénicas, manifestaciones históricas y culturales con 
fines recreativos, científicos, estéticos y culturales; y como centro de actividades 
de estos mismos. 
 

El PNN las Hermosas es de gran importancia ambiental para la región ya que 
constituye factores, dinámicas y ofertas naturales compatibles al desarrollo 
económico, social y cultural de manera sostenible que beneficia y conserva de 
alguna manera los ecosistemas que allí habitan. 
 
Primando las Ofertas hídricas para consumo humano y para el sector productivo 
agroindustrial de la caña de azúcar en el valle del Cauca y como distrito de riego 
en la agricultura en la cuenca del río Saldaña, regulación en afluentes de la 
cuenca del río Saldaña; como articulador ecosistémico de páramos y bosques 
altoandinos y de especies como el oso de anteojos, la danta y el puma. También 
como articulador de la región del macizo colombiano con la subregión del eje 
cafetero integrando así la subregión del Tolima y el valle geográfico del río Cauca. 
 
 ZONA AMORTIGUADORA DEL PNN LAS HERMOSAS 

La zona amortiguadora Se localiza contiguo al Parque Nacional Natural de las 
Hermosas; acorde con sus características es un espacio geográfico, social y 
cultural apto para prevenir, soportar, atenuar, y disminuir la presión antrópica que 
se ejerza sobre este; así como para la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo sostenible que suplan las necesidades de sus pobladores.  Esta zona 
es manejada por las Corporaciones Autónoma Regional del Tolima y  Macizo 
Colombiano, los cuales estimulan el desarrollo de programas ambientales y 
culturales. 
 

Consecutivamente a esta zona se le designaron ciertos usos principales 
orientados a la protección integral de recursos naturales, especies nativas, 
endémicas y en vía de extinción así como para recreación contemplativa, 
ecoturismo e investigación controlada procesos que  actualmente no se llevan a 
cabo por problemática de orden público; algunos usos condicionados   como la 
agronomía tradicional, captación de agua y aprovechamiento forestal de espacies 
foráneas; y algunas prohibiciones como uso agropecuario mecanizado de alto 
impacto, recreación masiva, construcción de vivienda campestre,  urbanística, 
extracción de especies en extinción y tala indiscriminada.  
 
La zona amortiguadora esta conformada por las veredas Alemania, San José de 
las Hermosas, El Escobal, El Cairo, Aurora Hermosas, El Davis, San Marcos, San 
Fernando, Aguas Claras, Alto Ambeima, Florestal Ambeima y Santa Cruz. 
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Limites de la Zona Amortiguadora  

La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA estableció una 
delimitación que integra algunos municipios y veredas adyacentes al municipio de 
Chaparral Tolima, con una extensión aproximada de 40.182,99 ha, de zona 
amortiguadora. 
  
Norte  Municipio de Roncesvalles 
Sur  Municipio de Rioblanco 
Oeste  Límite Parque Nacional Natural Hermosas 
Este   Las veredas limítrofes a las veredas de estudio son: Brisas San 

Pablo, Las Juntas, San Pedro, Granja Ambeima, La Marina y  La 
Granja  

 
 

2.9.3.1.1.4 Caracterizacion del Area de Estudio 
 
Contexto Historico del Poblamiento del Paramo de las Hermosas 

 
El proceso histórico del poblamiento del páramo de las hermosas data desde 
tiempos prehispánicos hasta nuestros días, a través de  la apropiación de los 
recursos naturales del medio ambiente de alta montaña en el municipio de 
Chaparral al sur del Tolima, así como a las formas de adaptación ambiental y 
social del territorio. 
 

Periodo Prehispanico 
 

La ocupación humana en alta montaña data de 12.000 años antes del presente y 
el área de estudio esta periodizada a partir del 7.370 a 5.600 AP; el antecedente 
más claro de poblamiento se dio en las veredas el Prodigio e Irco localizadas en 
el corregimiento el Limón a 1.800 m.s.n.m. donde se reconoce la presencia de 
recolectores, cazadores y la utilización del páramo como espacio sagrado. 
 

En el periodo prehistórico a partir de la invasión Karib,  habitaron tribus indígenas 
siendo la más reconocida la de los Pijaos, los cuales se caracterizan como una 
tribu  belicosa, que habitó las dos vertientes de la cordillera central. También se 
sabe que sostenían cultivos de subsistencia, recolección, caza de animales y que 
practicaban la antropofagia con fines alimenticios y rituales por medio del cual 
heredaban las virtudes de los caciques y guerreros.  
 

Los Pijaos residían en viviendas ubicadas en la cima de los filos, utilizaron los 
recursos de los valles, las laderas selváticas y los páramos de lo que hoy 
conocemos como el páramo de las hermosas, por donde incursionaban hacia los 
valles desde las tierras altas de la cordillera para asaltar los asentamientos 
coloniales lo cual generó obstáculos para los colonizadores hacia las zonas altas 
que permanecieron como espacios inaccesibles. 
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Los Pijaos fueron la tribu más fuerte ante la colonización española ya que hacían 
de la guerra una estrategia de resistencia para la conservación y recuperación de 
sus territorios por parte de los colonizadores.  Sin embargo ante la remetida de los 
europeos los Pijaos doblegaron el punto de que en los siglos XVII-XVIII Y XIX  
quedaron  reducidos  en pequeñas zonas y grupos del sur del Tolima como 
Coyaima, Ortega y Natagaima; de lo cual se conservan en la memoria social y 
como campos de investigación. 
 

Como característica representativa de este período se han identificado 
fortificaciones de la colonia española en la zona del antiguo Chaparral como el 
fuerte de  san Lorenzo, el fuerte María Luisa de la Espada ubicada en la cuenca 
del río Anaime; las cuales hacen parte del patrimonio histórico cultural de la 
región como registro de estrategias de dominación por parte de los colonizadores 
y de los Pijaos. 
 
Proceso de Colonización 
 

Finalizando el siglo XIX las vertientes de la cordillera central y las tierras altas de 
Chaparral fuero escenario de grandes haciendas, familias influyentes y arraigo de 
elites políticas gracias a la incursión del café, la economía ganadera y la 
concentración de la tierra. 
 

En el siglo XX hacía los años cuarenta se evidenció flujo migratorio del Valle hacia 
el Tolima, lo cual generó  mayor poblamiento y afinidades culturales entre las dos 
zonas, y el  cruce entre tolimense y valluno en la gente de la región.   
 
Anteriormente en los años 50 los caminos de la región eran carreteras 
destapadas y las jornadas eran a lomo de mula, luego en los años 70 se 
construyeron algunas carreteras llegando los carros para un transporte de 
alimentos y mercancías mas rápido.  
 

Posteriormente se dio una clara incidencia de la colonización cafetera del 
suroccidente del país que trae consigo un proceso de modernización de la región 
y la organización social local ligado al cultivo y comercialización del café como en 
la tecnificación agrícola. Luego surgieron algunos conflictos agrarios entre colonos 
y hacendados por posesión de tierras lo cual pudo ser el inicio de las luchas 
agrarias que sustentarían la lucha armada del sur del Tolima y la violencia 
bipartidista.  
 

A partir de la crisis del sector cafetero a finales de los ochenta, el deterioro de la 
economía tradicional campesina, se adaptó el cultivo de la amapola en el sur del 
Tolima como una estrategia rentable pero ilícita para las autoridades estatales; lo 
que generó cambios sociales y culturales, migraciones, así como sistemas 
clandestinos de comercialización de drogas, presencia y control de grupos 
armados a falta de presencia del Estado. 
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Desde entonces, históricamente la presencia de la guerrilla, las autodefensas, el 
ejército y demás bandas armadas han sido participes de un mismo espacio de 
conflicto por la persistencia de cultivos ilícitos y las complejas dinámicas sociales 
y la violencia. 
   

 2.9.3.1.1.5 Descripción Socioeconomica y Cultural 
 
Poblacion Asentada en el PNN Las Hermosas 
 

La población asentada en el parque y su área de influencia directa se compone 
principalmente por campesinos, colonos e indígenas los cuales desarrollan 
actividades ganaderas y cultivos en menor medida. También existen actores 
colectivos en la comunidad como las juntas de acción comunal en San Jose de 
las Hermosas y propietarios de predios dentro del parque. 
 
Dentro del parque en el sur sector del río Cambrín, se ubica un asentamiento 
humano en el corregimiento de la Reina (Valle del Cauca) donde los pobladores 
por problemáticas de orden público abandonaron sus predios pero aún continúan 
desarrollando actividades de cacería, ganadería, cultivos lícitos e ilícitos, situación 
similar se presenta en la zona del parque en Chaparral Tolima. 
 
Según  la reseña del plan básico de manejo del PNN las Hermosas, al interior del 
parque existen 200 predios legales de propiedad privada distribuidos entre  86 
predios en el Valle del Cauca que equivalen al 43% y  114 predios en el Tolima 
que corresponden al 57%. Además existen propietarios que no han acreditado 
justos títulos los cuales poseen 48 predios, de los cuales  treinta y ocho (38) se 
localizan en el Valle del Cauca y los restantes en el Tolima. 
 

Poblacion Asentada en la Zona Amortiguadora 

La población de la zona amortiguadora se encuentra ubicada en algunas veredas 
de los corregimientos de la marina, las hermosas y el limón (las 12 veredas del 
área de estudio)  las cuales se originaron a partir de una gran finca que se fue 
fragmentando de acuerdo a las necesidades de los antiguos y nuevos pobladores; 
así como por acortar distancias entre centros educativos y de salud. 
 
Tabla 2.39  veredas por corregimientos del área de estudio 
 

CORREGIMIENTO VEREDA 

La Marina Aguas Claras,     San Marcos 
San Fernando,    Alto Ambeima 
Florestal Ambeima 

Las Hermosas El Cairo,         San José de las Hermosas 
El Escobal,      Aurora Hermosas 
Davis Janeiro, Alemania 

El Limón Santa Cruz 
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Figura 2.4  Corregimientos del Área de Estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.5  Veredas del Área de Estudio. 
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El Corregimiento de las Hermosas está poblado en su mayoría por campesinos y 
en menor medida por colonos e indígenas, los cuales laboran en la agricultura 
aprovechando que la tierra es muy fértil, y la ganadería como medios de 
subsistencia y alimento.  
 
El corregimiento de La Marina limita por el norte con el corregimiento de las 
Hermosas, por el sur con el corregimiento del Limón, por el oriente con los 
corregimientos del Limón y las Hermosas y por el Occidente con el Parque 
Natural de las Hermosas.  La mayoría de la población es campesina, carece de 
servicios públicos y  sus vías  son no carreteables. 
 
El Limón es un corregimiento de población rural, localizado sobre la vía que de 
Chaparral conduce a Rioblanco; posee una vía pavimentada en mal estado por 
falta de mantenimiento. Presta servicios asistenciales y administrativos tanto a los 
1300 habitantes que la conforman, como a los habitantes de las 39 veredas que 
conforman el corregimiento (PBOT 2.001) 
 
Tabla 2.40 características generales de las veredas presentes en el área de estudio. 
 

VEREDA ÁREA/Ha 
No 

HOGARES 
Nº  

HABITANTES 
ALTURA 
M.S.N.M 

TEMPERA 
TURA (ºC) 

Aguas Claras 1,992.79 24 535 1800 17 

San Marcos 1,077.30 - 107 2290 16 

San Fernando 6,799.63 26 250 199 20 

Alto Ambeima 5,609.98 16 400 2300 16 

Florestal Ambeima 1,734.45 32 180 1800 18 

El Cairo 2,914.95 20 180 1900 20 

San José de las 
Hermosas 

2,659.14 
- 

370 1700 20 

El Escobal 5,755.80 32 460 2000 16 

Aurora Hermosas 3,885.44 - - - - 

Davis Janeiro 2,935.31 32 311 2000 14 

Alemania 10,615.97 - 346 - - 

Santa Cruz 2,525.62 10 129 2000 17 

 
 

SERVICIOS BASICOS  
 

A continuación se presentan las variables significativas de la calidad de vida de 
los asentamientos humanos ubicados en las veredas del área de estudio, en 
relación con el acceso, cobertura y la calidad de los servicios públicos y sociales 
que allí se ofrecen. 
 
Acueducto 

Los acueductos veredales en su totalidad son de propiedad de la comunidad, el 
sistema de conducción se hace por medio de mangueras. En su gran mayoría no 
cuentan con los correspondientes permisos de CORTOLIMA (PBOT 2001). Las 
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veredas del área de estudio que poseen el servicio de acueducto son El Escobal y 
San Jose de las Hermosas que son las únicas veredas del corregimiento de Las 
Hermosas que posee alguna infraestructura consistente en boca toma, tanque de 
almacenamiento y distribución y tiene un cubrimiento de 60 familias cada una, 
(Castaño-Uribe, 2003, apéndices SIG CORTOLIMA 2.006).  Otras veredas que 
poseen acueducto son El Davis Janeiro, Aguas Claras y San Fernando donde el 
acueducto es comunal. En las restantes veredas y corregimientos el acueducto es 
independiente, el agua se capta de los nacederos o quebradas más cercanas, por 
medio de manguera plástica. El agua se almacena en timbos y posteriormente se 
lleva a la vivienda. 
 
Alcantarillado 

El servicio es deficiente en casi toda la zona ya que la única vereda que posee 
alcantarillado es San Jose de las Hermosas. Por lo tanto en la mayoría de las 
veredas predominan los pozos sépticos y los vertimientos y residuos van 
directamente a los cursos de agua más cercanos sin tratamiento alguno. Las 
veredas Alemania y Santa Cruz no poseen pozos sépticos. 
 
Electricidad 

El municipio de Chaparral se abastece actualmente de la red que proviene de 
Hidroprado con una carga de 34,5 kw de una red alterna que aumenta la 
capacidad a 115 kw proveniente de la interconexión de la red de Natagaima. La 
capacidad aumenta en la subestación de Tuluní localizada en el área urbana del 
Municipio de Chaparral (PBOT 2001). Este servicio es prestado por la 
Electrificadora del Tolima (ELECTROLIMA) 

 

Esta subestación forma parte del anillo de transmisión eléctrica del sur del Tolima 
y del norte del Huila, garantiza un servicio constante por más de 15 años, lo cual 
se verá fortalecido por la hidroeléctrica de Amoyá (PBOT 2001). 
  
Las veredas Santa Cruz, San Fernando, La Aurora hermosas y El Escobal, tienen 
un cubrimiento total de energía. En El Escobal y Aurora Hermosas el servicio fue 
llevado por el Comité de Cafeteros de Chaparral. 
 

En las veredas Alemania y Alto Ambeima, no hay cobertura. 
 

La calidad del servicio prestado es deficiente, puesto que hay cortes intermitentes. 
Así mismo muchos beneficiarios manifiestan su inconformidad porque carecen de 
los recursos para las acometidas domiciliarias por el incremento en el costo del 
servicio que se refleja en las tarifas (Castaño-Uribe, 2003 (Castaño-Uribe, 2003). 2 

                                                
2 CORTOLIMA-CI. CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL PARQUE NACIONAL NATURAL DE LAS 
HERMOSAS Y SU ZONA AMORTIGUADORA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. Documento Base Para 
la Elaboración del Plan de Manejo de Esta Unidad de Conservación como Ecosistema  Estratégico 
Compartido. Convenio interinstitucional de cooperación. Bogotá 2.003 
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Tabla 2.41 caracterización socioeconómica de de la zona amortiguadora del PNN las 
Hermosas 
 

 
 

CORREGI 
MIENTOS 

 
 

VEREDA 

SERVICIOS BASICOS 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Nº DE POZOS 
SEPTICOS 

INSTALADOS SI NO 
COBERTURA 

(POR FAMILIA) 
SI NO 

COBERTURA 

(%) 

LAS 
HERMOSAS 

ALEMANIA 
  X    X  0 

LA AURORA 
HERMOSAS 

 X   X  2 

EL CAIRO  X   X  13 

EL ESCOBAL X  60  X  15 

SAN JOSE DE LAS 
HERMOSAS 

X  60 X   4 

EL DAVIS JANEIRO X   31  X  15 

 
LAMARINA 
 
 
 

AGUAS CLARAS X   31  X  16 

ALTO AMBEIMA   X    X  30 

FLORESTAL 
AMBEIMA 

  X    X  7 

SANMARCOS   X    X  1 

SAN FERNANDO X  18   X  59 

 
 
EL LIMON 

SANTA CRUZ  X    X  0 

 

  

ENERGIA SERVICIO TELEFONICO 

SI NO COBERTURA 
POR FAMILIA 

(%) 

SI NO TIPO 

LAS HERMOSAS ALEMANIA   X    X   

LA AURORA HERMOSAS X  50  X  

EL CAIRO X  87  X  

EL ESCOBAL X  80  X  

SAN JOSE DE LAS 
HERMOSAS 

X  63 X  COMPARTEL 

EL DAVIS JANEIRO X  30  X  

 
 
 
 
 

LAMARINA 

AGUAS CLARAS X  23  X  

ALTO AMBEIMA  X   X  

FLORESTAL AMBEIMA X  3  X  

SANMARCOS X  29  X  

SAN FERNANDO X  24  X  

EL LIMON 
SANTA CRUZ X  50 X  RADIO 

TRANSISTOR, 
TELECOM 

 

Telefonia 

El servicio es ofrecido por TELECOM Y COMPARTEL en las veredas San Jose 
de las Hermosas y Santa Cruz, servicio comunitario y de llamada local y nacional. 
Y por medio de los radiotransmisores.  La calidad del servicio es insuficiente por  
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la escasa cobertura y carencia de infraestructura.  

 

Matadero 

Sólo se conoce de un (1) matadero en la vereda El Limón, este posee 
instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias para un servicio de saneamiento 
normal. Allí mismo se sacrifican las reces cuyo proceso es sobre el piso e 
insensibilización, el saneamiento es manual, se sacrifican 7 bovinos y 2 porcinos 
los domingos; las aguas del saneamiento caen directamente sobre la quebrada 
Los Muertos; las pieles se comercializan, mientras que cachos y cascos son 
dispuestos en el basurero. Se conoce que en resto de la región se maneja un 
proceso similar.  
 

 Vivienda  

En general las viviendas en las veredas del área de estudio, son de muy baja 
calidad, la mayoría son en bareque, con pisos de tierra y las paredes en guadua, 
otras muy pocas son en material como ladrillo y cemento, (Tabla 2.42). Lo que las 
hace insuficientes en calidad para sus habitantes.  

 
Tabla 2.42  Distribución de la vivienda en las veredas del área de estudio. 
 

VEREDAS 

PISOS PAREDES 

MADERA 
BURDA 

CEMENTO TIERRA 
BQ 

LLADRILLO-

PIEDRA 

TAPIA 
PISADA 

GUADUA 
CAÑA 

BRAVA 

MADERA 

Vivie % Vivie % Vivie % Vivie % Vivie % Vivie % Vivie % 

SANTA CRUZ 0 0 5 42 7 58 1 8,3 0 0 11 91,7 0 0 

ALTO AMBEIMA 3 20 4 27 8 53 4 26,7 0 0 3 20 8 53 

FLORESTAL 
AMBEIMA 9 27 6 18 19 56 1 2,9 0 0 4 11,8 29 85 

SAN FERNANDO 3 11 15 54 10 36 15 53,6 0 0 0 0 13 46 

AGUAS CLARAS 1 3,8 11 42 14 54 10 38,5 0 0 5 19,2 11 42 

SAN MARCOS - - - - - - - - - - - - - - 

DAVIS JANEIRO 2 6,5 13 42 16 52 4 12,9 0 0 6 19,4 21 68 

LA AURORA 
HERMOSAS - - - - - - - - - - - - - - 

EL ESCOBAL 6 15 8 20 26 65 2 5 0 0 16 40 22 55 

EL CAIRO 10 44 9 39 4 17 1 4,3 5 22 3 13 14 61 

SAN JOSÉ DE LAS 
HERMOSAS 3 75 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

ALEMANIA - - - - - - - - - - - - - - 

 
Manejo de Basuras 
 

Casi todas las veredas las basuras son quemadas o vertidas a los cuerpos de 
agua, algunas veces las depositan a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento 
para la  eliminación de  olores generando proliferación  de roedores,  mosquitos  y  
agentes contaminantes.   
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Salud 

Los Puestos de salud únicamente existen en las veredas de San José de las 
Hermosas, en San Fernando y el Escobal (Tabla 2.43). En las otras veredas cada 
5 a 6 meses va un promotor de salud, sin embargo existen equipamentos 
mínimos en cada una. 
 
Tabla 2.43 cobertura de los puestos de salud  y personal en el área de estudio 

 
Puesto de Salud Cobertura Veredal Personal 

La Virginia 
La Virginia, El Escobal, El Davis, 
Tequendama, Naranjal,  La Aurora, 

Auxiliar de 
Enfermería 

San José de las 
Hermosas 

San José de las Hermosas, El Cairo. 
Auxiliar de 
Enfermería 

San Fernando San Fernando 
Promotor de  
Salud 

 
Fuente: Cortolima-ci. Caracterizacion ambiental del parque nacional natural de las hermosas y su zona 
amortiguadora en el municipio de chaparral. Documento Base Para la Elaboración del Plan de Manejo de 
Esta Unidad de Conservación como Ecosistema  Estratégico Compartido. Convenio interinstitucional de 
cooperación. Bogotá 2.003 

 
La competencia económica de los puestos de salud del municipio de Chaparral es 
responsabilidad del Hospital San Juan Bautista y de la administración local (PBOT 
2001).  
 
La población vinculada al sistema general de seguridad social subsidiado SISBEN 
tiene una cobertura aproximada del 85%, también existe la población contributiva 
la cual constituye el 1% recibiendo servicio de la empresa prestadora de salud 
(EPS) ECOOPSOS. Las personas vinculadas a estas empresas se afilian como 
beneficiario por parentesco ó independientes. Y el resto de la población no se 
encuentra vinculada a ningún tipo de servicio de salud. 
 
Aunque se reporte el 85% de la población cubierta por seguro médico, la 
población restante sigue sin satisfacer las necesidades básicas, lo que significa 
que el régimen subsidiado y las EPS siguen siendo insuficientes a la hora de 
cubrir las necesidades requeridas. 
 
Las Enfermedades más comunes en el área de estudio están relacionadas con 

problemas de saneamiento ambiental como  la contaminación de fuentes hídricas 
para consumo humano, contaminación del aire y malos hábitos higiénicos que 
generan enfermedades y deterioro de la calidad de vida.  
 

Las principales enfermedades son; en niños y adultos gripa, parásitos, dengue, 
leishmaniasis,  gastritis, infecciones respiratorias, reumatismo, varicela,etc.  
Las causas principales de estas enfermedades son: consumo de agua 
contaminada o sin tratamiento, cambios de clima, picadura de zancudos y 
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mosquitos tranmisores de virus, alimentación desbalanceada, intoxicación por 
sustancias inhaladas en fumigaciones, entre otras. 
 

Para solucionar estas enfermedades la comunidad utiliza tratamientos médicos, 
caseros y alternativos como la utilización de plantas medicinales y medicamentos 
genéricos y esenciales. 
 
Educación 
 

En todas las veredas existe escuela primaria, la secundaria se hace en las 
cabeceras de las veredas que son en La Marina y en Santa Barbara, a excepción 
de San José de las Hermosas en donde existe la educación primaria y 
secundaria. Existen dos núcleos educativos que cubren la educación en el área 
de estudio (Tabla 2.44) 
 

San José de las Hermosas, Aurora Davis y Davis Janeiro, no cuentan con 
equipamentos educativos suficientes para los alumnos. De la vereda Alemania no 
se tienen datos. 
 
Tabla 2.44 Información general de las escuelas de las veredas del área de estudio 
 

VEREDA 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO No. 

Alumnos 
No. 

Docentes 

funcionan 

SÍ NO 

Aguas Claras Escuela Rural mixta Aguas Claras 41 1 x  

Alto Ambeima Escuela Rural mixta Alto Ambeima 16 1 x  

Aurora Hermosas Escuela Rural mixta Aurora Hermosas 17 1 x  

El Cairo Escuela Rural mixta El Cairo 33 1 x  

El Davis Escuela Rural mixta El Davids 48 1 x  

El Escobal Escuela Rural mixta El Escobal 90 2 x  

Florestal Ambeima 
Escuela Rural mixta Florestal 

Ambeima 65 2 
x  

San Fernando Escuela Rural mixta San Fernando 46 1 x  

San José Hermosas 
Escuela Rural San José de las 

Hermosas 52 2 
x  

San Marcos Escuela Rural mixta San Marcos 9 1 x  

Santa Cruz Escuela Rural mixta Santa Cruz 19 1 x  

 

 

Los centros educativos y escuelas hacen parte de estos espacios donde se 
forman estudiantes y  también funcionan como centros de socialización de los 
problemas que aquejan una población determinada, las veredas, entre otros; para 
solucionar las dificultades y generar desarrollo de la comunidad. 
 

En la educación primaria se reportaron una cobertura superior al 90%, en la 
educación secundaria el promedio baja al 40% siendo todavía significativa  para la 
región. 
No se reporta según los datos obtenidos que los habitantes de la zona estuvieran 
cursando alguna clase de educación superior (técnica, tecnológica o 
universitaria). 
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Sistema Vial 

El sistema vial y de transporte comprende todos los factores de estructuración de 
la red, su uso, las normativas de diseño, conformación de flujos y sentidos de 
acuerdo a las vías existentes y proyectadas, perfiles viales y jerarquización de las 
mismas y su influencia dentro del casco urbano, así como la previsión de una 
adecuada señalización, tránsitos, programas, proyectos a ejecutar y otros 
(Castaño-Uribe, 2003). 
 
Las vías intermunicipales y el desarrollo de las mismas se enmarcan en las 
características topográficas y en la dirección de los ríos; situación ésta que 
demanda de labores constantes de mantenimiento y conservación. 
 
Las carreteras veredales han sido construidas por el Fondo de Caminos 
Vecinales, el Comité de Cafeteros o el Municipio; estas vías tienen una extensión 
de 324 km que corresponde al 52 % de la red del municipio (PBOT 2001). Las 
vías que se encuentran parcialmente pavimentadas son el resultado de la gestión 
local ante las instancias de orden nacional y departamental para tener acceso a 
recursos de inversión  (Castaño-Uribe, 2003). 
 
Las vías veredales están hechas en afirmado, se encuentran en regular estado a 
excepción de la vía a la vereda el Limón que está pavimentada, pero en muy 
malas condiciones por deslizamientos de la banca en varios tramos de la vía.  
 
A las vías de la región se les hace mantenimiento regularmente, pero en época 
invernal se convierten en vías poco transitables (Tabla 2.45). Las rutas de 
transporte urbano (colectivos, buses y taxis) se ven restringidas por el estado de 
las vías. 

 
El transporte hacia las veredas que no tienen acceso por carretera, se realiza con 
bestias (Mulas y Caballos). El transporte público no es muy utilizado por los 
habitantes de las diferentes veredas porque dentro de su presupuesto el valor del 
pasaje les resulta costoso para ellos como pasajeros y para llevar sus productos. 
 
En las veredas Florestal Ambeima, San Fernando y El Cairo existen carreteras 
veredales a las cuales entran camperos una vez al día en verano, ya que en 
invierno el acceso es imposible. La vía Chaparral - San José de las Hermosas (60 
Km),  se  encuentra  en  terreno  destapado   con  servicios  para   toda  clase  de 
vehículos, pero con limitaciones.3 
 

                                                
3 El Anterior Texto De Sistema Vial Se Tomo De: Cortolima-Ci. Caracterizacion Ambiental Del Parque 

Nacional Natural De Las Hermosas Y Su Zona Amortiguadora En El Municipio De Chaparral. Documento 
Base Para la Elaboración del Plan de Manejo de Esta Unidad de Conservación como Ecosistema  Estratégico 
Compartido. Convenio interinstitucional de cooperación. Bogotá 2.003 
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Tabla 2.45 Red vial veredal del área de estudio. 

ORIGEN Y DESTINO Km VEREDAS QUE BENEFICIA 

Pando - San José de las Hermosas 50 
Pando - Cimarrona - San Jorge - Argentina 
-  Virginia 

Espiritu Santo - La Marina - San Fernando 16 
Dos Quebradas - Santa Cruz - El Rubi - 
Aguas Claras - La Marina - San Fernando 

Cruce la Marina – Ambeima 1 Ambeima - San Fernando 

El Limón - La Glorieta 8 
Glorieta - Jordan - Tibet - Santa Cruz - 
Aldea 

Fuente : Comité Departamental de Cafeteros del Tolima 

 

2.9.3.1.1.6 Uso Actual del Suelo 

En el municipio de Chaparral y las 12 veredas del área de zona amortiguadora del 
PNN las Hermosas se caracterizan por tener tierras donde predominan la 
vegetación de páramo, vegetación protectora, rastrojos y pastos para ganado y 
sistemas de producción agrícola. 
 

Tabla 2.46  Uso actual del suelo en las diferentes veredas por hectáreas. 
 

VEREDAS CAFÉ CAÑA PLATANO 
OTROS PERMA 

NENTES 

OTROS 

ASOCIADOS PASTOS MONTE BOSQUE 
OTRO 

USO OTAL 

SANTA CRUZ 19,1 1,6 0,5 0 0 53 103,1 0 0 185,1 

ALTO AMBEIMA 22,9 4,8 0 0 1 66,5 429,4 0 0 529,9 

FLORESTAL 
AMBEIMA 

27,4 8,2 1,5 0 1 101,2 340,2 0 0 492,1 

SAN FERNANDO 62,4 13,5 3 1 5 85,5 629,2 0 0 807,4 

AGUAS CLARAS 33,1 0,4 0 0,2 1,1 52 305 0 0 393,8 

SAN MARCOS - - - - - - - - - - 

DAVIS JANEIRO 34,8 5,3 0 0,3 0,5 350,4 259 0 0 668 

LA AURORA 

HERMOSAS 
- - - - - - - - - - 

EL ESCOBAL 36,3 5,8 1,3 0 0 149 944,8 0 0 1153 

EL CAIRO 28,1 9,5 0,2 0 0,3 308,5 388,6 0 0,1 743,2 

SAN JOSÉ DE LAS 
HERMOSAS 

2,3 0 0 0 0 4,5 18,9 0 0 26 

ALEMANIA - - - - - - - - - - 

Fuente: Cortolima-CI, Caracterización ambiental del PNN Hermosas y zona amortiguadora en el municipio de 
Chaparral.2.003 
 

Agricultura 
 

El cultivo principal en la mayoría de veredas es el de Café y sus asociaciones, 
existen además otros cultivos semipermanentes, y de pancoger como las 
hortalizas, el fríjol entre otros.  
 

En los años 40 la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia incrementó la 
caficultura en las zonas ubicadas por debajo de los 1400 m, en las cuales se 
volvió el producto más importante y con mayores ventajas comerciales, además 
de generar empleo en la zona.   
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La vereda Florestal Ambeima se caracteriza por los extensos cultivos de café y 
los pastos. En San Fernando el 80% de sus tierras predominan el café tecnificado 
y el resto en pastos y bosques. En Aguas Claras la base de la  agricultura es la 
explotación de madera, pastos y café. 
 

En la vereda Santa Cruz la agricultura es la actividad primaria y se cultiva Café, 
fríjol y maíz. La vereda Alto Ambeima  se caracteriza por que la mayoría de sus 
propietarios son latifundistas, el 10% del territorio esta cultivado de café y el resto 
por pastos y bosques.  
 

En la vereda el Davis Janeiro existen 30 fincas con cultivos de café, le siguen el 
cultivo de fríjol y  los pastos. En las zonas bajas de la Aurora Hermosas se cultiva 
café, le siguen pastos y bosques de conservación. En el Escobal existen 35 fincas 
cafeteras y se cultivan también fríjol, arveja y lulo. En El Cairo se cultivan café y 
fríjol. En San José de las Hermosas el cultivo de café es secundario y en la 
Vereda Alemania se cultiva principalmente papa, fríjol y arveja. 
 

  Tabla 2.47 Cultivos de café presentes en el área de estudio. 
 

VEREDA FINCAS Ha TECNIFICADOS RENOVADOS 
No 

AGRICULTORES 

San Fernando 34 63 43 11 33 

Santa Cruz 13 19 12 7 13 

Florestal Ambeima 35 27 21 0 10 

Aguas Claras 36 33 14 0 28 

Alto Ambeima 17 23 15 0 15 

El Escobal 34 36 22 4 32 

Davis Janeiro 33 35 25 4 32 

El Cairo 33 28 19 3 27 

San José de las 
Hermosas 4 2 1 0 4 

Fuente: Fuente: CORTOLIMA-CI, Caracterización ambiental del PNN Hermosas y zona  amortiguadora  
en el municipio de Chaparral.2.003 

 
Ganadería  

En las veredas del área de estudio la ganadería en su mayoría es  de doble 
propósito carne y leche. En algunas veredas  se incentivó la elaboración de queso 
caso específico en San José de las Hermosas donde por dificultades de 
transporte de la leche, no tuvo éxito.  
En la vereda Santa Cruz el 10 % de la tierra está dedicada a la ganadería, en 
Aurora Hermosas y San José de las Hermosas la principal actividad es la 
ganadería con doble propósito y se hace de manera extensiva. En las veredas de 
Alemania y de La Aurora Hermosas existe producción de queso salado. 
 

2.9.3.1.1.7 Zonas De Conservación 

En el área de estudio se presentan zonas de vital importancia para la 
conservación y protección de los recursos naturales, como el PNN Las Hermosas, 
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la Zona Amortiguadora, la Reserva Forestal Central y Areas de Bosques 
Naturales; los cuales se encuentran entramados en las diferentes veredas. 

El Parque Nacional Natural Las Hermosas:  Cuya finalidad es de conservación 

y protección de la biodiversidad, equivale 41.420 ha del municipio de Chaparral, 
incluyendo 400 lagunas aproximadamente; también los suelos, la flora, la fauna, 
los recursos naturales renovables y no renovables y los aspectos  históricos y 
culturales contenidos en él. 
 
Zona Amortiguadora: Contigua al parque, su prioridad es atenuar y disminuir la 

expansión de la frontera agrícola y la presión antrópica. Esta zona es controlada 
por CORTOLIMA Y Macizo Colombiano.  
 
Las Áreas De Bosque Natural:  Son aquellas áreas sin intervención, por lo tanto 

poseen biodiversidad significativa; también es llamado bosque de niebla, bosque 
alto andino o bosque nativo y permite la  regulación del ciclo hidrológico. Siendo 
su finalidad la conservación y protección de los recursos naturales allí habitados.  
 
La Reserva Forestal Central: La Reserva fue establecida por La Ley 2a de 1959 
que se denominó "Sobre Economía Forestal de La Nación y Conservación de los 
Recursos Naturales Renovables", se localiza en la periferia del parque y actúa 
como una zona amortiguadora del mismo, aunque existen disposiciones legales 
que le imprimen un estatus y un mandato legal especifico y particular. Su finalidad 
es el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la 
vida silvestre. 
 
Lamentablemente se presenta la problemática de la expansión agropecuaria ha 
ido desplazando e impactando ambientalmente estos lugares. se presenta 
extracción indiscriminada de maderas, explotación incontrolada del agua y 
consumo de esta sin tratamiento. 
 
A partir de la crisis cafetera, se incursionó en el cultivo de la amapola, el cual les 
prometía mas dinero y menos tiempo invertido en la producción, dejando de lado 
otros cultivos de sustento como el maíz, el fríjol, plátano y animales de corral que 
les significaban menores ingresos y más fuerza de trabajo. 
 
El cultivo de la amapola se incorporó en algunas zonas del PNN las Hermosas 
ambientalmente frágil (121 hectáreas, revista Cambio, 2.001) generando impacto 
en toda la región, degradación de suelos, contaminación, decadencia de 
productores cafeteros; lo que trae consigo descomposición social, conflicto 
armado, conflicto entre comunidades, incremento de costos en los otros productos 
y recorte de la inversión social.  
 
Las veredas San José de las Hermosas y El Cairo fueron los principales centros 
de producción y comercialización por ser lugares no propicios para cultivar café. 
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 2.9.3.1.1.8 Caracterizacion Ambiental 
 

El municipio de Chaparral hace parte del Macizo Colombiano y posee el 20% del 
PNN las Hermosas, lo cual es significativo en la oferta ambiental ya que la 
existencia de ríos y lagunas lo hacen un reservorio hídrico importante, además de 
los recursos naturales y la extensa biodiversidad que allí habita. Lo que constituye 
un potencial para el desarrollo socioeconómico de la región, generando 
explotación de los recursos de manera sostenible. 
 

La oferta ambiental del PNN las Hermosas beneficia ambientalmente en el ámbito 
local y nacional ya que preserva y conserva las cuencas hidrográficas, los suelos, 
los bosques, generando armonía y convivencia del hombre con la naturaleza; sin 
embargo la intervención humana y los cambios climáticos desequilibran y 
degradan  parte de estos ecosistemas de páramo ya que son muy vulnerables. 
 

La intervención por parte de las comunidades humanas en estas zonas ha llegado 
a ser impactante en el sentido de la explotación indiscriminada de los recursos, 
desecando turberas para le expansión agrícola, erosionando los suelos por la tala 
para maderas, destruyendo de paso el hábitat de innumerables especies hasta el 
punto de la extinción.   
 

El cultivo de la amapola ha sido otro factor significativo en el impacto por la 
expansión de la frontera agrícola, degradando los ecosistemas de páramos y 
bosques altoandinos; situación alarmante que hace indispensable seguir 
impulsando y desarrollando programas de conservación para regular la 
explotación y los sistemas estratégicos de desarrollo social y económico. 
 

En el PNN las Hermosas además de los ecosistemas característicos de alta 
montaña, se encuentran otro tipo de ecosistemas denominados intervenidos ya 
que se han formado a partir de la actividad humana.  
 

Según el Estudio de ecosistemas de los Andes Colombianos (IAvH) en el PNN las 
Hermosas existen 16 ecosistemas. 
 

Según el siguiente cuadro, en el parque son significativos los ecosistemas de 
páramos en dos tipos de paisaje como la montaña glaciárica y la montaña 
fluviogravitacional, en que dichos bosques ocupan una extensión de 52.496 Ha 
que es el 42% del área total del parque. 
 

Consecutivamente, se identifican los bosques muy húmedos en montaña 
fluviogravitacional, que se subdividen en bosques medio densos que ocupan el 
21.9% del área total del parque, y bosque bajo denso en 13.9%. y en montaña 
estructural erosional los bosques muy húmedos se presentan en extensión 
mínima de el 2.4%, bosques de tipo alto denso muy húmedo en montaña 
fluviogravitacional (0.4%) y bosque bajo denso muy húmedo en montaña 
glaciárica (0.2%). 
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ECOSISTEMA

AREA 

(hectáreas) ECOSISTEMA

AREA 

(hectáreas)

Áreas con predominancia

de pastos y cultivos (>70%)
498

BBD muy húmedo en

montaña glaciárica
197

Áreas con predominancia

de pastos y vegetación

secundaria (>70%) 3.861

BMD muy húmedo en

montaña estructural

erosional 2.948

Áreas con predominancia

de vegetación secundaria

568

BMD muy húmedo en

montaña 

fluviogravitacional 27.311

Agroecosistemas cafeteros

en asocio

37

Páramo muy húmedo en

montaña 

fluviogravitacional 23.342

Agroecosistemas de

cultivos mixtos 10

Páramo muy húmedo en

montaña glaciárica 28.827

Agroecosistemas 

ganaderos 2.876

Subpáramo muy húmedo

en montaña

fluviogravitacional
5.470

BBD muy húmedo en

montaña fluviogravitacional

17.390

Subpáramo muy húmedo

en montaáa glaciárica

2.449

BAD muy húmedo en

montaña fluviogravitacional 452

SIN INFORMACIÓN

8.764

 Ecosistemas identificados en el PNN Las Hermosas  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IAvH.  2004.  EN: Reseña plan básico de manejo del PNN las Hermosas 2.005-2.009. (UAESPNN) 
Dirección territorial suroccidente 2.005 

 
Los subpáramos en el Parque se localizan en dos tipos de paisaje como son la 
montaña fluviogravitacional y la montaña glaciárica, ocupando respectivamente el 
4.5% y 2% del área total del Parque.   
 
Igualmente, se identifican ecosistemas clasificados como intervenidos por la 
acción humana en una extensión de 7.963 Ha que equivalen al 6% del área total 
del Parque, los cuales corresponden a: 
 

 Áreas con predominancia de pastos y más del 70% de vegetación 
secundaria (3.1%). 

 Agroecosistemas ganaderos (2.4%). 

 Áreas con predominancia de vegetación secundaria (0.5%). 

 Áreas con predominancia de pastos y más del 70% en cultivos (0.4%) 

 Agroecosistemas cafeteros en asocio y agroecosistemas de cultivos mixtos 
con menos del 1%.  

 

Cabe mencionar que en el mapa del estudio de ecosistemas de los Andes 
Colombianos se identifica en el Parque una pequeña área de superpáramo, 
ubicada a una altura de 4.400 m.s.n.m., la cual se localiza en el flaco oriental de la 
cordillera central en jurisdicción del municipio de Rioblanco (Tolima). 4 
 

Además se encuentran gran cantidad de humedales en la zona del parque, 
identificando mas de 500 espejos de agua, teniendo en cuenta los diferentes tipos 
y tamaños de los cuerpos de agua. 
                                                
4 Reseña Plan Básico de manejo del PNN las Hermosas 2.005-2.009 (UAESPNN). Dirección 
territorial suroccidente 2.005 
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El parque también presenta una significativa y abundante oferta hídrica 
representada en una gran cantidad de ríos y quebradas. En la siguiente tabla se 
presentaran específicamente las de la zona del sur del Tolima. (Chaparral y río 
blanco). 
 

Tabla 2.48 Principales ríos y quebradas del PNN Las Hermosas 

Subcuencas Tributarios Ubicación 

Cuenca río Saldaña 

río Amoyá Ambeima, Davis, río Negro, Quebradas San José, La Rivera, 
Morales, Nechi, Tuluni e Irco. 

Chaparral 

río Ambeima Río San Fernando y las quebradas La Lejía y la Cristalina.   

río Anamichú Ríos Rioblanco, Verde, negro, San José, Quebradón y las 
Quebradas Catalina, Borrascosas, Tolima, Yarumal, Ilusión, el 
Caucho, La Florida, San Mateo, La Mitaca, La Bardano, 
Maraveles, El Vergel, La Estación, y la Pedregosa. 

Rioblanco 

río Rioblanco Chaparral y 
Rioblanco 

río Cambrín Río Negro y las quebradas el Bosque, Borrascosa, Esmeralda, 
Las Pavas, El Tabor, las Arrugas, La Chorrera, La Laguna, La 
Soledad, La Ocasión, Costa Rica, La Aurora, Maracaibo y 
Campo Alegre.  

Rioblanco 

Quebradas La Lindosa, El Borugo, Barbacoas, El Agarre,  Pilones, La 
Golondrina, Mal paso, La Tigrera, El Cafetal, La Sardina, El Placer, La 
Cascada,  La Pradera, El,Topacio,  y las Mirlas, El Duda, río Quebradón 

Rioblanco 

río Hereje Las Quebradas El Quebradón (1.636,5 Ha), Agua dulce (2.497 
Ha), La Italia, la Secreta (271 Ha), Las Mercedes (1.437 Ha), 
Bejuqueros (1174 Ha), Holanda, El Venado (958 Ha), Las 
Delicias (187 Ha), la Albania (190 Ha), El Purgatorio (849 Ha), 
El Triunfo (796 Ha), y el Auxilio (352 Ha). 

Rioblanco  

 

Fuentes:  Planes de Gestión Ambiental del Valle del Cauca  y Tolima, Planes de Ordenamiento Territorial de 
los municipios. En: Reseña plan básico de manejo del PNN las Hermosas 2.005-2.009 

 
Dentro del programa de parques nacionales en cuanto al parque de las hermosas, 
se trazaron unos objetivos de conservación con el fin de  precisar los procesos de 
gestión, problemática del área, programas de conservación, y la relación 
interinstitucional y con otros actores.   
 
Los objetivos relevantes se representan al mantener hábitats naturales para la 
flora y fauna específica de páramo al interior del parque y como conectivo 
ecosistémico de los Andes centrales en el Valle del Cauca y Tolima; además de la 
conservación de las lagunas y humedales, como hábitat para especies nativas y 
migratorias.  
 
Igualmente, se reconocen como objeto de conservación especies de mamíferos, 
anfibios, aves, dentro del parque y aunque es limitada la información se pudo 
evidenciar la amenaza que los afecta y su importancia ecosistémica a escala 
regional. Por lo cual se promueven procesos de participación social y 
conservación de la cordillera central con el SIRAP. 
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Principales Problemas del Parque 
 

Dentro de los diagnósticos analizados en el ámbito económico, social, ambiental y 
cultural y el estudio de PNN las Hermosas 2.004, se han evidenciado fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades que reseñaremos brevemente.  
 

a. Insuficiente información sobre el estado del parque en materia biofísica y 
socioeconómica. Lo cual se presenta como limitante para la gestión del parque 
a nivel institucional. 

 

b. Insuficiente monitoreo a los valores objeto de conservación debido a factores 
externos que limitan o dificultan la presencia permanente de funcionarios 
dentro del parque.  

 

c. Ocupación y tenencia de la tierra al interior del parque como procesos 
históricos de poblamiento previo a declaratoria de la zona como área protegida 
de conservación estricta.  

 

d. Desarrollo de actividades ganaderas al interior del parque, en predios 
existentes con anterioridad a la declaratoria del área como PNN en el Valle y 
el Tolima, lo que genera impacto sobre la biodiversidad y los ecosistemas de 
páramo, subpáramos y los humedales del parque.  

 

e. El histórico conflicto armado en la región limita la gestión y dificulta la 
permanencia de equipo de funcionarios e investigadores en el parque y la 
zona amortiguadora. 

 

Fortalezas Del Parque  

En cuanto al manejo, conservación y posibilidades de gestión.  (PNN las 
Hermosas, 2.004)  
 

Fortalezas en la gestión:  
 

- Alto nivel de gestión de recursos proyectos del programa y personal del 
proyecto Biomacizo.  

- Alta calidad de procesos de seguimiento a la gestión periodicidad, articulación 
a procesos y retroalimentación.  

- El parque cuenta con un importante avance y calidad de los procesos de 
planeación operativa (detallada, objetivos de gestión, planes de trabajo 
coordinados con procesos sociales).  

- Estrategias articuladas a procesos sociales e institucionales que presentan 
continuidad de proyectos en el parque.  

 

Fortalezas en conservacion:  
 

- existe buen nivel de representatividad de ecosistema de páramo que 
corresponde al  5.31% del páramo nacional. (62.296 Ha.)   

- existe un buen nivel de conectividad ecosistémica al interior del parque para el 
páramo y el bosque altoandino.  
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- El parque es representativo en bosque altoandino correspondiendo al 1% 
(62.331 Ha). 

- Oferta de bienes y servicios ambientales representados en agua para el 
consumo humano y productivo del Valle del Cauca y Tolima.  

 
 

2.9.3.1.1.9 Valores y Manifestaciones Culturales de las Comunidades. 
 

Los ecosistemas de alta montaña, específicamente los páramos son centro de 
gran diversidad étnica y cultural; Las comunidades indígenas consideran el 
páramo como su territorio cultural, ya que se transforma en un espacio simbólico 
en el cual desarrollan un entramado de tradiciones, de vida mítica y social, 
apropiación y manejo de un territorio definido y lleno de significancia. 
  
Además antiguamente las comunidades indígenas utilizaban el páramo como 
lugar de protección y resguardo en días de caza, y los lagos y lagunas de la zona 
eran sitios de ceremonias y rituales cosmológicos, un lugar de conexión espiritual.  
Es así, como La relación del hombre con la montaña ha sido relevante en estas 
zonas de páramo ya que al ser un lugar sagrado constituye valores míticos y 
leyendas que se convierten además de reserva ambiental en un legado histórico y 
cultural de la nación. 

 En la época de la conquista los páramos empezaron a ser ocupados, 
intervenidos y transformados por los indígenas y por los colonos a partir de los 
3.000 m, impulsando así la propiedad privada y las prácticas de explotación de los 
recursos naturales e hidrográficos  y la consolidación de la producción económica. 
 

Consecutivamente en la organización cultural del municipio de Chaparral se 
identifica influencia en la identidad cultural por las migraciones en el sector rural 
como en la zona urbana, ocasionadas por la violencia política, épocas de 
cosecha, por fenómenos naturales, etc.  Lo cual genera actualmente en el 
municipio retraso o estancamiento cultural en el sentido de la investigación, 
capacitación y difusión cultural también debido a la apatía de sus habitantes.   
 

Se presenta un déficit de espacios culturales casi siempre por las distancias entre 
las veredas, lo que no permite que se suplan las necesidades de la población, de 
educación y por malos entendidos entre los vecinos. Evidenciando también 
pérdida de tradición oral, y de las festividades tradicionales que cohesionan y le 
dan valor de identidad a la comunidad.  
  
 

VALORES  ANTROPOLÓGICOS  
 

Actualmente en la jurisdicción del municipio de Chaparral se encuentran seis (6) 
comunidades indígenas Yaguará, Tala Amoyá, Tuluní los Píjaos, Piña Chicue, 
Seborucos y Ivanaska Lemayá (PBOT 2001), las cuales se constituyen en la 
defensa, apoyo y fortalecimiento de los derechos étnicos y culturales bajo las 
leyes y normas legales.  
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El cabildo indígena de Yaguará, es una de las organizaciones indígenas del 
municipio de Chaparral más reconocida por la ley nacional. Las comunidades 
indígenas cabildo Piña Chikué y cabildo Piña Chikué Hermosas (este último 
integrado por 50 familias nativas de las Hermosas), se encuentran actualmente en 
proceso de legalización.   
 
Las comunidades Piña Chikué (nombre en homenaje al líder y senador de la 
república de Colombia Jesús Enrrique Piñacué) y Seborucos luchan por el rescate 
de su comunidad, luchando, divulgando y defendiendo los intereses y el legado de 
la cultura Pijao, para que no se borre su trayectoria en la historia regional y 
nacional.  
  
Seborucos esta ubicado dentro del gran resguardo de Coyaima - Ortega y 
Chaparral, el cual fue creado por la Corona Española en 1656 a 1676 por 
indemnizar a los indígenas por las masacres ocasionadas por los encomenderos 
españoles, escritura que fue protocolizada el 17 de junio de 1927 en la notaria 
cuarta de Bogotá. Esta comunidad fue arrasada a sangre y fuego en la guerra 
partidista de 1948 saliendo desterradas estas familias en 1953. Por eso indígenas 
e hijos de ellos forman parte de ésta comunidad y algunos habitan dentro de este 
territorio entre vestigios y ruinas que hablan de lo pasado.5 
 
En el municipio de Chaparral el conflicto armado históricamente ha desplazado y 
aislado a los habitantes y a la región del resto del país, consolidándose 
actualmente actores tanto de la guerrilla como de autodefensas los cuales 
continúan actuando y dinamizando el conflicto en esta zona.   
  
Chaparral presenta zonas afectadas gravemente por condiciones de pobreza e 
inseguridad, también problemas ambientales por la presencia de cultivos ilícitos y 
por la expansión de la frontera agrícola. Problemática que se presenta en 
extensas áreas que se localizan entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m 

 
Por consiguiente, la crisis rural en Colombia se presentó como un factor decisorio 
para incurrir en el cultivo de la amapola como articulador de la economía local con 
el mercado nacional.  A partir de la dinámica del cultivo se deforestaron y 
deterioraron recursos hídricos y áreas de protección de fauna y flora. Y con el 
incremento de políticas de erradicación se han ido desplazando hacia terrenos de 
mayor altura donde es difícil detectarlos, ocasionando mayores alteraciones en la 
zona.  
 
Lo  anterior  profundiza  el  conflicto  social  y  posibilita  las  condiciones  para  la  

                                                
5 CORTOLIMA-CI. CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL PARQUE NACIONAL NATURAL DE LAS 
HERMOSAS Y SU ZONA AMORTIGUADORA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. Documento Base Para 
la Elaboración del Plan de Manejo de Esta Unidad de Conservación como Ecosistema  Estratégico 
Compartido. Convenio interinstitucional de cooperación. Bogotá 2.003 
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violencia, lo cual lamentablemente se expande a través de todo el cañón, 
debilitando y deteriorando la biodiversidad y el complejo sociocultural del PNN las 
Hermosas. 
 

VALORES ARQUEOLOGICOS 
 

Según los estudios arqueológicos hace 12.000 años antes del presente, la alta 
montaña se empezó a utilizar por grupos de cazadores y recolectores desde las 
tierras bajas y por la vertiente de las cordilleras en busca de fauna y flora para su 
sostenimiento, además se utilizó como transito transandino.  
 
De acuerdo con los procesos y cambios climáticos globales acontecidos a finales 
de la última glaciación del Pleistoceno (finales del Pleniglacial), las primeras 
bandas de cazadores recolectores que incursionaron en los Andes colombianos 
fueron testigos de las cumbres nevadas sobre los 3000 m. que cubrían la cima de 
las cordilleras Oriental, Central y algunas zonas de la Occidental. Las 
características de este paisaje sin duda, incidieron sobre la percepción y el 
poblamiento del territorio al constituir fronteras geográficas de altas montañas 
nevadas y un verdadero obstáculo para el tránsito y el intercambio transandino 
entre las poblaciones asentadas en las vertientes más bajas. El intercambio 
(movilidad) entre una vertiente y otra era posible entonces siguiendo los accesos 
naturales de las depresiones geográficas6. 

 
El páramo además de ser proveedor de recursos naturales, territorio de cacería y 
tránsito con fines migratorios, comerciales o guerreros, también se relaciona con 
aspectos rituales que el mismo paisaje representa en concepciones míticas que 
los pueblos prehispánicos le asignaron.   El páramo y la alta montaña se 
presentan como frontera geográfica, como un paso trascendental y que restringe 
de alguna manera  las vertientes altas y las tierras bajas y templadas donde hay 
mayores asentamientos humanos.  
 
La noción de frontera geográfica en este contexto es dinámica, ya que fue a 
través de los accesos naturales que proporciona el páramo por donde se 
comunicaron entre sí los habitantes de los valles interandinos y las vertientes 
exteriores de las cordilleras que comunican los Andes con la Costa Pacífica y la 
Amazonía. Quizás, sea posible comprender por qué el páramo fue considerado un 
paisaje sagrado en el pasado si lo pensamos como una estrategia para trazar 
fronteras étnicas, controlar el acceso a los recursos y a un territorio articulando un 
sistema político administrativo con una geografía sagrada.7 

                                                
3,4PNN las Hermosas,  Et al. Diagnóstico Ambiental Participativo del PNN las Hermosas y su Zona 

Amortiguadora. Fase I. Municipio de Chaparral (Tolima). Documento para un proceso en 
construcción, nuestra diversidad: el parque es tuyo. Ibagué 2.004 
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La Cordillera Central: Area Estrategica de Conservacion Cultural 

La cordillera central es la más alta en el paisaje andino, la cual constituye una 
frontera geográfica y divide el país en dos vertientes interandinas (Cauca y 
Magdalena) que se movilizan de norte a sur para desembocar en la cuenca del 
caribe.  

 
Relacion Cultural entre las Vertientes Este y Oeste en la Cordillera Central  
 

El contexto cultural y geográfico de la cordillera central en el departamento del 
Tolima, específicamente en  el páramo de las hermosas se referencia:   
 

 Al oriente, la vertiente oriental de la cordillera, la cuenca mayor del Saldaña y 
algunas cuencas importantes como la del río Cambrín, Anamichú, Río Blanco, 
Tuluní y Amoyá, más abajo el valle del Magdalena y las estribaciones 
occidentales de la cordillera Oriental que comunican con las llanuras del Meta 
(Orinoquía);  

 Al occidente, la vertiente occidental de la cordillera y algunas cuencas 
importantes como las del río Bolo, Nima, Amaime, Buga y Tulúa tributarios del 
río Cauca, más abajo el valle geográfico del río Cauca y las estribaciones 
orientales de la cordillera Occidental que comunica con el Pacífico (Calima);  

 Al norte, el departamento del Quindío (Quimbaya), donde han sido 
identificadas afinidades en la orfebrería con Calima y Tolima, su área de 
distribución cultural abarca gran parte del norte del departamento del Valle, 
Tolima, y los departamentos de Caldas y Risaralda (macizo volcánico de Los 
Nevados);  

 Al Sur encontramos el área Paez que se extiende alrededor del Nevado del 
Huila en el norte de los departamentos de Cauca y el Huila y el sur de los 
departamentos del Valle y Tolima. 8 

 

Según Cubillos, 1946; Rodríguez, 1991; Cifuentes, 1994; Salgado, 1999; entre 
otros, especifican relación estrecha entre la vertiente oriental de la cordillera y la 
vertiente occidental en la región del Quindio.  
 

Según Cubillos en 1946 plantea la existencia de antecedentes de trabajos 
antropológicos, lingüísticos, etnográficos, sobre los Pijaos que datan de 1.943 
realizados por Paul Rivet y el Instituto Etnológico Nacional. De acuerdo con él, 
existe cierto “parentesco cultural” evidente en los análisis de la orfebrería entre el 
subgrupo Pijao y el subgrupo Quimbaya, ambos de la familia lingüística Karib.  
 

Algunos investigadores han intentado establecer un contexto arqueológico 
relacional entre la vertiente oriental de la cordillera central en el Tolima y la 

                                                
8 PNN las Hermosas,  Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN),  Et al. Diagnóstico Ambiental Participativo Del Pnn Las Hermosas Y Su Zona Amortiguadora. 
Fase I. Municipio De Chaparral (Tolima). Documento para un proceso en construcción, nuestra diversidad: el 
parque es tuyo. Ibagué 2.004 
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vertiente occidental en el Valle del Cauca, pero sigue siendo una zona 
arqueológicamente indocumentada y realmente son pocos los estudios acerca de 
su producción cultural por ejemplo como la cerámica.  
  
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se presento incidencia de la 
colonización “paisa” en tierras altas de la cordillera central con el advenimiento 
del Café en el norte del Valle y el Tolima, lo cual incide en la historia reciente de 
Colombia por las dinámicas que se generaron a partir del comercio cafetero.  
  
Consecutivamente, se identificaron migraciones hacia el páramo proveniente de 
Boyacá, Santander y Simultáneamente, ha sido identificada otra migración 
proveniente del sur desde el territorio Paez en el norte del Cauca y del Huila que 
colonizó el sur del Valle y del Tolima hasta cruzarse con la avanzada de 
colonización paisa (Rojas y Castillo, 1991).   Actualmente es posible identificar 
una posible comunicación entre ambas vertientes de la cordillera central, ya que 
en el presente los campesinos transitan la cordillera (la línea), por caminos de 
herradura entre el Valle y el Tolima; pero en sí la cordillera ha sido poco 
documentada arqueológicamente.  
 

Han existido algunos reportes por parte de los habitantes del área de estudio 
sobre restos arqueológicos como cerámica en cuevas y quebradas en San Jose 
de las Hermosas, lo que tiene gran importancia para el patrimonio y el 
fortalecimiento de la identidad.  
 

Han sido pocos los estudios realizados sobre la parte arqueológica de la zona ya 
que por problemas de orden público conocidos históricamente en la zona no se 
ha logrado llegar hasta allí.  
 

2.9.3.1.1.10 Conclusiones 

 El Parque Nacional Natural las Hermosas y su zona aledaña ha sido 
históricamente escenario de grandes conflictos. Con la invasión Karib en la 
época precolombina cuando los Pijaos desplazaron a unos grupos de 
agricultores que habitaban allí desde el año 500 a.C.  quienes dejaron un 
fuerte legado alfarero, orfebre y concepciones cosmogónicas y mitológicas del 
mundo. 

 En los siglos XVI y XVII se confrontan los Pijaos con los Españoles (época de 
la colonización) oponiendo gran resistencia en encuentros tenaces y violentos 
en contra de la evangelización y destierro de los nativos. Pero después de 
muchas batallas se dio el exterminio casi total de los Karib de los Pijaos ya no 
quedaba nada, haciendo que colonos ocuparan esas tierras lo que 
actualmente es el suroccidente del Tolima, creando nuevos poblados. 

 Hacia 1.940 se creó la cuenca media y alta del Davis, Amoyá y Ambeima, 
donde a partir del Bogotazo en 1942 se generan los primeros grupos 
revolucionarios, se establece esta zona como territorio armado movilizándose 
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así hacia Planadas y Marquetalia, donde se conformaron las denominadas 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.  

 En el área de estudio se presentan problemas estructurales de violencia y 
conflicto sociopolítico que hacen que el acceso a la zona sea limitada o casi 
imposible para las instituciones estatales y poco acceso para trabajos 
investigativos.  

 La calidad de vida de la población en el área de estudio se reconoce a partir  
del acceso y la cobertura de los servicios públicos y sociales ofrecidos, de los 
cuales se identificó insuficiencia en la satisfacción de necesidades básicas y 
deficiente presencia del Estado, además de infraestructura deteriorada o 
ausente.  

 Respecto a la educación la mayoría de veredas cuentan con escuelas pero 
con infraestructura deteriorada, no hay cobertura total de maestros y existe 
deserción escolar por requerimiento de mano de obra para labores en épocas 
de cosechas. 

 En cuanto a la salud la asistencia médica es insuficiente en el cubrimiento de 
las veredas del área de estudio, y los pocos hospitales que existen presentan 
deterioro en la infraestructura y escasos instrumentos y materiales médicos. 

 La mayoría de viviendas están construidas en bareque y madera, techos de 
zinc y barro, con escasos servicios básicos, por lo que son insuficientes para 
la calidad y confort de sus habitantes. 

 La mayoría de las veredas carecen o tienen una infraestructura deteriorada de 
acueducto, posos sépticos y alcantarillado; los cuales son fundamentales para 
un buen funcionamiento y transito de residuos sanitarios y aguas lluvias, 
además de prevenir y evitar agentes contaminantes. 

 Aunque los terrenos son de índole agrícola con cultivos de Café, fríjol y frutas; 
también se presenta la ganadería con técnicas rudimentarias, además se dio 
un auge de cultivo de amapola lo que trajo consigo alteraciones ambientales, 
políticas y sociales. 

 las estrategias de participación por parte de las instituciones y las 
comunidades en relación con las políticas  y dinámicas de conservación del 
ecosistema de páramo,  deben ser acordes con la satisfacción de las 
necesidades de los asentamientos poblacionales actuales y futuros. 

 Se hace necesaria la presencia del Estado y vinculación activa de 
organizaciones en la dotación de materiales escolares e implementos 
médicos, así como en el  mejoramiento de infraestructura física de escuelas y 
hospitales en las veredas de la zona del PNN las Hermosas y la zona 
amortiguadora. Contribuyendo así en una parte al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población asentada en este. 

 El Parque Nacional Natural las Hermosas como área de páramo es muy 
importante ya que posee ecosistemas endémicos que equivale en servicios 
ambientales y en el desarrollo de la región y el país.  

 El PNN Hermosas y su Zona Amortiguadora presenta serios procesos de 
degradación por a la fuerte intervención antrópica, en cuanto a explotación de 
fauna y flora y cultivos ilícitos que desencadena el conflicto social de la zona.  
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2.9.3.2  Humedales 
 

Definición 

Los humedales son zonas en las que el agua es el principal factor que controla el 
medio y la vida vegetal y animal relacionada con él. Se dan en los lugares donde la 
capa freática se halla en o cerca de la superficie de la tierra o donde la tierra está 
cubierta de agua poco profunda.    
 
Según La Convención Ramsar "...Son Humedales Aquellas Extensiones De 
Marismas, Pantanos, Turberas O Aguas De Régimen Natural O Artificial, 
Permanentes O Temporales, Estancadas O Corrientes, Dulces, Salobres O Saladas, 
Incluyendo Las Extensiones De Agua Marina Cuya Profundidad En Marea Baja No 
Exceda De Seis Metros".  
 

Además, la Convención (artículo 2.1), estipula que los humedales: 
"podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las 
islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros 
en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal". 
 

Como resultado de estas disposiciones, el alcance de la Convención comprende 
una amplia variedad de tipos de hábitat, inclusive ríos y lagos, lagunas costeras, 
manglares, turberas y hasta arrecifes de coral. 
 
 
 

Convención Ramsar 
 

La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental aprobado el 2 
de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, situada en la costa meridional del 
Mar Caspio. Por tanto, si bien el nombre de la Convención suele escribirse 
"Convención sobre los Humedales", ha pasado a conocerse comúnmente como la 
"Convención de Ramsar"; y es el primero de los modernos tratados 
intergubernamentales mundiales sobre conservación y uso racional de los recursos 
naturales. 
 

El nombre oficial del tratado - Convención relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas - expresa su énfasis 
inicial en la conservación y el uso racional de los humedales sobre todo para 
proporcionar hábitat para aves acuáticas. Sin embargo, con los años, la Convención 
ha ampliado su alcance a fin de abarcar todos los aspectos de la conservación y el 
uso racional de los humedales, reconociendo que los humedales son ecosistemas 
extremadamente importantes para la conservación de la diversidad biológica en 
general y el bienestar de las comunidades humanas 
 

Los países que se adhieren a la Convención de Ramsar se suman a un esfuerzo 
internacional encaminado a garantizar la conservación y el uso racional de los 
humedales. El tratado prevé cuatro compromisos principales que las Partes 
Contratantes asumen al adherirse 
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Normativa 

Colombia se adhiere  a la Convención Ramsar, mediante la LEY 357 de 1997; y 
mediante la Resolución 0157 de Febrero 12 de 2004, emanada del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se reglamentan el uso sostenible, 
conservación y manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos referidos a 
los mismos en aplicación de la Convención Ramsar.  De esta resolución se 
resaltan los Artículos Tercero – Plan de Manejo Ambiental,  Quinto - Guía técnica, 
Sexto – Caracterización y Séptimo – Zonificación; en los cuales se dan directrices 
para que desarrollen en su jurisdicción  a las autoridades ambientales en el tema 
de los humedales.  

 

Importancia 

Los Humedales Son Ecosistemas De Gran Importancia Por Los Procesos 
Ecológicos Que En Ellos Ocurren Y La Diversidad Biológica Que Sustentan. Los 
Beneficios De Los Humedales Comprenden Una Gran Variedad De Bienes, 
Servicios Y Usos Para La Sociedad, La Flora Y La Fauna Silvestre, Así Como 
Para El Mantenimiento De Sistemas Y Procesos Naturales. 

Los humedales figuran entre los ecosistemas más productivos de la tierra y son 
fuentes de diversidad biológica, pues aportan el agua y la productividad primaria 
de la que innumerables especies vegetales y animales dependen para su 
supervivencia. Sustentan elevadas concentraciones de aves, mamíferos, reptiles, 
anfibios, peces y especies invertebradas. De las 20.000 especies de peces que 
hay en el mundo, más del 40 por ciento vive en aguas dulces. Los humedales son 
asimismo importantes lugares de almacenamiento de material genético vegetal. El 
arroz, por ejemplo, una planta común de los humedales, es el alimento básico de 
más de la mitad de la humanidad. 
 

Clasificación 

La convención Ramsar adoptó un sistema de niveles jerárquicos, que involucra 
los humedales costeros y los de Interior,  yl  va desde la naturaleza  ecosistémica 
más biofísicos particulares  de algunos sistemas  o de la estructura y composición 
de las comunidades bióticas presentes en el humedal. 
 

Es así como este sistema de niveles está conformado por los siguientes aspectos: 
Ámbito, Sistema, Subsistema, Clase y Subclase.   
 

Para el caso de los Humedales del departamento del Tolima y específicamente para 
la cuenca del río Saldaña (Cuenca Amoyá), la clasificación de los Humedales según 
la Convención Ramsar se muestra en la Tabla 2.49 
2.9.3.2.1 Caracterizacion de los Humedales - Cuenca Mayor del Rio Amoyá 

 

Observando la cartografía proporcionada por el SIG DE CORTOLIMA se 
identificaron una gran cantidad de humedales en la cuenca, pero cabe anotar que 
en dicho sistema solo se registran lagunas de una área mayor a cuatro hectáreas, 
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por lo que muchas de las pequeñas lagunas que se identifican con facilidad en las 
planchas 1:25000 del IGAC no aparecen en los mapas digitales del sistema.  
 
Tabla 2.49 Clasificación de los humedales de Interior – Tolima 
 

ÁMBITO SISTEMA SUBSISTEMA CLASE SUBCLASE 

IN
T

E
R

IO
R

 

Lacustre 
Permanente   Lagos dulces pemanentes 

Estacional   Lagos dulces estacionales 

Palustre 
Permanente Emergente 

Pantanos y Cienagas 
dulces permanentes 

Tuberias abiertas 

Estacional Emergente Ojos de Agua, Oasis 

Geotecnico     Humedales Geotermicos 
 
 

Así mismo durante los encuentros y talleres comunitarios realizados en la zona se 
recogió información sobre algunos humedales: En la finca San Fernando 
propiedad de Don José Reinoso situada en la vereda Pipini se tomo registro de 4 
pantanos permanentes de origen natural de un tamaño aproximado de 24 m2 
cada uno, ubicados en la caída del filo de la montaña, en los que se ahoga el 
ganado y donde se seca agua para algunos riegos agrícolas. Lamentablemente la 
petrolera que hay en la zona a afectado estos ecosistemas frecuentados por 
animales como venados, ñeques, cusumbos, zorros y gurres. 
 

En la vereda Buenavista en fincas como La Esperanza, La Florida y El carrusel, 
existen varios pantanos pequeños permanentes de origen natural, utilizados para 
hacer riegos. Los habitantes de la zona mencionan la presencia en ocasiones de 
monos aulladores en algunos de los pantanos.  
 

100 metros abajo del acueducto comunal de la vereda Copete Oriente, en la finca 
Los Aliados propiedad de José Herlein Sánchez, se encuentra ubicado un 
humedal permanente de origen natural de aproximadamente 500 m2, utilizado 
para ganadería, donde se aprecian animales como el Ñeque y el Armadillo.  
 
En total se identificaron 86 Humedales con ayuda de las comunidades locales, 12 
(Amoya), 68 (Limón), 6 (La Marina), sin embargo por problemas de logística no se 
logro georreferenciar en campo ninguno de estos humedales. 
 
 

Georeferenciación 

Para poder registrar en el sistema de información geográfica la totalidad de los 
humedales de la cuenca, se calcularon de forma manual, las coordenadas planas 
de cada uno de los humedales a partir de las planchas 1:25000 del IGAC. 
 
De esta forma logro identificar y georreferenciar cerca de 165 humedales en toda 
la cuenca, estos datos fueron llevados al Sistema de Información Geográfica 
donde se ubicaron en el mapa correspondiente a través del programa ArcView 3.2 
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Caracterizacion Biofisica 

Con las coordenadas de los humedales llevadas al S.I.G se logro obtener 
información para la caracterización biofísica de cada área donde se encuentra un 
humedal utilizando la extensión Geoprocessing de ArcView 3.2  
 

Para todas las áreas de humedales se obtuvo información de cada una de las 
siguientes características: tipo de cobertura, suelo, paisaje, clima, tipo de relieve, 
material parental, característica, unidad cartográfica, componente, característica, 
oferta forestal, fase, modelado del relieve, profundidad, fertilidad, pH total, 
drenaje, pendiente, grado de erosión y tipo de zonificación (Ver anexo II) 
 

De acuerdo a la zonificación obtenida el 100% de los humedales se encuentra en 
áreas montañosas. El 21% de las zonas son de aptitud forestal protectora con un 
clima muy frío y muy húmedo y el 79% son zonas de exclusión a plantaciones 
forestales con clima extremadamente frío y muy húmedo.  
 

El 0.6% de las áreas encuentran en la unidad de suelos MGE que pertenece al 
paisaje de montaña y al tipo de relieve de Vallecitos, este se caracteriza por tener 
un relieve moderado a ligeramente inclinado, de pendientes cortas de 7-12%. El 
material parental del suelo son cenizas volcánicas sobre aglomerados, son 
profundos, bien drenados, texturas medias, ácidos, ricos en materia orgánica y 
fertilidad moderada. Son de la unidad cartográfica “Consociacion” y están en 
suelos Typic Hapludands. 
 

El 20.4 de las áreas encuentran en la unidad de suelos MGB que pertenece al 
paisaje de montaña y al tipo de relieve Filas y vigas, que se caracteriza por tener 
un relieve moderado y fuertemente escarpado, laderas rectas y largas, fenómenos 
de escurrimiento superficial, con pendientes de 50-75%. El material parental del 
suelo son Tonalitas, Adesitos y cenizas volcánicas, son muy superficiales y 
moderadamente profundos, bien drenados, ácidos, muy ricos en materia orgánica 
y fertilidad muy baja. Son de la unidad cartográfica “Grupo indiferenciado” y están 
en suelos Lithic Troporthents, Lithic Hapludands y Lithic Tropofolists.  
 

El 79% de las áreas encuentran en la unidad de suelos MDB que pertenece al 
paisaje de montaña y al tipo de relieve Cumbres andinas, que se caracteriza por 
tener un relieve fuertemente quebrado y moderadamente escarpado, con 
pendientes variables y frecuentes depresionales (Lagunas). El material parental 
del suelo es Piroclasio sobre Andesitas y Esquistos, son superficiales, bien 
drenados texturas gruesas, ácidos y de fertilidad muy baja. Son de la unidad 
cartográfica “Asociación” y están en suelos Lithic Cryorthents - Afloramientos 
rocosos. 
 

Con base en la cartografía del documento “Caracterización ambiental del parque 
nacional natural de las Hermosas y su zona amortiguadora en el municipio de 
Chaparral” y utilizando el programa ArcView 3.2 se logro obtener el área total de 
las lagunas en la cuenca, dando como resultado: 368.57 Ha como sumatoria de 
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espejo de agua de todas las lagunas, distribuidas en 9 veredas. Así el mayor 
numero de Hectáreas de humedales se encuentra en el Parque Natural Nacional 
Las Hermosas con 277.85 Ha lo que representa el 0.86% del área total del parque 
la cual es de 5616.6 Ha. La segunda vereda con mayor cantidad de hectáreas en 
humedales es La Alemania con 51.33 Ha, que es el equivalente al 0.47% del área 
total de la vereda que es de 10832.57 Ha. La vereda San José de Las Hermosas 
es la tercera vereda con más cantidad de hectáreas de humedales con 14.25, es 
decir el 0.54% del área total de la vereda que es de 2640.23 Ha y con una menor 
cantidad de hectáreas se encuentran las veredas San Fernando, Alto Ambeima, 
El Escobal, Argentina Hermosas y La Aurora Hermosas con 8.01, 4.08, 2.66, 2.42 
y 0.24 Ha respectivamente 
 

 

2.9.3.2.2 Caracterizacion Biologica de los Humedales -Cuenca Rio Amoya 
 

La caracterización biológica se llevo a cabo a través de la obtención de 
información de documentos como el informe: Actualización del Diagnostico 
Ambiental presentado por la firma INGETEC S.A para ISAGEN S.A. E.S.P. 
durante el estudio "Potencial Hidroeléctrico de los ríos Amoyá - Ambeima". con 
base en los estudios realizados en la zona donde se desarrollará el Proyecto por 
empresas como HIDROTEC LTDA e INGETEC S.A, el documento 
Caracterización ambiental del parque nacional natural de las Hermosas y su zona 
amortiguadora en el municipio de Chaparral realizado por Cortolima en conjunto 
con Conservación Internacional y del POT del municipio de Chaparral y a partir de 
las entrevistas realizadas a los habitantes de las zonas aledañas a los humedales 
en los  encuentros y talleres comunitarios realizados en la zona. 
 

Gran parte de la información biológica se obtuvo a partir de las lecturas de la 
cartografía social realizado por las comunidades de la cuenca durante los talleres; 
en estos mapas la comunidad ubico los humedales de su vereda, esta 
información se complemento entrevistando a los representantes de la  vereda 
para identificar tanto la flora como la fauna relacionada a los humedales. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 2.1. Elaboración de la 
cartografía social por las 

comunidades de la Cuenca 

 
 
 



 

 246 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2.2. Entrevista con los 
representantes de las veredas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.50 Especies de plantas presentes en la unidad fisonómica Humedal y borde de 
laguna. 
 
 

 FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

1 
2 
3 

POACEAE  
Chusquea tessellata 
Cortaderia nitida 
Guadua angustifolia 

Chusque, suro, carrizo 
Cortadera blanca 
Guadua 

4 
5 

ASTERACEAE 
 

Oritrophium peruvianum 
Xenophyllum crassum 

Sonrisa, frailejoncito 
Estrellita 

6 ERICACEAE Disterigma empetrifolium Mortiño, uvito 

7 
8 

SCROPHULARIACEAE 
Bartsia orthocarpiflora 
Pedicularis incurva 

Díctamo 

9 GENTIANACEAE Gentiana sedifolia Genciana azul 

10 LYCOPODIACEAE Huperzia tetragona Licopodio 

11 PLANTAGINACEAE Plantago rigida Plantago, llantencillo 

12 APIACEAE  Eryngium humile Culantro de páramo 

13 XYRIDACEAE Xyris subulata Espadilla 

14 RANUNCULACEAE Ranunculus peruvianus Centello, botón de oro 

15 HALORAGACEAE Gunnera magellanica Gunera 

16 ISOETACEAE Isoetes palmeri Grama de agua 

17 ZINGIBERACEAE Costus sp Caña agria 

18 PONTEDERIACEAE Eichornia crassipes Buchon de agua 

19 
20 

PIPERACEAE 
Piper adumcum 
Piper angustifolia 

Cordoncillo 

21 ACANTHACEAE Trichanthera gigantea Nacedero 

22 
23 
24 

ANACARDIACEAE 
Anacardium excelsum 
Spondias purpurea 
Manguifera  indica 

Caracoli 
Ciruelo 
Mango 

25 ANONACEAE Annona sp. Anon 

26 AZOLLACEAE Azolla sp. Helecho de Agua 

27 BETULACEAE Alnus sp. Aliso 

28 
29 

BIGNONIACEAE 
Crescentia cujete 
Jacaranda caucana 

Totumo  
Gualanday 
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 FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

30 BOMBACACEAE Ochroma piramidalis Balso 

31 BORRAGINACEAE Cordia alliodora Nogal 

32 CAESALPINIACEAE Senna espectabilis Vainillo 

33 CYATHEACEAE Cyathea grandiflora  Palma boba 

34 CYPERACEAE Cyperus sp. Papiro 

35 FAGACEAE Quercus humboldtii Roble 

36 GUTTIFERACEAE Rheedia madronno Madroño 

37 HALORAGACEAE Gunnera magellanica Gunera 

38 HELYCONIACEAE Helyconia sp Platanillo 

39 HYDROCHARITACEAE Elodea sp. Elodea 

40 ISOETACEAE Isoetes palmeri Grama de agua 

41 LAURACEAE Nectandra sp. Amarillo 

41 
42 
43 
44 
45 

MIMOSACEAE 

Acacia farnesiana 
Leucaena leucocephala 
Pithecellobium dulce 
Inga edulis 
Inga sp 

Pelá  
Acacio Forrajero 
Payandé 
Guamo 
Guamo 

46 STERCULEACEAE Guazuma   ulmifolia Guasimo 

47 
48 

RUTACEAE 
Fagara  monphylla 
Xanthoxylon sp 

Moló 
Tachuelo 

49 POLYGONACEAE Polygonum sp. Hierba de Pantano 

50 RUBIACEAE Sinchona cordifolia Quino 

51 SAPINDACEAE Cupania americana  Guacharaco 

52 SOLANACEAE Datura Arborea Borrachero 

53 
54 

FABACEAE 
Erythrina glauca 
Erythrina pisamo 

Cachimbo 
Cambulo 

55 MYRCINACEAE Rapanea guianensis Cucharo 

56 
57 

MELASTOMACEAE 
Miconia spicellata 
Tibouchina lepidota 

Tuno 
Siete Cueros 

 

Tabla 2.51 Aves Asociadas a los Humedales de la Cuenca del Río Amoya 

 FAMILIA ESPECIE 

1 PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax olivaceus 

2 
3 
4 
5 
6 

ARDEIDAE 

Ardea cocoi 
Casmerodius albus 
Butorides striatus 
Bubulcus ibis 
Florida Caerolea 

7 SCOLOPACIDAE T. melanoleuca 

8 CATHARTIDAE Coragyps atratus 

9 PANDIONIDAE Pandion haliaetus 

10 
11 
12 
13 

FALCONIDAE 

Polyborus plancus 
Milvago chimachima 
Falco sparverius 
F. rufigularis 

14 CHARADRIIDAE Vanellus chilensis 

15 
16 

COLUMBIDAE 
Columba cayennensis 
Columbina passerina 

17 CUCULIDAE Crotophaga ani 

18 TYTONIDAE Tyto alba 
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 FAMILIA ESPECIE 

19 Tinamus major 

20 
21 

STRIGIDAE 
Buho virginianus 
Asio stygius 

22 
23 
24 

CAPRIMULGIDAE 
Chordeiles minor 
Nyctidromus albicollis 
Caprimulgus carolinensis 

25 CRASIDAE Ortalis guttata 

26 PSITTACIDAE Aratinga SP. 

27 TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus 

28 TURDIDAE Turdus 

29 ICTERIDAE Icteros chrysater 

30 
31 

ALCEDINIDAE 
Chloroceryle amazona 
Chloroceryle sp 

32 RALLIDAE Porphirio martinica 

33 JACANIDAE Jacana jacana 

34 PODICIPEDIDAE Podylimbus podiceps 

  
 

Tabla 2.52 Mamíferos Asociadas a los Humedales de la Cuenca del Río Amoya 

 CLASIFICACION ESPECIE NOMBRE COMUN 

 O. MARSUPIALIA    

1 F. DIDELPHIDAE Didelphys marsupialis Chucha 

 O. CHIROPTERA     

 F. PHYLLOSTOMIDAE    

2 S.F. STENODERMATINAE Artibeus  jamaicensis Murcielago 

3   A. lituratus Murcielago 

4 S.F. DESMODONTINAE Desmodus rotundus Murcielago 

5 F. VESPERTILIONIDAE Myotis nigricans Murcielago 

 O. CARNIVORA    

6 F. CANIDAE Cerdocyon thous Zorro girs 

7 
8 
9 
10 
11 

F. FELIDAE 

Herpailurus yagouarondi 
Leopardus pardalis 
Felis pardalis 
Felis  tigrina 
Felis concolor 

Leon de paramo 
Leopardo 
Tigrillo 
Tigrillo 
Puma 

12 
13 
14 

F. MUSTELIDAE 
Lutra longicaudis 
Mustela frenata 
Conepatus  gemistriatus. 

Nutria 
Comadreja  
Zorrillo 

15 F. URSIDAE Tremarctus odnatus Oso de anteojos 

 O. ARTIODACTYLA   

16 
17 
18 

F. CERVIDAE 
Odocoileus  virginianus. 
Pudu mephistophiles 
Mazama rufina 

Venado cola blanca 
Venado 
Venado 

19 F. TAYASSUIDAE Tayassu  tajucu.  Cajuche 

20 
21 

F. PROCYONIDAE 
Potos  flavus. 
Nasua  nasua. 

Perro de monte 
Cusumbo 

 O. PERISSODACTYLA   

22 F. TAPIRIDAE Tapirus pinchauqe Danta 

 O. EDENTATA   

23 F. DASYPODIDAE Dasypus  novemcinctus. Armadillo 

24 F. MYRMECOPHAGIDAE Tamandua  mexicana Oso hormiguero 
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 CLASIFICACION ESPECIE NOMBRE COMUN 

 O. INSECTIVORA   

25 F. SORICIDAE Criptotis  squamipes Musaraña 

 O. LAGOMORPHA   

26 F. LEPORIDAE Silvilagus  floridanus Conejo de monte 

 O. RODENTIA   

27 F. AGOUTIDAE Agouti  paca. Borugo 

28 F. DASYPROCTIDAE Dasyprocta  punctata Ñeque 

29 F. SCIURIDAE Sciurus sp. Ardilla 

 O. PRIMATES   

30 
31 

F. CEBIDAE 
Alouatta sp. 
Sanguinus sp. 

Aullador 
Titi 

 
 

 

2.9.3.2.3 Conclusiones 
 

 Los humedales son ecosistemas estratégicos, que cumplen un sinnúmero 
de funciones en un ecosistema, bajo constante presión antrópica, cada vez 
mas afectados.  

 

 Conocer sus características biofísicas y ecológicas, así como las 
principales causas y actividades que están afectando la dinámica de los 
humedales, es fundamental para proceder a elaborar un plan de manejo 
adecuado. 

 

 Los sistemas de información geográfica representan la mejor herramienta 
para realizar estudios a partir de información espacial de áreas estratégicas 
como lo son los humedales, en los cuales se ejerce un constante y 
progresivo deterioro.  

 

2.9.4 Áreas de Interés para la Cuenca 
 

 CUEVAS DE TULUNÍ 
 
Las cuevas son gigantescas grutas con estalactitas y con amplias cámaras y 
alturas superiores a los 30 mt, de cuyo interior fluyen corrientes que van a 
aumentar las aguas de la quebrada Tuluní. 
 
Se plantea la creación de una reserva que incluya la Cueva del Tuluní y sus 
inmediaciones con el objeto de proteger la biota local que incluye guácharos, 
(Steatornis caripensis), abundantes estalagmitas y estalactitas y según se  afirma 
algunas especies de peces ciegos, aún no estudiados y un sector de bosques 
higrofíticos de la cuenca del río Saldaña.  Ofrece atractivos para la educación y la 
recreación por su belleza natural que constituye una notable atracción turística por 
sus valores y en especial su fauna. 
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