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INFORME DE VISITA 

 

FECHA:  Del 23 al 25 de febrero 

MUNICIPIO:  Chaparral – Vereda la Alemania, Predio Florencia propiedad de la Alcaldía   

ASUNTO:  Verificación predios para restauración pasiva en el marco del proyecto 

“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 

 

El día 23 de febrero de 2017 funcionarios de la Alcaldía de Chaparral, la Secretaría del 

Ambiente y Gestión del Riesgo, la corregidora, el presidente de la JAC y GEOTEM, grupo 

consultor de la RAPE, realizamos el recorrido hacia el predio denominado Florencia. Los 

representantes de la comunidad nos informan que predio fue vendido al municipio por el 

señor Diocid Rivas Rodríguez con un extensión de 100 has las cuales pudimos apreciar en 

terreno 500 metros lineales al nororiente de las coordenadas N 03° 56’ 304’’ - W 075° 42’ 

452’’. 
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El predio no posee caminos de acceso, motivo por el cual no pusimos ingresar sin embargo 

se puede evidenciar que el predio se encuentra en un estado de conservación y que las 

áreas que fueron intervenidas en el pasado se encuentran en proceso de restauración por 

el aislamiento mismo de él. Evidenciando un gran poder de recuperación por parte del 

ecosistema debido a que: 

a. La matriz se encuentra bien conservada 

b. No existen factores tensionantes que alteren el libre desarrollo de la dinámica 

sucesional propia de este ecosistema de alta montaña. 

 

 

 

En su momento se acordó realizar visita junto con la alcaldía y GEOTEM para visitar otro 

predio de propiedad de la alcaldía llamado Manzanares, el funcionario de la alcaldía de 
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Chaparral Nestor Vargas se comprometió a solicitar que los técnicos realizaran una visita 

previa para revisar el estado de conservación del predio, sin embargo no se pudieron 

establecer fechas de visita porque la alcaldía no ha realizado esta visita, ni se ha contactado 

con nosotros nuevamente. 

 

Debido a que los predios de parte de la Alcaldía de Chaparral se encuentran con procesos 

de recuperación natural, y otros han sido previamente intervenidos para garantizar su 

conservación, recomiendo que se tenga en cuenta otro municipio dentro de los 

seleccionados en el proyecto y que no cuenten con el componente de restauración pasiva 

en este caso el municipio de Murillo, donde contamos con predios de propiedad de la 

Gobernación del Tolima y de la Alcaldía.  

 

 

 

Funcionaria delegada para la Visita: 
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INFORME DE VISITA 

 

FECHA:  Del 27 de febrero al 01 de marzo 

MUNICIPIO:  Planadas – Veredas San Miguel y La hacienda, área de PNN Nevado del 

Huila, complejo de Paramos Nevado de Huila - Moras 

ASUNTO:  Verificación predios para restauración pasiva en el marco del proyecto 

“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 

 

El día 27 de febrero se inició el recorrido con personal de la Secretaria del Ambiente y 

Gestión del Riesgo, Parques Nacionales Naturales, GEOTEM y comunidad, hacia la zona 

del, área de PNN Nevado del Huila, complejo de Paramos Nevado de Huila – Moras, 

ubicado sobre los 2.600 m.s.n.m. 

 

El primer punto de la visita fue definir los predios a visitar: 1) Las nubes. 2) Aguas Vivas. 3) 

Gorgona 

 

PREDIO AGUAS VIVAS 

 

Ubicado en la vereda San Miguel con una altitud de 2690 msnm, el predio presenta un 

nacimiento de agua el cual requiere ser aislado para su protección, de acuerdo con lo 

observado en terreno, el predio presenta desarrollo de especies pioneras. Se encuentra 

georreferenciado con las coordenadas 03°00’50.7’’, 75°43’55.6’’ 

 

El predio cuenta con actividad productiva (ganadería que deambula por el sector) generada 

por propietarios de predios aledaños, la cobertura predominante del suelo es bosque 

primario y rastrojo, presenta degradación del suelo por compactación, no se evidencia la 

presencia de plantas invasoras y se presentan disturbios en el predio por presencia de 
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potreros. Las especies que predominan en el área son Yarumos, Palma boba, Cucubos, 

Lulo de montaña, entre otros. 

 

La finca más cercana a este predio es Buena Vista, donde habitan 3 personas. Para llegar 

al predio desde la cabecera municipal de Planadas es necesario recorrer 34 km de carretera 

destapada y 5 km de camino de herradura. El recorrido es el siguiente: saliendo de 

Planadas se toma la vía hacia la vereda San Miguel durante 2 horas aproximadamente, 

luego se toma un camino de herradura que conduce al predio aguas vivas durante 3 horas 

a pie. 

 

El área del predio es de 5 has aproximadamente, cumple con todos los criterios propuestos 

por la RAPE para la implementación de restauración pasiva, es de gran importancia debido 

a que brinda servicios Ecosistémicos de gran valor para el área del Parque, el área que se 

pretende restaurar corresponde a un nacimiento de agua el cual requiere de un aislamiento 

aproximado de 800 metros lineales. 
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PREDIO LAS NUBES  

 

Ubicado en la vereda San Miguel con una altitud de 2677 msnm, se encuentra ubicado 

dentro del área protegida sin embargo cuenta con un dueño particular, cuenta con bosque 

primario y tiene un área en desarrollo de especies pioneras y primarias. Ubicado en las 

coordenadas 3°00’32.4’’, 75°43’53.3’’. 

 

No se evidencio la presencia de actividad productiva, la topografía es montañosa, hay 

presencia de un nacimiento de agua, la cobertura del suelo está dada por bosque primario 

y rastrojo, presenta suelos degradados por compactación, se puede evidenciar la presencia 

de potreros. 

 

Para llegar al predio desde la cabecera municipal de Planadas es necesario recorrer 34 km 

de carretera destapada y 5.5 km de camino de herradura. El recorrido es el siguiente: 

saliendo de Planadas se toma la vía hacia la vereda San Miguel durante 2 horas 
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aproximadamente, luego se toma un camino de herradura que conduce al predio las nubes 

durante 3 horas y media a pie. 

  

 El área del predio es de 15 has aproximadamente, cumple con todos los criterios 

propuestos por la RAPE para la implementación de restauración pasiva, es de gran 

importancia debido a que brinda servicios Ecosistémicos de gran valor para el área del 

Parque, el área que se pretende restaurar es de 2400 metros lineales y las especies que 

predominan en el área de influencia son palmas de cera, robles, laureles, palma boba, lulo 

de montaña entre otras. 
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PREDIO GORGONA  

 

Ubicado en la vereda La Hacienda con una altitud de 2603 msnm, se encuentra ubicado 

dentro del área protegida sin embargo cuenta con un dueño particular, cuenta con bosque 

primario y rastrojo contando con una alta dinámica sucesional de especies pioneras. 

Ubicado en las coordenadas 2°56’10.8’’, 75°47’56.0’’. 

 

Se evidencia la presencia de actividad productiva de ganadería doble propósito, la 

topografía es montañosa, hay presencia de un nacimiento de rio y quebradas, la cobertura 

del suelo está dada por bosque primario y rastrojo, presenta suelos degradados por 

compactación, se puede evidenciar la presencia de potreros de ganadería extensiva. 
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El predio más cercano es La Coqueta. Para llegar al predio desde la cabecera municipal de 

Planadas es necesario recorrer 43 km de carretera destapada y 7.5 km de camino de 

herradura. El recorrido es el siguiente: saliendo de Planadas se toma la vía hacia la vereda 

La Hacienda durante 2 horas aproximadamente, luego se toma un camino de herradura 

que conduce al predio Gorgona durante 2 horas a pie. 

  

El área del predio es de 15 has aproximadamente, cumple con todos los criterios propuestos 

por la RAPE para la implementación de restauración pasiva, se hace necesario adelantar 

varios aislamientos en busca de permitir la recuperación de los bienes y servicios 

Ecosistémicos al igual que corredores biológicos, permitiendo la recuperación del paisaje 

natural. Los lotes que se requieren aislar suman 2400 metros lineales.  
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Conclusión: 

 

Entre los tres predios seleccionados para las visitas se estableció el aislamiento de las 35 

has para restauración pasiva en el municipio de planadas buscando conservar los recursos 

y servicios Ecosistémicos que brinda la región. 

 

 

Funcionaria delegada para la Visita: 

 

 

 

 

MARILUZ ROMERO TRONCOSO 

Profesional Universitaria 

Bióloga  

 

 

 

 


