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Generalidades

El complejo de páramos de Miraflores se ubica en el extremo 
sur de la cordillera Oriental, en un rango altitudinal entre 3.300 
y 3.470 metros, y en los departamentos de Huila y Caquetá. Con 
una extensión de 2.903 hectáreas (ha), su importancia radica en ser 
origen de algunos cursos de agua como río Blanco, quebrada San 
Antonio, El Toro y El Pescado. Además, presenta cercanía a las 
veredas El Bosque, El Reflejo, San Antonio, San José, San Pablo, 
Ventanas, La Pradera, El Batán, El Cidral, El Líbano, El Vergel, 
La Cañada, Las Mercedes, Los Sauces y Villa Rica (Porras-R. y 
Téllez, 2006). 

Características físicas 

Se considera que el complejo de Miraflores 
presenta un clima muy frío y muy húmedo, con 
temperaturas promedias entre 7 y 12 ºC y precipi-
taciones anuales mayores a 2.000 mm (CAM e IB, 
2006 y Porras-R. y Téllez, 2006). El régimen de 
precipitación se considera monomodal y la evapo-
transpiración es baja, sin ningún nivel de deficien-
cia de agua.

El complejo presenta rocas metamórficas 
pertenecientes al grupo migmatitas de Florencia, 
compuesto por granudolitas máficas, gneis y an-
fibolitas. El relieve es principalmente montañoso, 
de origen fluviogravitacional, con tipos de relie-
ve dominados por filas y vigas y pocas geoformas 
glaciáricas. Las pendientes son pronunciadas con 
gradientes superiores al 50%. Los suelos son poco 
desarrollados, superficiales, bien drenados y arci-
llosos; la fertilidad es baja y dominan las bases de 
hierro (CAM e IB, 2006 y Porras-R. y Téllez, 2006). 
La clase dominante de suelo es Udorthents.

La CAM e IB (2006) señalan que “la re-
gión posee la mayor oferta hídrica, pero también 
la menor demanda por unidad de superficie en el 
Huila, tiene la capacidad de generar importantes 
excedentes de agua que exporta a otras regiones” 
(CAM e IB, 2006).

Su importancia hidrográfica se debe a que 
abarca las cabeceras de cinco zonas hidrográficas 
de las áreas del Magdalena-Cauca y Amazonas 
(Tabla 3, Ideam, 2006). De tal forma se distinguen 
como cursos hídricos para el Magdalena el río 
Loro, quebrada El Majo, Honda y La Guandinosa, 
y hacia el área del Amazonas las quebradas Ana-
yá y Nepal, tributarias del río Guayas (Porras-R. y 
Téllez, 2006) 

Características bióticas

-Flora

Debido a su importancia en cuanto a la 
cobertura se reconocen algunas especies como 
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El complejo se encuentra en territorio de la Corporación para 
el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia, 
20,8%) y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
(CAM, 79,2%). Esta última, en vista de la importancia ecosistémica 
del complejo, ha promovido la declaración de esta zona como par-
que regional, ya que el cerro páramo de Miraflores es considerado 
un ecosistema estratégico y reserva hidrológica (CAM e Ingenieros 
y Biólogos Ltda. -IB-, 2006).

Aspectos ecológicos

Características ecosistémicas

Por su ubicación, se considera al complejo dentro de la provin-
cia norandina, en especial en el distrito selva andina Caquetá-Huila 
(Hernández Camacho et al., 1992). Porras-R. y Téllez (2006) seña-
lan para el área de páramo de Miraflores los ecosistemas de subpára-
mo y de bosque altoandino, principalmente. 

El IAvH (2006) identifica en la zona seis ecosistemas naturales, 
los cuales están representados por páramos (60%) y áreas boscosas 
(40%) que se desarrollan en una geoforma de montaña fluviogravita-
cional y con climas de muy húmedo a pluvial (Tabla 2). 

Tabla 1. Distribución municipal del complejo Miraflores

Departamento Municipio Área (ha) %

Caquetá
El Paujil 525 18,08

La Montañita 79 2,71

Huila

Algeciras 648 22,33

Garzón 1.186 40,85

Gigante 465 16,03

Tabla 2. Ecosistemas del complejo Miraflores

Tipo general de bioma Bioma Ecosistema Código Área (ha) %

Orobiomas del zonobioma húmedo 
tropical

Orobioma andino y altoandino cordillera 
Oriental

BMD pluvial en montaña fluviogravitacional BaP-MF 511 17,64

BBD muy húmedo en montaña fluviogravitacional BaaMH-MF 378 13,05

BBD pluvial en montaña fluviogravitacional BaaP-MF 268 9,23

Orobioma de páramo cordillera Oriental

Bosquecillos de páramo muy húmedo en montaña fluviogravitacional BMH-MF 18 0,61

Páramo muy húmedo en montaña fluviogravitacional PMH-MF 473 16,33

Páramo pluvial en montaña fluviogravitacional PP-MF 1.251 43,14

BMD: bosque medio denso; BBD: bosque bajo denso

Tabla 3. Zonificación hidrográfica del complejo Miraflores

Área hidrográfica Zona hidrográfica Subzona hidrográfica Código Subzona Área (ha) %

Magdalena-Cauca Alto Magdalena
Río Magdalena (Alto) (md) desde río Suaza hasta río Neiva 2106 2.206 76,02

Río Neiva 2110 348 11,98

Amazonas
Caquetá Río Orteguaza (Alto) hasta confluencia río Pescado 4403 78 2,69

Caguán Río Guayas (mid), hasta río Caguán 4603 270 9,31

(md): margen derecha; (mid): márgenes izquierda y derecha



Aspectos socioeconómicos y culturales

En el páramo de Miraflores como tal no se identifican asen-
tamientos humanos. Por lo general las zonas pobladas alcanzan los 
2.200 msnm como máximo, y algunas más cercanas dentro de la 
zona de influencia del subpáramo de Miraflores son las veredas Ven-
tanas, La Pradera y Alto Corozal (en el municipio de Gigante) y el 
Batán y El Vergel (en el municipio de Garzón). No obstante, parte de 
la población que habita cerca al complejo paramuno es de carácter 
estacional, principalmente grupos recolectores de café y otros pro-
ductos (Porras-R. y Téllez, 2006).

Por lo general, en el municipio de Garzón predomina el mini-
fundio, el cual está dedicado a la actividad agrícola, mientras en el 
municipio de Gigante se destaca la propiedad mediana utilizada para 
la ganadería extensiva (Porras-R. y Téllez, 2006).

Para la zona adyacente al páramo se identificaba, antes de la 
década de los noventa, una marcada actividad maderera que dismi-
nuyó debido a la escasez de árboles y conflictos de orden público. 
Las actividades productivas por debajo de la zona de vida paramuna 
son la caficultura, que usa el sistema tradicional; el cultivo de frutas, 
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Gaiandendron punctatum y Tibouchina grossa, 
además de elementos de los géneros Weinmannia, 
llex, Espeletia, Vaccinium y Miconia (Porras-R. y 
Téllez, 2006). Por otra parte, CAM e IB (2006) 
consideran los siguientes tipos de vegetación para 
el cerro de Miraflores: bosque natural, bosque se-
cundario, rastrojo, matorral de páramo, pajonales 
y bosque achaparrado. Por su parte, Rangel-Ch. 
(2000) registra para este páramo Diplostephium 
fernandez-alonsoi, Gynoxys littlei, Ficus insipida, 
Prescottia stachyodes y Aulonemia trianae. 

-Fauna

CAM e IB (2006) señalan la presencia del 
periquito de los nevados (Bolborhynchus ferrugi-
neifrons), especie considerada endémica. Lo ante-
rior se presenta como un nuevo reporte en el Hui-
la, y además se observan, entre los 3.000 y 3.200 
msnm, mariposas como Dione glycera, Hypanar-
tia dione, Hypanartia lindingii, Idioneurula ere-
bioides, Pedaliodes empusa y Steremnia selva.

Imagen de satélite Landsat TM 
Path/Row 8/58 y 8/59 (enero de 1988 
y diciembre de 1989, en combinación 
RGB 453). Los páramos se aprecian 
en color verde oscuro. Los bosques 

de la vertiente oriental, en café 
oscuro, se mantienen en un mejor 

estado de conservación que los de 
la otra vertiente, donde se observan, 

en colores verde claro y naranja, 
frentes de colonización de tamaño 

considerable. Unidad de SIG, IAvH.  
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en especial de lulo, tomate de árbol, mora y granadilla, además de 
otros tipos de cultivo como maíz y fríjol. Igualmente se registran 
algunas plantaciones forestales en los municipios de Gigante y Gar-
zón que corresponden a alisos, eucaliptos y nogales, y también se 
presentan actividades ganaderas de doble uso de tipo bovino y ovino 
(Porras-R. y Téllez, 2006).

Acciones para el manejo y la conservación

La CAM declaró bajo la figura de parque natural regional al 
cerro páramo de Miraflores en el departamento del Huila, ya que po-
see ecosistemas inalterados o poco influenciados por el hombre. Con 
lo anterior se busca proteger las especies de flora y fauna, conservar 
áreas donde nacen ríos y quebradas que abastecen acueductos de di-
ferentes centros poblados. Entre la zonificación ambiental propuesta 

por la CAM e IB (2006) se identifican como zona 
de preservación y protección (76,25% del área) el 
bosque natural y secundario y la vegetación de pá-
ramo y, dentro la zona susceptible de desarrollo 
socioeconómico, con restricciones mayores, los 
cultivos y rastrojos. 

Finalmente la CAM busca, en el sector del 
cerro de Miraflores, promover el uso adecuado del 
suelo y los recursos naturales, mantener la oferta 
de los recursos hídricos para el sector agrícola y 
pesquero, a través de acciones de conservación, 
recuperación, investigación, educación, recreación 
y manejo de agroecosistemas (CAM e IB, 2006 y 
Porras-R. y Téllez, 2006).

A la izquierda mariposa (Idioneurula 
erebioides); a la derecha mariposa 
(Dione glycera). Especímenes como 
estos se encuentran en el complejo 
de páramos Miraflores. Colección 
Schmidt-Mumm, Banco de Imágenes 
Ambientales, IAvH. 


