
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alenander von Humboldt

Radicado

Bogotá, D. C.

Doctor

RUBÉN DARÍO MATERÓN MUÑOZ
Director General

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC
Carrera 56 No 11-36

Cali-Valle del Cauca

,r.F.REGISTRO: 11/05/16 H.REOISTRO: 15:00:29
I^INSTITufo DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS

jQ^AtEXANDER von HUMBOLOT NIT. 820,000.142-2
if lAL CONTESTAR CÍTE No.: 201 001116 .
ll'- I

ORIGEN' 250000003GESTIONTERRITORIAL DEU 8IOD1VERS10AO
I

DESTINO- 890399002 CORPAUT.'REG. VALLE DEL CAUCA-CVC-
I / '

ASUNTO; CONCEPTO PREVIO PARA LAAMPUACION DEL DISTRITO DE
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Ref: Concepto previo para lá ampliación del Distrito de Conservación de Suelos
"Cañón de Río Grande" !

•Apreciado Doctor Materón,

En respuesta a su comunicación del pasado 11 de febrero de 2016 con radicado No;.0270
recibida en el Instituto Humboldt el 15 de febrero del mismo ano y en la que nos solicita
rendir concepto previo para ia ampliación en 4.210 ha. del'Distrito dé Conservación de
Suelos "Cañón de Rió Grande" ubicado en jurisdicción.de los municipios de Restrépo la
Cumbre y Vijes nos permitimos rendir el siguiente concepto; i

CONSIDERACIONES GENERALES

De conformidad-con el artículo 39 del Decreto 2372 de 2010, "La^ solicitud de concepto
deberá acompañarse de un documento síntesis, en el que se expongan las razones por
las cuales se considera pertinente declarar el área", siendo sobre esté documento ¡sobre
el cuál se pronuncia el Instituto. Adicionalmente, la Resolución 1125 de 2015 expedida por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el numeral 3.3 Fase Ni referente a la
Declaratoria o ampliación; menciona que las autoridades ambientales; "...elaborarán un
documento que sintetice la propuesta de declaratoria o ampliación."

r '

El documento referido fue enviado por parte de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del cauca-CVC, corresponde al "Documento síntesis: Propuesta de ampliación del
Distrito de'Conservación de Suelos Cañón de Río Grande", en el que se establece que el
DCS Cañón de Río Grande fue declarado mediante el Acuerdo 013 del 2014 de laiCVC,
con un área de 6.418 ha, y que mediante la ampliación en 4.310, 1 ha, contaría con una
extensión total de 10.728,5 ha. Con base en este documento se puede expresar lo
siguiente:
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1. Razones expuestas en el estudio de la Corporación qué sustentan la
ampliación del área

El documento evidencia que la ampliación del Distrito de Conservación de Suelos "Cañón
de Río Grande" responde a elementos que consideran las dimensiones biofísica,
socioeconómica y cultural; así como las presiones que sufre el área sujeta a ser declarada
para el logro de los objetivos dé conservación como se describe a continuación:

Según el documento síntesis el enclave subxerofítico del río Dagua fue identificada como
una zona prioritaria para su, conservación, por su valor biológico y ecológico y el alto
grado de amenaza:

"En el año 2003 un estudio adelantado parla Corporación Autónoma Regional del
'' Valle del Cauca CVC y las entidades internacionales Nature Serve, The nature

Conservancy (TNC) y Global Environmental Facility (GEF), a través del proyecto
"identificación de áreas príorizadas para la conservación de cinco ecorregiones en

. américa latina (GFF/1010-00-14)- Ecorregiones Chocó Darién", identificó el
enclave subxerofítico del río Dagua, como una zona prioritaria para la
conservación, tanto por su riqueza biológica y ecológica como por el alto grado de
amenaza por la presión antrópica." (Pág. 14).

Lo anterior llevó a la corporación a realizar la declaratoria del Cañón del Río Grande en
los municipios de Restrepo, La Cumbre y Dagua. Esta zona presenta las siguientes
características: ^

: Ta zona declarada como DCS Cañón de Río Grande, hace parte del Chocó
' bíogeográfico, corresponde al Orobioma azonal y comprende los siguientes

ecosistemas: Arbustales y matorrales cálido muy seco en montaña
, fluviogravitacional (AMCMSMH), Arbustales y matorrales medio muy seco en

montaña fluviogravitacional (AMMMSMH), Bosque í^edio Seco en montaña
fluviogravitacional (BOMSEMH) y Bosque medio húmedo^ en montaña
fluviogravitacional (BOMMHMH). La zona ocupa un rango altitudinal que
comprende desde los 710 hasta 1.780 m.s.n.m." (Pág. 15).

El documento síntesis menciona que la zona propuesta para la ampliación hace parte del
Chocó bíogeográfico:

' "La zona propuesta, también hace parte del Chocó bíogeográfico y corresponde al
Orobioma azonal y comprende en su totalidad al ecosistema Arbustales y
matorrales medio muy seco en montaña fluviogravitacional (AMMMSF\/iH). (CVC,
2010). El área propuesta para la declaratoria de un área protegida pública, se
encuentra entre los municipios de Restrepo, Vijes y La Cumbre, departamento del
Valle del Cauca, sobre la cuenca del rio Dagua y la subcuenca del rio Mozambique

' y Aguamona."{Pág. 24).
5

Al ampliar el Área del DCS Cañón de Río Grande a 10.728,5 Ha, según datos a
! diciembre de 2015, del 21,77% a 26,88% y también se contribuiría a incrementar la

representatividad del ecosistema de Bosque Medio Húmedo en Montaña
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Fluviogravitacional (BOMHUMH), pasando de un 12,18% a Un 12,22% (CVC,
2015) (Pág. 24). - !

Con respecto a la caracterización biofísica, se indica en el documento que la principal
característica geomorfológica en la zona es la presencia de amplias pendientes que
causan erosión de diferentes tipos: |

"...se presentan 4 tipos de erosión que van desde erosión ligera hasta muy
severa, este último tipo de erosión es la más generalizada con un 65% del área
total equivalente a 2.830,2 Ha (Pág 33 y 34). En este mismo sentido se establece
que las pendientes fuertemente quebradas son las predominantes en la zona de
estudio con un 2.387.24 Ha (55.4%). Dichas pendientes .se encuentran
ampliamente distribuidas en el área de estudio, en las zonas de Río Grande, La
Palma, y Pavitas, siendo la zona norte con mayor proporción en el polígono la
geomorfología predominante de la zona, está compuesta por relieve montañoso
con incisión profunda, formando cañones en "V" estrechos (MDAS, 2013)". (Pág. g.
39).

En cuanto-al análisis de la hidrografía se menciona que la zona presenta d¡fei"entes
cuerpos de agua de importancia que surten a las comunidades circundantes:

"...el área, está compuesta por los siguientes afluentes:. Río Grande, Quebrada
Nacederos, Quebrada los Ladrillos, Quebrada el Tambor, Río P^/lozambique y
Quebrada Aguamona. En la vereda el Aguacate, también se encuentra una
quebrada con el mismo nombre. Esta quebrada es muy importante para el
desarrollo de las actividades productivas de los habitantes de'esta zona. También
se encuentra la subcuenca Río Bitaco, clasificada de cuarto orden con una
extensión de 534,44 Km^ que corresponde a la red de drenaje". (Pág. 47).

En cuanto a los ecosistemas presentes, se menciona que predominan los ecosistemas
que hacen parte del Oronioma azonal caracterizado por periodos secos de hasta seis
meses:

"Según el mapa de ecosistemas del Valle del Cauca (CVC-Funagua, 2010), con
respecto a la zona de estudio, se encuentran los ecosistemas de Bosque 'medio
húmedo en montaña gravitacional (BOMHUMH) y el ecosistema de Arbusiales y
Matorrales Medio Muy Seco en Montaña Fiuvio-Gravitacional (ÁMMMSMH)\en un
porcentaje con respecto al área de ampliación de 3.8% y 96.2% respectivamente."
(Pág. 49).

En cuanto a las coberturas de la tierra el documento de la CVC menciona que en él área
propuesta para ampliación están presentes las siguientes, resaltando por su extensión a
la de herbazal natural abierto xerófilo:
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Tabla 1: coberturas presentes en el área (Pág. 51-57):
Nombre de la

cobertura

Extensión

(ha)
Extensión

%
Descripción

Herbazal natural

abierto xerófilo
3,237 75,1 Especialmente utilizada en actividades de ganadería

extensiva

Suelos

desnudos y
degradados

361,7 8.4 . Los municipios de Restrepo y La- Cumbre tienen
porcentajes de desertificación del 28,1% y 49,1%
respectivamente. Las causas parecen obedecer a
factores como el tipo de suelo, combinado con
factores eólicos e hídricos y a la ganadería extensiva
que hay en la zona

Arbustal y
matorral abierto

xerófilo

221,2 5,1 Se mantiene un alto grado de epifitismo y presencia
de liqúenes talosos, podría albergar la nueva especie
de orquídea para la zona (Encyclia parkeri) y
constituyen áreas de paso de la fauna amenazada
como el tiqrillo {Leopárdus tiqrinus).

Bosqufe natura)
de galería

136,4 . 3,2 Destacan especies como: Calliandra pittierí,
Daphnopsis americana. Clusia minor, Ficus
obtusifolia, Persea caerulea, Lacistema aggregatum.
Myrsine guianensis. Se extienden de forma dendrítica
y discontinua por todo el territorio, y representa los
verdaderos corredores naturales de. flora y fauna, con
importancia ecológica para la conectividad entre
poblaciones.

Bosque natural
denso de tierra

firme

175,7 4,1 desde la composición florística tiene una especial
relevancia por ser una cobertura que contiene varios
estratos de vegetación, diámetros importantes y
alturas que pueden alcanzar los 20 metros, asi como
presencia de epífitas de Orchidaceae, Bromeliaceae
y Piperaceae. Son sitios de refugio de la flora y la
fauna. Y constituyen unidades del paisaje
indispensables para la permanencia de polinizadores
y dispersores en el ecosistema. Destacan especies
como: Guazuma ulmifolia, Nectandra lineata,
Calliandra pittierí, Daphnopsis americana,
Chrysophyilum argenteum. Clusia minor, Persea
caerulea. Myrsine guianensis, Erythroxylum
citrifoHum.

Bosque natural
fragmentado
con vegetación
natural

34 0,8 Constituido por los núcleos dispersos de vegetación
en estados sucesionales intermedios y con procesos
de entresaca de madera para su uso en cultivos
herbáceos abiertos debido a su proximidad a estas
áreas. Destacan: Miconia albicans y Persea caerulea.

Pastos

arbolados y
pastos limpios

39 0.9 Son áreas con pastos mejorados y sembrados para
cebaderos de ganado

Otros cultivos

arbóreos

platados densos

!

65,4 1.5 Áreas transformadas en cultivos de pino y eucalipo
para aprovechamiento forestal Se localiza en Las
partes altas de las cuencas abastecedoras de agua
del municipio de La Cumbre y específicamente en la
Hacienda Tapias. En altitudes mayores a 1.400
msnm
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Otros cultivos

herbáceos

plantados
Abiertos

37,5 0.9 Area transformada en agricultura intensiva en campo
abierto. Se localiza en los vallesitos coluvio aluviales
de los ríos Mozambique, Agua Mona, y quebrada. El,
Aguacate. Son suelos con buen contenido de
materia orgánica y en altitudes menores al 1.300
msnm.

Estanques
Artificiales

Bordes altamente compactados por —Pata de Vaca y
avanzados procesos de eutrofización, El uso es para
reservones de agua, agricultura pero principalmente
como abrevaderos para el ganado vacuno j

De acuerdo a la caracterización biológica realizada en la zona se pudo establecer la
presencia de especies de flora y fauna como se detalla-a continuación: ;

1

En cuanto a flora:

"Se identificaron en total 192 especies de^plantas distribuidas en 40 familias y 92>
géneros, incluyendo las especies observadas en los transectos y en colecta .libre.
Las familias con mayor número de especies fueron Fabaceae, Orchidaceae y
Poaceae..."(Pág. 52). ' i

Con respecto a la avifauna registrada en la zona el documento menciona que en la zona
de ampliación se registraron especies que representan el 49% de la avifauna encontrada
en el DCS Cañón del Río Grande, dentro de las que se, incluyen algunas endémicas y
amenazadas: !

i '

"La avifauna registrada representa el 49% de las especies encontradas\ en el
Distrito de Conservación de Suelos Cañón de' Río Grande (Fundación^ Gala
2013)...Entre las especies observadas se registraron tres especies endémicas
para Colombia (Picumnus granadensis, Myiarchus apicalis y Ortaiis columbiana),
ocho especies migratorias (Falco peregrinus, Setophaga fusca, Setophaga
petechia, Setophaga striata, Cardeilina canadensis, Vireo oiivaceus, Empidonax
virescens y Piranga rubra) y cinco con categoría de amenaza para el Valle del
Cauca (Falco femorlis, Falco peregrinus, Pionus chaicopterus, Pionus menstruus y
Steatornis carípensis)." {Pág. 66). j

Con respecto a herpetofauna se menciona lo siguiente:

"En anfibios la familia predominante fue Leptodactylidae con dos especies,
mientras que las familias tiyiidae, Bufonidae, Dendrobatidae y Satrabom^ntidae
presentaron üna especie cada una." (Pág. 59). |

"En ei caso de los reptiles; en el grupo de los lagartos la familia predominante fue
Gei<{<onidae con tres especies, seguido de. bactyloidae con dos especies y Teiidae
con una. En cuanto a las serpientes predominó la familia Colubridae con cuatro
especies, mientras las familias Viperídae, Leptotyphlopidae y Elapidae estuvieron
representadas con una especie cada una." (Pág. 60). I
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En el caso de los mamíferos se menciona lo siguiente:

"Se registraron de forma directa 16 especies pertenecientes a cuatro órdenes y
, ocho familias (Piiyilostomidae, Canidae, Felidae, Dideipiiidae, Procyonidae,

Cuniculidae, Dasyproctidae y Sciuridae) Los murciéiagos (PtiyHostomidae) fueron
capturados en redes de niebla, la ardilla (Sciuridae) y el perro de monte
(Procyonidae) se registraron por observación 'directa. Dos individuos de zorro
(Canidae) se registraron por huellas y en trampas cámara (Figura 26), la chucha
común (Didelphidae) y la oncilla Leopardus tigrinus por trampas cámara (Figura
26). La chucha de agua (Didelphidae) por observación directa y huellas, el guatin
(Dasyproctidae) y la guagua (Cuniculidae) se registraron por huellas." (Pág.63-64).

i

"En el Valle del Cauca hay registradas 42 familias de las cuales 8 estuvieron
representadas en este estudio." fPág. 6).

En el documento se menciona además que en la zona se identificaron especies
amenazadas según las categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza UlCÑ (2013) y la Convención sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora Silvestre CITES. A nivel nacional se empleó la Resolución
383 del 2010 y para el Valle del Cauca están las categorías de la CVC y se presentan a
continuación:

Tabla 2 (Pág. 66). Especies registradas en campo y categorías de amenazada empleadas
para evaluar su estado de conservación.

Especie
Categoría de

Riesgo Regional
(2007)

Categoría de pitps iiirN
Riesgo Nacional

Didelphis marsupialis - - LC

Chironectes minimus - - LC

Leopardus tigrinus SU VU 1 VU

Cerdocyon thous - - 11 LC

Potos flavus S2 - 111 LC

Dasyprocta punctata S3 - 111 LC

Cuniculus paca S1S2 - III ' LC

Sciurus granatensis - - LC

Artibeus lituratus - - LC

Artibeus jamaicensis - - LC

Glossophaga sorícina - - LC

Stunira ludovici - - LC

Sturnira lilium - - LC

Carollia perspicillata - LC

Carollia brevicauda - - LC

Dermanura cf phaeotis - - •LC

Fuente: Documento síntesis para la ampliación del Distrito de Conservación de Suelos Cañón de
Río Grande. Categoría: SI = En Peligro Crítico: S2 = En Peligro; 83 = Vulnerable; S1S2, S2S3 =
Rango Incierto; SU = Inclasificable. VU = vulnerable. LC = preocupación menor. - = no se
encuentra en ninguna categoría de riesgo.
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El documento presenta una caracterización económica del área, que incluye aspectos
como poblamiento del área, condiciones demográficas, perfil productivo y económico,
tenencia de la tierra, condiciones de vida, entre otros. De esa caracterización
socioeconómica se resailta lo siguiente: i

"La mayor concentración de la población dentro del área protegida propuesta
pertenece a los Municipios de Restrepo, La Cumbre y en menor medida, al
Münicipio de Vijes."(Pág. 67).

.. La Cumbre, Restrepo y Vijes, comparten su dinámica de poblamiento en
relación a tres factores: la aparición de colonos provenientes de Antioquia que
huyeron de la Guerra de los Mil Días; la construcción del ferrocarríl del Pacifico, y
la construcción de lés vías que comunicaron a Cali - Buga - Buenaventura. De
esta manera, la herencia de la cultura antioqueña, o para otros llamada "paisa",
hace parte de larcultura de los pobladores del área". (Pág. 75). , •

"El lugar donde se inscriben los tres municipios] históricamente se ha considerado
un territorio Calima, que albergaba la Cultura Sonso. La reglón Calima se
encontraba entre las estribaciones altas de la Cordillera-Occidental en lá zona

Central del Departamento del Valle del Cauca, que abarca los municipios
conocidos hoy como Restrepo, Calima- Darién y de manera parcial, Yotoco y
Vijes.".{Pág. 75). • ,

"Particularmente en La Cumbre y Restrepo, se pueden encontrar aún vestigios
arqueológicos de dichas culturas, aunque prácticas como el guaqueo,
disminuyeron la riqueza de estos hallazgos..."(Pág. 75).

' ' • . 1

En cuanto a la presencia de grupos étnicos el documento establece que en los municipios
donde se encuentra el área, más no dentro del área .a declarar, se encuentran grupos
étnicos de afrodescendientes e indígenas: i

"En los municipios de Restrepo habitan grupos .étnicos reconocidos por el Censo
de población (Dañe 2005); el 1,6% de la población es afrodéscendiente y e'l 0,4%
corresponde a 71 personas del Pueblo Embera Chamí del Resguardo Niaza
Nacequia, ubicado en el sector del Chóntaduro, Vereda Tres Puertas." (Pág. ¡eSJ.

t í
"Por su parte Vijes, tiene ^en su jurisdicción el Resguardo Indígena Guasiruma,
ubicado en el Corregimiento de La Fresneda; en este también habitan 61 personas
según su Plan de Vida." (Pág. 69). ' „ ' ;

"Así mismo dentro del área propuesta para la Declaratoria, lá población se
reconoce mayoritaríamente como mestiza y . los límites establecidos no se
traslapan con los territorios indígenas y a'frodescendientes identificados" (Pág. 77).
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En cuanto al perfil productivo y económico, se establece que los municipios donde se
encuentra el área a ampliar, presentan una actividad económica predominantemente
agrícola, que sin embargo en los últimos años ha cambiado en proporción:

"La Cumbre, Vijes y Restrepo, son municipios con vocación predominantemente
agrícola, a pesar que en los últimos años, la expansión de la ganadería y la
explotación forestal han generado ¡a disminución significativa de cultivos y predios
dedicados a esta actividad." (Pág. 70).

Específicamente para cada municipio, se menciona lo siguiente:

"El municipio de La Cumbre tiene actualmente un 68.6% del total de su área
cultivada en café, té, flores exóticas, hortalizas, legumbres, yuca, maíz, mora,
plátano, entre otros; el porcentaje restante se dedica a la ganadería, que se ha
venido incrementando, así como ta dedicación de predios (24.3%) para establecer

. turismo con casas de veraneo. (Plan de Desarrollo de La Cumbre,^ 2012 - 2015)"
(Pag. 70)"EI Municipio de Vijes...se caracteriza por su producción agrícola con

;• cultivos permanentes de café, plátano, frutales entre los que se destaca la piña.
• También se encuentran otros de tipo transitorio, principalmente tomate y ají, y en

menor medida, maíz, fríjol y cebolla. A la producción local, se suma la de tipo
forestal, calculada en 855 Has. de bosque productor y la presencia de 54 minas
para la explotación de caliza y arcilla, convirtiéndose en el segundo reglón de la
economía (Plan de Desarrollo Vijes, 2008- 2012)." (Pág. 78).

"En Restrepo, la vocación es de tipo hortícola; en general el área cultivada
equivale a 2.702 ha, en las cuales se destacan la producción de habichuela,
pepino, ají, tomate y zapallo (Mintrabajo- PNUD, 2013). Es importante precisar que
esta producción corresponde principalmente a pequeños propietarios de tierra y es
superada por la ganadería doble propósito que se desarrolla en los predios de
grandes extensiones con 93 Has que representan el 1.6% del total de área que el
Municipio puede soportar para esta actividad productiva". (Pág. 70).

La información socioeconómica generada para el documento síntesis, muestra que un
mayor porcentaje de la población de la zona presenta necesidades básicas insatisfechas
en comparación con el promedio departamental.

"Adicionalmente de acuerdo con las entrevistas y las visitas realizadas predio a
predio, en el área objeto de estudio, se encontró que los ingresos económicos
promedio entre productores rurales estaban en el orden de los $509.000, lo que
corresponde a menos de un salario mínimo. Esta situación, combinada con las
otras condiciones económicas como la concentración de tierras, las limitaciones a
bienes y servicios básicos para la población; hace que las condiciones de vida
para la población rural en el área de estudio, sean menores a las de las
poblaciones en la zona urbana. Esta condición se refleja claramente en el índice
promedio de necesidades básicas insatisfechas o NBI que para la población rural
de los municipios en jurisdicción del área registran valores que van desde el 15,4%
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en Restrepo, 38% para el Municipio de la Cumbre y 21.15% en Vijes. -Si los
comparamos con el NBI para el Departamento del Valle del Cauca, cuyoUndice'
promedio es de 15,4%, podemos deducir que las poblaciones rurales jc/e La
Cumbre y Vijes se pueden considerar como las de mayores necesidades básicas
insatisfechas."(Pág. 71-72). '

« . !

Con respecto,a la tenencia de-ia tierra se menciona lo siguiente: |

"En el área objeto de estudio predomina la concentración en pocos propietarios-y
esa situación determina las actividades económicas que. allí se desarrollan. De'
acuerdo con los Planes de Desarrollo 2012 - 2015 y Esquemas de Ordenamiento
Territorial de estos municipios, se estima que en promedio, el 72% de los
habitantes poseen un 10,7% del total del territorio; y el 0,3% abarca el 12,1% del
total del territorio, por lo que se deduce que aproximadamente el 70% del térritorío
se concentra en pocos propietarios, lo que significa que predomina una estructura
de producción agropecuaria latifundista." (Pág^ 71).

I
I

En cuanto'a la tenencia de la tierra se define lo siguiente: \ , :

"A partir del análisis predial según los registros proporcionados inicialmente por la
cartografía catastral del IGAC en el polígono se identificaron un total de cincuenta
y ocho (58) predios, con cadena de propiedad, con posesiones inscritas tres (3), y
ocupantes cuatro (4) según ley 160 de 1994." (Pág. 74).

f

Se presenta eñ el documento cómo fue el proceso de concertación para la ampliación del
área con las instituciones y la comunidad, identificando la información'sobre los actores
por medio de revisión de información secundaria y levantamiento de información primaria.
Del proceso se concluyó lo siguiente:

;

"En conclusión, se puede afirmar que el proceso de concertación se ha realizado
en diversos momentos y con los actores del territorio, sin perder la capacidad de
movilizar voluntades y generar acuerdos para cumplir el objetivo de este proceso."
(Pág. 99).

I

Adicionalmente se determinó lo siguiente: ^ !
' 1 I

'Vara el polígono propuesto como área de ampliación del DCS Cañón de Río
Grande, las acciones involucraron la articulación de los municipios del Vijes,
Restrepo y la Cumbre y de los actores presentes en esta zona, los cualesifueron
determinantes para el desarrollo del proyecto y lo continúan siendo para la gestión
del área posterior a la declaratoria. De esta forma se pudo determinar que los
municipios -desde sus herramientas dé planificación-, cuentan con acciones
encaminadas a garantizar la sostenibilidad del. medio ambiente á través de
diversas estrategias que involucran la consolidación de - áreas protegidas
incluyendo el Orobioma Azonal que es uno de los más vulnerados y pobremente
respresentados en el Valle del Cauca y en Colombia." (Pág 172).
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El área presenta presiones para los valores objeto de conservación, las cuales incluyen
inadecuadas prácticas agrícolas y pecuarias, deforestación, incendios, construcción de
vías e infraestructura, extracción de flora y fauna, presencia de animales domésticos,
avancé de la frontera agrícola, cacería, captación de agua, vertimiento de. líquidos y
disposición inadecuada de sólidos, minería y tala selectiva.

En cuanto a la presencia de actividades mineras únicamente se establece lo siguiente:

"En el área de estudio se registraron actividades de minería ¡legal a pequeña
, escala, que causa la degradación del lecho de las quebradas y el desvío de los
caudales." {Pág. 151).

2. Categoría propuesta para la ampliación del área protegida

En cuanto a la categoría propuesta el documento presentado expone que la categoría del
área ampliada será la misma que corresponde al área originalmente declarada es decir a
Distrito Regional de'Conservación de Suelos. Esta categoría se encuentra reglamentada
por el,decreto 2372'de 2010 y se define como un "Espacio geográfico cuyos ecosistemas
estratégicos en -la escala regional, mantienen su función, aunque su estructura y
composición hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la generación de bienes y
servicios ambientales, cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance
de la población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, preservación,
conocimiento y disfrute.". La categoría propuesta se sustenta en: la consideración de las
condiciones del área. •

i

"Como lo señala la ley 99 de 1993 y lo recoge el decreto 2372 de 2010 "La reserva,
delimitación, aiinderación, declaración, administración y sustracción corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, mediante acuerdo 'del respectivo Consejo
Directivo" (art. 31 # 16 y art. 27 lít. g de la ley 99 de 1993) y (Art. 16 del decreto 2372).

3. Objetivos de. conservación, valores objeto de conservación y acciones
prioritarias del área protegida propuesta

El Artículo 6 del Decreto 2372 establece que "los objetivos específicos de conservación de
las áreas protegidas, señalan el derrotero a seguir para el establecimiento, desarrollo y
funcionamiento del SINAP y guían las demás estrategias de conservación del país; no son
excluyentes y en su conjunto permiten la realización de los fines generales de
consen/ación del país". Igualmente señala que "las áreas protegidas que integran el
SINAP responden en su selección, declaración y manejo a unos objetivos de
conservación, amparados en el marco de los objetivos generales y que esas áreas
pueden cumplir uno o varios objetivos de consen/ación".
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En el documento síntesis se precisa que los objetivos y objetos de conservación son los
siguientes: ' ' !

... i

Objetivo general , ,

• Recuperar, preservar y utilizar sosteniblemente los servicios ecosistémicos de
. regulación edáfica, hídrica y de soporte en el Cañón de Río Grande, .municipios de

Restrepó, La Cumbre, Dagua y Vijes. '

Objetivos específicos
j

• Conservar las coberturas naturales que abarcan Arbustales y Matorrales abiertos
xerófiios. Herbazales abiertos xerófilos. Núcleos de Bosque natural denso de tierra
firme y Bosques naturales de galería, en el cañón del.río Grande.

• 'Conservar en su estado natural las poblaciones de especiés focales (amenazadas,
carismáticas y endémicas o de distribución restringida), especialmente el Zapallito
{Melocactus'curvispiríus subsp-. loboguerréroi), La tuna {Opuntiá.Mella), el Cactus
candelabro del Dagua {Pilosocereus colombianus), la sabaleta {Brycon hennf), el
Armadillo {Dasypus novemcinctus) y el tigrillo u oncilla {Leopardus tigrínus). \

• Restaurar y" preservar los valores paisajísticos y culturales (principalmente las
cascadas del río Bitaco y los cañones de los ríos Grande y Bitaco) para el deleite,
la recreación y la educación.

!

En consecuencia con los objetivos de conservación se definen los siguientes Valores
Objeto de Conservación: ;

Cobertura de bosque natural
Sistema funcional hídrico

Sistema funcional edáfico

Oncilla (Leopardus tigrínus)
Armadillo común {Dasypus novencinctus)'
Cactus Zapallito {Melocactus curvispinus subsp.-loboguerreroi)

Los objetivos son consistentes con la categoría propuesta para el área.

II. CONCEPTO PREVIO
1

El documento entregado por la CVC expone las razones que sustentan! la ,ampliación del
área dentro de las cuales se resalta la vulnerabilidad del suelo hacia la erosión, eljaporte
a la represeniatividad del Orobioma azonal y en consecuencia de los siguientes
ecosistemas: Arbustales y matorrales cálido muy seco en montaña fluviogravitacional
(AMCMSMH), Arbustales y matorrales medio muy seco en montaña fluviogravitacional
(AMMMSMH), Bosque Medio Seco en montaña fluviogravitácional (BOMSEMH) y Bosque
medio húmedo en montaña fluviogravitacional (BOMMHMH) los cuales se encuentran
poco representados en las áreas protegidas del departamento y a nivel nacional. Al estar

j
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estos ecosistemas amenazados y presentar poca extensión los esfuerzos que se realicen
por su conservación son determinantes para el mantenimiento a largo plazo de las
poblaciones de las especies allí presentes.

Adicionalmente se destaca la presencia de especies de importancia económica,
amenazadas y endémicos. Se considera de gran importancia por lo tanto ampliar el área
originalmente establecida y así implementar estrategias de conservación, restauración y
uso sostenible, que permitan disminuir los riesgo de erosión y las presiones generadas
por los usos indebidos del suelo.

Por los anteriores argumentos, para el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von'Humboldt, en su calidad de encargado de realizar investigación básica y
aplicada sobre los recursps genéticos de la flora y la fauna nacionales y de levantar y
formar el inventario científico de la biodiversidad en todo el territorio nacional, y en
cumplimiento del mandato establecido en el artículo 39 del Decreto 2372 de 2010 y de la
Resolución 1125 de 2015, emitimos CONCEPTO PREVIO FAVORABLE PARA LA
AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CAÑÓN DE RÍO
GRANDE

CONSIDERACIONES FINALES

El presente concepto previo favorable se emite a sabiendas de que éste constituye un
requisito de trámite necesario pero no suficiente para la ampliación del área propuesta
como Distrito de Conservación de Suelos, pues para ello la Corporación debe cumplir los
demás pasos de procedimiento y contenido previstos en la legislación aplicable,

Conforme a lo establecido por el Decreto 2372 de 2010, existen otros requisitos en
materia de solicitud de información a otras entidades y consulta previa con las
comunidades (si se compromete grupos étnicos reconocidos). En este sentido, la OVO,
debe dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 41 y 42 del Decreto 2372 de 2010^
y a las normas aplicables que regulan dichas materias.

' Articulo 41. SOLICITUD DE INFOR/ÁACIÓN A OTRAS ENTIDADES. En la fase de declaratoria, en los
procesos de homolosación y recatesorización a que haya lusar, asi como en la elaboración del plan de
manejo, la autoridad, que adelanta el proceso deberá solicitar información a las entidades competentes,
con el fin de analizar aspectos como propiedad y tenencia de la tierra, presencia de grupos- étnicos,
existencia de solicitudes, títulos mineros o zonas de interés minero estratégico, proyectos de exploración o
explotación de hidrocarburos, desarrollos viales proyectados y presencia de cultivos de uso ilícito.
Artículo 42. CONSULTA PREVIA. La declaratoria, ampliación o sustracción de áreas protegidas, así como la
adopción del plan de manejo respectivo, es una medida administrativa susceptible de afectar directamente
a los grupos étnicos reconocidos, por lo cual durante el proceso deberán generarse las instancias de
participación de las comunidades. Adicionalmente deberá adelantarse, bajo la coordinación del Ministerio
del Interior y de Justicia y con la participación del Ministerio Público, el proceso de consulta previa con las
comunidades que habitan o utilizan regular o permanentemente el área que se pretende declarar como
área protegida.
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igualmente, se recomienda garantizar la participación de quienes tienen derechos de
propiedad o demás derechos adquiridos con arreglo^ a las leyes civiles, los cuales no
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, de conformidad con el
artículo 58 de la Constitución.

Cordialmente,

Ricardo Carrillo Carrillo

Director General (e)
Instituto Alexander von Humboldt

íU ' iPreparó:wara L. Matajlaoa yAleíandra Areiza
Revisó: Johanna Galvís^'
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