
Colombia 
Cinturón Andino 

Fecha de declaración: 1979 

Superficie: 2.374.363,38 ha 

División administrativa: Depar tamentos de Huila, Cau-

ca, Valle del Cauca, Tolima. 

 

Localización: Sur de Colombia, área estratégica por la 
relevancia de los servicios ecosistémicos que presta; entre 
otros; el aprovisionamiento y regulación de agua para el 
consumo humano y el desarrollo sectorial.  

Características ecológicas: 

 

Ecosistemas: La Reserva cuenta con una alta representa-
tividad de los principales ecosistemas de la Región Andi-
na Colombiana: comprende bosques selva subandina, 
andina, humedales, 6 Paramos , subpáramo, superpára-
mo y zonas nivales, originando en sus zonas altas a cinco 
de los principales ríos del país ( Magdalena, Rio Cauca, 
Rio Patía, Rio Caquetá, Rio Putumayo, los cuales aportan 
agua para el 70 % de la población del país.. 
 
Biodiversidad: La vegetación en la reserva abarca desde 
niveles sub-higrofíticos hasta vegetación nival, bosques 
de niebla y planicies estériles altas. Ostenta una especial 
riqueza en aves, entre las cuales se encuentra el Cóndor 
de los Andes (Vultur gryphus), ave emblemática nacio-
nal, y el águila real (Accipiter collaris), colibríes, patos, 
azulejos y rapaces; razón por la cual se han declarado 13  
sitios  AICAS. Del grupo de mamíferos se destacan el oso 
andino o de anteojos, el venado conejo, el venado soche 
o colorado, la danta o tapir de páramo, el tigrillo y el 
puma., entre otros. 

Dirección de contacto: 

Jorge Eduardo Ceballos B 
Director Territorial Andes Occidentales - PNN 
E mail : jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co 

Tel : ( 4) 422 0883 
Punto Focal : Edgar Emilio Rodriguez - Director de Bosques. 
Email : erodrigezb@minambiente.gov.co 
Juan Pablo Prias Sarmiento-jprias@minambiente.gov.co 
Apoyo Técnico  al Punto Focal Reservas Biosfera 

Figuras de protección y manejo:  

3 Parques  Nacionales (Parque Nacional Natural Nevado 
del Huila Parque Nacional Natural Puracé ,Parque Nacio-
nal Natural Cueva de los Guacharos),  149 Reservas Natu-
rales de la Sociedad Civil,  5 Parques Naturales Regionales,  
4 Reservas  Forestales  Protectoras Nacionales , 1 Reserva  
Forestal Protectora Regional. 
 
Diversidad Cultural :  Cuenta con  57 Resguardos indíge-
nas.  

Parques Nacionales Naturales : Nevado del Huila, Cueva de los Guacha-
ros , Purace. 
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Actividades humanas:  

Presencia de ganadería extensiva, que ha inducido la frag-
mentación de los bosques y del páramo, la cacería y la tum-
ba y quema para agricultura con pérdida y fragmentación 
de hábitats. 


