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para la sobrevivencia y calidad de vida de las zonas 
donde se encuentran y, en su conjunto, para el país. 

Indudablemente el Ecoturismo es uno de los usos 
más llamativos de los parques naturales. Es una 
fuente de recreación para las personas que desean 
tener un contacto directo con nuestra naturaleza. 
Pero el ecoturismo no se queda sólo en una 
agradable visita, es en sí mismo una forma práctica 
de educación ambiental. La Unidad Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales del Minis· 
terio del Medio Ambiente está preparada para reci- 
bir a todas las personas preocupadas no sólo por 
conocer nuestro entorno sino por el futuro de los 
colombianos del hoy y del mañana. 

. 1 como Mutis y Von Humboldt, nos ha aportado y nos 
aportará las herramientas para desarrollo de un país 
acorde con el nuevo orden mundial donde los recur- 
sos comienzan a escasear. En la pasada Convención 
Mundial de Biodiversidad, celebrada en Yakarta, 
Indonesia, los parques naturales adquirieron el nivel 
no sólo de áreas de conservación sino de inmensos 
laboratorios mundiales donde se encuentran alrnace- 
nados conocimientos ancestrales y gran parte de los 
recursos genéticos del planeta. Colombia, segunda 
potencia mundial en biodiversidad, ha adquirido un 
compromiso ineludible con la humanidad de conser- 
var y estudiar sus riquezas naturales. Los parque na· 
turales representan entonces no la última frontera 
donde se detendrá nuestra acción destructiva sino la 
fuente para defender y rescatar las grandes extensio- 
nes de nuestro territorio amenazadas, y el motor de 
un nuevo concepto: el desarrollo humano sostenible. 

Ahora, gracias al nuevo marco institucional, los 
parques naturales ya no son aquellas extensiones de 
territorio cerradas, dedicadas a la conservación y lle- 
nas de recursos listos para explotar maderas y fauna 
con la cual traficar y nuevas zonas de cultivo o tierras 
a la venta. Por así decirlo, los parques estaban sitia· 
dos por su propia zona de amortiguación que propug- 
naba por reducir los limites de la conservación en pro 
de la explotación económica. Dentro del marco del 
desarrollo sostenible el sistema de parques naturales 
es una fuente de riqueza para las zonas donde se 
encuentran. Aseguran la oferta ambiental como el 
agua, pueden atraer visitantes, generar empleo en 
su protección y promoción. Son áreas estratégicas 

En 1906 el Capitán Salaman, oficial del ( ejército 
colonial en Niger, escribió sobre una de tas zonas 
más pobres y degradadas del planeta actualmente: 
•El impuesto podrá ser doblado en las époo;s de 
buenas cosechas pero hay que consjélenJ que 

' ' si élesde 
apenas hay una buena cosecha de tres ... ' .. 
el punto de vista humanitario, existiera la te �f

10n 
d I DJerrna· de aconsejar a los habitantes del norte e 

· f vorables .. · 
ganda que emigraran a regiones mas ª . . ara 
y sus costumbres de quemar la vegetacion t�r en , conver• hacer grandes cacerías no tardanan en . .1 

• y 
rá fert1 ... • · un desierto una región que nunca se . eter· sos sera 

es que un país que destruye sus recur desarro· 
namente dependiente, y sus esperan;fs de de vida 

. . t I s eranza llo muy limitadas. Actualmen e a e . 1 zO/o de 
· y solo e en este país africano es de 46 anos I rnbiano, 

su territorio, similar en extensión al co O 

está cubierto de bosques naturales�. 'fiesta con 
man•• Es allí, en los parques, donde se t país, tan 

maravillosa claridad la riqueza de nuesd_ro rsidad en 
. . L bio ,ve diversa y nea como sus gentes. a da su exten· 

ellos contenida y aún sin valorar en. to del ambiente 
slón. debe ser la vitrina por excelencia I cual po· 
privilegiado que tiene Colombia Y _sobr�·:ación pro· 
seemos un inmenso potencial. La inves 

I 
visionarios 

.. 'ada por funda de nuestros recursos, 1nic1 

La palabra Sistema representa un conu'unto de part , es que se 
reunen para .obtener un todo armónico; así, el Sistema de 
Parques Nacwnales Naturales es un cuerpo u'n1'co L · os parques ya no son zonas separadas entre sí para logr,ar la co . , 
de · t . nservac10n un ecosis ema determmado y aislado Ah II . · ora, cada uno de e os adqwere un carácter estratégico y su con. t 
sin igual p�ra Colombia, mediante la protecció;u; � u� valor 
que garantizan la oferta i:Je bienes s . . e as zonas 
esenciales para un desarrollo soste:btrvd1c10 / s am?!entales 

e e a nac1on entera. 
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bre) y dos estaciones secas (di- 
ciembre-febrero y junio-agosto); las 
temperaturas medias son un poco 
mayores y se encuentran precipi- 
taciones medias de 3.000 mm. 

El Parque reviste una gran im- 
portancia hidrológica puesto que 
allí tienen su nacimiento innume- 
rables fuentes de agua, que vier- 
ten sus aguas al río Cauca o al 
Océano Pacífico; por otro lado, es 
factor del desarrollo agrícola prin- 
cipalmente para el valle geográfi- 
co y para la producción de ener- 
gía, ya que sobre el río Anchicayá 
se ha construido la presa del mis- 
mo nombre, aprovechando su cau- 
dal en una planta hidroeléctrica. 
Otros ríos como el Pance, Melén- 
dez. Jamundi, Claro y Timba pro- 
porcionan recreación y esparci- 
miento. El río Cali provee de agua 
potable al 20% de la población de 
la ciudad que lleva este mismo 
nombre. Existen otros ríos impor- 
tantes por su caudal, que nacen en 
los Farallones de Cali y desembo- 

El relieve en general es ondu- 
lado y escarpado con pendientes 
pronunciadas; en las partes más 
altas sobresalen rocas desnudas 
que forman el denominado "fara- 
llón", del cual ha derivado su nom- 
bre este Parque. Los suelos son 
poco evolucionados, ácidos y po- 
bres en nutrientes, pero en alturas 
entre los 2.000 y 3.000 msnm exis- 
ten suelos moderadamente evolu- 
cionados derivados de cenizas vol- 
cánicas. 

E
N LA VERTIENTE occidental 
todos los meses son lluvio- 
sos y se registran promedios 

anuales superiores a los 6.000 mm 
y entre los 2.000-2.500 mm en el 
área de los farallones. En las áreas 
de menor elevación la temperatu- 
ra es de 25ºC, mientras que en los 
picos más altos alcanza los 
5ºC. En la vertiente oriental el ré- 
gimen de lluvias es bimodal y pre- 
senta dos temporadas de lluvias 
(marzo-mayo y septíembre-novlem- 

f ARALLONES DE CAL! 

Este Parque Nacional fue creado 
por Resolución Ejecutiva Nº 92 de 
julio 15 de 1968. Se encuentra 
ubicado en la cordillera occiden- 
tal, hacia la parte suroccidental del 
departamento del Valle del Cauca 
y comprende los municipios de 
Cali, Jamundí, Dagua y Buenaven- 
tura, así como parte de la vertien- 
te del Pacífico. 

Su área es de 150.000 Ha. 
aproximadamente y su altura máxi- 
ma puede llegar hasta 4.100 rn. 
mientras que la mínima es de 200 
m frente al Océano Pacífico. Por el 
oriente y dentro del municipio de 
Jamundí limita con la curva de ni- 
vel de los 2.000 msnm y compren- 
de las áreas superiores a esta cota. 
Dentro del municipio de Cali, los 
linderos son formados en parte por 
las cotas de los 1.800 y 2.000 
msnm y en parte por divorcios de 
aguas y quebradas. 

Por el norte y dentro de los 
municipios de Dagua y Buenaven- 
tura, el lindero es formado por di- 
vorcios de aguas y quebradas 
tributarias del río Digua y por la 
carretera Queremal-Buenaventura. 
El lindero occidental está dentro 
del municipio de Buenaventura y 
se forma por las cotas 200 y 400 
msnm. Por último, el lindero sur es 
demarcado por el río Naya y río 
Timba, que son a la vez límites 
entre los departamentos del Valle 
y Cauca. 

Stella Sarria S. 

Sobre la vertiente oriental 
los bosques cubiertos de niebla 

ocupan las partes altas del Parque: 
en ellos se encuentran especies 

endémicas de roble (trigonobalanus 
excelsa, quercus humboldtii y 
dugandiodendron mahechae). 



Aunque poco estudiados, 
los insectos son quizás 

el grupo animal más 
diversificado en el Parque. 
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can en el Océano Pacífico, como 
los ríos Naya, Yurumanguí, Cajam- 
bre y Raposo, entre otros. 

Los Farallones de Cali hacen 
parte de la denominada Provincia 
Biogeográfica del Chocó, que se 
extiende desde Panamá hasta el 
norte de Ecuador y desde la costa 
del Océano Pacífico hasta las cum- 
bres de la Cordillera Occidental, y 
se caracterizan por su extraordina- 
ria diversidad biológica y alto 
endemismo. 

Diversos autores consideran el 
Parque Farallones de Cali como un 
área de alta prioridad de conserva- 
ción que actualmente está sujeta 
a intensa colonización, cultivos 
ilicitos y presiones por parte de 
grupos insurgentes, que ponen en 
peligro esta gran diversidad de es- 
pecies. 

La flora de este Parque que 
abarca casi todos los pisos térmi- 
cos se despliega en cuatro biomas: 
selva húmeda (pluvial o higrofitica) 
del piso cálido, bosque húmedo 
(higrofítico) de los pisos templado 
y frío, y vegetación de páramo. La 
selva húmeda pluvial, localizada en 
las partes más bajas de la vertien- 
te pacífica. es probablemente la 

más lluviosa del globo y contiene 
los suelos más lixiviados y pobres 
en nutrientes. Esta región alberga 
una porción elevada de endemis- 
mos y además en ella se ha regis- 
trado una gran diversidad y alta 
densidad de plantas en el mundo. 

E STAS SELVAS son ricas en 
plantas herbáceas que 
pueden constituir hasta la 

tercera parte de las especies. La 
mayoría de los árboles están cu- 
biertos por una espesa capa de 
musgos y por numerosas epifitas, 
proporcionándole un aspecto se- 
mejante al de los árboles de los 
bosques de niebla. El tamaño de 
los árboles es variado; muchos al- 
canzan hasta 40 m de altura y po- 
seen raíces tabloides. La población 
de plantas trepadoras o bejucos es 
menor en este tipo de bosque, y 
son reemplazados por plantas 
hemiepífitas leñosas muy diver- 
sificadas, pertenecientes a las fa- 
milias Melastomatáceas, Margra- 
viáceas y Gutíferas. 

Las familias de plantas leñosas 
más diversificadas de este tipo de 
bosque son: Leguminosas, como el 
"guabo dormilón" (Parkia velutina). 

muy utilizadas por su madera; las: 
d " (Brosi- Moráceas como el "san e . · 

· "(C/ans1a mum utile), el "guayacan 
racemosa), el "uvo" (Pourou�: 
oraria); las Anonáceas, como 

· ca¡¡gadero Y "cargadera" ( Ouattena 
l .. eas como O. pittien); las Estercu iac t 

.. (T/Jeobroma el "cacao silvestre 
I . " as como e capilliferum); rüíáce , ere): .. 'ba asp ' "peine mono (ApeI o" 

1 "mantee Lecitidáceas, como e a · ceas . J' )· Laur ' (Oustavia occiaente IS· ·0• .. " 0 "chachaJ 
como el "J1gua familias 
(Nectandra spp.). Otras te bien ·onaJmen están excepci bosques, d en estos representa as . s 11ojas . (antuno , 
como las Araceas t'JízadaS . ) muy u l rotas, rniamis t capítulo 
como ornamentales. aJmeras. . cen las P especial mere ho que a 

ia ha 11ec cuya abundanci a deno- ·r· se le hay • la Costa Pací rea almas · 
minado "la comarca de las �en citar 
Entre estas palm�s se pue�Jtricosa), 
la "barrigona" (lnartea :JlenI) y ra 
el "taparín" (Atta/ea 
"zancona" (Socratea spp.). 

ES del piso 

E
N LOS BOSQU do disminU- 
térmico templa palmas 
yen las lianas y raíces 

. boles con s grandes y los ar bosque ' 
tabloides. En e.st�: se puede� 
cobijados por la n1eb 'ropioS casi 
encontrar elementos p ás de ¡os 

I adem · 111· en cada parce a, Un eJe 
a ellos. se grupos comunes f ómeno 

d este en tres plo apropiado e . stigar d d al inve t'tU ha encentra o ·sma al 1 
. la rru de Ja sitios ubicados a ··ental ,., 

t. nte o11 d e,. sobre la ver re don e 
· dental. . dO· Cordillera oco especie I . . ·ste una as e cada s1t10 ext Mientr 

1 
•• dif rente. ¡ocal minante 1 e . una . hacia to de "otobo" domma ¡míen ,,, 

I correg aca dad situada en e " o "cJ1ugL1 tra 
Bitaco, el "candelo bresale en. ºfito 
(Hieronyma sp.) so orregin11eba- 

. mo e o localidad del 11115 .. ( rrigon . a 
y el "roble rnorado re endén1��� 
Janus excelsa). espeCltocaliZª 

forma manchones f 1e \,1 /1 L 
::: dentro del Parque. o negra IZI 
� El "roble rnorado vez efl 
\!> . primera 6 descubierto poi 

CA¡_.I 
5 pl5 FARALLONE 

Vista general de la 
topografía ondulada Y 

escarpada del área donde 
en las partes más altas 

sobresalen rocas 
desnudas formando 

farallones que dan el 
nombre a este Parque. 

Las aves son las reinas de 
la fauna: se ha calculado 

i la existencia de unas 600 
j especies para el Parque 
� con 1111 alto mi111ero de 
! especies endénncas. L_���L_������ 
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vado en la concertación de acciones que faciliten en forma 
eficiente su gestión ambiental. 

El Parque Farallones de Cali cuenta con un Plan 
Indicativo formulado con participación de ONG, al· 
caldías, oficinas de planeación municipal, la Gobernación 
del Departamento, Planeación Nacional, lnderena y 
la comunidad. Este plan se encuentra en la fase de 
ejecución y de ajuste para enmarcarlo en la nueva 
situación planteada. 

Adicionalmente, esta área cuenta con el proyecto 
denominado "Implementación y Elaboración del Parque 
Farallones de Cali", formulado desde 1990 dentro del Plan 
de Acción Forestal para Colombia (PAF(), negociado y 
ajustado hasta 1993 cuando se le asignaron los primeros 
recursos económicos. 

La complejidad y variedad de 
la comunidad vegetal de la selva 
ha estimulado la diversificación de 
los grupos de animales que esta- 
blecen estrechas relaciones con 
ella. Entre los mamíferos puede en- 
contrarse una amplia diversidad, 
desde pequeños murciélagos (fami- 
lias Phyllostomidae, Vesperti- 
lionidae) y roedores cricétidos (gé- 
neros Thomasomys, Oryzomys, 
Akodon), hasta carnívoros de gran 
tamaño. Muchos de estos carnívo- 
ros son de especial atractivo y 
vistosidad, tales como el "tigre 
mariposa" (Panthera onca), diez- 
mado por la caza comercial para 
la extracción de su piel; el "león 
de montaña o puma" (fe/is con- 
color) y sus parientes menores 
como el "ocelote" (Fe/is parda/is) y 
el "tigrillo" (fe/is weidj¡); los "zo- 
rros" ( Cerdocyon thous, Vulpes 
cinereoargenteus) o el "oso de an- 
teojos" (Tremarctos ornatus), úni- 
co oso americano casi extinto y � 
cuya mayor amenaza es la defo- i 

o 
restación y la caza. Su carne es � 
usada para la alimentación y su l 

tl
ACIA LAS CUMBRES más es- 
carpadas, en donde el cli- 
ma es más riguroso, los 

bosques muestran otra fisonomía 
con árboles achaparrados, locali- 
zados principalmente en los plie- 
gues de las montañas en áreas pro- 
tegidas. En las áreas más expuestas 
son comunes los pajonales de 
gramíneas, entre los que sobresa- 
len los géneros Agrostis y Cala- 
magrostis. Entre los helechos es 
notoria la presencia del género 
Blechnum, de una planta carnívo- 
ra del género Pinguico/a y es co- 
mún la presencia de una bromelia 
terrestre (Puya accidenta/is) endé- 
mica en la región. Otra especie en- 
démica digna de mencionar es una 
violeta de flores rosadas ( Viola cua- 
trecssesii; Hasta el momento, en las 
cumbres de los farallones de Cali 
no se ha reportado la presencia de 
"frailejones" (Espeletia spp.), una 
de las plantas típicas de las zonas 
de páramo, a diferencia del cerro 
de Tatamá, del Macizo de Paramillo 
y del Parque Munchique que se en- 
cuentran sobre la misma cordillera. 

contexto regional 
correspondía aproximadamente el 50% del área. 

A partir de la promulgación de la Ley 99 de 1993 ·que 
crea el Ministerio del Medio Ambiente· y del Decreto 2915 
de 1994, el Parque pasa ha ser manejado por este 
Ministerio, a través de la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales como una sola unidad 
territorial y jurídica. 

Dentro de los proyectos de la nueva adminis· 
!ración está el lograr un conocimiento suficiente sobre los 
diferentes aspectos biológicos, físicos y socioeconómicos, a 
través de la investigación, que establezca las bases para 
realizar un eficaz manejo y protección del área, adecuar 

• la infraestructura para control y vigilancia, y para servicios 
a los visitantes. 

Así mismo, la nueva gestión en el Parque plantea la 
necesidad de que en el manejo de esta área se considere 
de extrema importancia la vinculación de las entidades 
territoriales y demás instituciones de carácter estatal y pri· 

otros notables endemismos de 
plantas que involucran al roble 
( Quercus humboldtil) y el "alma ne- 
gra" (Dugandiodendron mahechae). 

Otras de las familias de plan· 
tas más frecuentes de estos pa- 
rajes nublados son las Melas· 
tomatáceas (mayos, mortiños, 
nigüitos), muy ornamentales Y con 

· eas frutos comestibles; las Laurac 
·1· das (laureles, jiguas), muy utí iza 
l. ento 

por su madera y como a rrn . 
. especies para la fauna; las diversas 

. . bese e ns) de "quinas" (Cmchona pu . 
la qwna de cuya corteza se extrae 

d. mo: IOS 
Para el control del palu is ' . 

. ) utl- "encenlllos" ( Weinmannia spp- 
postes !izados para leña Y par� 
e ara 

mientras que su corteza sírv p 
"h lechos arbo· 

curtir cueros; los e A/so· 
rescentes" (Cyathea spp., 5 matera 
phylla spp.) para elabOrar,, 
o para colocar "platiceros '. ·co · terrn1 Los bosques del piso cia , la presen f no se destacan por . ng/e· · annia e de "encenillos" (Wemm "mor· 
riana y W. penicillata); de 105 
liños" (Miconia orcheotoma) y 
"chusques" (Chusquea spp.), 

riqúetO 
P(chindé, Felidia, Jamundí, Claro y Dogua; por2�o de fll0j 
biológica: se encuentran 700 especies de av¡s, 0mbiento 
m'f ¡ ¡ · ¡ orerto ,¡ se I eros Y a to endemismo· por ú timo, ª en e 
d I P ' 1 al púes es, e arque se muestra en su riqueza cu tur ' ¡ s pone 
as t ¡ . . d' como O ¡ dor en aron a gunas comunidades m 1genos regú O I E 1 1 1 como d o n g�nera, e funcionamiento de Parque lógica e de 
ambiental ha favorecido la estabilidad ��o histórico ,¡ 
reg·' h id 0c1on en e 
I 1�n Y a s1 o una constante preocu� oe ven 
as diferentes administraciones e instituciones q ... 
un área d . , , · dr111n15 e conservac1on estrateg1ca. ·0 lo o I el 

Desde su creación el Parque estaba bol 0cio11°: . 
Ir · ' d r ' cter 11 'ficO· 

acion e dos instituciones: una de cara del poc1, . " 
lnderen . b ¡ rtie11te ú,n,, , a, con competencia so re a ve Mo"ºrq ..,o 
nos N y · bre Y ' ' nº"' 
I aya, urumanguí Raposo, Ca1am . , 11 p..úto 511 
; �Ira de carácter re�ional, la Corporoci�enío bojo del 
. e�10.nal del Valle del Cauca (CVC), quel vertiente le 
l�nsdicción las áreas comprendidas entre ºA ada úno 
no e ¡ h' ó c auca Y a zona alta del río Anc 1cay · 

o 
Los mamíferos son otro grupo de gran de 11 --�"'--.:a.!!:ii:...���....:..2:::,:;.;::::_J a ·� 

. . sarro o en e 
el area. Este e1empla: de ,guagua,, •lapa, 0 ·boru a, h 

ordillera Occidental en 1981 y puede ser una especie promisoria para el d g asta el moment ' . . esarroJJo o se han de actividades de manejo de la fauna .1 
d encontra- 

s, vestre. t·º muy pocas localidades con este. 
ipo de bosq t 

d ue, odas ellas ubica- 
as dentro del Par 

áreas de . que o en sus 
amortiguación. Existen 

El Parque Farallones d e 1· 
L.... d a· 1- e a 1 u1s ,·eman o omez E area que ocupa ¡ p . 

Unidad Administrativa de (ali ha sido e ar�due Ndacional Natural los Farall 
Es · 1 d 1 · consi era a · I ones peas e Sistema trascendental im t . reg1ona mente co d 

de Parques Nacionales de esta zona d I po� aEnc l i,a y condicionante del d mo lle 
e pors, orea, de r d' . esarro O 

y alto endemismo, funciona g abn ivers1dad biológica 
. como aneo , . 

proporciona protección al p t . . genehco in situ 
t . . a nmonio n tu 1 , 

man enim1ento de procesos ecol' . a ro y permite el 
serie de bienes y servicios que 

�1co l s. También provee una · · · , 1nvo ucra ¡ d invest1gac1on, el monitore d I � a e ucación la 
recreación y el turismo o e medio ambiente, 1 ' I a 

La propuesta ambiental del p , 
por su oferta hídrica u1·1· d arque esta represent d . f . , 1 iza a pa a a 
satis ac1endo a pobla · ro consumo hu 

I c1ones como J d mano 
cua esta última toma el 40% del a u amun í y Cali, de I� 
que nacen en Farallones· 1 g a que consume de , 
1 , d I , por a gene . , nos 
raves e as centrales hidr 1 • . rac1on de energía Anchic�rá que producen 4º; ectncas. del Bajo y 

Alt� 
recreac1on y el turism O.OOQ kilovatios. I o prestados por 1 , , por a 

os nos Pance 
I 
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plia diversidad de tucanes Y loros 
. .. Aulacor- (Rhamphastos swamsonn, . 

h h spp fterog/ossus spp.: ync us ., . mazana Amazona mercenaria, A . ola farinosa, Bolborhynchus J,neh 1' · se a - Touit dilectissima, non» 
copterus). . émícas Entre las especies end - " 

. de montana sobresalen el "tucan . 
1 

,, ájaro (Andigena lamnirostns), e p en· 
b 'lla" (Cepha/opterus p 

som n ,, sema»: duligen, los "compases ( 
men· . ) ave orna nis rhamphastmus ' cto ld or su aspe tal muy persegui ª P cau- . "pava y canto; la endémica . x una 

cana" (Penelope perspJCa ) �ndé· 
buena cantidad de fruterosvirens, 

· us {lavo micos ( Chlorospmg Había I 17 mmigerus, Rhamphoce us ª hfamrs, · melanoc cristata, Bangs'.a 
an sía roths· 

Bangsia aureocmcta, B . q . ·ma). mt1d1SSI childi, Ch/orochrysa 
I s "ga· · ortante o Son igualmente im� uviana) 

llitos de roca" (Rupicola perocosos 
. sectores r localizados en ariscos 

próximos a los ríos, muyd 
I año, r parte e .. durante la mayo de n1d1· 

I s meses pero durante o . activos Y 
ficación se hacen mas sentan 
evidentes; los machos! p rey 

en tos 
. . . . en el sue o una exhlbíción 

L AS AVES SON LAS REINAS de 
la fauna. Se ha calculado la 
existencia de unas 600 es- 

pecies para el Parque con un alto 
número de especies endémicas. El 
Parque reviste una gran impor- 
tancia biológica también para el 
grupo de las aves migratorias, la 
mayoría de ellas migrantes del he- 
misferio norte, que aumentan las 
poblaciones de aves de los Fara- 
llones durante la estación invernal. 
Igualmente se encuentra una am- 

de montaña" (Agouti tackzanows- 
kii) y el "guatín común" (Dasyprocta 
punctata); los zainos (Tayassu 
spp.). el "perrito venadero" (5peo- 
thos venaticus), "perezosos" de 
dos y tres dedos (Bradypus varie- 
gatus y Choloepus hoff manni) y la 
"danta del Chocó" (Tapirus bairdi1). 

Entre las especies endémicas 
de murciélagos existen los frugí- 
voros (Rhinophyl/a alethina y 
Platyrrhinus chocoensis) y una es- 
pecie nectarívora ( Choeroniscus 
periosus). Vale destacar otra espe- 
cie en extremo rara localmente, la 
Ectophylla alba, con un solo regis- 
tro para América del Sur. 

grasa posee aparentes poderes 
curativos. 

Se encuentran otros mamíferos 
como el "venado americano" 
(Mazama americana), el "venado 
coliblanco" ( Odocoileus virgi- 
nianus), probablemente el "vena- 
do soche" (Mazama rufina) y el "ve- 
n ad o conejo" (Pudu mephisto- 
philes), considerado uno de los 
venados más pequeños y puede 
crecer hasta 40 cm. Otro grupo 
presente es el de los "monos 
aulladores", con dos especies: el 
"mono colorado" (Alouatta seni- 
culus) y el "mono negro o chongo" 
(Alouatta palliata); los gritos de los 
machos pueden escucharse hasta 
a unos 2 km de distancia. Además, 
el "mico maicero" (Cebus capu- 
cinus); el "mono nocturno o mar- 
teja" (Aotus lemurinus) y la "marí- 
monda" (Ate/es paniscus). 

Es posible encontrar "osos hor- 
migueros" (Tamandua mexicana, 
Myrmecophaga tridactyla); "puerco 
espines" y "erizos" (Echinoprocta 
rufescens y Coendou spp.); gran- 
des roedores, como la "guagua o 
borugo" (Agouti paca), "guagua 
loba" (Dinomys branickh), "guatín 

Los felinos, uno de los 
grupos más amenazados, 

se encuentran bien 
representados en el 

Parque. 
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E
N CUANTO A LOS REPTILES 
y anfibios, el nivel de ende- 
mismo, en particular para 

los anfibios, parece ser bastante 
alto y una estimación aproximada 
para la herpetof auna dentro del 
Parque Farallones arroja una cifra 
de 26 especies de anfibios y unas 
19 de reptiles. Se pueden mencio- 
nar especialmente las "ranitas de 
cristal" (familia Centrolenidae, gé- 
neros Centro/ene y Cochranel/a); 
las "ranitas venenosas" (Dendro- 
bates lehmanii, Minyobates bom- 
betes, M. viridis); las ranitas del 
género Eleutherodactylus con unas 
160 especies en los bosques alto- 
andinos, la mayoría endémicas del 
País. Hacia el área de Anchicayá se 
encuentra el "mamboré" (Bufo 
biomberg1), el sapo más grande de 
América. Otras especies endémicas 
d� salamandras son Bolitoglossa 
si/verstonei Y Boiitog/ossa wa/keri. 

Entre los lagartos se destacan 
las especies endémicas Ano/is 
anchicayae, A. ca/imae, A. lyra, A. 
macro/epis, A. notopholis, A. 
P�lmeri, A. Propinguus, además del genero B ·r 

as, iscus. Las serpientes 
no. resultan menos interesantes: 
existen las familias Boidae (boas) Colubridae (culebras no veneno'. sas; y v· · 
"t 1Pendae (víboras) como la aya equi "(B ,, s 0throps asper) o el verrugoso" (L ,, 1 achesis muta) y las cara e "(f .. 

. s am,ha Elapidae) (Micru- rus m1partitus, rabo de a") M' rus an . u1 , 1cru- cora/1s, M. dumeri/ii. Con respect . 
· f . . 0 a los insectos la in ormac1on di . , 
a Pesar d ispon1ble es escasa, e ser cons·d po anirn 1 . . ' erado el gru- 
que e . t mas diversificado del Parqu:'s,en Po�os estudios p;ra el · 9Ual s1tua · · 
Para los Ará . cion se reporta 
mayor esfu cn1dos. Sin embargo el erzo de los. . res se ha 1nvest1gado- centrado e 1 . 
acuáticos com . . n os insectos 
Calidad d O bio,ndicadores 

de 
nos géne� a�ua, Presentando algu- f En algunoss. el Orden Trichoptera. 

i estudiado 1;��� �el Parque se han 
<'i Y se reg·ist hinches acuáticos" � ran I o . 
<'i l'laucoridae . especies de 

. cinco de las cuales 

mo nuevas fu e ron consideradas co 

taxas. dos nuevas 
Se han encontrado rtene . d Plecoptera, pe especies e . . rerlidae: . 1 tamllia cientes a a nsís y A. 

. f ara/lone . Anacroneuna los retí- · · · n de . calíí. Una revisto oleccion t sen la c d gónides prese� e la Universida 
de entomología de . eros para 
del Valle registró 16 g�n , En 1os · Anch1caya. 1 la región del BaJO . ersidad de 

· la umv . y últimos 15 anos, 
1 familias 

Valle ha registrado 8 aunque . s que, 266 morfoespecrc 'nidal para 
aporte I na representan un tornofau . · de la en uy el conocimiento . n resulta rn 

de los Farallones, au 
preliminar. 

s 
ras área 

NTIGUAMENTE, dyacen· A áreas a r del Parque Y bitadas Pº 
tes estaban ha rrones, ¡os 

o los go ces, indígenas com ios pan · ndíeS, l'lieS timbas, los jamu ·a1es y ¡os , 
e guac1 p rqll tos guachales O 

n el a 
nte. e ¡ olOS o liles. Actualme de e, 

· grupo tros hay un pequeno existen o e· hacia el Pacífico y nos en ta pti· 
. t s huma cons asentarnlen ° I mismo, 5o4 rife ria y dentro �e 

cerca de 
de 'lt1mos ·¡·as luyendo estos u 

67 f ami 1 1- de .3 y ca Predios y cerca ·n · ense o nan origen caucan ' te dí· dense príncipalmen n.cuentranA(ll' 
e se e · ·n En el Parqu Educac10 de de dos versos centros s dota ·,n· I gare bí biental y otros u ¡ fin de ni· con e 0rtll infraestructura . ad una op 

nato· dar a la comumd e con ta 
anº trars s dad de reencon . nar un 
r111ii· orc10 ·nfo . raleza prop . dar 1 ... ,¡- : . bnn se1' esparclmlento Y ficiOS Y cen· I bene tos ción sobre os Entre es aCÍº' cios del Parque. . El TOP 
y el e1tar ·ta . tras podemos La reresi ·oló9'' Quebradahonda, ,011es B1 

• aCI Centro de lnvest1g 
cas Corea. 

·z¡¡d8 
. 1 ¡oc¡¡/1 0t8 111v18, rese La selva húmeda P cífiCO, P /J¡ert05 

en la vertiente del ��/)oles ctl P¡(lt85· 
fa mayoría de tos a 1eros8S e 

Y 11un por musgos 

niveles más bajos del bosque, con 
el fin de atraer a la hembra como 
compañera. 

La variedad de chupaflores pre- 
senta una amplia gama de especies 
con formas y tamaños diversos 
entre los cuales se encuentran 
Amazilia rosembergi, Phaetornis 
yaruqui, P. longemareus, Androdon 
aequatorialis, florisuga mellivora, 
Colibrí coruscans. Sobresalen tam- 
bién el "águila solitaria" (Harpy. 
haliaetus solitarius), probablemen- 
te el "águila arpía" (Harpia harpyja), 
"águila real" (Oroaetus isidon) y el 
"águila migratoria" (Pandion ha- 
liaetus); los halcones migratorios 
Falco peregrinus, F. sparverius y f. colom bari us. 
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Evidencias arqueológicas y fronteras culturales 
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La denominada cultura 
Calima, característica del 
Valle lnterandino del Cauca 
y de las estribaciones de la 
cordillera occidental. hace 
parte de un complejo 
histórico-socio-cultural 
relacionado con 
desarrollos regionales que 
van desde el periodo llama 
(año I 000 a 500 a. C.) 
hasta las fases posteriores 
de los complejos Sonso, 
Yotoco y Calima. 

grupo societario, donde 
naturaleza y cultura si- 
guen demostrando su 
indivisible desarrollo. 

La organización so- 
cial está definida por ve- 
redas y corregimientos, 
cuyo número no se cono- 
ce con exactitud. Son gru- 
pos humanos donde el 
origen sociocultural se 
ubica en las regiones del 
Viejo Caldas, Antioquia, 
Cauca y Nariño. 

Esta confluencia de 
origenes trae consigo una 
tradición histórico-cultu- 
ral que explica los nive- 
les de adaptación bioló- 
gica, los cuales 

coración incisa, las apli- 
caciones y la pintura po- 
sitiva roja. 

Según versión de los 
guaqueros, los sitios de 
hallazgos corresponden a 
pequeños aterrazamien- 
tos en las laderas de 
montaña (plataformas 
habitacionales) y no se 
han reportado hallazgos 
de grandes cementerios 
o concentración de tum- 
bas en un determinado 
lugar. 

Con las referencias 
obtenidas hasta el mo- 
mento, resulta prematu- 
ro hacer precisiones so- 
bre los pobladores pre- 
hispánicos, su cultura y 
los procesos de interac- 
ción con otros grupos 
humanos vecinos. 

En la actualidad, en el 
Parque y en su área cir- 
cunvecina se aloja una 
población que establece 
relaciones con el territo- 
rio, generando movilidad 
social, producto de patro- 
nes culturales que dife- 
rencian a cada 

y base redondeada, de 
diferentes tamaños; cán- 
taros de cuello ancho, 
cuerpo esférico y base 
ovoide, y cuencos de 
base redondeada. En ge- 
neral, el material es de 
manufactura sencilla, en 
el cual predomina la de- 
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tos de las tumbas con el 
fin de comercializarlos. 

El material arqueoló- 
gico encontrado corres- 
ponde básicamente a va- 
sijas de uso doméstico y 
volantes de uso. Entre las 
vasijas se encuentran 
ollas de cuerpo esférico 

campesinos que acciden- 
talmente las encuentran 
en sus labores agrícolas. 
En ambos casos se pier- 
de la información del 
contexto donde fu e ron 
encontradas, debido ª 
que estas personas se.li- 

mitan a extraer los obJe· 

FARALLONES DE CALI 

No obstante, se tiene 
conocimiento de cons- 
tantes hallazgos de pie- 
zas arqueológicas, he- 
chos de manera aislada 
por parte de guaqueros 
de profesión, que llegan 
a la zona en busca de 
supuestos tesoros, y por 

importantes sólo han 
sido incluidos como refe- 
rencia o tocados tangen- 
cialmente, dando lugar a 
que no se tenga una cla- 
ra idea de sus primeros 
pobladores, aunque se 
evidencie la existencia de 
sus asentamientos. 

En el caso particular 
del Parque no ha habido 
un trabajo sistemático 
que permita llegar a con- 
clusiones más precisas 
s�bre sus pobladores. 
Solo a través del estudio 
realizado por la antropó- 
I og.a Oiga Osorio, del 
lnciva, se tiene un cono- 
cimiento somero de I .. a 
regton. Entre 1985 y 

1986, excavó en sitios de 
habitación prehispánicos 
en el curso alto y mecí 
d 1 

, 10 
e no Pance y halló ma. 

�����. terial cerámico tar- 
dío, el cual pare- 
ce tener relación 
con el Complejo 
Quebrada Seca 
de la suela plana 
del Valle del 

Cauca. 

El territorio del actual 
Departamento del Valle 
del Cauca fue ocupado 
durante miles de años 
por grupos humanos de 
diferente desarrollo cultu- 
ral. Entre los más impor- 
tantes están los denomi- 
nados llama, Yotoco y 
Sonso, que se circunscri- 
ben en el panorama ar- 
queológico calima y que 
han sido objeto de nume- 
rosos estudios por parte 
de investigadores y comi- 
siones nacionales y ex- 
tranjeras. 

Sin embargo, otros 
sitios que reportan evi- 

��.....,. ... dencias cul- 
turales 

Fabiana Londoño S. 
Osear Javier Dorado 
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Figura antropomorfa en posición sedente -fase 11ama·, 
conocida vulgarmente con el nombre de .. canastero"· 
Hace referencia a una de las actividades más comunes¡ 

duraderas en el tiempo: desde el año I 000 a. C. 11asta a 
Conquist dores ª· en la cual filas interminables de carga 
d� pescado traían desde el Pacífico estos recursos 
hidrobiológicos en grandes canastos adosados ª sus 
espaldas. 

Las bromelaceas son plantas 
ornamenta/es, características de � M bosques húmedos; algunas de ellas e, 

pueden crecer directamente sobre el � g> 
suelo o desarrollarse como epifitas. o 

Especies de plantas amenazadas 
y en vía de extinción 

Stella Sarria S. 
Unidad Administrativa Especial 

del Sistema de Parques 
Nacionales 

A
PARTIR de la información su- 
ministrada por botánicos 
nacionales y extranjeros y 

teniendo en cuenta la calidad y 
condición de las ocurrencias geo- 
gráficas de las especies, amplitud 
de distribución y hábitat, amena- 
zas a la especie, aspectos de su 
biología que la hacen vulnerable y 
otros criterios adicionales, se han 
obtenido listas de especies consi- 
deradas en peligro, siguiendo la 
metodología desarrollada por The 
Nature Conservancy. 

En el Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali existe una larga 
lista de especies en peligro, la ma- 
yoría de ellas endémicas para Co- 
lombia, para la región del Valle del 
Cauca o compartidas con otros 
países del continente americano. 

En Colombia, la familia Faga- 
ceae está representada por dos es- 
pecies endémicas denominadas 
comúnmente robles: Quercus hum- 
bo/dtii (roble) y Trigonobalanus 
excelsa (roble morado o negro). El 
primero sólo se encuentra hasta el 
sur del departamento de Nariño. 
sin traspasar la frontera con Ecua- 
dor, y el segundo, caracterizado por 
el color violáceo que toma la ma- 
dera al contacto con el aire, fue 
descubierto en la cordillera occi- 
dental en 1981 y solamente se 
conocían dos especies paleotro- 

t 
J r 

Algunas entidades 
estatales y no guberna- · 
mentales, como Emcali. 
CVC, Alcaldía Municipal 
de Cali, universidades, 
han planificado y desarro- 
llado propuestas encami- 
nadas a determinar las 
fronteras culturales fren- 
te al existente e inevita· 
ble límite natural. sobre 
el cual se esparce una 
fuerte presión que causa 
no sólo el deterioro del 
territorio que se busca 
conservar, sino también 
el desgaste y enfrenta- 
miento de los grupos hu- 
manos asentados en la 
región, desencadena�do 
situaciones de desarticu- 
lación, resentimiento Y 
rechazo de cualquier ac- 
tividad que busque crea_r 
condiciones de reciproci- 
dad en torno al bienestar 
de las personas y las rique- 
zas culturales Y naturales. 

Los resultados que 
· reali· arrojan los trabaJOS 

zados muestran que 1ª 
labor desarrollada es in· 

cipiente frente a la gran 
necesidad que presenta 
la región. Es entonces 

I Pro· apremiante que os 
... dos y los cesas ya mtcra 

nece· estudios que sean 
con· sarios se tengan en 

. . . ara ·1ncluirloS síderacron. p . 
d adm1· en los procesos e .. 11 . . . onservac10 nístracíon. c 

· rnos 
y control de tos mis · 

llegan a desempeñarse 
como trabajadores de 
haciendas. Pero la Ley 
Forestal y la Declaratoria 
para la Región del Parque 
Nacional Natural transfor- 
man los hábitos de vida 
en cultivos de cebolla, 
mora, lulo, legumbres, 
aromáticas con plantas 
medicinales y algunas 
verduras; extracción de 
madera y tierra de capo- 
te, Y otros productos co- 
munes de la zona. 

Esta situación de am- 
pliación de fronteras para 
cultivos y la extracción de 
algunos recursos natura- 
les para equilibrar el in- 
greso familiar, genera 
inestabilidad ecológica y 
tensión de los pobladores 
frente a las políticas que 
el Estado ha venido de- 
sarrollando en las zonas 
declaradas como Parques 
Nacionales. 

Sin embargo, es indis- 
pensable que para dichas 
zonas se determinen los 
límites naturales que son 
los que van a permitir 
�u.e el espacio biológico- 
ñsico tenga la posibilidad 
de entrar en los procesos 
de conservación y rege- 
neración, para luego es- 
tablecer unas verdaderas 
acciones, encaminadas a 
la protección y control de 
los procesos menciona- 
dos anteriormente. 

que hoy hacen parte del 
Parque, desarrollaban 
actividades como la ex- 
tracción de madera y car- 
bón para el caso de los 
-paisas-, y la ganadería y 
agricultura para los casos 
caucano y nariñense que 

han incidido en la conser- 
vación y/o agotamiento 
de las cuencas hidrográ- 
ñcas y los recursos natu- 
rales renovables. 

Hace más de medio 
siglo, los grupos asenta- 
dos en terrenos baldíos, 
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La gran humedad del 
suelo facilita el desarrollo 
de variadas especies de 
hongos. 

biología y ecología de las especies 
en peligro que permitan no sólo re- 
poblar con estas especies sino fo. 
mentar su cultivo. 
- Implementar programas en los 
que se reproduzcan las especies 
que comúnmente son comerciali- 
zadas (fibras para hacer artesanías, 
plantas ornamentales, especies 
maderables, de uso medicinal y 
otros). 
- Conservar las especies ex situ a 
través de jardines botánicos. 
-Controlar la extracción del mate- 
rial vegetal. 
- Proporcionar otras alternativas 
de uso sostenible con el fin de 
disminuir la presión directa sobre 
la flora. 
· Adecuar la infraestructura para 
apoyar la investigación, las activi- 
dades de educación ambiental y los 
programas de ecoturismo. 

do, entre otras, en adelantar las si- 
guientes actividades: 
- Definir con claridad las áreas de 
amortiguamiento y límites del Parque. 
- Obtener mapas temáticos sobre 
el área del Parque. 
- Capacitar a funcionarios del Par- 
que y de otras entidades como al- 
caldías, ONG y empresas privadas. 
. Dirigir planes de educación am- 
biental a la comunidad que habita 
en la periferia y dentro del Parque 
en coordinación con otras institu- 
ciones. 
. Impulsar campañas divulgativas 
sobre el adecuado uso de los re- 
cursos naturales del Parque. 
. Realizar inventarios florísticos en 
las áreas poco estudiadas (vertien- 
te occidental de la cordillera Occi- 
dental) y otros que permitan mejo- 
rar los estudios preliminares ya 
existentes, valorar la biodiversidad 

y conocer el estado de sus pobla- 
ciones. 
. Apoyar estudios básicos sobre la 

FARALLONES DE CALI 

L OS PROBLEMAS ACTUALES 
en el Parque con respecto a 
estas especies en peligro 

plantean una serie de necesidades 
entre las que se destacan las de 
tipo investigativo y de concertación 
con. la comunidad, para lograr un 
mejor conocimiento del Parque y 
una mejor planificación y manejo 
del área. Por lo tanto la gestión y 
manejo dél Parque se ha enfoca- 

permiten el desarrollo de organis- 
mos, cuyas fases larvarias se lle- 

�ª� ª cabo en el agua estancada. 
nivel regional se encuentran ame- 

nazadas las siguientes especies en- 
�émicas: Pitcairnia verrucosa, P. 

olichopetala, P. squarrosa, P. 
multiflora, Guzmania verecunda, 
G. kraenzliniana, Aechmea dryan- 
derae Y Puya occidentalis. A nivel 
nacional merecen ser mencionadas 
las especies endémicas Pitcaimia 
b:ongniartiana, P. diffusa y Guzma- 
111ª graminifolia. 

E NTRE LAS PLANTAS epifitas 
merecen ser mencionadas 
las orquídeas (Orquidiá· 

ceas) y las bromelias y quicl1es 
(Bromeliáceas). Las orquídeas corn- 
prenden un grupo muy variado de 
plantas, en las cuales se han reco· 
nacido procesos de especiación 
muy rápidos, a veces explosivos. 
Debido a su gran valor ornamental 
y a la destrucción de sus hábitats, 
reciben una fuerte presión en la 
región, especialmente hacia la 
zona del Queremal. Se pueden con· 
siderar como amenazadas las es- 
pecies Dracula tncotot. Embreea 
rodigasiana, Encyclia panicu/acea, 

Epidendrum escobarianum, E. 

ibaguense, Oaleottia coJombi�n�, 

Hou/ettia tigrina, Kefersteini� 
· · d' 111 scJi/1· mystacma, Phragm1pe iu 

.. R . u: R f a/1,en· mu, esttept» anten/Iera, · 
bergii, Sigmatosta/ix cucu/Jiger�, 

d .. ste/ls 
Stanhopea triloris, 5. war //, 
aff. purpurea y S. vu/canica. 

Las bromelias son plantas or- 
namentales, productoras de goma� 
Y fibras y utilizadas para cercos .vi· 
vos. La disposición de sus h0Jª5 

íón 
en rosetas favorece la acumuJacio 
de agua, formando hábitats que 
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Dentro del grupo de las palmas 
se encuentran en peligro las «pal- 
mas de cera", entre las que mere- 
ce citarse la especie Ceroxylon 
quindiuense, endémica en Colom- 
bia y declarada corno el árbol na- 
cional. Esta palma considerada la 
más alta del mundo, puede alcan- 
zar de 40 a 60 m de altura y se 
encuentra amenazada por el corte 
de sus hojas, especialmente en la 
época de Semana Santa, y por la 
destrucción de su hábitat al ser 
convertido en áreas de potrero. En 
otras regiones, la palma de cera es 
utilizada para extraer cera de su 
tronco y para la construcción de 
canales en algunas viviendas. Los 
cerdos y otros animales silvestres 
comen sus frutos. Igualmente se 
encuentran en peligro las especies 
Ceroxylon sclerophy/um, Aiphanes 
simplex y Chamaedorea brevifrons. 

C
OLOMBIA ES EL PAÍS más 
r.i�o en especies de Brune- 
haceas y un importante cen- 

tro de diversificación; se presenta 
una ex�raordinaria especiación en 
la cordillera Occidental, en donde 
de !ªs 3'. especies conocidas, 16 
estan alh localizadas y 14 de ell 
son endémicas. Estas especies 

s:� 

productoras de madera para rolli- 
zas _Y además son usadas corno 
febnfugos, entre las que se desta- 
can las especies ende ' . . micas regio- 
n al es conocidas cornü 
com .. , unrnente 

r. 
o -nnon .. o -cedrilíos. (Brunel/ia 

ara/Jonens · B . 
h'Jt is, . occ1denta/is B 
' yana y B. tomentosa). , . 

?e la familia Ericácea las es- 
pecies · ' . mas amenazadas son las de- 
nominadas -qu . erernes», pertene- 
cientes al · e . . genero neotropical 

avend1sh1a, el más abundante en 
l�s laderas occidentales de la 
dillera Occidental, con 56 es �or- 
61 % reconocidas peces. 

. como endernis- 
mos restnngidos a pequeñas a ' 
Estas I reas. 

p antas están alta 
adaptadas a la poi' . . '.11ente 

h m1zac1on por 
«C upaflores u y a la dispe . , 
aves r· rsion por · 1enen un uso ornamental 
poseen propiedad . , 
máticas . es anurreu- 
r y se consideran como ta- 
t1smanes para atraer el amor E 
re estas es . . n- 

ende . pectes existe alto 
mismo a nivel re . 

dishia ad g1onal: Caven- 
t enophora, C. nitens e 
ryphera, C. coccinea e ' · 

C. pilobracteata C a; . �m�ena, 
urophylla y e / . gust1fo/Ja, C. 
c· , . . enella. Otras espe- 

1es endem1cas a varios . 
Cavendish' países son 
tens C ,a quereme, C. complec- 

, . venosa y e . · m1cayensis. 

bosque. Entre estas especies po- 
de�os citar el «comino o chacha]o- 
(Amba perutilis), con una distribu- 
ción endémica más amplia a varios 
países, Y Beilschmiedia su/cata. 
Otras especies de la familia Ano- 
nácea, posiblemente endémicas en 
Colombia y que conforman los «car- 
gade�os .. ( Guatteria collina, o. 
cresstpes, G. goudotiana y G. lati- 
sepala) poseen una localidad en el 
Parque los Farallones. 

picales vivientes en Indonesia, 
Malaya y Tailandia. Sin embargo, 
posteriores estudios científicos 
hacen pensar que la recién descu- 
bierta especie de Trigonobalanus 
colombiano, constituye un género 
diferente y se propone un nuevo 
género rnonotípico en honor a Co- 
lombia, único país en el cual se 
encuentra esta especie. El nombre 
propuesto es el de Colombo- 
balanus excelsa. 

El roble morado fue utilizado 
para durmientes en la vía férrea y 
actualmente se utiliza en la cons- 
trucción, en la minería para rieles 
por su alta dureza y en la fabrica- 
ción de toneles para añejar licores. 

Entre las familias botánicas que 
suministran especies maderables 
hay pocas tan importantes corno 
las de las Lauráceas, que suminis- 
tran maderas finas para trabajo de 
ebanistería y producen frutos ali- 
menticios para los animales del 
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Si quisiéramos sintetizar este con- 
junto de accidentes geográficos y 
biogeográficos, de la mancha más 
continua de selva del Continente 
después de la amazonia, sólo po- 
dríamos lograrlo a través de dos pa- 
labras: agua y diversidad. En tal 
sentido, a diferencia de otros luga- 
res de la tierra, el hombre que la 
ha habitado necesariamente ha re- 
querido de mecanismos muy espe- 
ciales de convivencia con su en- 
torno, lo que queda claramente 
demostrado si analizamos la adap- 
tación actual de algunos de los re- 
ductos étnicos indígenas, negro- 
africanos Y blanco-mestizos que la 
componen. 

E L ARRIBO DEL HOMBRE 
paleoindio a Colombia y, 
por ende, al Continente 

Suramericano, debió de realizarse 
por este corredor selvático-costero 
de la esquina noroccidental de con- 
� unción Istmo Panameño y del 
mterfluvio Truandó Atrato. Sin des- 
conocer la posibilidad de una ruta 
por el oriente a través de las llanu- 
�as caribeñas y de allí a los valles 
interandinos (auca-Magdalena, al- 
gunos de estos primeros cazado- 
res recolectores debieron de tomar 
el l't I oral rocoso y las llanuras 
costeras y fluviales que forman las 
depresiones del río Atrato y del San 
Juan con no más de 100 msnm, y 
que hoy los expertos conocen 
c?_mo perteneciente a una depre- 
sion sinclinal paralela a la Cordi- 
llera Occidental. 

. Quizá sin darse cuenta, reco- 
rrieron la depresión del Atrato, cu- 
yas características están definidas 
por los procesos de subsidencia 
que generan los considerables 
aportes de sedimentos detríticos 
de material terciario que realiza 
este corto pero caudaloso río de 
2.80 km de longitud. El Atrato, pro- 
visto de extensos pantanos y es- 
�rechas e inundables vegas, con- 
J Un tame nte con un sinfín de 
ciénagas Y otros espejos de agua, 
Permitieron la consecución de 

FARALLONES DE CALI 

una bondadosa presencia de ani- 
males terrestres y acuáticos, como 
el pescado. 

La evidencia arqueológica indi- 
ca, por ejemplo, algunas puntas de 
proyectil que podrían corresponder 
a fechas pleistocénicas proceden- 
tes de hallazgos superficiales, ya 
que no ha sido posible asociarlas 
claramente a otros materiales cul- 
turales que den más luces sobre 
los hábitos preferenciales de estos 
primeros transeúntes. En la margen 
izquierda del Golfo de Urabá en un 
sitio designado como Bahía Gloría, 
una aislada cueva utilizada como 
abrigo por estos cazadores, se ha- 
lló una punta acanalada similar a 
las encontradas en el Lago Madden 
en Panamá, donde las asociacio- 
nes con megafauna fueron más evi- 
dentes. Tal vez anterior al empleo 
de puntas de proyectil, se utiliza- 
ron guijarros y núcleos cuarcíticos 
de apariencia y tecnología muy ru- 
dimentaria, como los observados 
en los hallazgos efectuados por los 
esposos Reichel en los ríos Baudó, 
Juruvidá y Chorí o en la misma En- 
senada de Utría, que sirvieron a 
Krieher para incluir al Chocó entre 
los sitios pertenecientes a su .. Pre- 
proyectil point stage », 

L A LLANURA COSTERA pacífi- 
ca, situada desde Cabo Co- 
rrientes hacia el sur, por el 

contrario, tiene unas condiciones 
físicas y ecológicas con distintas 
implicaciones sobre las posibilida- 
des histórico-culturales. Formada 
por aluviones marinos y fluvio- 
deltaicos aportados por los ríos 
Mira, Patía, Telembí. Sanquíanga, 
San Juan y Baudó, la llanura 
costera es el resultado de la 
coalescencia de planos aluviales 
con flechas marinas de acumula- 
ción baja, donde las mareas tienen 
una amplitud de 2 a 6 m con fenó- 
menos de ablación y de deposición 
a través de más de 20 ó 30 km cos- 
ta adentro -que es hasta donde 
llega la influencia del mar+. por 
múltiples esteros y estuarios. 

La presencia de rocas ultrabá- 
sicas en la Cordillera Occidental, 
cuya formación geosinclinal duran- 
te el Mezozoico es evidente, de- 
muestra su origen ligado a la cor- 
teza oceánica. 

La Cordillera Occidental como 
telón de fondo permanente de las 
deambulaciones del hombre por 
este verde corredor selvático- 
estuarino, le sirvió de indicador 
geográfico entre las cálidas aguas 
marinas de la porción norte de 
Suramérica y los no muy infran- 
queables valles interandinos del 
Cauca o del Sinú y el San Jorge. 

La cúspide de la cordillera, di- 
vorcio de aguas del Pacífico y del 
Cauca, y a diferencia de sus 
homólogas andinas, no supera los 
3.000 m de altura y conjuntamen- 
te con el resto del sistema ortográ- 
fico Chocó-Pacífico, permitió al 
hombre una muy notoria disponi- 
bilidad de ambientes ecológicos, 
desde la selva pluvial basal hasta 
los bosques subandinos y andinos, 

Una de /as tantas especies 
de heliconia, bioindicador 
de áreas en excelente 
estado de conservación. 
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f/ asentamiento de numerosas familias en el interior del Par 
t d 

. . 
1 

que. 
caneen ra as pnncipe mente en la cuenca del río e 1. 

h 'd . a i, a si o siempre un g:an reto para la planificación y manejo del 
lugar y de su zona amortiguadora. En este sentido, las política 

dirigidas hacía la disminución de los conflictos por 
si van 

. . e uso 
inadecuado del suelo, implementando tecnologías que pe .1 .. d · rm, an 

la recuperac,on e areas degradadas y el desarrollo de actividades 
productivas sostenibles. 

dentro de la misma macrocuenc a. 
De otra parte. la Cordillera de 

la Costa o del Chocó, como se le 
conoce a este sistema de serraní 
bajas periféricas. es. a pesar 

des�: 

elevaciones moderadas que no 
superan los 1.400 msnm un v · er- 
dadero mosaico de ambientes p ro. 
picios para la obtención de espe- 
cies silvestres alimenticias de la 
flora y la fauna. 
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En la mayoría d I 
trata de iti . e os casos se 

SI IOS aun 
por la cien . no estudiados 
Baudó era. La Serranía del 

-<¡ue se pro! 
con la Serranía de onga al norte 
más septent . los Saltos: las 

nona les 
Aspavé y de N' . como las de 
de Quía ique- o la Serranía 

+que se pr I el noroeste en Pan � onga hacia 
Limón y Jan . ama con las del 

guara en el O .. 
son lugares anen- que muest . 
formas de vida . ran variadas 
endemismos e insospechados 
te se ciñen que no necesariamen- 
cos o límite: postulados académi- 
tánicos. zoogeográficos y bo- 

Nada en el Pacífi 
ble a excepción d co es predeci- 
aguaceros y I e los torrenciales 
d a saturada . . . 

e agua de 1 • cond1c1on 
a atmosfera, general- 

· te Este 
mente siempre muy callen · . 

d 1 111ed10, 
factor preponderante e .0 . . rdínan 
considerado el mas :x�rao deíl· 
a nivel mundial ha 11m1tado Y , • 1 pre· 
nido por sí la existencia Y . � La 
sencia del hombre en la reg'.on,del 

doble condición de Colo�b1ª �e ta 
Andén Pacifico, en tért1111105 

rtene· 
ubicación latitudinal cot11° pe y al 

. �neo cientes al Ecuador geog ele· ·nan 
Ecuador térmico, deterrn1 5ec· · e en 
vadas temperaturas del air bre el · ·n so tores con baja elevac1o usen· 
nivel del mar, así cot11° 1ª ªiones 

cia de pronunciadas 
nuctua�or tal 

cíclicas del régimen anual.. tentes 
motivo las temperaturas exi� pacífr 
en las costas maríti111as de .1·,dad 

·ab' 
co muestran cierta van on ¡as 
(26.5ºC aproximada111ente) e 
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del Atlántico, cuyos rangos se en- 
cuentran entre 27 y 30ºC. La tem- 
peratura climática se considera 
dentro del tipo "diurno ecuatorial», 
es decir que no existen modifica- 
ciones sustantivas en la variabili- 
dad horaria durante el ciclo diario 
que se presenta en los distintos 
meses del año (28ºC promedio 
con humedades relativas entre 85 
y98%). 

La alta precipitación lluviosa, 
que supera por varios cientos los 
I0.000 mm anuales hacen de este 
lugar el más lluvioso del planeta. 
Esta severa "limitación» ambiental 
para la especie humana es, sin 
embargo, la génesis del verdadero 
desenfreno evolutivo entre variabí- 
lidad esp · ·· , eciacton y desplazamien- 
t� genético que hoy permite a los 
cie�tíficos indicar y explicar por 
que el territorio del Chocó alberga 
la selva más sui generis de toda 
Sura · · menea Y por qué es posible 
que contenga la proporción más 
elevada de endemismo específico 
de todo el Continente. 

No menos importante resulta el 
que la región cuente con dos de 
los riosm· as caudalosos por unidad 
de superficie del Continente. En 
efecto, esta consideración convier- 
te, necesariamente, el Atrato y el 
San Juan en las vías más expedi- 
tas de mo ·1· .. v1 izaoon para atravesar 
el Chocó biogeográfico desde tiem- 
po� remotos. Así, eufónicos tribu- 
t�nos componen la red fluvial y po- 
s1 b '!' I itan el desplazamiento de 
espe · eres en medio de una apretada 
y espesa masa arbórea y selvática. 

No es aventurado asumir que 
cond· · «iones ambientales y carac- 
terísticas e 1 • • co ogicas muy similares ª las actuales hayan sido una cons- 
tante para el hombre desde su arri- 
bo al Continente y al Andén Pacífi- 
co. Es posible afirmar que pese a 
la suce . . . sion de diferentes períodos 
de cambio climático en el resto del 
g ( lobo durante el Pleistoceno 
glac· · 

bi 
1ac1ones e interglaciales), el 

'.ºma que mayor extensión ha te- 
nido en esta Región es precísarnen- 
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te el de las selvas húmedas higro- 
fiticas del piso térmico cálido (sel- 
va húmeda tropical y selva pluvial), 
al cual corresponde la mayor diver- 
sidad de especies y complejidad 
estructural de los organismos bio- 
lógicos. 

E
L INTERCAMBIO GENÉTICO 
que de hecho se ha venido 
efectuando en esta longi- 

tudinal porción del país, ha sido in- 
tenso y muy particular. La forma- 
ción del Istmo de Panamá hace 5. 7 
millones de años, condujo a un 
muy activo cambio de elementos 
de fauna y flora entre Norteamérica 
y Suramérica y el 'recién' emergido 
Istmo. El Chocó biogeográfico, 
como umbral indiscutible y paso 
obligado de especies, posibilitó 
el intercambio, la adaptación y la 
extinción por competencia de ni· 
chos entre nativos y migrantes. Los 
recién llegados, como camélidos, 
venados, pecaríes. caballos, 
dantas, mastodontes, felinos, nu- 
trias, ratones, osos, y comadre- 

jas, entre otros, acogieron, en 
buena parte, esta región como 
refugio biótico. Algunos se adap- 
taron, otros buscaron nuevos ho- 
rizontes climáticos Y ecológicos 

o simplemente desaparecieron. 
Las especies que se quedaron 

iniciaron procesos muy particula- 
res de evolución que permitieron 
nuevas especies o subespecies. El 
refugio pleistocénico del Chocó, 
que ocupó la mayor parte del ac- 
tual departamento, el litoral Pacífi- 
co y la vertiente Este de la Cordi- 
llera Oriental en los departamen- 
tos de Antioquia, Cauca, Valle y 
Nariño, actuó como en otros casos 
contrayendo y dilatando su cober- 
tura vegetal selvática a expensas 
de la invasión de desiertos, saba- 
nas naturales o bosques más se- 
cos y abiertos, según las fases 
climáticas logradas. 

Sin perjuicio de que el hom- 
bre y otras especies animales 
hayan tenido oportunidad de 
aprovechar los corredores secos 
que existieron a lo largo de la 
costa y en ciertos enclaves pun- 
tuales como los del Patía. el Ca- 
ñón del Dagua, etc.. la principal 
fuente de alimentación y aprove- 
chamiento de materias primas la 
debió de otorgar el bosque hú- 
medo y la selva pluvial. esta últi- 
ma algo más húmeda que la an- 
terior. 

Este zonobioma ecuatorial hú- 

Asentamiento indígena 
ubicado en el límite 
occidental del parque en 
el resguardo del Río Naya 
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medo, caracterizado por una selva OTRO • 
exuberante de follaje perenne, pre- del P 

Bl?.MA f�ndamental biano son extremadamente po- 
senta un dosel de 35 a 40 m de actftco biogeográfico bres en nutrientes. muy P0�0 

altura Y dos o tres estratos subor- bre I para.la presencia del hom- drenados y con una fertilidad e 
dinados. Ya que el sotobosque no a 

dln constituyen las selvas sub- mala a moderada en materia o�- 
n mas o el bos h. . os1· 

es muy denso, permitió al hombre mo t que u medo gánica. Existe una clara disp. 1 
la localización de frutos y semillas te 

i�f:�i�� sub�?ntano, cuyo limí- ción a la erosión marina Y p1uv;a � 
con cierta facilidad. Desde el pun- ms se sttúa sobre los 800 a la solifluxión superficial Y a 

O 

. . . nrn Y el super¡ I rae· 
to de vista taxonómico, las fami- 2 800 or a canza los deslizam'1entos Todas estas ca . 

· msnm es d · · l't11'ta· lías de plantas leñosas más diver- qu b , eor una franja terísticas representan una ' . ., 
sificad t . e cu re casi toda la v ti . . resenCI" , , as que uvieron oportunidad occidental de la C . er ,ente cron adicional para la p I hof11· 
de aprovechar fueron las legumi- en I C ord1llera Andina humana A pesar de ellas, e s 

bl . a uenca Pacífica S t . tran - nosas. ru iaceas. palmas, anonia- v rt' t . e rata de bre ha causado profundas b·en 
ceas, sapotaceas y gulíferas, entre 

li�a�eyn ts largas � empinadas, co- formaciones en esta región,·en ' 
to 

otras. errazas d1sectadas y terre- 1 
nos ondulados y quebrados El a través del apr.ovech�1� ner"les 

En el Andén Pacifico existe una se- d rt d ,,. " . d b osel arbóreo alcanza entre 2·0 a esanai e industrial e I tino 
ne e osques pantanosos hoy su- 30 y · el p a 

m de altura con raíces tabula- preciosos como el oro 
Y . 

un" eco· mamente amenazados, conforma- " 
d f d res Y zanconas. Sobresalen I 

o a través de reproducir y re· 
os un amentalmente por la d os ce . -,deras ros ( Cedrefa s · nomía extractiva de 111... uchº• cativales (Prioria copaifera), llama- (Q pp.), los robles O ca 

d , uercus spp ) y I cursos forestales, corn le, rna· 
os manglares de agua dulce' por · os cedros neg g (Jugfansspp ) so ros tagua, y taninos de 111an ción su similaridad ecológica con espe- · Y n numerosas I trae 

epifitas y trepado . as dera y palmas. La ex te 111as cies estuarinas. Estas formaciones ras, as, como I rtan 
t I f palmas de cuyos frut as pesquera ha sido it11P0 ·cte1·ar· vege a es ueron un lugar predilec- os y ot si butos fisioló · ros atri- no extensiva y puede con 8 oOO 

to para la presencia humana des- gJCos el hombre · · de · 
· 1 t · d gena pudo obtener un p 

mdí. se muy rudimentaria. rna5 ..,froa· de s1g os a ras ebido a la bondad " 
de su oferta biológica. te sustento. ermanen- pescadores artes�n�l�:nte rae· 

Los suelos del Pacíf' mericanos realizan d1�nade 15.ooO 
reo colom- nas que totalizan 111as 
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toneladas anuales de especies 
pelágicas, y otras especies de ca- 
marones, jaibas y bivalvos. 

En la actualidad, grupos indíge- 
nas organizados en modelos de 
tipo tribal comparten, con cierta 
regularidad, relaciones muy depen- 
dientes del medio con un patrón 
�e asentamiento seminómada y 
ribereño Y combinan para su sub- 
sistencia actividades de pesca, 
caza, recolección y horticultura. 
Las etnias de la región constituyen 
uno de los aportes más significati- 
vos de la nacionalidad. Emberas, 
\��unanas Y noanamas, cuya pobla- 
c1on no supera las 30.000 perso- 
�as, hacen parte de la macrofamilia 
lin · · ti _guis rea Karib-choko con un pa- 
trón de distribución y adaptación 
que se restringe a la selva húmeda 
tro · 1 pica Y a la selva subandina con 
un · .. ongen posiblemente ama- 
zon,co. 

Estos grupos tienen una gran res- 
ponsabilidad en la forma como las 
com id uru ades negras se establecie- 
ron des · 
m·ta pues de la encomienda, la 

, y la esclavitud. Las zonas con 
mayor anuencia de población negra afroamer· 
últim '.cana dependieron, en los 

os siglos, de la abundancia de 
recursos n t 1 . 
n ª ura es o mineros en zo- 

as bajas Y de vertiente. 

D
E LOS 25 MILLONES de es 
cla\os negros capturados 

ti en Africa para traer al Con- 
nente americano, sólo I o millo- 

nes des b 
r em arcaron en estas tie- 
ras. A J. · • • 

q u,c,o de especialistas los 
loue !legaron a Colombia venía� de 

s nos Dand e 
de la c e Y uango en Angola, 
e esta de Calabar o de Mandés 

n Senegal A . 
L . · si. Yolfos. Angolas ucum,es Y b , 
b · oru as, Araras y Cham- 

as fueron I 
rn. ª gunas de las tribus 

as cornun . 
los r es que dieron origen a 
Pac�r·roamericanos asentados en el 

, reo. una b 
Pro . · uena parte de ellos 
o ced1a de haciendas algodoneras azucare 
donct ras del Valle del Cauca, 

Pa e los terratenientes otorgaron rcelas a I 
tege 1 . os esclavos a fin de pro- 

r ª inversión Y el crecimiento 
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reproductivo de los negros, ya que 
se estimulaba la constitución de 
núcleos familiares y una constan- 
te en el crecimiento poblacional. 
Este era un interés económico y es- 
tratégico para la adquisición de 
mano de obra adicional y a bajo 
costo. 

En contraste con el caso ante- 
rior, los negros dedicados a la acti- 
vidad minera no tuvieron esta mis- 
ma posibilidad de fortalecer su 
organización social y el núcleo fa- 
miliar, ya que se prefería mano de 
obra masculina y a la hora de es- 
capar a pequeños palenques en el 
Pacífico tuvieron que incorporar 
toda la tecnología de subsistencia 
indígena de la región como único 
mecanismo adaptativo de sobre- 
vivencia. Aprendieron sobre cons- 
trucción de tambos palafíticos, de 
canoas e implementos de pesca 
fluvial y marina, de chagras y re- 
producción de cultivos y otra serie 
de modelos productivos cuyo ca- 
rácter tradicional aún se mantiene. 

Los hábitos predatorios del 
hombre actual en la región pacifi- 
ca son bastante menos importan- 

tes que en otras regiones del país, 
gracias al bagaje indígena que so- 
porta sus modelos productivos. Sin 
embargo, la demanda de recursos 
naturales sigue en aumento. La 
carga genética experimenta así pér- 
didas en variabilidad y reducción 
de posibles entrecruzamientos bio- 
lógicos. 

Aunque no se trata de volver a 
un mundo de producción auto- 
sustentable, como en el pasado 
negros e indios lo lograron, sería 
interesante preguntarse si no au- 
mentarían las posibilidades del 
hombre y de los recursos natura- 
les del Pacifico si se invirtiera la 
tendencia moderna de homo- 
geneizar los cultivos y artificializar 
los ciclos de fertilización de sue- 
los, equilibrio de plagas y sustitu- 
ción rápida de cultivos. El hombre 
es hoy el único responsable de lo 
que pueda pasar a la piel más sen- 
sible del planeta. 

Carlos castaño Unbe 

23 



Educación ambiental 
En la zona amortiguadora 
y en algunas áreas en el 
interior del Parque 
cohabitan poblaciones de 
origen afroamericano y 
mestizo. 

25 

están en conflicto por 
uso y ocupación. Este ta- 
maño determinó el alcan- 
ce del proyecto piloto 
para otros frentes del Par- 

que farallones. . 
El método de trabajo 

tuvo un patrón de activida- 
des flexible, de acuerdo 
con la asimilación de los 
actores (comunidad y Es· 
tado) y se construyó en I� 
medida en que se consoli- 
daban los grupos de traba- 

jo en ambos sector�s .. 
Este factor dinamJCo 

del método exigió objeti- 
vos sólidos: el díseúo de 
una solución ambienta.! y 

. 1 diferente al reahn· socrai. 
1 deramiento; el conge .ª· 

miento de la situac'.?n 
actual y la superac10� 

paulatina de la problema- 
. d I área mediante la tica e , 'ón 

disminución de la pres, 
habitacional y la rest�u; 

. . del uso potencia raoon 

ción y extracción índíscrí- 
minada de especies vege- 
tales y animales, Y la fal- 
ta de coordinación de las 
entidades estatales ha 
traído como consecuen- 
cia el deterioro del recur- 
so hídrico y de los eco- 
sistemas del Parque. 

En 1993, el proceso 
de solución del conflicto 
entre las comunidades 
asentadas en la zona del 
Parque y el Estado se ini- 
ció en la cuenca hidro· 
gráfica del río Cali. que 
contiene 8.050 hectáreas 
dentro del área del Par- 

que y de las cuales 2.074 

fica del occidente colombia- 
no: allí nacen los ríos Dagua, 
Raposo, Cajambre, Yuru- 
manguí, Naya, Timba, Claro, 
Jamundí, Pance, Meléndez 
yCali. 

Cuando el área de los 
Farallones de Cali fue de- 
clarada Parque Nacional. 
ya existían allí asenta- 
mientos humanos. Sin 
embargo, el Estado no ha 
logrado efectuar un sa- 
neamiento territorial 
del área que permita con- 
solidar su conservación. 
Es así como el traccio- 
namíento de predios, las 
prácticas de deforesta- 

Patricia Andrade 
Dávaios, Arq. 

Fundación 
Procuencas 

El Parque Nacional Natu- 
ral Los Farallones está in- 
tegrado a los municipios que loco u . n ienen y Circun- 
d�n. Es un área de inte- 
r:s estratégico por su ca- 
racter de regulado u. ni·r re¡ 

a reo. abastecedor de agua y . generador de ener- g1a y p · . 
b . ª'5ªJe para las po- lac,on · 
"' es circundantes. es tarnb· · 
la . reo protector de 

Pnncipal estrella hidrográ- 

La participación 
de la sociedad civil 
Concertación de soluciones para viejos conflictos 

vos para observar en el medio na- 
tural el material interpretado . 
. Exposición de material didáctico 
(afiches o carteles, circulares, fo- 
lletos) . 
• Charlas, cineforos y conferencias 
para complementar los temas tra- 
tados . 
. Elaboración de trabajos, tales como 
dinámicas de grupo y juegos ambien- 
tales, para que las personas s: .en- 
tretengan participando en actívída- 
des de sano esparcimiento . 
. Diligenciamiento de encuestas 
para conocer las inquietudes de los 
visitantes. . 
El programa educativo que se ti�- 

i ne en las diferentes áreas se reaü- 
j za a través de: d' � - Servicios personales o contacto I· 

'dos '3 recto, donde se incluyen recorn . 
, d s educat1- con guias por los sen ero 

vos, charlas y demostraciones. . 
. Recorridos autoguiados ª tra�es 
de los cuales el visitante se gwa a 
sí mismo con el uso de folletos y 
avisos. . . 
. Uso de equipos y ayudas aud1ov1· 
suales por parte de los guías que v.an 

. una mejor a las areas para lograr 
transmisión de conocimientos. . . n 
. Recreación dirigida: la realizaoo 
de actividades lúdicas, como los 
. . fuerzan los Juegos ambientales, re 
conocimientos sobre la naturale��· 

. it tes partICI· a la vez que los vrsi an 
d no espar· pan en actividades e sa 

cimiento. bá- 
La educación ambiental es . 

I res acti· sica para desarrollar va O ' . r motiva vidades, aptitudes Y para mi· 
la realización de procesos enea 
nados a fortalecer la relación hom· 

ntribuyan bre-ambiente para que co la . ente en individual y cotecttvam ble· 
solución y prevención de pro 
masamb�ntales. n� . las áreas Escenarios como bo- . 1 J'ardines turales protegidas, os fre· • . 1• • s y otros, 0 tánicos, los zoo ogico to a 

• 1 en cuan cen un gran potencia . . hiS· 
flora, fauna, paisaje, rellq�ias 

que 
tórico-culturales que per�it:;adeS 
en ellos se realicen activi. 

·tan 
educativas con quienes los visi . 

los conflictos y problemas del área. 
En este orden de ideas, la ges- 

tión en el Parque empezó de ma- 
nera temprana este proceso edu- 
cativo, pues gracias a la adquisi- 
ción de terrenos en diferentes 
zonas del Parque se inició la cons- 
trucción de los centros de educa- 
ción El Topacio y Quebradahonda, 
donde se establecieron senderos 
interpretativos, kioskos para pre- 
sentación de material audiovisual, 
zonas para recreación y áreas para 
camping. 

E L OBJETIVO de estos Cen- 
tros de Educación Ambien- 
tal es poder utilizar los recur- 

sos naturales de las Areas Silvestres 
Protegidas con flnes educativos, para 
clarificar su importancia, sus inter- 
relaciones y, así, a través de la com- 
prensión del papel que juega el 
hombre en la naturaleza, motivar 
a la comunidad hacia el uso 
sostenible de la misma. 

Las diferentes actividades de- 
sarrolladas en estos centros com- 
prenden: 

. Recorridos por senderos educati- 

Dentro de una de las muchas defi- 
niciones que se pueden atribuir a 
la educación ambiental podemos 
mencionar aquella que reza asi: 
"Es un proceso de aprendizaje 
orientado a la comprensión de las 
relaciones de los seres humanos 
entre sí, y con su ambiente, en es- 
pecial con respecto al uso de los 
recursos, a fin de lograr una 
concientización y cambio de acti- 
tud, que permita mejorar la cali- 
dad de vida del hombre en armo- 
nía con su ambiente". 

Es entonces el Parque Nacional 
Natural los Farallones de Cali. con 
su gran potencial de recursos na- 
turales. un escenario ideal para lle- 
var a cabo parte de esta labor edu- 
cativa, la cual propende por crear 
una conciencia que ayude a las 
personas a sensibilizarse y a ser 
conscientes del medio en general 
y de los problemas ambientales. 
una vez logrado esto, gracias a un 
proceso de reflexión, las personas 
pueden llegar a un grado de 
concientización tal, que por sí mis- 
mas se harán participes de los pro- 
cesos que llevan a la solución de 

carios Arturo tioyos 
Libia Inés Libreros 

Arriba: Centro de 
visitantes del Topacio, 

área de a/la intensidad de 
uso, done/e se /levan a 

cabo actividades 
recreativas de 

campamento ecológico. 
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y de los usos compatibles 
del suelo, utilizando tec- 
nologías que permitan 
efectuar esta transición. 

El propósito del pro- 
grama formativo del pro- 
yecto se orientó a gene- 
rar conciencia en los 
habitantes del Parque en 
relación con el significa- 
do de vivir en un bien de 
uso público e interés so- 
cial y a conocer el esta- 
do actual de este bien e 
identificar la problemáti- 
ca que genera la convi- 
vencia entre habitantes y 
de éstos con el territorio 
y con el Estado. 

Vivir un proceso de 
esta naturaleza implica 
una participación real 
que sólo es posible si 
existen condiciones de 
igualdad entre las partes 
en conflicto. 

Este proceso busca la 
equidad para todos: los 
ciudadanos con una tra- 
dición de vida en el Par- 
que y los ciudadanos ur- 
banos cuya calidad de 
vida está ligada a la con- 
servación de los fara- 
llones. 

Definida la gober- 
nabilidad del Sistema de 
Parques Nacionales en 
cabeza del Ministerio del 
Medio Ambiente, para 
continuar es absoluta- 
mente indispensable de- 
terminar los recursos y el 
trabajo coordinado con 
otras instancias guberna- 
mentales, civiles y comu- 
nitarias de la región. 

Las comunidades negras 
están presentes sobre 
todo en el flanco 
occidental del Parque Y la 
mestiza en el flanco 
oriental, ambas con 
estrategias adaptativas 
similares. 

El Parque 
Farallones 
y su Fundación 

Por: Joaquín /Yavia Ramírez 
Director Ejecutivo 
Fundación farallones 

L ·1 en el Porque as 150.000 Ha. de bosque que consf uy ·d fu nte de 
Nacional Natural los Farallones de (ali han 51 0 e poños inspiración para numerosos escritos científicos, t:urioso 
educativas e incluso obras artísticas y culturoles.h O 

dicho y 
del asunto es que a pesar de todo lo que sed ª1 lo que 
escrito acerca del Parque, es mucho más abun on e 
falta por producir. bióticos es 

El conocimiento científico de sus recursos I visor los 
l t o re apenas incipiente, como queda de moru ies O • 1 mera 

listados sobre fauna y flora del Porque. �1 �or está 
I u inten d cata ogación de las especies existentes en 5 . ·ento e 

1 . d 1 , d . d I conoc1m1 . e¡os e ser a canzada, que ecrr pues e I edic1na, 
su potencial para el hombre, en campos como O rn 
la alimentación el ornato entre otros. algunos ' ' d en Se vislumbra un panorama alenta or 

aspectos de int , , . 
identifi . , deres econom1co para la humanidad, como la 

cac1on e espe . . . d bl tibies m d' . I eres promisorias, ma era es, comes- 
lirnit� e icina es, etc. Pero la "oferta" del Parque no se 
h a este aspecto t b', 1 urnan' 1· . , cm ren en otros campos como e 

IS ICO existe u . I . este punt n gran potencia . Para ilustrar brevemente 
te en torno, se.ruede mencionar la variedad étnica que exis- 
banos en �uale d que c�mprende desde asentamientos subur- 
nes indíg 

O erda oriental, hasta la presencia de poblacio- enas y e . d cuales bri d negntu es en su ladera occidental las in en un p 1 . ' estudiado. anorama cu tural interesante y muy poco 
Recopilando un I al Parque I poco as necesidades existentes en torno 

d , surge a Fu d . , F 11 va e la s · d d n acion ara ones como una iniciati- oc1e a · ·¡ recuperacj, . civi. para trabajar en la preservación, n tu on e 1nvesti . ' . ·r· d I a roles y I ed . , gac1on cienf reo e os recursos 
ladas y flota�t udai'ion ambiental de las poblaciones asen- 

En su etapes. �. Pa l rque Y sus estribaciones. 
Ira a 1n1c1a la F d ·, F 11 I en Pance h ' un ccon ara ones se concen- 
d9ar adecuad pues olla en la cuenca alta de este río el 
ad asentada I para establecer su Reserva, y en la comuni- 

edu · ' 05 receptores · · . . :ªhvos. En 1987 prop1c1os para sus programas 1n1CJa con un ' el proyecto de educación ambiental Ver d programa d · d b f e as de So F . e mane¡o e asuras para las 
Prog n ranc1sco I b d Al rama obtien I . Y a ca ecero e Pance; este 

caldía de e ¡· e edpnmer premio de Pro Agregados y la 6col · · ª 1 en os o · D 0gicos «El E b II . c.asiones: cuarto y sexto concursos 
"�rante el pr rn edecimiento Urbano es Tarea de Todos». �uc d oceso e ce l'd I a ores d 1 • nso I ar e proyecto se vinculan con 1 ' e a región y "t d. ' 

os niños y ·, ci a mos, que inician un trabajo 
¡avenes escolares Y no escolares. Los Niños 

Guardabosques, la Asociación Grupo Ambiental Vida V�r�; 

Y la Brigada Ambiental de Pance son resultado 1s O mbe ld1�, 
. d I d O po ooon. plazo del trabajo realiza o con este sec or e . fe I Simultáneamente, en (ali se realizan confe lrenc1as r� . r�nuens 

I d I R , b ica y se nucio a los Farallones en e Banco e ª epu ... d I ios 
Programa de educación ambiental formal, dmg1 o a co egl 

I C 1 ·0 Encuentros. os cercanos al Parque, en e O egi_ d . bi de . pocio e mtercam 10 conferencias se convierten en un es d d · ón 
l. d I grama e e ucc« conocimientos va rosos Y e pro_ id d de Educación 

ambiental formal nace el libro «Achv1 a es t t único 
Ambiental. Guía para Profesores de Primari.ad», ex o 

d · lidad y conteru o. en su género y e primera ca Natural Hato 
Hoy la Fundación cuenta �on la R�s�rva de cataloga- 

Vie'¡o donde se realizan estudios ecologicos, . . de . . . , d · 5 promisorias, ción o ídentiliccción e espe�ie 
1. ·dades de ·, d enét1cos y oc ivi recuperocion e recursos 9 d' d I ñón del río 

educación ambiental. En la parte me ro . ; ca tural Más . ecuperac1on na · Pance se mantienen zonas en r b . los turistas 
obo]o la Brigada Ambiental de Pance tra a¡a con duetos ' d 1 1 generar con y la comunida oca para ramas en 
ambientalmente favorables Y ª�,ecdar p�:;gencias, y 
prevención de desastres y atenc1o l n e e las locales. En 

d d t b · n con as escue nuestros e uca ores ra ªIª el Cole io Encuentros Y 
Cali adelantamos proyectos con I' �ras instituciones 
próximamente con el Colegio Bo.1var tº t la Corporo- 
educotivos. El Ministerio del Medio Am ien t�n dispuestos 
ción del Valle del (auca Y el DAMA se mu:t de la sociedad 
a trabajar con nosotros y con su apoyo y t Municipio. P ue y nues ro civil podemos sacar nuestro arq 

. 
<> u . 
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' peli· 'deradas en 
93 "Especies cons1 Memorias del 

FERNANDEZ, J. F '. 19 ... de la cVC, en: 
en el valle 

gro para la jurisdJC���se,vación de P!an��el Valle del 
Primer Ta/ler sobre . . Autónoma Regional. 

e rporac1on y ca 1. , . del Cauca. 0 
conservanc ' 

y 1os 111111· Th Nature líticas N Cauca. CVC, e 91. "Las fronteras p� ed. fondo FE 
GUHL, Ernesto. 19 . Geográficos, I 

,, t;scntos 
I tes naturales • d'ishia. F 0· 

tá caven k Colombia. Bogo . E . aceae. rart l. rne NeW Yor 
LUTEYN. J. L. I 983. r�cph N2 35: 1-290, 

. · monogr de ra neotrop1ca. new York. orchidaceae . Botanical Garden, •. ta preliminar d� 
del primer te 

I 993 Lis M monas cauca. NIESSEN. A. . ar" en: ne I Va/le del 
Prioridad para cons�orv ·n d� Plantas en,evalle del cauca, 

5e,vao . 1 de 1/er sobre Con . Reg1ona . . Autonoma e ll 1 Los Corporac1on ervancY, a . . al Natura rne Nature cons ue Nac1on 
CVC, t 99 f, ·rarq. afrnira. s de SARRIA Stella. nograf1a. P 

I farallone ' I'" mo Natura cVC, Farallones de Ca i , ue Nacional I del cauca, as S I 993. rarq Regiona procuenc , SARRIA. · . . Autónoma cuencas· . c porac1on d fas 
Cah. º.r. P otectora e del hom· Fundac1on r I s 11ue//aS a 1, rras a ¡ cauc • Palmira. A 1992, 

1 valle de 
RODRIGUEZ .. �arlo\u. cultura en e 
bre prehispamco y 
ed. Inciva. 

de las con, · 
en I unidades e instituciones '" a gesr · 
zo ion de los parques y sus nas arnorr 
llo de . '.guadoras Y el desarro- 
ª"'b' act1v1dades de educación "' 1enta1. 

Adernás d I . 
en,pr . e as acciones que se enderan en 1 .. 
die2 • re ac1on con las areas pr t . (Parqu O egidas existentes es N · 
Katios Ut. acionales Naturales , na Pa ll Tatarna Mu� :ªrn1 lo, Orquídeas, 
Ca¡¡ Go' chique, Farallones de , rgon S tuario d F a, anquianga y el San- e aun F se eva1u . . ª Y lora Malpelo), . ara la mct . . . areas en I us1on de nuevas '- a re · · 
llla de p gion dentro del Siste- 
tro de otarques Nacionales o den. ras cate · 
de Areas p . gonas de rnanejo E: roteg1das. 

I enfoqu d 
te al Parque N: �I Proyecto referen- 
Ca¡¡ ªPunt c1ona1 Farallones de ,,.,. . a a su con 1· ··•mistrativ so 1dación ad- v · ª Y de ge ti · est1gac·1 · . s ion, a la in- .. 0n c1enn- c1011 con lo I ica y su articuta- desarro110 Ts Procesos locales de h · arnb· · ºlllogeneiza .. ren se buscará la 
llejo en arn c1on del nivel de rna- Cordillera 

O b�s Vertientes de la blecin,ient cc1denta1, ante el esta- q o de la U . 
Ues Naci n1dad de Par- res anales co . . 

Ponsab¡ d mo un1co ente 
e e su admin·1st1· · · ac1on. 

CAl.,I FARALLONES DE 

· · · labores en El Proyecto inicio 
.. de un 1995 con la conformac1on . 

. . . de plaru- equipo ínterdtscípünarto . do 'do reahzan flcacíón que ha vem . 
1_ . r· . a soc1ocu fa evaluación b10 isic ' 

I Parques tural e institucional de os 
.0 . n d fa reg1 ' Nacionales Naturales e 'l1'sis rtl del ana que permite, a pa ir . es de 

integral, identificar las acoon en 
implementación del �royect�¡ 

de· 
los próximos cinco anos, Y. 

que d ManeJO sarrollo de Planes e . . 1 con· . . oracton a incluyan su mcorp ranti· 
texto regional y local Y que g�reas. 

. . · de fas a cen la consolidación . ado talle- Tam bién se han reanz .. n . . ncertac10 res de información Y co 
I s con ld d s foca e con las comurn a e otros . as y con influencia en las are han ONG) que actores locales (00 Y rirnera 

permitido enriquecer esta p f'inición 
. t' y de etapa de diagnos reo 

de acciones. ste rro- 
Los componentes de e ·nistra· I adrn1 yecto se refieren a � rotegi· . . . de las areas p . cron y manejo . estigacion 

das, el desarrollo de mv ·ncación . lf di . id a la plaru i cíentí rea mg1 a . íón e 
. defin1c de las areas, la tegiaS . . de estra implementación . 'ipación . · y part1c para la concertación 

les, a partir de regímenes especia- 
les de manejo. 

Para enfrentar el reto del ma- 
nejo integrado de la conservación, 
la actual política ambiental, dirigi- 
da al logro de un desarrollo huma- 
no sostenible, y la estrategia mun- 
dial para la conservación, han 
replanteado el manejo de las áreas 
protegidas hacia el papel que és- 
tas deben jugar en el desarrollo local y regional. 

En este contexto, el Gobierno 
Nacional ha formulado el proyecto 
de Manejo Integral de los Parques 
Nacionales Naturales del Chocó 
Biogeográfico, dirigido al fortaleci- 
miento de la gestión del Ministerio 
del Medio Ambiente y a la formu- 
lación de criterios y lineamientos 
para la elaboración de planes de 
manejo a desarrollar en los próxi- mos años. 

La cuenca del Pacífico colombia- 
no, definida también como Chocó 
Biogeográfico, con su altísimo ni- 
vel de pluviosidad, es considerada 
por muchos científicos como una 
de las de mayor concentración de 
biodiversidad en el mundo. Alber- 
ga el 1 0% de la biodive��idad 
global y fa más alta proporcron de 
flora endémica del continente. La 
región se extiende desde la fronte- 
ra con Panamá hasta el interior del 
norte del Ecuador. 

La principal amenaza para la 
mayor parte de las especies de fau- 
na y flora en Colombia es la pérdi- 
da O degradación de los hábitats 
naturales de los cuales dependen. 
El Sistema de Parques Nacionales 
Naturales está concebido como 
una de las estrategias para la con- 
se rv ación in situ de valores 
ecológicos, paisajísticos y cultura- 

Diego Campos 
coordinador 

Proyecto 

Proyecto de Manejo Integral 
de Parques Nacionales Naturales 
en el Chocó Biogeográfico 
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