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Introducción 

Los días 2 y 3 de mayo del 2019 se realizó la visita de reconocimiento al área de jurisdicción 
de la Territorial Sur de la CAM programada en el marco de la fase de planificación del 
proyecto: “Fortalecimiento del monitoreo de la cantidad y calidad del agua mediante el 
desarrollo de un programa institucional regional diseñado con una autoridad ambiental 
regional y el IDEAM”. 

En esta salida realizada de manera conjunta (personal de planta) de la CAM (Carmen Lorena 
Colorado), equipo consultor de Herencia Hídrica (Sofía Roa y Luisa Fernanda Vargas) y 
funcionarios del IDEAM (Alexander Ramírez), se realizaron observaciones en 7 puntos 
previamente seleccionados para reconocer la red hidrográfica, cuencas, estaciones 
hidrometereológicas, aspectos relacionados con el uso del suelo y usuarios del recurso 
hídrico, geología y otros aspectos de importancia como insumo para el Taller de Análisis de 
Problemas y Alternativas de Solución que forman parte de la Metodología de Marco Lógico 
que se está siguiendo en esta primera fase de planificación.  En esta visita se realizaron 
paradas sobre vías principales y secundarias de los municipios de Palestina, Isnos, 
Saladoblanco, Pitalito y San Agustín. 

Descripción General del área visitada 

El área correspondiente a la Territorial Sur de la CAM corresponde a la parte más alta del 
Valle Superior de Río Magdalena. De hecho, su límite al sur corresponde a la Estrella Fluvial 
del Macizo Colombiano. El Río Magdalena nace en la Laguna La Magdalena y discurre por 
esta área disectando el relieve y formando cañones angostos con poco desarrollo de valles 
aluviales. Esta parte sur del Departamento del Huila, abarca los municipios de Palestina, 
Isnos, Saladoblanco, Pitalito y San Agustín. Comprende cuatro subzonas hidrográficas 2101 
(con afluentes importantes al Magdalena como el Río Guarapas, Río Guachicos), 2102 (Río 
Timana), 2103 (Río Suaza) y 2104 (Quebrada Guayabo y Río Bordones). El Río Magdalena al 
norte de la Territorial Sur alcance caudales medios de 140 m3/s. 

En el área de la Territorial Sur de la CAM se desarrollan actividades agrícolas, pecuarias, 
piscícolas y mineras prevaleciendo las primeras sobre las otras. Al sur en la parte alta se 
identifican cultivos de café, plátano, frutales, cacao, guadua y caña de azúcar.  En la parte 
norte se cultiva principalmente arroz en distritos de riego. No es muy notaria la actividad 
piscícola y la actividad minera se restringe a materiales de construcción, canteras de arenas 
y arcillas ladrilleras. Esta es una zona importante para la conservación de fauna y flora.  
Desde el punto de vista geológico, predominan las formaciones metamórficas en el Macizo 
Colombiano al sur de Pitalito y unidades sedimentarias principalmente cretácicas con 
limitas posibilidades de aprovechamiento de aguas subterráneas, aunque son visibles los 
manantiales que forman cascadas. La región, además, tiene gran importancia turística por 
sus atractivos paisajísticos y los sitios arqueológicos de San Agustín e Isnos principalmente.  
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Recorrido 

En la figura 1a se ilustra los sitios donde se realizaron paradas a lo largo del recorrido.  

 

Figura 1a. Estaciones recorridas en la Territorial Sur en los municipios de Pitalito, San 
Agustín y Villa Fátima. 

 

En cuanto a las áreas protegidas en la Territorial Sur del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas se presentan  a continuación las que se encuentran dentro de la jurisdicción. Las 
áreas verdes dentro del territorio requieren un enfoque del monitoreo dirigido a hacer 
seguimiento a las condiciones de conservación de estas zonas. 

Categoría Nombre 
Parques Naturales Regionales Corredor Biológico Guacharos Purace 
Parques Naturales Regionales Serranía de Minas 
 Cerro Paramo de Miraflores Rigoberto Urriago  
Distritos Regionales de Manejo Integrado Serranía de Peñas Blancas 
Parques Naturales Regionales PARQUE NATURAL REGIONAL EL DORADO 
Parque Nacional Natural Purace 

Parque Nacional Natural   Serranía de los Churumbelos 
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Parque Nacional Natural   Cueva de los Guacharos 

Parques Naturales Municipales (Pitalito, Acevedo, Isnos, Timaná, Elías, Oporapa, San 
Agustín, Timaná, Palestina) 

En la figura 1b se ilustra la localización y extensión relativa de estas áreas protegidas. 

 

 
 

Recorrido, Polígonos Áreas Protegidas en ruta recorrida  
            Recorrido general 

 Áreas Protegidas del Departamento del Huila  
           Áreas protegidas                 Áreas Protegidas en el  
                                                               Departamento del Huila 
 

Figura 1b. Mapa de las Áreas Protegidas en el Departamento del Huila y a lo largo del 
recorrido de reconocimiento de la Territorial Sur. 

Descripción de las estaciones 

DIA UNO 

- Estación 1:  Sede Territorial Sur de la CAM en Pitalito. 
En esta parada se visitó la Sede de la Territorial Sur de la CAM (Figura 2 y 3), en 
donde, la funcionaria de la CAM manifestó que existen dos estaciones de monitoreo 
hidrológico de la CAM en su jurisdicción, las estaciones Palestina y Bruselas. La 
Territorial actualmente cuenta con dos personas de planta y cuatro contratistas 
encargadas del recurso hídrico y sus profesiones son Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Forestal y Ecología (no). Así mismo, se indicó que existen dos distritos de 
riego importantes en el sur del Huila (Asosanfrancisco y Asocontador).  Durante la 
visita a la territorial se señaló que la principal actividad económica en la territorial 
son los cultivos de café actualmente se encuentra en formulación el POMCA del río 
Guarapas. 
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Figura 2. Sede de la Territorial Sur de la CAM 

 

 
Figura 3. Sede de la Territorial Sur de la CAM 

 
- Estación 2:  Río Magdalena, Estación La Magdalena. 

En este punto se observó la estación La Magdalena ubicada al margen derecha del río. La 
estación ha tomado registros desde 1991 y presenta un caudal de 48 m3/s.  La estación 
cuenta con un limnigrafo con maximetro y un pluviometro para medir la precipitación, nivel 
y caudal (Figura 4). La estación es visitada cuatro veces al año en donde se toman datos y 
se le realiza mantenimiento. El observador toma datos a las 6 de la mañana y de la tarde. 
En esta estación realiza monitorea de la calidad del agua con el convenio del IDEAM y la 
CAM. Adicionalmente, en este punto hay una estación automática de EMGESA. Dado que la 
estación queda sobre el Corredor Biológico de los Guacharos Purace no se entregan 
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concesiones de uso del agua para actividades económicas en esta zona (Figura 5 y 6), no hay 
medición de sedimentos.  
 

 
Figura 4. Estación hidrológica La magdalena del IDEAM con un limnigrafo, maximetro, 

pluviómetro y una mira. 
 

 
Figura 5. Río Magdalena en el Corredor biológico Los Guacharros Purace 
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Figura 6. Valle del Magdalena a la altura de Villa Fátima en la subzona hidrográfica 2101 

 
- Estación 3: Estación Cascada Simón Bolívar sobre el Río Magdalena: 

En este punto se visitó la estación del IDEAM Cascada Simón Bolívar ubicada en el 
margen derecho del Río Magdalena (Figura 7 y 8). La estación tiene registros desde 
1971 y actualmente cuenta con un sensor automático donada por el Fondo de 
Adaptación y cuenta con un maximetro de 3 metros y contaba con un Registrados 
Automático de Nivel (Figura 9). El caudal promedio del rio en este punto es de 82 
m3/s y no se encuentra protegida bajo ninguna figura. En este punto no hay 
convenio de monitorea de calidad del agua. 

 
Figura 7. Río Magdalena a la altura de la Cascada Simón Bolívar 
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Figura 8. Cascada Simón Bolivar 

 

 
Figura 9. Estación automática hidrológica de la Cascada Simón Bolivar donada por 

El Fondo de Adaptación 
 
 

- Estación 4: Estación de San Agustín sobre el Río Magdalena 
En esta parada se visitó una estación hidrológica del IDEAM sobre el Río Magdalena 
(Figura 10,11 y 12). La estación está ubicada al margen derecho del río y cuenta con 
una estación no automática dado que la pendiente en la que se encuentra es muy 
alta, de igual forma, cuenta con un sensor in situ que almacena los registros y son 



         
 

9 
 

posteriormente recolectados. En esta estación se mide calidad de agua con el 
convenio del IDEAM y la CAM.  
  

 
Figura 10.  Río Magdalena a la altura de la estación hidrológica Simón Bolívar 

 

 
Figura 11. Estación convencional hidrológica del IDEAM San Agustín 
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Figura 12. Miras de las Estación hidrológica de San Agustín 

 

Durante el primer día de recorrido se reconoció que existen policultivos de la zona de café 
y plátano, aunque, existen otros cultivos predominantes como de caña de azúcar, y 
aguacate. La funcionaria de la CAM resaltó que sobre la Quebrada matanzas hay actividades 
de minería ilegal de material de arrastre y areneras. Por otra parte, en el corregimiento el 
Criollo presenta explotación arcillas para la fabricación de ladrillos. El Relleno Sanitario de 
Pitalito cuenta con buenas prácticas en las que se puede resaltar la separación de materia 
orgánico para la producción de abono en 9 municipios y presenta un tratamiento de los 
lixiviados que se están produciendo. En las zonas aledañas a Pitalito se presentan 
urbanizaciones piratas que presentan problemas para el acceso a los servicios de agua 
potable y alcantarillado y constituye un conflicto con el ordenamiento territorial.  

En Bruselas hay piscicultura de trucha que en la actualidad es un problema dado a su alta 
demanda de agua. Finalmente, la funcionaria de la CAM mencionó que Guachicos es la 
fuente abastecedora de agua de Pitalito y es tributaria del Rio Guarapas que es la fuente 
abastecedora de Palestina. La funcionaria de la CAM señalo que, aunque no hay registros 
técnicos que señalen un posible conflicto por el recurso, en la cotidianidad si se presentan 
problemas a causa del manejo del agua y del recurso. 

 DIA DOS 

- Estación 5: Estación Puente Bruselas de la CAM sobre el Río Guachicos: 
En esta parada se visitó una de las dos estaciones hidrológicas de la CAM ubicada en 
Bruselas. La estación se encontraba en la margen izquierda del Río Guachicos (Figura 
13). La estación es automática, pero desde el 2017 no ha enviado datos puesto que 
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la vegetación alrededor de la estación interfiere con la señal, de acuerdo con lo 
expresado la CAM se ha realizado mantenimiento; sin embargo, dadas las 
condiciones climáticas locales de la zona la vegetación es abundante. Por lo anterior, 
los registros son recolectados de forma manual (Figura 14). Por la corriente cruza 
una tubería de aguas residuales del municipio que va a una planta de tratamiento, 
sin embargo existe un rebose que vierte el agua residual de manera directa al río 
Guachicos. La Junta Administradora del Acueducto (la Junta Adminsitrador de 
Bruselas no tiene PSMV aprobado) 
 
Empresas Públicas de Pitalito EMPITALITO tiene la obligación de realizar monitoreo 
de calidad del agua 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo, del 
vertimiento, en el marco del PSMV (la fuente receptora es guarapas).   

 
 

  
 

Figura 13. Estación hidrológica de La CAM en Bruselas. 
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Figura 14. Alta vegetación de Guaduas sobre la estación  hidrológica de Bruselas 

 

 
Figura 15. Aguas residuales que caen sobre el río Guachico y manguera que lleva el agua 

residual a la planta de tratamiento 
 

Aunque no fue objeto de visita por parte de la CAM se informó que la estación Cabildo 
Indigena Yacuas,  se ubica en la corriente del Río Guarapas y está en operación sin embargo 
no se reciben datos por cambio de operador de internet, se miden los mismos parámetros 
de la estación Bruselas, su entrada en operación fue en el 2017 y sus coordenadas son 
76°9'50"W  1°47'6"N.   
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- Estación 6: Estación Libertador sobre el Río Guarapas. 
La siguiente parada fue en la estación Libertador en el casco urbano de Pitalito en el 
Río Guarapas en el margen derecho del Río. La estación se instaló en 1972 y presenta 
un caudal medio de 8 m3/s. La estación no tiene registrador y para realizar los aforos 
se tiene que utilizar un puente a 15 metros dado que en la ubicación de la estación 
hay paso de volquetas.  El barrio situado alrededor del río, Barrio Libertador, es 
vulnerable a inundaciones dado que las viviendas se encuentran ubicadas por 
debajo de la cota del río y existen viviendas en zona de ronda La estación se usa 
como apoyo al pronóstico, por lo tanto, se envía un reporte diario. Se tiene planeado 
trasladar la estación para mejorar el sistema de alerta temprana.  
 

 
Figura 16. Estación hidrológica El Libertador del IDEAM sin registrador  
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Figura 17. Miras de la Estación hidrológica El Libertadir 

 
- Estación 7. Estación Puente Saladoblanco, Río Magdalena (Figura 18).  

En este puente se visitó una estación hidrológica que apoya el pronóstico que realiza 
el IDEAM (Figura 19 y 20). La estación cuenta con un registrador, aunque, no tiene 
transmisión satelital, se toman los datos In Situ (Figura 21). La estación tiene 
registros desde 1971 y se presenta en este punto un caudal medio de 140 m3/s. 
EMGESA tiene una estación satelital, aunque, no comparte los datos con el IDEAM.  
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Figura 18. Río Magdalena en la estación de Saladoblanco 
 

 
Figura 19. Estación hidrológica Puente de Saladoblanco 

 
 

 
Figura 20. Registrador In Situ de la estación hidrológica de Puente Saladoblanco 
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Figura 21. Miras de la Estación hidrológica del Puente Saladoblanco 

 
- Estación 8: Estación de Pericongo, Río Magdalena. 

 
Con esta parada se finalizó la visita a la jurisdicción de la Territorial Sur. En este 
punto se visitó la estación convencional del IDEAM de Pericongo sobre el Río 
Magdalena del IDEAM (Figura 22, 23 y 24). En esta estación se mide niveles del agua, 
sedimentos y la calidad del agua con el Convenio IDEAM- CAM. La estación ha 
tomado datos desde 1980 y en este punto el río presenta un caudal medio de 163 
m3/s. 
 
En estación se realiza muestro red de calidad de nacional desde el año 2018.  
 
Adicionalmente en este punto se encuentra ubicada una estación automática  de 
EMGESA,  que se instaló como compromiso de la empresa para reemplazar la 
estación Puente Balsiadero que quedó dentro de la cota de inundación del embalse 
El Quimbo. Según información establecida por el técnico del IDEAM esta estación no 
ha sido entregada al IDEAM  para su operación y mantenimiento.  
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Figura 22. Rio Magdalena a la altura de la estación hidrológica del IDEAM 

Pericongo 
 

 
Figura 23. Estación convencional hidrológica del IDEAM Pericongo 
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Figura 24. Miras de la estación de hidrológica Pericongo del IDEAM 

 
 
 
 
Conclusiones  

Las estaciones de monitoreo de la zona están orientadas a medir caudal y calidad, se identificaron 
puntos de monitoreo que apoyan el pronóstico que realiza el IDEAM. Las estaciones del IDEAM se 
encuentran en buen estado y no se presentan robos o desmantelamiento en la zona  

En cuanto a las actividades económicas principalmente se identificó cultivos de café y plátano, en la 
parte alta de la territorial, actividades de turismo, y en la zona  de Pitalito los mismos cultivos 
ganadería extensiva.  

Se identificaron vertimientos a las quebradas que afluentes al magdalena y que se debe realizar  
monitoreo de calidad del recurso en el marco del PSMV de cada municipio.  

En cuanto al procedimiento para  otorgar una concesión por parte de la CAM se hace visita técnica 
para dimensionar la actividad y el requerimiento, se realiza aforo a la fuente de captación solicitada 
para determinar el caudal y con base en este determinar la viabilidad de otorgamiento de la 
concesión. Los registros de esta medición quedan en el expediente de cada solicitud.  

En cuanto a la coordinación con la subdirección de gestión ambiental se comparte información a 
través del aplicativo SILA y CITA, allí quedan consignados los registros.  


