IV. PAR4UE NACIONAL NA1URAL de PURACÉ
Estado Legal, (4I)
£1 área fué decretada Parque Nacional por medio del Decreto
Departamental N- 119 de 1961 y posteriormente reservada por el
Inocra mediante resolución N- 92 de 1968.
Hasta diciembre de I968 su administración estuvo a cargo de
la Zona Agropecuaria del Cauca, El decreto H- 2420, facultó
al INDEKüíA para su administración y manejo, y desde Agosto de
1969 se cuenta con presupuesto para tales fines.
•o Objetivos.
!• Procurar la no extinción de valiosos géneros de común o—
currencia en esta región dol país,
2, Mantener la reservación en su estado de Parque Nacional
Natural mediante la protección y vigilancia de la totalidad del área, a fin de evitar la destiucción de los valores naturales y cualquier uso incompatible con la finalidad del parque,
3, Mantener y manejar las comunidades bióticas del Parque,
4, Lograr mediante la utilización y conocimiento de los valores del parque, el cambio de actitud de la gente hacia los
recursos de la vida silvestre.
3. Dotar al parque de las facilidades mínimas que permitan
BU uso por parte del público.
6. Preservar el área que por sus condiciones naturales, su
fauna, su flora, merece comservarse oomo unidad autorregulable ecológicamente.
Bo Ubicación,
1. & la Historia Natural.
EL parque es motivo de estudio y de interés nacional por
EU variante geología y por consiguiente su fauna y flora.

2 . Geográfica.

(42)

"El Parque se encuentra ubicado en jurisdicción de los municipios de Puracé y San Soeastián en el Departamento del
Cauca y en el d© & n Agustín en Huila, Sus linderos están
definidos siguiendo límites arsifinios. Área aproximada:
87000 hoctareaso"
Ce Características
1. Fisiográficas e Hidrográficas. (43)
!4l) Inderena) Parque Nacional Natural del Puraoé<
42) Ib.
.43) Ib.
r
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Sus suelos en gran parte con de origen volcánico, producto de la acción sjorcida por el Volcán de Puracé, el Volcan
de Pan de Azúcar y cinco cráteres más ubicados dentro del
Parque. La acción de éstos ha contribuido a la formación
de gran cantidad de lagunas localizadas a lo largo y ancho
del Pariíie.
Mapa ii^ 6 (44)
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^ i n o e relucientes lagvmas se encuoitran en ¿1 Parque)
entre l a s principales están : San Bafael, La Magdalena,
El Buey y Cusiyaco.
Eh toda su ©xtensióat se protegen nacimientos de importantes r í o s oomo el Cauca, el Lagdalena, Caquetá, CXisiyaoo,
Mazamorra y o t r o s .
(44) Inderena) pajque Nacional Natural de Puracé
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Aparte de los anteriores, gran número de quebradas y ríos
oxusan el Parque formando pintorescas cascadas, como la
cascada de Bedón - Sitio ideal para tomas de fotografía,
donde se cuenta con parqueadero y mirador- , además su
gran cantidad de aguas termales.
2. Clisatolo^ía.
j^ el Parque se encuentran tenperaturas desde páramo hasta
templado, región relativamente h-úmeda debido a su mas o menos alta precipitación, y debido a acumulaciones de aguas
naturales y nacimiento de las mismas.
3. Vegetación.
"ih el Parque se pueden observar desde l o s visteaos F r a i l e j o n c s , orquídeas, mussos, heléchos y liqúenes hasta gran
variedad de árboles t a l e s como Sietecueros, í h c e r i l l o , P i no Colombiano, Canelo de Páramo, Cascarillo, j i g u a , y otros
«n conjunto forman verdaderas áre«s vírgeoes dignas de conocer y apreciare
Sus diversos colores contrastan con el azul de sus aguas,
y el blanco de l a s n i e v e s . " (45)
4* líiuna, (46)
íhtre las principales especies que tienen en el Parque su
medio ambiente y que son difíciles de observar en otras áreas, vale la pena mencionar entre las aves: el OSnáoT de
los Andes, Águilas, el Pato de los Torrentes, Quetsalea,
Gallitos de Roca, Patos, Cerrajas, Torcasas, Pa-i-as, y gran
variedad de Colibríes, Y, entre los t.amíferos sobresalen:
el Oso de Anteojos, el Venado Conejo (el mas pequeño en su
clase), la Danta o'Tapir de montaña, el Tigrillo y muchos
otroso
3, Recreación.(47)
Área de Pilimbalá.
Está ubicada en la entrada del parquoj a doce kilómetros
de la población de Puracé, siguiendo la vía que conduce
de Popayán a la Plata.
El visitante puede contar allí con t
a. Oaatro piccinas de aguas ténsalos
b. Un restaurante bar
o. Cinco kioscos con mesas, bsmcas y barbacoas
d. Un parqueadero
e. Tres cabanas para pernoctar
60 Vias de acceso, (48)
Siguiendo la carretera que de Popayán conduce a la Plata
y corriendo 45 kilómetros aproximadamente, se llega al Par^
que. Partiendo de la Plata el recorrido es de 100 kilómetros» Dentro del parque se encuentran suficientes caminos
que llevan a los diferentes puntos de interés.
(45) Inderena) i^arque Nacional Natural de Puracé,
(46) Ib.
47) Ib.
L48) roo

