DIMENSIÓN FUNCIONAL
Para comprender las relaciones actuales de Almaguer con su entorno es indispensable
aproximarse desde la perspectiva histórica para entender las razones por las cuales ha
perdido importancia regional y nacional y descubrir nuevas oportunidades para asumir
los retos de un desarrollo humano y sostenible.

1. LAS RELACIONES FUNCIONALES DESDE LOS CAMINOS REALES

Durante la colonia Almaguer fue el Distrito Minero más importante de la Nueva
Granada, por su territorio recorrieron los caminos reales que unieron a Santa Fé de
Bogotá con Cartagena, Quito y Lima y permitieron la circulación del oro desde las
minas hasta las fundaciones y desde allí, hacia los puertos de salida de las mercancías
rumbo a España.
El oro fue el motor de desarrollo de Almaguer, gracias a él se dieron las vías, se
trazaron las calles y se edificó el poblado, que fue uno de los más importantes de su
época.
Tres caminos reales pasaron por Almaguer: El camino de Guanacas, el Camino Real
entre Popayán y Quito y la Trocha entre Timaná y Mocoa.
La investigación recientemente publicada sobre los Caminos Reales de Colombia
realizada por la Universidad Nacional nos ofrece una excelente perspectiva para
comprender las dinámicas regionales en función de las antiguas vías.
Por el Camino de Guanacas, el camino de las maravillas de la naturaleza1.

Durante las guerras de la conquista y durante la colonia, los caminos reales del Alto
Magdalena comunicaron dos de las regiones más ricas de Colombia: el valle del Río
Cauca (Gobernación de Popayán) y el valle del Río Magdalena (Gobernación de Neiva)
con Santa Fe de Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada. Estos caminos fueron
importantes no solo económica y políticamente, sino principalmente por conectar
ecosistemas de gran valor estratégico.
En el siglo XVIII el camino de Almaguer, que cruzó el Macizo Colombiano por el Valle
de las Papas, hasta San Agustín y Pitalito, fue importante para comerciantes y
misioneros. En los comienzos del siglo XX fue la ruta que siguieron familias de
indígenas y campesinos de resguardos del sur del Cauca y de La Cruz, Nariño, que
llegaron a colonizar los bosques y montañas de San Agustín.
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En conexión con este camino, está el tramo Isnos, Paletará, Popayán, que hacia la
segunda mitad del siglo XIX facilitó la explotación de la quina.
La región presenta hoy dos escenarios diferentes de desarrollo: En el Cauca es asiento
de comunidades campesinas e indígenas abocadas a una economía tradicional de
subsistencia, cuyos principales caminos continúan siendo de herradura; en el Alto
Magdalena, por el contrario, conviven los antiguos caminos reales con las modernas
carreteras lo que refleja una situación económica, política, social y cultural
heterogénea, de contrastes tanto naturales como humanos en la cual, la modernidad
cohabita con valores ancestrales sin necesidad de acabar con la naturaleza.
San Agustín Parque Arqueológico está comunicado con Neiva y Bogotá por la Troncal
del Magdalena, vía nacional pavimentada y en perfecto estado que ha permitido el
desarrollo del turismo etnocultural una nueva actividad económica de importancia
nacional e internacional. A Almaguer, por el contrario, solo se puede acceder en carro
desde Popayán o El Bordo por vías sin pavimentar y en regular estado.
Mucha de la antigua dinámica con las poblaciones del Huila se ha perdido, no obstante
aún permanecen las oportunidades para lograr una mayor integración, en función por
ejemplo, del turismo y el comercio.
Caminos de los Andes del Sur, El Camino Real entre Popayán y Quito2.

Desde tiempos de la conquista, las capitales Popayán y Pasto quedaron comprendidas
en la Audiencia de Quito, la cual fue fundada en 1.563. El camino que las unía cubría
una sesenta leguas3 y tenía por objeto, entre otros, facilitar el transporte de
mercancías, la movilización de soldados, funcionarios de la corona y encomenderos y el
traslado del oro de las minas de Almaguer en el Cauca, Madrigal sobre la cuenca del
Patía y Mocoa en el Alto Putumayo a las fundiciones de Popayán y Cali.
El valle del Patía, a mitad de camino entre Popayán y Pasto, permaneció hasta finales
de la Colonia como territorio agreste, asiento de grupos hostiles4. Los viajeros que
querían evitar el paso por el Patía lo hacían tomado la trocha que de Popayán salía
hacia la villa de Almaguer en el Cauca, cruzaba los ríos Mayo y Juanambú y luego se
unía al camino real que seguía hasta Pasto.
Oficialmente siempre se consideró como ruta del camino real, aquella que pasa por el
valle del Patía por ser la que más se acerca a la línea recta. Sin embargo, aunados el
clima y la condición rebelde de los habitantes de este valle, durante el periodo colonial
fue más frecuentada la ruta que, tomando las laderas de la cordillera Central, pasa por
Almaguer.
Esta trocha histórica, continúa siendo alternativa de comunicación entre Popayán y
Pasto cuando por motivos como las tomas guerrilleras e indígenas impiden el acceso
por la vía Panamericana.
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Este camino ancestral Almaguer, La Herradura, Bolívar, Mercaderes, en el Cauca, y
San Pablo, La Cruz, Buesaco, San José y Pasto en Nariño, ha jugado un papel
protagónico en la construcción de la cultura y la formación educativa de los jóvenes del
Sur del Cauca y del Norte de Nariño.
Muchos de los actuales profesionales del Macizo Colombiano, el Valle del Patía y el Sur
Oriente del Cauca (Argelia, Balboa), se educaron como bachilleres en los colegios de
Almaguer y La Cruz.
Dentro de los objetivos de conectividad transversal Oriente – Pacífico que comparten
como apuesta estratégica en la AGENDA INTERNA COLOMBIA los departamentos de
Cauca, Nariño, Caqueta y Putumayo, esta vía representa una alternativa importante de
de conexión, por lo que habría de esperar su pavimentación en un futuro próximo.
Caminos del Piedemonte Oriental, las trochas hacia el Amazonas5.

En el siglo XVIII, las misiones que se internaron en el sur de Colombia en tierras del
Caquetá y Putumayo con el propósito de evangelizar las tribus aborígenes, transitaron
y contribuyeron a trazar trochas y caminos reales que comunicaron la región andina
con la selva.
La más septentrional de ellas era la de Timaná, en el sur del Huila, la cual
desembocaba en Mocoa; hacia el sur de esta se desprendía la trocha que se originaba
en Almaguer, en el Cauca, atravesaba la Bota Caucana para salir a Santa Rosa,
Yunguillo y Condagua y de allí salir a Mocoa; finalmente estaban las trochas que desde
Pasto descendían al Alto Putumayo, vía el valle de Sibundoy y la Cocha.
El recorrido entre la villa de Almaguer y Mocoa se hacía, más o menos, en diez y siete
días; saliendo de Almaguer el primer asentamiento que se encontraba era El Pongo,
pequeño poblado indígena a un día de camino, donde se contrataban los cargueros
para el viaje.
De ahí se gastaban cuatro días hasta el próximo pueblo que era Santa Rosa, ubicado
en clima frío e integrado por unas cuantas casas de indígenas con una capilla y su
respectivo convento. Entre todos estos rancheríos había tambos, rudimentarias
posadas para pasar la noche y guarecerse del frío y de la lluvia.
De Santa Rosa para adelante e camino no podía hacerse sino a píe con la carga alomo
de indio; se seguía a continuación Pueblo Viejo, a cuatro días de camino; de allí a San
José se gastaban otras tres jornadas.
La parte final del viaje se hacía entre San José y Mocoa en cinco jornadas, pasando por
Yunguillo y Condagua.
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Esta vía transitada por misioneros y posteriormente por colonos y aventureros, es la
misma vía Almaguer, Santa Rosa, El Descanse, San José, Mocoa que el Departamento
del Cauca espera lograr construir con el ánimo de acceder a la Troncal del Magdalena y
a la Marginal de la Selva, que será la nueva vía rápida Quito, Villavicencio, Caracas.

Gráfico No.1
PROPUESTA DE CONECTIVIDAD DEL CAUCA

Las vías de integración del suroccidente colombiano en el siglo XXI sobre los trazados
de los antiguos caminos reales traerán oportunidades de desarrollo para la región, será
responsabilidad de sus pobladores proyectar los nuevos horizontes haciendo acopio de
la historia, la cultura y la naturaleza.
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2. LAS RELACIONES FUNCIONALES AL INTERIOR DEL MACIZO COLOMBIANO.6

Al interior del macizo colombiano las relaciones funcionales más importantes son de
índole cultural con raíces ancestrales yanaconas y evangelización católica. En torno a la
religión se unieron indios, campesinos y señores, españoles y criollos.
Aun hoy el catolicismo actúa como factor de cohesión social, pese al avance que han
tenido movimientos cristianos y evangélicos en la región.
Las relaciones de mercado son también importantes y se han ido consolidando en
función de la integración vial entre poblados y con centros urbanos de importancia
comercial.
Hacia la vía que conduce a Popayán concurren los flujos más representativos de
productos, lo cual ha permitido consolidar a la cabecera municipal de La Vega como
centro estratégico para el intercambio de productos.
Al interior de Almaguer, el mercado más importante se realiza en la cabecera municipal
los días sábado y forma parte de las tradiciones culturales de la región. Los
campesinos llegan desde viernes y se ocupan de armar los estantes que se organizan a
manera de toldos en la Plaza Central. Esta actividad es presenciada por los habitantes
y forma parte del folclor del lugar.
Debido a la situación económica por la cual atraviesa Almaguer y en general la
población campesina del Macizo, la producción local es muy baja y la demanda de
alimentos está siendo abastecida por camiones que traen productos naturales y
procesados desde Popayán y Pasto.
El abastecimiento externo de productos naturales como cebolla, ajo, tomate y papá
que forman parte de la dieta local y podrían ser cultivados en la región demuestra que
la producción local no es suficiente o, como ocurre con el mercado de la papa, que los
productos se acopian para vender en mayor escala en mercados de mayor consumo.
Los campesinos de tierras templadas adquieren los productos de las tierras frías y
regresan a sus veredas utilizando los servicios de transporte intermunicipal que
conducen a Popayán y a El Bordo.
El mercado del centro poblado La Herradura fue importante durante la época de
bonanza de cultivos ilícitos en los años setenta y mediados de los ochenta, como
centro de distribución de artículos de consumo para las familias campesinas. Es
conocida la alta demanda por electrodomésticos para viviendas rurales sin servicio de
energía eléctrica. Se habla de neveras que terminaron transformadas en alacenas y
armarios.
La producción yanacona en Almaguer tiene un comportamiento diferente. Los
productos se acopian desde Caquiona y se distribuyen en los mercados locales,
principalmente en La Vega. Las familias tienen asegurada la dieta en términos de
alimentos naturales y adquieren los productos procesados en las tiendas del poblado.

6

Fuente: DNP – Desarrollo Territorial: Potencialidades Ambientales y conflictos en el Macizo.

5

El consumo de hoja de coca para mambear mueve un pequeño mercado local que se
abastece de la producción rural.

Las relaciones funcionales de mayor escala se dan en términos de oferta y demanda
ambiental. Del manejo que se hace de los recursos naturales en el Macizo depende el
normal desarrollo de las comunidades asentadas en las áreas bajas, entre otros
aspectos, la producción de alimentos, la generación de energía, el suministro de
agua para consumo humano y posibilidad de ocurrencia de desastres naturales.
En esta área concurren cuatro Parques Nacionales Naturales, Guácharos, Puracé,
Nevado del Huila, Galeras y Las Hermosas; dos santuarios de flora y fauna, Gaceros y
la Conota, en el departamento de Nariño y una diversidad de formaciones
vegetales que integran un corredor biológico desde la laguna de la Cocha y el
Páramo de Bordoncillo en el departamento del Putumayo hasta el limite superior,
al sur del páramo de Las Hermosas en el Departamento del Tolima.
Con la deforestación se fragmenta los ecosistemas o se destruyen totalmente,
perdiéndose con ellos innumerables especies, recursos genéticos y gran parte de la
diversidad biológica que contienen.
En consecuencia a la crisis que vive el sector rural en Colombia en la región existe
una amplia área que esta siendo utilizada para el cultivo de amapola en terrenos que
se localizan entre 2.000 y 3200 MSN
La Tabla a continuación muestra la distribución de la población de los municipios
caucanos que forman parte del macizo colombiano.

Tabla No.1
INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL MACIZO

MUNICIPIO

POBLACIÓN RURAL Y DE
CABECERAS POR MUNICIPIO
2002
Cabecera

Almaguer

Resto

Total

POBLACIÓN POR MUNICIPIOS Y POR PISOS
TÉRMICOS AÑO 2001
CALIDO

TEMPLADO FRÍO

PÁRAMO TOTAL

2775

18619

21394

0

5592

15658

0

21250

14085

44540

58625

10669

31902

10669

4269

57510

Florencia

1386

4750

6136

259

5343

519

0

6121

La Sierra

1911

11221

13132

1145

10740

1145

0

13030

La Vega

2905

26539

29444

1347

5467

22200

0

29014

Miranda

12717

11171

23888

1985

17720

3969

0

23674

Patia(El
Bordo)

11654

18698

30352

25215

5011

0

0

30226

Purace

4240

15113

19353

0

0

14853

3978

18831

Rosas

1577

11240

12817

579

11901

140

0

12621

Bolívar
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Tabla No.1
INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL MACIZO

MUNICIPIO

POBLACIÓN RURAL Y DE
CABECERAS POR MUNICIPIO
2002
Cabecera

San
Sebastián

Resto

Total

POBLACIÓN POR MUNICIPIOS Y POR PISOS
TÉRMICOS AÑO 2001
CALIDO

TEMPLADO FRÍO

PÁRAMO TOTAL

837

8020

8857

0

861

7243

860

8964

Sta Rosa

1847

11347

13194

597

5037

4774

2387

12795

Sotara

1103

13011

14114

0

2670

11133

0

13803

Sucre

2329

8524

10853

2070

6119

2046

819

11054

Timbio

9127

17904

27031

935

25885

0

0

26820

TOTAL

68493

220697 289190

44802

134248

94350

12312

285713

Fuente: ASOMC 2.002

La población estimada de esta región a 2.002 ascendía a 285.713 personas, siendo
Bolívar y Patía (El Bordo) los municipios de mayor crecimiento; seguidos por La Vega,
Timbío y Miranda. Las relaciones funcionales de Almaguer se han tejido
fundamentalmente con el municipio de La Vega por la importancia de la vía
departamental que une las dos cabeceras municipales y el intercambio comercial entre
los mercados de los dos municipios.
Bolivar y El Bordo se perfilan como nodos de potencial importancia para el desarrollo
económico y sociocultural de Almaguer, con énfasis para los centros poblados La
Herradura y Llacuanas, como consecuencia de la mayor conectividad vial. La
distribución de la población del Macizo Caucano según pisos térmicos, evidencia la
posibilidad de articular mercados, aprovechando las potencialidades de los suelos fríos
y templados.
3. RELACIONES FUNCIONALES URBANO AL INTERIOR DEL TERRITORIO7.
El municipio Almaguer encuentra su polo de atracción hacia Cali, sin embargo, su
mayor influencia la recibe de Popayán capital del departamento; también esta
afectado, aunque en menor proporción, de Pasto; en una mínima proporción de
municipios circunvecinos. Según la encuesta realizada en el área rural, el municipio de
Almaguer con Cali presenta afinidades relacionadas con la prestación de servicios
especializados en salud, en diversas áreas de la medicina y, a nivel de grandes
productores la comercialización de productos agropecuarios, cuya influencia es de tipo
mercantil.
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Población en la Dimensión Sociocultural de este Diagnóstico y Modelo de Ocupación Actual del Territorio.
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En Colombia los municipios se han clasificado según sus funciones y su infraestructura
interna de acuerdo con el grado de atracción que ejercen regionalmente y que
determina su radio de influencia. Esta clasificación esta consignada en el estudio
realizado por el instituto geográfico Agustín Codazzi “Estructura Urbano Regional de
Colombia” realizado en 1986. En la tabla No. 2 a continuación, se muestran los
resultados de aplicar esta metodología al análisis funcional de Almaguer.

Tabla No. 2
CENTROS DE INFLUENCIA REGIONAL
CENTRO URBANO

JERARQUÍA

FUNCIONES
REGIONALES

SERVICIOS AL
MUNICIPIO

CALI

METRÓPOLI REGIONAL

Centro de Apoyo de los
Centros Urbanos
Intermedios

Medicina especializada,
educación segundaria y
superior, abastecimiento
de productos y artículos
de alta tecnología.

POPAYÁN Y PASTO

CENTROS REGIONALES
INTERMEDIOS

Transacciones
comerciales y
financieras, trámites
públicos, salud y
educación

Abastecimiento de
bienes y servicios
intermedios, vestuario,
salud y educación.

LA VEGA, EL BORDO,
SAN SEBASTIÁN Y
BOLÍVAR

NÚCLEOS URBANOS
BÁSICOS

Prestación de servicios
básicos de nivel primario

Intercambio cultural y
de productos
agropecuarios.

Fuente: IGAC. Estructura Urbano Regional de Colombia. 1986.

La cabecera municipal tiene importancia local por los servicios que presta en salud,
educación secundaria, servicios administrativos y comercio. Los poblados de Llacuanas,
la Herradura y Caquiona, funcionan como centros para la comercialización de
productos agropecuarios locales y el abastecimiento de alimentos procesados.
El área rural le sirve a la urbana como despensa de alimentos para el consumo local y
fuente de producción de excedentes comercializables, entre otros, café, yuca,
arracacha, fríjol, maíz, cebolla, papa y frutales, además de ganado bovino para el
sacrificio local.

8

