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INTRÜDU[[It]N

La  devastac=ián  de  lt]s  re[urso5  natiiralEs  en  ColcJmbia  es  c:ada  vEz
mayor, hasta el puntc] que éstas se restringen   a las zc]na5 c]eclarada5
c=c,mo Parque Nacic]nales Naturales c] reservas; pc]r ellD, se constituyen
en  la  reserva  ÍÍ,ás  importante  c]e  c]i[hc]s  recur5os.
§in eiT`barga, debic]cJ a la desaparilión de del ambiente natural, la presión
5obre clí|hc]E rgc:urso5 aumenta consic]Erablemerite, hac=ierido pertinente

e  indisper`sable  la  definición  y  dec:1aratoria  de  la5  11amada5  ZtJna5  de
AÍnc]rtiguamientc],   la5  que  en  últiína5  son  las  llamadas  a  mitigar  las
diversas presic,nes que se ejerc:en sobre lo5 Parc]ues Naturales,  tcJdo
ellc,   en   la   búEqueda   de   armoíiizar   la   relalión   del   hcJmbre   c:on   la
naturaleza.

Lo5 parques Nac=ionales Naturales, al igual que su5 rEsF,ec=tivas áreas
amortiguadoras, c:onstituyen relurso5estratégic.c,sparalafc]rmulac:ión

y  ejec:uc:ión de los  plane5 de desarrollcJ  rEgic]nale5 teniendcJ en luenta

que   dictio desarrc,llo debe darse de ac=uerdo lon las posibilidades que
ofrec:En  lada  unt]  c]e  ellos,  y  lon  las  prioric]ac]es  e  interese5  de  las
cc]munic]ade5  que   viven  en  5u  vec:inc]ad,  por  lc,  cual  resulta  íriá5  que

c]eseable c, |onveniente, cJb1ígatorio involuc:rar a dic:ha5 c:cJmuniclade5 en

Su manejE) y  en generalJ  en lualquier procescJ que tenga que ver c:on lo5
relur5os  de los que é5tos dependen.

Se   pre5enta   a  c:c]ntinuación  una  dE5criplión  de  la  faja  c]e  terreno
c:Dmprendida  entre    el  lámite  oc:|idental  del  Parque  NalicJnal  Natural
Paramillog   en   jurisc'illióri   clel   munic:ipio   c]e   ltL`angt],   y   la   labec:era
munic:iF,a1-del  mismc].      E:5ta  ú1tima  t-egión se  enmarla en  las  c:uenc:as  de

los rio5 Ituango y  §an Agu5tin. Véase figura nO  l y mapa tc,pográfilc] de

la  zonai



E.1  trabajc,  es  Exhau5tivcJ  en  lc]  refereiite  a  las  variables  biofísic=as
tales c:cJmc] el c=lima, la topografia,  las zc]nas de  vida,  la gec]1cJgía,  entre

otrc]5,  Ínientras que las variables sc]|ioculturale5 apenas  se esbc]zan
lomo lcJmpleínentc] indispensable F,ara entenc]er la inten5idad y dinámila

de  los  prc,c:eso5 evaluadcJs  en  la región.

El rec:c]nc]|imiento  de todas la5  variables invt]1ulrac]as  se 11evó a  c=atJo
de dos foi-mas= la via de lc,s estudios previc]s exi5tentes sobre la zona
(eEilasc]s pc" ciertc]), y mecliante vi5itas de c=aÍIipc] a la región, las cuales
tenian  el  doble  propásito  de  rec:cJlec:tar  infc]rmac:ith  directamente  y
c:orrobc]rar  la  c]btenida  pc"  métoc]cJs  indirec:tc]s,  F,or  un  lac]o,  y  por  el

tJtro   dar   a   lonc,c:er   a  las   c:omunidadgs  involulrac]as,   el   c]bjett]  clel

prc,yec:tcJ    (soc=ializalián    del    prc,yecto    y     seiisíbilizac:ith    de    las
c:omunic]ades).

La  plariific:ac:ión  terrítc,rial  es  un  prole5o  en  el  c]ue  5e  requiere  la
Ínayor cantíc]ad de información 5obre la región cJbjetivo, 5u c:orrelac:ián
e      interpretac:ióri,      para      rec:c]no|Er      su5      c:aralterí5tic=as      má5
5obresalientes y limítante5, |ori el prc]pósito dE  sentar las bases del
u5o  del  5uelc]  y  del  aprovechamíentc,  de  lc]5  recur5c,s  de  tal  forma  que

pueda  lalific=ar5e  c:omo  5c,steniE]le.

Dic:hc,  prcJc:esc]  planific:ador nD  se  puec]e  dar  a  espalt]as  de  lt]s  ac=tores

principales: lc]s miembro5 dE la c:omunidad que tiabitan el territc,rícJ.  La
partic:ipac:ión  de  la  lomuniclad  resulta  impreslindiblE  pcM  5er  é5ta  el
objeto del c]E5arrc]llo; nc, se puede hablar del cle5arrc,llc, del territorio
ba5ado en  lo5 rec:ur5cJ5  naturales,  clejanclo a un lado el desarro11o del
ser  humanc].

Tale5  c:c,n5iderac:ic,nes  influyeron  en  la  metcJdología  y  la  eJ-ec=ulión  c]el

diagnó5tí|o,  e1 |ual c:c,ntó c:Dn la partíc:ipación liudaclana |Dn mediac:ión

dE la5  jur`ta5  de ac=c:ión cc,munal  de  la5  vereda5  enlue5tadas.



El resultado cle e5te diagnó5tíccJ arroja cío5 visic]ries dEl territoric] que
en lc,  5u5tanc:ial nc, difieren  mulhc] uria de la  c,tra, perc, que  si lo hac=en

en  c=uantc]  a   lo5  e5c:enaricJs   a  los   que  c:c]nducen  y   muc=ho   más  en  los

Ínétc]dc]5  c]  formas  de  a5umirlos.

Los princ:ipios c=onstitucionales colcJmbiario5 asi c:omc] lcJs referentes al
manejo de los rEcursos  naturales asumen que é5tos  c]eben  ser fuente
c]e  ríqL,eza  y  la  base  del desarrc,llc] de  las  lomunidade5  que  habitan  el
terrítoric,  que  ltJs   c:ontiene,  pero  tale5  print=ipic,s  son   totalmente
ignorac]os  o  lc]r`trariados  pcJr  lc]s  enc=argados  c]e  darles  c:umplimientc],

pc" 1o que Ee expone c=omc, re5ultadc] del diagnósticcJ, qLie los habitantes
vec=inos del Parque Nac=ic,nal Natural Paramillc, no lo reconc]|en  c:omc] un

recursc]  a  mantener,  c:uidar  y  c]esarrc]llar,  sino  c:omc]  un  mal  vecíno  al

que   hay   que   aprQvelhar   en   lc]   tJot=c]"  de   utilidad   que   se   le   puecJa
extraEr.



JuSTIFICíiC:IóN

La  velc]cidad  a  la  que  ac:tualmente  se  gstán  utilizando  lc]s  rgcL,r5os
r7aturaJes en  el glcJbcJ terráquec] ha  llamado la   atenliém  de la c=Dmunidad

c=ientífic:a a tal grado que la situalión que antes sólo era preocupac:íón
de  una  élite  particular  de  científic=c]s  ha  pasadcJ  ha  ser  un  tópic:o  de

gran   trasc=enc]enc=ia,    espec:ía1ÍnentE   para   la   ec=c]nc)mia,   que   por   fin
revalora el  c=cJnc=epto c]e  renDvabilidad de  lc]s rec:urso5  naturale5 y  se

replantean  y  luestic]nan  los  ínodelos  de  prc]duc:ción  y  el  lcJnc=epto  c]e

DE§flF{ROLLC!.          Hac:e  su  aparición,   cíe  esta  forma,   en  el  ínundo  de  la

pc]1itica y  la ec=cJnomia  el conlepto de  so5±en2-bl'j2-dÉ,c/ asc]ciado al manejo
cle  tales  rec:ursos  naturales  y  dEl  ambiente.      De  la  ínisma  fcJrma,  5u

manejo cc]bra una tra5cendenlia espec:ial al interic]r de la5 politic:as de
c:ada  e5tadc,.

E:n  el  c:a5o  lcJlc,mbiano,  la  t:onstituc:ión  Politic=a  de  19Pl  y  la  Ley  99  de

lt?93  definen  un  marc:o  legal  5in  prEcedEnte5  para  hac:er  po5ible  la

reglamentación del manejo de dilhc,s rec=ur5o de una manera más c]ec:idida

y  clara  que la que ha5ta  el mc]mento se  tenía (el CÓdigo NacicJnal  de los
F¡ecur5t]s Naturales, Delretc] 2811/74):   la ac=tua1 [c,nstituc:ión politila
restablEc:e para el e5tadc, las ob1ígac:ione5 de planific:ar el manejcJ y el

uso dE lc,5 rec:ur5Ds naturales, proteger la diver5idad e integridad del
ambienteg   con5ervar   la5   áreas   cle    e5pecJ-aj   I-mpc]r±ar,rJ-a   e[c,JÓgI-c=a,

garantizar  lcJs  derEc:hcJs  de  un  aínbiente  5ano  y  hat:er  partic:ipg  a  las
comunidades  en  las  decisiones  que  los  afec:tenW.

La   lreac:ián   del   Mini5terio    c]el   MedicJ   Ambiente    (Ley    9?    de    1993)

instituc:ic]naliza  en  el  pais  la  importanc=ia  de  lQs  re[ursc,s  para  el
c}e5arrollc] de la5 c=amunidac]e5  que habitan el tErritoric].  En desarrc]llc,
c]E    éstc]5    princ=ipíc]s,    y    c:c,n    el    espiritu    de    la    descentralizat=ión
administrativa  los  demás   entes  tE=rritoriales  aclquierEn  una  buena

parte  cíe  la  responsabilidad  del  manejo  y  de5arrollo  de  los  relursc,5
naturale5,  lc,  mi5mo  que  de  la  planific:ac=ión  de  los  mísmo5  (Ley  3BB  c]e



1997  y  Delretos  reglamentariD5).
Es asi c:c]mo el municipio de ltuango queda c:omprcJmetido c:cJn el manejo de

la  uria   c]e  las   íná5  ímportante5  reservas   naturales  de  CtJlombia:  el
Parque  Nacional  Natural  Parami11c].

En  todo  el  muíic]o  5e  ha  demo5trado  que la  mejcJr  forína  de  c=umF,lir  c=c}n  el

objetiva  cíe  la  canservac:Idn  es  a  través  del  E5tablec:imiento  y  manejc,
de Parques  Nac:icJnales  y  áreas IJrc]tegidas 5iínilares,  en las luales se

permita  el  c=oncJc:imiento  de  nuestros  recurscJs  naturale5  renovables
mediaíite la inve5tigac=ión a la ve5 que prc,pc]rc=ionar facilidades para la
educ=aliém  y   rE|reac=ión,  ayuc]ando  de  esta  manera  a  la  nele5idad  de
lrear una étic:a ecc,lógic:a dentro de los requerimientc,s scJc:ioec:cJnÓÍnic=cJs

del pais,  dadc,s los  alarmantes prc]blemas  ambientales que diariamente
no5  ac]uejan.

Ccilombia e5tablec:e su F,rimer  Parque NaliDnal en 196O; no c]b5tante,  c:cJn

antelalión  a este ac:to administrativc],  el pais iniliÓ |cJnc:eptualmente
su  aproximac:ión al e5tablec=imiento de áreas para la prc,tec=c:ión   de los
rec:ur5cJs naturales y  del ambiente a  partír de lt741 c:uando adhirió a  la
lcJrivenlión  de  Wa5hingtc]n  scJbre  fauna,  flcJra  y  belleza5  Es|énic:a5.

En  lP59,   por   medio   cle   la   Ley   2O   5e   adc,pta   el   primer   e5tatuto   de

c:on5ervación amE,iental;  en el  artilulo 15  se falulta  al gc,biernc,  para
dellarar un área determinada cc,mo Parqug Nalional Natural y E5tablele
una prc,hibicic,nes en ésta5 áreas; este la ba5e para el establecimiento
general  de área5  de  cc,n5ervalión,  perc,  es  sólcJ  hasta   1974  |uanc]o  5e
habla  de1  §istema  Nac:ic]nal  c]e  Parciue5  de  ColcJÍnbia.

tJbedec:iendc]   a   las   tendenlias   mundiales   de   mariejo   elológico   del
ambiente,  C:olombia adhiere a   la dec:laralión de F¡£cJ  de Janeirc, (1C?92), en

la  que  5e  c!eclara  la  nec:esidad  c]e  protec:|ión  de  la  vicla  en toclas  5us
manifestacicJne5.



Cc]n   la    c=reac=ión    dEI    Ministeric]    del   Medío    AmbiEnte    se    c:rean    las

c:c]ndic:iones para  la lcJnformac:ián  de la  lJriidad Acíministrativa  Especial

del  §i5tema  Nac:ic]nal  c]e  Parque5  Nacionale5  Naturales  (lJf3iESPNN),    la

cual ac=tualmente 5e encarga dEl   manejo de c:uarenta y  seis (46)   áreas
de  reserva,  Entre  las  qu.e  se  cuentan  treinta  y   sei5  (36)  Parques
Nacionales  Naturale5,    nueve  (9)  Santuarios  de  flcJra y  fauna,  dos  (2)
Reservas  NalionalEs  y  un  área  natura1  únic=a.        E5tc,s  territc]rios
abarc:an     unos          nueve     millc]ne5     de     hec:táreas,     y     c:cJnstituyen

aproximadamente  un  B.57.  clel  territc]ric]  nacional.

[abe resaltar aquí, que según las meta5 propuestas en 1970 por la Unich
lnternac=ional  para la C:t]nservación  de la  Naturaleza,  el  porc:entaje de
lada terrítc,rio Nac=ional reservado deberia e5tar c=ercar`o a11O-/. de 5u
área  totaL.

fic:tualmente  estos  territc)rios  re5ervadc,s  ncJ  c:uentan  lon  L`na  zcJna
amortiguac]ora  dec:1arada  tJfit=ialmente,  aunque  existen  lo5  E5tudio5

para el establec:imiento de tales zc]nas para el Parciue Nalional Natural
Tatamá   y   para   el   Parc]ue   Nac:ional   Natural   ParamfllcJ,   que   aqui  se

pre5enta.
EI   Parque   Nac:ional   Natural   Paramillc,   e5   la   únic:a   re5erva   de   su
categoria  en  jurisdilc:ión  cle  t:OF¡f}NTIOQIJIA,  y  ésta  CorpDrac:ith  Es  la

comprometida,  en  unión  cDn  el  muní|iF,ic]  cle  ltuangc,,  en  el  F,rocescJ  de

caralterizalión y delimitalión de  la zona amc]rtiguadora c:on mira5 a su
dellaratoria   formal   F,ara   su   manejt],   F]rc]|escJ   dentro   del   cual   se
enluentra inserto estE trabajc].



ZONAS DE AMOR"CHJAHIE"TO_

i.        MAF¡[C)  TE.OF]I[0

1.L     DEFINlt=IáN  Y |ON[EPTUALIZfl[IÜN.

Una  Zona  de  Amortíguamiento  e5  una  faja  de  terreno  que  se  extiende
alrededor de una reserva natural  en la cual  sE integran lo5 procesos
cIE  produlc:ión  y  c:on5ervac=idn,  ubic:ándD5e  uri  et=otono  virtual  entrB  la

zona  dE  reserva  prcJpiamente  c]ic:ha  y  la  zona  dc,nde  se  presentan  lc]s_

proceso5     c]e     produlc=ión     con     c,bjetivc]s     más     c:omerc:iales     que
c:on5ervac:ic,nistas.  (Et=heverry  g± aJ IPP6)

Teniendc, en luenta los c,bjetivcJs de ltJ5 Parques Nalionales Naturales,
la  zDna  cle  amortigualión  debe  permitir  que  lo5  procesD5  produc:tivos
sean  menos  agresivc,s  y  más  equilibradc,s  ambientalmente  a medida  que
la intervenlión antrópila sobre el rec:urso natural 5e ac:erque al área
reservacla.

El interc:ambio bio1Ógic:o que 5e presenta entre é5ta zona y la reserva,

F,ermite ínantener una e5tabilidad elológic:a c}ue a5egure la F,Erpetuidad
clE    lc,s    fenómenc]5    biótic=os    que    allí    suc:ec]en    y    prolonguen    |Dmc,

c:c,rredores bio1Ógicc]s,  áreas que aún nc] han tenicJo un grado severc, de
intervención  y  laE,  c:uales  5irvan  c:omo  almac:én  c)  reservC}rio  genétilo.

E:l   éxito   en   el   de5arrollcJ   c]e   una   zc,na   cle   amortiguamientc,   está
c=c,ndilionado por  el alople que se tiene  que dar entre la5 comunidades
a11á  a5entac]as,  las  entidades  estatales  qLie  tengan  injerenlia  en  la
ztJna,  y  las organizaliones  tje la sc,ciec]ad livíl que sirvan c:omc, enlac:e
entre   lc,5   DbjetivcJ5   de   la   comunic]ad   y    las   clispcJ5ic:iones   de   las
entidades gubernamentales.   F]ara el funlionamientc] de e5te engranaje,
es nele5aric] vinc:ular a  c:ada elementtJ |c]n  las ac:tividade5 del  llamadc]

c7Esé¡rrojJc,    sc,5tem-bjgt     inver5ión    para    la    proteclión,     educación
ambiental,   adec=ualión   de   tecncJlogias,   planific=ac:iEm   partic:ipativa,

iniliativa5  lolales  y  E5timulc)  a  la  organiZacián  t=c)munitaria.



Las  Zc]nas de  Amortiguamiento  sc]n  t:c,nsiderada5 ambientes  apropiado5
en donc]e 5e puede prac:tic:ar la c:on5ervalión y  el desarrollc].   En estas
áreas se permite la producción de bienes,   servic:io5  y prcJdultc]s para
la  subsistenc=ia  de  las  [ÜÍnunidades  y  para  ac=tividade5  agrc]pecuaria6

y    fore5tale5    c=omuíiale59       manteniendcJ    c=omc]    primera    pric,ridad   la

protec:c:ión de los recursc]s existentes en el área silvestre.  (Mac:kínnc]n
1786,  Citadc,  pc]r  Zury  1993).

Desde 19B2,   en  el C:ongrestJ de Parc]ues  Nac:ionale5 en  Bali,   Indonesia,

el c=onc=epto de ZtJnas de Amortiguamientc] alrededor de áreas prc]tegidas
ha   toÍT`ado   una   aprc]xiínac:ión   más   integrada   (UIC:N,   1PE}4),    ya   que   se

con5idera  que  lc]s rec:ursos  naturale5  no pueden  estar  ubic:adcJs lEjc,s
de pc]blalione5  y  que muc:hcJs de  lc]s  prcJblemas asoc:iados  c:c,n  la5  áreas

prc)tegic]as,  ac=tualmente se  asoc:ian  c=on un  manejCJ  que  integrE  el  área

F,rcJtegida  c:on  las  riece5idade5  del  desarrc,llc]  de  la  potJlac=ión  lc]cal.

A  partir  de  este  concJc=imiento  se  de5tac:a  la  necesidad  de  busc=ar  un
de5arrc]1lo  sDstenible  en  las  Zc]nas  de  AÍncJrtigLiamiento,  eri  dc,nde  se

tomen  En  c:uenta  las  nec:esidade5  c¡e  la  pobla[ith  local  y  nt]  sólo  en
manejar  esta  zc]na  c:c]mc]  una  extensión cíel  área  prcJtegida.

Lc,s rec:urscJs  o  hábitats  espec:iales  deben rodearse  c]e  una  franja  de
tierra   que   ac=túe   cc]mo   ur`a   barrera   que   amc]rtigüe   las   influencias
externas,  y  5u taínaño y  su fc]r'ÍT`a dependen de la5 influencias que haya

que c:ontrc]lar.   La Zoria de Amortiguamiento es un cc,nleF,to que 5e debe
reflejar  en  cada  una  de  la5  zc]nas  divididas  dentro  c]e1  área,  asi c:c,mo
también  en  la  franja  externa,  con  la  funcién  de  frenar  los  efectc]s
noc=ivcJs  de  las  altividades  de  las  pobla[iones  aledañas  (Mfller,  1P80;
Mc,rales  y  Ma[farlanc],  1PBO).

La   ZcJna   de   AmcJrtiguamientcJ   debe   pre5tarse   a   una   diversic]ad   c]e

ac=tividades  agric:ola5,  a5entamientc]s  humanc]s  y  Dtros  usc,s,  y  F,uede

variar en  el tiempo y  en el espac=io fc]rmandc] asi un área c]e c=ocJperac=ión



(Mi11er,  19BO).   Esta  clefinicián  concuerda  [on  cJtrcJs  autore5  que  dic:en

qiie:   Las  ZcJnas de Amortíguamiento  sc]n sitic,5 en  lt]s [uales 5e  pueden
11evar  a  c=abo  mc,dalidade5  de  utilizac:Ídn  c]e  la  tiErra  más  produc:tiva

pero    sostenible,    que    F,roduzc:an    benefic:ic]s    ac=eptatJles    para    las
c:cJmunídades lüc=ales.      E.n éstas  zc]nas,  las área5 protegidas,  al  mísmo

tiemF]o que  se atienden necesidades de la gente vec:ina a las F¡eservas
c]  Parques  también  deben  permitir  el  aprovechamiento  y  explotac:ión
5cJstenida  de  Esta5  tierras.   (uNE§CO,  19B4  y  Sayer,  1990).

Mac:kinnDn   (199O)   clefine   la5   Zoiia5   cle   Amc]rtiguamientD,   c:omo   áreas

adyalentes  a  la5  áreas  protegic]as  en  las  que  el  u5o  de  la  tierra  es

parc:ialmente  re5tringido  para   dar  un   estrato  o  c=apa   ac]icional  de
prc]tec=ciór`  a1  área  prc]tegida  en  sí,  a  la  vez  que  proveen  impc]rtantes
benefilios  para  las  comunidades  rurales  vec=inas.    En  gran  F,arte,  el
éxitcJ  de  manejc]  clependerá  del  grado  de  ac=eptac:ión  y   apc,yo  que  las

c=omunic]ade5  vec:inas  le  c=c]ncedan  e1  árEa  pr'otegic]a.

L2.     uBlt=ACION  Y  f}I)MINISTRACION.

En   la  ínayoría  de  lc]s   casos,  la  Zc]na   c]e  f}mortiguamienta  unifc]rme  y

periférica sE ubila fuera de los limitEs del área F]rotegida y muy pcJcas
vece5   halia  c]entrcJ.     Siii  que  se  [onsidere  5u  vercíadera  fLmc=ic]n  de

impleír,entar  en  ella  ncJrma5  y  activíc¡ades  administradc,ra5  c]e  área5

prc,tegidas.        Esta  pc]testad  únic=amente  deberian  tenerla  para  las
área5   doride   tienen   plena   jurisdic:c=idi¡   toda   vez   que   una   Zc]na   de

Amc,rtiguamiento   esta   sujeta   a   diferente5   c:ondic=ic]nes   legales3   el
régimen  c]e  tenenc:ia de  la  tierra  no  puede  5er  fác=ilmente  c:ontrolaclo;
san numerosas la5 instituc:iones gubernamentalEs y las organizacionEs
no  gubernamentales ciue  están  invcJluc:radas en  las  dec:isiDne5  y  En  el
manejcJ,  al  igual  que  lc,5  programas  y  proyec:tos  a  ser  implementadc]5

para  aumentar  la  prcJc]uc=c:iém.

Debe rec:c]rdarse que la condit=ián  primcJrdial, ineludible, e5 la presenc=|a

c]e  la  altividad  humaiia.    Por  c:onsiguieíite,  en    las  área5  F]rotegidas



rodeac]as  c}e  ambientes  bajo  usc]  y  presión  huínana,  es  índi5pensable
c:onc]c:er  en  c]ué  mec]icla  la  ger`te  depende  de  lc]5  relursc]5  y  c:uáles  5c3n

lc,5  flujos  energétic=os,  tanto  de  5us  propias  tierras  c:c]Íno  del  área

protegic]a   (C:ifuentes,  lc792).

1.3.     ÜEJETIVOS  DE  LA  ZÜNA  DE  AMORTll=UAMIENTO.

En  su aplic:alián trac]ilional los sistemas  de Zonas de AmortiguamientcJ
scJn c]iseñados para alcanzar  lc]s  siguientes  abjetivos:
Prc]mc]ción    del    desarrc]llo    5c]5tenible    alrededc,r    de    estas    áreas

(amc]rtiguadoras),   brindanc]o   c]pcíones   a  la   poblaciór`  residente   (Van
C]r5clol,  19S7  y  F!omero,  1989).

Promoc:ión   c]e   la   conservacióri   genética   de   las   e5pec=ies   y    de   la

diversidac] del ec=osístema en áreas de par-ticular importancia bic]1ógila

y  cultural.
F'rc,mover   oportunidac]e5   para   la   investigac=ióri,   el   monitoreo   y   el
entrenamiEntc]  de  técnilc]  (Van  Orsdol,  19B7).

f}demás  Romerc],  19BC7,  con5idera  cJtro5  objetivc,s:

Frenar los efectc,s ncJc:ivos prc,duc:ic]o5 por  la5 a¬tívic}adEs íntensiva5

dEintro del área silvestre.
ProtEger  e1  área  5ilve5tre  de  los  efecto5  nocivo5  produc:idc,5  por
altiviclac¡e6   realizadas fuera de la unidad.

1.4.     ESTfiBLE[IMIENTO DE  ZONA§  DE  AMORTI6uf}MIENTü.

Existen varicJ5 fat=tc,res F,ara clefinir El establec=imiento y manejc] de las

Zonas  c]e  AÍnortiguamierito  lomo  pcJr  ejemplc]:   1olalízación,  densiclac]  de

F,cJblaciém, c:apacidad c]e usc] cle la tierra  y c:ategcJria de manejo c]e1 área
silvestre y 5u5 objetivo5 (F¡omerc,,1C7B9).  Otros aspelto5 que 5e pueder`
|c]n5iderar  para  e5tablecer  e5tas  zonas  y   analizar  el  problema  de
c]egrac]alión  de  recurstJs   sc,n:  el  nivel  tec:no1ógit:cJ   empleadD  por  lo5

grL,po5  campesinos,  la  lalidad  de  5emillas, el  u5o  de agroquímico5  y  la
raza  c]e animalEs  encc)ntradas  en la  zona.



Para c=umplir  c=on  el mejor estableciíniento,  maneJ-c] y  fun[ionamientc]  de

las zc]nas de  amortiguamíento,  éstas podrian  a su vez  5ubdividirse en
fc]rma  c:c]nc=éntric:a  en  zonas  t]e  amc]rtiguamiento  primaricJ,  en  dor`c]e  se

permiteri  u5c]s  nc]  manipulativos  c=c]mo  monitcJreo,  educ:acich  y  turismo;
zona5 c]E amortiguaíniento sec:undaric] c] de transi[ión que rodea la zc]na

primaría,    en    dc]nde   se    permite    los   uscJ5    manipulatívo5    y    forma
sostenibles  (Van  OrsdcJ1,  19B7).

Fina1Ínente, en lo ciue se refiere al F]otenc=ial turi5ticc], éste puec]e 5er
un     criteric]     muy     útil    para     el     e5tablelimientc]     de     zona5     de
amortiguamientcJ  alrec]edcJr  de  área5  F]rcJtegidas.    §i es  clesarrolladcJ

debidamentE=,  el turi5mo puede  traer ber`efic=ic]5 direc=to5 a la poblac=ión

lcJc:al y  F,roveer inc=entivos  futuros para la ac:eptación de la  cc,munidad

a la5 áreas protegidas,

1.5.     Ff`CTORE§  DETERMINf`NTES  EN EL  E§TAELECIMIENTÜ

Para deterínínar el tipo y la extensión de la zcJna de amortiguamientc] se
c±eber` con5iderar  los  siguientes factore5:
Amenaza  a  las especies  c]e  vida  silvestre que   habitan oc=asicJnalmente
fuera del limíte de la resérva.
La posibilidad c]e que las zonas de amortiguamiento puedan servir para
otras  furiciDnes  cle  protec:|ión  tales  cc,mo:  c=cJriservac=ich  de  suelc]5  y

aguas  o  prcJtec=ción como  faja  lorta  fuegos.
F{azc]nable  nelesidad  c]e  la  pcJblac:ián  lolal  por  tierra,   prc,dultcJ5  c]el

bosque,  área de pastoreo o  alimEntc]s.
La   F]osible   sustitución   cle   lultívo5   amcJrtiguadore5   para   un   tipc,

partic=ular  de  tierra  y  c=ondic:iones  llimáti[as,  y  lc,5  intere5es  cíe  la
vida silvestre.
La  di5pcJnibilidac]  de  tierra  ya  5ea  que  e5té  c=c]n  lc,bertui-a  natural  u
otra vegetac=ith, c, e5té abandonada y/c, emF]iec:e a ser u5ac]a (Mac:kinnon,

15tB6).



El mismcJ autc]r ccJn5idera que,  |omo regla genEral,  el nivel cle prioridad

debE  5er     la  protec=|iém-,  5eguido  pc,r   la  c:o5ec:ha  de  produc:to5  para
lonsumcJ   dire[to   c]e   lc]5   c:ampesinc]s   y   pDr   ultimD   el   desarrc]llc]   de

lultívc]s c:omerliales.
f}unque  altualmente  en  el  territorio  que  nos  oc:upa  nc,  5e  halla  una
c]inámica económica importante por la5 c=ondic=iones de aislamiento y pc,r
lc,5  fenómenc]s cle  violenc:ia,  Entre otra5  c:au5as,  no  se  debe descartar
la  posibilidad de  un de5arrollo  que  la  impulse en  el  mEdianc,  plazcJ,  pc,r
ejemplc]  1a  ejec:ulión  de  lc]s  prcJyec=tcJs  de  la  represa  Pesc:adero  y  la

c:arretera marginal de1  [auc:a que c:olc]c:arian  la zc,na amortiguadc,ra  en

una posición de5tacada dentrc, del c:cJntexto regic,nal, por tanto para e1
área se debe c:c,ntEmplar la pc]5ibilic]ad de un de5arrollo solicJec:c,riómic:c]

capaz  de  afec:tar  drá5tíc:amentE  el  Parque Nacic]nal  5i ntJ  5e  tcJman  las
medidas pertinentes; la5 tendEnlias de desarrollo que se esbozan para
la zona  hac=en ne|Esario aclelantar5e a  5us  efeltos,  tratando de no ir
en contravia  c:c)n  politilas eminEntemente  protec:cíc)nistas a  ultranza
desc:c,noliendo la func:ión que e1 |cJntextc, regional  (nalional) 1e asigna.

1.6.     RESTRI[[IDNE'§  EN  Lf}§  ZONf}§  I)E  AMOF{Tll=uAMIENTl].

§E con5idera que exi5ten una 5erie de re5trilc:ic]nEs que deben regir el
dEsarro11c,  de  la5  zona5  de  amortíguamiento:

protiibición permanente de localizalión en la5 zcJnas de amt]rtiguamiento;
F,rtJhibic:íón  cle    la  queína  de  la  vegetación  ptJr  exístenc:ia  de  lultivos
altamente  inflamablE5;

prohibición  a  la  intrcJduc=t=ión  cle  e5pet=ies  de  F]1anta5  o  animalEs  que
tengan  probabilidad  c]e  invadir  c]  amenazar  e1  área  protegida3

prohibic:ión de t:ualquier ac:tividad (envenenamíento o caza) dentro de la5
ztJna5 de amortiguamiento que por,gan En peligro las e5pelies c]e caza de
la  reserva.  (Mac:kiiinc]n,  lt?86).



Las actividade5 que deben estar EstrÍ[tamente prohíbída5 EI|n=
pastorecJ  de  animales  exótic=Ds   o  doméstic=os    propensc]s  a   volver5e
c=imarrc]nes;

c:c,rta de árboles vivos;

quema  c]e  la  vegetac=ióng  y
asentamientos c]entrc, c]e1 área prc]tegida (si scJn inevitable5 deberán c]e
zc,nific=arse  en   enc:1aves).

L7.     TIPü§  DE.  ZONf`S  DE  AMl]RTIGuAMIENTO.

Los  princ=ipales  tipos  de   zonas  de  amc]rtiguamíento  para  las  áreas

prQtegíc]a5  inc:1uyen  (Van  Lavíeren,  19B3,  Mac:kinnc]n,  1986  Cítac]cJs  pc]r
Zury  1993):

1.7.L     ZONf}§  DE  U§O  TRADI[IDNAL  I)ENTRO  I)E  f}REAS PRl]TEGII}f`§

Se pre5entan cuandc, no exi5ten tierras ac]eluada5 fuera de la re5erva

para  el  establec:imientcJ  y  es   preferible  permitir   c:c]lec:tar   |íertc,5
productc,s  naturale5 de algimas parte5  de la reserva.

La5   ac:tividade5   permitic]a5  c]entro  de  la5   zonas  cle  u5c]  tradíc=icJnal

pDdrian  inc:luir:
Pe5ca  sin veneno  c,  explosivcJs.

Caza   tradic:ic]nal   dE  espec:ies   no  protegic]as,   sín  tramF,a5  o   usc]  del
fuEgO.

FZec=c]1ecc=ión de gomas o resina5 (cuar`do los árboles dcJnadore5 ncJ mueren

en  el  prc]c:e5o.

F¡ec:olelc:íón de  frutas  silve5tres,  miel,  bamE,ú9  junc:cJs,  paja  c]  mimbre  y

árbt]le5 |aidos.
Pa5torecJ  estac:ional  cle  animales  doméstic:os,  c]cJnde  la5  especies  dE

pasto5   nativos  nc]   son        iÍTipc,rtante5   en   el   c:c)rnpc]rtamientc)  de   los
recur5D5  del  área  prc]tegída.



L7.2.     AMüRTIGIJAMIENTO  FDRE§TAL.

E:5ta labor  5g realiza fuera de lc]s limite5  de1 área protegicla perc, en
tíerra5  públicas;  puede  5er  un  bc]sque  natural,  un  bo5que secundaric]
Enriquec:idcJ   cJ   plantac:ic]ne5   unifc]rmes,   dc]ncle   se   bu5c:a   maximizar   el

rendimientc]  sostenido.  También se protegen el suelo  y  las aguas.
Este  tipc]  de  amortiguamientc,  es  c:onsideradc]  c=cJÍno  la  estrategia  más
efic:az para guardar la integridad de la5 áreas sflveEitrEs a larqo plazc].
Lc]s sistemas de manejo dEl bo5que natural   están basacíc]5 en téc=nilas

para  promovEm  la  regenerat:ián  natural  de  espec:ie5  deseables  para
mac]era.

Se  han  identífilado  linlo  londilione5  para  e1  Éxito  del  prc,grama  de
manejo de  bc,sques que son e5encíales  para la extrac:c:ión  de madera  en
área5 adyalentes a las protegídas:
1a  tierra  c]ebe  permanec:er  bajo  usc,  fore5tal  de5pués  de  efec:tuar  la
c.o5echa  de  mac]era;

1a5  c,perac:ione5  dB  cc,sec:ha  no  deben  impedir  la  habilic]ad  del  bo5que

F,ara  mantener  o  restablec:er  una  cc)mpDsic:ión  estruc:tural  natural;
las   operac:ione5   de   c:osec:ha   ntJ   pueden      impeclir   la5   func:ic,nes   de

desarrc,llo  amE,iental  y  soc:ial  del  bo5que5

los   ínétodos   de   c:osec:ha   c]eben   a5egurar   que   la   regenerac:ión   (sea
natural  c,  iiiduc:ida)  quede  protegida  5i la  mi5ma     está  F,re5ente,  y
la    ta5a   c]e   lcJ5elha   de   maclera    no   debe   exc:ec]er   la   c:apalidac]   de

rendimiento sostenidc, del bc,5que que se e5tá  manejarido.

i.7.3.    fiMmTIEufmIENTi] FI-5I|o.
DcJnde   no   exista   tierra   di5F,c,nible   para   el   desarrc,llo   de   zonas   de
amortiguamiento, lcJE propios limites de la reserva deberán servir c:c]mo
aínortiguaínientci.       En   c,c:asic,nes       exi5te   la   nec:esidac]   de   cc]1cJ|ar

barreras físicas tale5 |omo c:ercas,  |anale5, zanja5,  parede5 D setcJs
e5pinosos5 estas barrera5 ayudan a de5alentar a la fauna silvestre a
abandc,nar la reserva e impiden  la entrada de aníír,ales dc,méstic:o5 c:omcJ

también de perscJnas.  E:n algunos c=a5os 5e requiere que rEpre5ente una
frontera clar-amente visiblE39  tal como una brec:ha F,ara trazar linderc,s,



cJ  ur`a 5imple  fila o  c:inturón  angostc] de  árbc]1es distintivos  c]e  hc,ja5 cJ

flore5   reluc:ientes.

L7.4.    f"mTI6mMIEN" E[iJNÉ¡MI[o.
Pretenc]e  reducír  las  nec=esic]ade5  de  obtener  rEcursos  de  las  áreas

protegidas,  a  través  cle  la  a5i5tenlia  téc:nica  para  la  agric:ultura,
ccJmunicac:ión   y   cle5arro11o   scJc:íal.      Así  c:cJmc]   para   prc]veer     tierras

productivas   de las zc]nas de amc]rtíguamiEntcJ  ubicada5 fuera del  área
prc]tegida.

También    5e    puede    estimular    el    e5tablec:imiento    de    plantaciones
fcJrestales y  granjas  de  vida  5ilvEstre,  y  en  algunc]5  casos  5e  puede

permitir  la  caza  para  obtener  algún  benefic=io  ec:onámico,  siempre  y
luandc]  nc,  c:onstituya  una  amenaza  para  lcJ5  objetivcJs  de  la  re5erva

(Van  Lavieren,  1P83,  |itado  pc,r  MalkinncJn,  1986).

El e5tablecimiento de prác:tica5 de u5o 5ostenible de la tíerra, también
ayudan  a  ínantener  la  diversidad  bic,1Ógila,  aumentan  el  desarrollc,  dE
rgCur5D5  alternos   para  leña  y  cJtrc)5  procluCtc)s  c]e  la  mac]era,  y  lcJ  que

e5  má5  imF,ortante    prc,veEn  una  intEracc:ión  ber,efic:io5a  c]e  hombrE  -

bc,sque en áreas de alta  intensiclad poblacional.

LEl.     FuN[IONE§  I)E  LAS  ZÜNA§  I)E  AMÜRTIGIJAMIENTO

1.8.1.    f}mortiguamíento de extensídi.
La5  zonas  de  amortiguamientc]  cc,ntribuyen  al  auínentc,  de  pDblaliories
silve5tres  al    ampliar  el  árEa  c]e  los  hábitats  c.c,ntenic]D5  dentrcJ  c]el
área  prcJtegic}a,  permitiendo  de  e5ta  manera  que  mayc,re5  poblac:it]nes
reprocluc:toras cle las espelies de planta5 y animales puec]an 5c,brevivir
fuera  dE  la  prcJpia  reserva.

Ejemplc, de 5emejantes amortiguamiento5 pueden inc:1uir bo5ciue5 para la

tala  y  la  produc:c:ión   forestal,  áreas  cle  caceráag   bosques naturales
utilizado5  pc" pc,bladores  para la recc,lec:|ith de leña  y pastcJrecJ, et|.



1.B.2.    So[jo-amortjguamíento
Su  func:ión prinlipal es  proveer  un prc]duc:to  cíe  uso c:on  valt]r  para lc]5

pobladDres locales.    §ín embargo, esta utilización de la tierra ncJ debe
c:rear  cc]nflictc]5  c:c,n  los  objetivc,s  prcJpicJ5  clel  área  prc]tegicía,  lcJ  que

genera1Ínente implica la siembra dE espec=iE5 que no scJn atrac=tivas c=omo
hábitat para la vida silvestre loc:al o que permitan un aprovelhamiento
c:ontrc]lado de la vida 5ilvestrE.   [c]n e5te tipa de amortiguamientcJ los

pcJbladores   no   tieiien   la   net=esidad   c]e   Extraer   prcJduc:tc]s   del   área

protegic]a  (Mackinnc]n,    179O).

La  lc]c=alización  de  estDs tiF,Ds  de  amortiguamiento  tambíén debe  toínar
En  c:uenta  el  ac=c:eso  c]E  la  gente.  Por  ejEmF,lcJ  una  plantac:ián  lc]mF,alta

situada lerc:a  de  las  c:entrc,s  pcJblados,  cubre  las  nec:esidacles  de  leña

y  madera y  disÍT`inuye las nec=esidades de su5 tiabitante5 de ir en E]u5ca
de  esc]s  rec:ursc,s  al  intericJr  de  la reserva  (Oldfiend,  17BB).



2.     LDmLlzfi[IóN REBloNf}L

E:l   Parque   Natural   Nac:icJnal   ParaínilltJ   c:omprencje   46O.OOO   hec:táreas

loc:alizadas en el extremo norte de la cordillera olc:idental y lobija dcJs
dEpartamentos,  AntiDquia y  parte  del  departamentc,  de  t=ÓrdcJba.  Entre
79 E)' y  8É2 6`  de latitud ncJrte y  75E!  3O`  a  769 3O`  c!e longitud al  c]este de

Greenwinc:h,  c=cJn  alturas  desc]e  lo5  1OO  ha5ta  lo5  3t760  m.s.n.m.

El  parque  hac:e  parte  de1  §i5teína  de  Area5  ProtEgída5  Colc]mE]íana5  y

lcJn5títuye  ca5i el  5O-Á.  del  área  c:c,mprendic]a  en  el  proyec:tcJ  de  manejcJ

integral de  lc,s parques  Na|íonale5 Naturales  del t:hcJc:ó Bic]gecJgráfilo

(Katios3  Utria,  Munlhique,  Tatamá,  F-ara11ones  de  [ali,  Las  Orquídeas,
6c,rgc]na y  Paramilla). De las t7b4P.OOO ha de  parciues en CtJltJmbia|,  éBt.e

cc,nstituye una gr'an unídad dada la presencia y diversidad de flora y
fauna,  nc,tc,río  nivel  de  endemismo  y  diferienciación,  al  igual  que  un
particular   historial   evolutivo   caract,erístico   de   est,e   refugio
pleistocénico.    Es  tam.bíén  ima  importante  unidad  ecológica,  por  la
het,erc,geníabilidad (tómese comc, eóemplo elríc, San Jorge que at,r'avíesa
en   su   I`ecorrido   ecosistemaB   desde   el  páramo  hasta   estuarios),
cc,ntinuidad, t.amaño de sus ecosistemas y la gran variedad de paisajes
que   abar'ca,   constit,uyéndose,   entonces,   en   una   de   laB   mayores
pr`ioridades de conservación de SuI`américa.

La reserva nacíonal Parami11o fue declarada y alinderada mediante la
resc,lución ejecutíva número 163, de1  6 de  junio  de 1977,  emanada del
Ministerio de Agricultura, bc,r medio de la cual se aprueba el Acuerdo
nO 24 de mayo 2 de 1977 de la junta directiva del lnst,ít,uto Nacional de
los RecursQs Natur'ales Renovables y del Medío Ambiente -INDERNA".

1 Plan  Nalional  DirE|tor  dBI  Si5tema  Nac=ional  de  ParqueE  Nac=ic]nales
y  Otras  f3ireas  Prc]tegida5.   UfiE:SPNN,  Mini5tEritJ  del  Medic,  Ambiente.



Al departament,o de Antic,quia le correspcmden160.OOO ha, distpibuidas
en  jurísdicción  de   los   municipios   de   Dabeiba,   It,uango  y   Peque.
Particularmente al municipio de ltuango le correspond,en 13O.OOO ha.

El  parque   se  ubica  a  partir  del  ext.remo  nc>rt,e  de   la  cc,rdillera
Occidental, ésta al comenzar su descenso hacia el nivel del mar en la
región at1ántica Be divide en tres ramaleB: las serr`anías de Abíbe, San
Jerónimo y Ayapel.    Estas tres seI`ranías a su vez se ramifican por la
disección  gue  hacen  del  t.erritc,ric,  numerosas  fuentes  de  agua  y
quebradas  conformandc,  así,  una  topografía  aecidentada  y  de  altas
pend±enbea.
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3.       MATERIALES  Y  MÉTODOS

C:c,n   base   en   c:artografáa   1=5OO.OOO   (I6AC)   y   1:25O.OOO   se   realizó   la

ubic:ac:ión  de  la  zona  adyac:ente  a  la  ResErva  Nac:icJnal  Parami11c],  en  el

munic:ipic]    cle    ltuangcJ    y    una    aprc,ximación    al    área    c]irec:tamente

involulrada  pc,r  relac:ión de  c:ontinuidad  y  c]e ve|ínclad,  c]andc]  origen a
una    franja    de    terreno    de    unos    15O    ki1ómetros    luadrac]cJs,    c]ue

pc,stEriormente se debió ampliar a un polo más del cloble ptJr mc,tivos de
la  imprEc:i5ión  de  los  limítes  munic:ipales  en  la  c:arttJgrafía  1:5OO.00O

(IBf}C,  1PPé,).      La  litada  c:arttJgrafía  presenta  el  limite  municipal  de
ltuango  c:c,n  Tarazá  cle  1:c]rma  errónea,  ac]emá5  ncJ  es  raro  enc=ontrar,  en

algunas  ver5íones,  el  ric)  San  Agustin  c:c,mo    un  aíluentE9  c]el  rio  §an

Jc,rge,  c=uando este pertene[e a  la vertiente  del rio  Tarazá.
La   c]ivi5ión   pc,lití|a   c]el   territorit]     fue   e5tablec:icla   pc"   Ínec]ic]   de
cartografáa  (Set:retaria  de  Halienda,  1997)  1=25.OOO  realízada  por  la
emFJresa  PrcJc:ata5trcJ.

También  por  medio  de  fuentes  selundaria5  se  cJbtuvo  la  infc,rmalión
i-eferente   a   la5   formalicJne5   vegetales   (zonas   c]e   vic]a),   geología

(INGEOMINí}S,   1975),   5uelo5   (SEcretaría   de   f}gric:ultura,   1979   e5cala

1:1OO.OOO)  y  partE  de  la  infc]rmac:ión  sc]c:ioec=c]nómila.

usando lomo ba5e la cartc]grafía del lt3AC (1:25.OOO) fue 5uperpue5ta la

ínfc,rmacíón    relacionada    cc,n    la5    demá5    temátila5    (bi6físila5    y
scJ|ioeltJnómila5),   c]ando   |Dmo  resultado   un  c:onjunto   c]e   infc]rmacich

(gráfic:a)  que  dio  ccJmcJ  resultado  la  zc]nific=ac=ión  que  5e  prEserita.

El   diagnó5tic:o   c:ontó  c:c,n   la   partic=ipac:ión   ciuc]adana   pc"   medio   dE
reuníone5  que  se  F,rogramaron  y  5e  llevaron  a  labo  con  la  ayuc]a  de
algLinc,5 profe5ores3  promc,tores de 5alud, lídere5 y pre5idente5 cle la5

juntas  de ac:|ión lomunal  c]e las verec]a5  enc:uestadas.    E5tas veredas
fuertJn  las  que  5e  enumeran  En  la  tabla  nO  1.



Para  la  ejet=uc:ión  dEl  trabajc]  c¡E  c:aínpo  se  cíiseñó  una  er`|ue5ta  c:c]n

sesenta y  un (61) preguntas dirígidas a la c:cJmunic]ad,  las c:uale5 fueron

respandidas  en  reunic]Íie5  prc]graínadas  en  las  vereda5  (para  esto  se
utilizó c:c]mo  c:anal dE  cc]munic:acián  a  lcJ5  presidentes  de  la5  juntas  de

ac=c:ión  cc]munal,  promotores de  salucl  y  a  los profe5c,res):  EI  Cedral,  EI

Quindia,  §anta  Luc:ía,  Santa  Ana,  Lo5  §auc=es,  Ouebrada  del Medio  y  La5

f}rañas.    En la vereda EI EajcJ lng1és, la c:cJmunidad nc] respc]ndió a la c:ita

de  la  comisión  por  mc,tivos  aún  5ín  esc:larec:er.     En  la5  c]eíná5  veredas

que lomponEn  la  zc]na  amc]rtiguadora  prc]pue5ta en  este  trabajo,  no  5e
c=itá  a   reunioíies   pc]r   razc]nes   de   orden   púE,lic:o.          En   la  Enc:uesta

referida,   se   inquirió  sobre   temas   relac=ionados   c:on   lc,s   rec:ursos
naturale5,  demc]grafia y  servic:ios públit=os,  entre otrc]s.   VéasE Anexc]
1.

F'ara  la  deterrninac:ión  de  las  zc]na5  c:on  lcJnflicto  de  uso  de1  5uelc,  se

utilizó 1a metDc]olc,gia prc]pue5ta pc,r el "anual para la elaborac=ión del

programa  agropeluariD  municipalW ([ÜF{Nf}F¡E3  ICf},  SENf],  5Et:FiEf]"I-f}  I)E

fiGFuC:uLTuF¡f},  u.  mTóLlc:f}  DE:  DF¡IENTE,   ic7p5).

La  informalión  obtenida  pc]r  medio  de  la  enc:uesta,  fue  proc:e5ada  y
re5umic]a  posteriormEnte  en  un  prc)grama  manejac]or  c]E  base  de  datos

(WtJR%*  de  MI[FtOSOFT*).

Para la 5elellión del área se  tuvieron en cuerita tanto las  variables
biofisic:as  c:cJmo las sc,cic,ec=onÓÍnilas, lc,5  resultados dE tal evaluac:ión

mtJ5trarcJn  el  área  muy  hc,mcJgénea  en  lo  referente  a  las  prímeras;  1as
variables  5oc:icJE|cJnómíc:as  re5ponden  a  tale5  c:c]ndic=iones,  resultando

c}e  gran  ímportancia  para  la  diferenc=íac:ión  de  la  zc,na  la  presenc:ia  c]E

vias de c=omunilac:ión.   E5ta característica resulta 5er func]amEntal en
la zonificac:ión de1 área  amortiguadc,ra pue5to que las regic]nes que 5E

puedEn  separar  en ella presentan  diferen|ías ncJtables de desarrollo
(y  deterioro) direltamente relac:icJnadas  c:on  ella.



§e  dec=idió tener cc]mo  liínite  de la  zcJna amc,rtiguadcJra una divisc]i-ia de

aguas  por  ser  estas  un  elementcJ  clel  paisaje  fijo,  que  enc:ierra  la
unidad  natural  de  planeac=ión  del  territoricJ: 1a  [uerila.    Además,  este
ÍT`ismc]   tipc,   de   acc=idente   gEc]gráfilo   sirve   de  limite,   en   el   c:c]stadc]

c,puestc,,  al  Parque  Nac=ional  Natural  Parami11c].

La zona que se propc]ne,  acíemás de c=umplír  c=on la5  funciones prc]pias de

mitigación, al extenderse hacia el nc]rte [c]nstituirá el enlace (c:orredor
biológic:o) entre  la zona de c:iénagas de la vertiente del At1ántilo (que
c:omienza al mc]rír la c=ordillera en la llanura lcJstera) y lc]s ecosístemas

de  moritaña.



4.     GENERALIDADE§  l)EL  MLJNICIPIO

4.L     Ll]CALIZfl[ION:

El    munit=ipio    de    ltuangcJ    está    loc=alizado    en    la    zona    nDrte    del

departamento  de  Aritic,quia  a  7O17 llatítud  nc]rte  y  75O45  lde  longituc]

al oeste c]e Greenwilh.  Limita al norte c=c,n el departamento de Córdc]ba,

por  el  orierite  c:c]n  Taréizá;  pc"  el  sLir  c:c,n  Bric:Eño  y  Tt]1edo,  y  F,or  e1
oc:c=idente  c:on  Peque,  Mutatá  y  Dabeiba.

La c:abec:era munic:ipal está ubic=ada a una altituc] de l.55O metrcJ5 sobre

el  nivel  del  mar  y  una  teínperatura  prc]medic]  de  21OC.

Dista de la ciudac]  de Mec]ellin a 196 {cJ 2OI Km)   kilómetro5 por una vía en

regular   estadc]   1a   cual   en   época   de   inviernc]   se   hat=e   c:asi   que
intran5itable, en lc,s primeros 104 Km hasta llegar a lo5 LlancJs de Cuibá.

El ínunic:iF,io de ltuango se enlueritra rec=ostadc] a la margen derec=ha de

la  c:c]rdillera  oc=|idEntal,  dc]nde  predomína  una  tc]F]ografía  abrupta  c]e

pendiente5 fuertes en la que la utílizac:ión más rac:ic,na1 5eria el dejar
c:rec:er  la  vegeta[ián natural. En aquellcJs  sitio5 donde se  adelante la
agricultura, efectuar práctic:as intEnsivas de cc)nservac=íóri c]e 5uelos.

4.2.     uBICACIáN  DEL  ÁREf}  I}E  E§TIJDlt]
El   área  |Dn5iderada   para  la   funcit5n   amcJrtiguadora   de   la  re5erva
Nac:íc,nal    en    el    munic:ipio    de    ltuangcJ    se    enmarca    dentro    de    las

c:oordenac]as:

1   X=  1t3EO.OOO  a  X=1t28O.C'OO    ¥

¥  Y=  1'151.OOO  a  Y=1'15O.OOO  R

ContEnidas en las c:artas tc]pográfic:a5 y cata5trales númerc,s: P2-III|3,
92-IIln,  io4-IH,  io4-I-,  io4-ID,  io4  -III  -  F`,  io4-IH3  io4-IIlt,
1O4JJ).
La  zona  amcJrtiguadc,ra  lonstituye  una  franja  de  terreno  (en  sentido
nc,rte  5ur) que parte el  ínunic:ipio  en c]tJ5,  separando  la  zcJna  clel  Parc]ue

Nac:ional del restc] de ltuango, cle la mi5ma forma que lt] hale la 5erranía



de Ayapel,  relc]stac]a 5c]bre ésta en  5u vertiente occidental.

El  ric,  Ituangc,  nac:e  en  los  limites  lon  el  munilipio  cle  PEque,  en  la
vertiente norcJriental c]el nudo del Paramillo, y disc:urre en sentidcJ 5ur
norte  hasta  enlontrar5e  c=cJn  su  principal  afluente:  1a  c]uebrada  La
OuEbradc,na,  que  c:orre  en  sentidc]  c,pue5tD  (norte-sur),  lugar  En  que
ambc,s  c:ambian de rumbo  dirigíéndD5e  al  oriente.

En el c:entro de la franja aínortiguacjora que se prc,pc]ne   mac=imientcJ de
la   QLiebradc]r`a   hacia   el   sur,   nacimiento   del   rícJ   §an   Agu5tín-   se
enc=uentra la  parte  alta  de  la  c:uenla del  rio  §an  Agustin,  fuente  que
corrE En  senticla  sur-riorte,  y  termina al  enc:c)ntrase  c=c]n  una pequeña
serrania que le c:ambia de rumbo,  también hac:ia el c]riente, muy lerla c]e
lc,s  limite5  norte con  el  departamEnto de  CÓrdoba.

La  zcJna  aínortiguadora  se divide  en  do5:  la  vertientE  cíe  la  c=uenca  del
rio §an  Agustín  (c:uenc=a  del ricJ  Tarazá) c=on  una lc]ngitud  aF,rc]ximada de

27  Km  partiendo  desde  el  Altt]  de  los  Mc]nos  hac:ia  El  nc,rte  ha5ta  c=asi

llegar a lcJs  limitEs  c:c)n  t=árc]c]ba.  y  la vertiente c]el  rio  ltuangc],  c:uenca

que oc:upa el resto dEl territcJric] amcJrtiguador c:c]n aprc]ximadamente 2S
km de longitud desde el alta c]e los Monc]s hac:ia El sur ha5ta los limites
con  el  munic:ipic,  de  Peque.     VéasE   Figura  nO  1.

En  el  territc]ric,  Itangüilio,  la  divisoria  de  aguas  de  la  serranía  de
Ayapel sEpara el área de reserva del re5to de1 área.    La zt]na que debe
mitigar  lo5  impac=tos  sot]re  el  parque  cla  c:omienzcJ  en  Ella  (la  divisc]ria

de aguas dE la 5erranía), extendíéndc]5e unos siete kilómetros hacia el
oriente,   y   c:c,mprc]mete  direc:taÍT`entE   a   las   veredas   E1   §c]cc]rrc],   §an

f}gustín  Leories,  MQnte  Negro,  EI  C:astillc],  f}1tc,  c]e  San  Qgustin,  Santa

Luc:ia,  EI  C:hu5c:al,  El  auindio,     Quebradona,  La5  Arañas,  Lc,s  §auces,

Quebrada  de1 ÍnedícJ,  San  I5idrcJ,  La Georgia,  La  Miranda,  Bajo  lnglé5,  El

Ómparo,  t:edral  y  Santa Ana.



E:n   ltuango,   la   sErranía  sirve   de   líínitE  entre  la5   veredas   cle  San
Agustin,  §anta  Luc=ia,  E1  0uindio,  Las  Arañas  y  §anta  Ana,  de  la  gran

vereda La  Pren5a la c:ual hace parte c]e la reserva nacional.

Por el flanc=o orienta1 (Vereda La Prensa, área c]e re5erva) se enc:uentra
la  c:uenc:a  c]el  río  San  Jorge  (que  desembcJt=a  al  ric,  §inú),  mientra5  que

scJbre  la  vertiente opuesta  úrea  aínortiguadora-   en  el  municípic] se
ha11an   las   cuenca5   del   ric,   San   Agustin   y   el   rio   ltuangD   en   dic:hc]
munic:ipic].

El  municipio  de  ltuangc,  tiene  a  su  c:argtJ  lcJ5  limites  lon  el  Parque
Nac=ional  Natural  dEI  Paramillc]  en  dtJs  5ec=tores:  urio,  aslendiendc,  a  la

c=ulhilla  EI  F}etiro,  lámite  lcJn  Peque  ciue  tienE  una  exten5ión  de  5  KÍn

aproximadamerite.    Este  limitE  va  pcm  la  ccJta  2500  mis.n.m.  y   termina

luando  se  lruza  c:on  e1  1imite  munilipal  cc,n  el  ínismo  munilipic,.

El  par`que  de  aqui en  adelante,  tiene  5u  liíníte  en  Peque  también  sc,bre
2500  m.5.n.m.    Cuanc]o  e5ta  c:c,ta     5e  vuelve  a  F,re5entar  al  norte  en

ltuangc],  empieza la segunda F,arte del 1ímite del part]ue en el munic:ipio.

De  nuevc]  la  lc]ta  25OO  m.s.n.m   e5  el  c:riteric,  c]e  delimitac:iém,   hasta

llegar a  loinciclir  c:on  la dívi5oria  de aguas de  la5 c:uenca5  c]e lcJ5  rio5
Ituango y  §an  Jorge.

El parque bordea el lac]c, oríEntal de la serrania de f}yapel hasta 11egar
al  Alto  cle1 §ilen|ío,  en  e5te  lugar  e1  1imite  tcJma   un  rumbcJ  aprc,ximadc]

de  N  IBE!  E,  el  mi5mo  rumbc,  de  la  c]ivi5oria  de  agua5  c]e  las  c:uenc:as  del

ríc,  §ucio   y   del   río   San   Agugtin  hasta   llegar   al   limite   nc]rte   del
departamentc,  c]E  CÓrc]oba  con  Antioquia.

DE'  esta  forma  el  área  del   territorio  amc,rtiguadcJr,  5egún  nuestra

propue5ta,    e5   de   algo   má5   de   tre5cientcJs    c:inluenta   ki1Ómetro5
5egún medida  estimada
rea  tc,tal  es  de ,373ri-á-n-imetría  de  mapa5 ~e5c:ala  1:25.OOO,   e1_.Z

cuadra_d_o_5_{_5p_Q~i!S±±g<_1_ar_g_QÚB.g!£±Jím_deLca

.,-o-en    la5    siguiente5    vereda9:

3\s® Lc-
mréhme'±ir+c}=*-=c-ua ibuidc,É



TABLA  NO  L

Vereda- Pena
L- |anOaS

§an Lui5
ledral
Eajt] Ing1és
Lú GecirgÍJa
La Miranda
§an lsidro
EI  AmparÜ
Santa t`na

DistrÍJ]u[Íh  territc]rial de la zc]na ainortiguadora.

f}rea (Km=)                  Zc,na  *                   Enlue5ta
5.73
9.45
B.43
7 .2:£
4.7E]
2.B5
9.05
3.63
1O.O7
22.5l

Gut=brada  del mediD               6.E}S
Lo5 Sau[e5
La5 Arañas
suebradQna
La5 Brisa5
EI BuíridÍD
E1 [huscal
Santa Lucía
Alto dE §an
EI Castfllo
Mc,nte Negro
El §c]c:orro
San agiJL5tír,

SuÍT`a  total

4.1B
t?.B6

2.01
4.O75
16.O5
16.O4
19.3

45.51
11.27
í3.11

64.O4
87.226

373.211

Nm

TiTi+r|TIHt+TJ`+>NNNNNNNN>mr4Mn

*  Véase  Prc]pue5ta  de  zona5  Homogénea5  en  El  c=apítultJ  B.
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DEscRIPHóN DEL imlo NATuRAI]

5.    EL §IsTEm} Fl'§Ico

5.L     EL t:LIMA.

E1 |lima es unD de lo5 factc]res má5 impcJrtantes a tener en luenta en el
mariejo  dE   c:uenlas.   E1  |lima  c:ondic:iona  los  uscJs  que  5e le  pueden  dar

al  suelo c]e la región  y  e5 unc, de  lc,5 agente5  c]ue provoc:a  la erosión   y

la  degradac:ión  de  lo5  suelos.
Del  llima  hay  que  tener  en  c:uenta  bá5ic:amEnte:  la  F,rec:ipitalión,  la

teínperatura,  lDs  viento=,  la  humec}ad  relativa  y  la  nubcJsidad.

Para el área de estudio 5Ó1c, de t]btuvieron valore5 de F,reliF,itac=ión c]e
las  estac=ione5  §anta  F{ita  y  La  Granja.    De  lo5  demá5  parámetros  se

pre5enta  lo de5|rito pc]r la revisíón biblic]gráfila.

5.L1.     PI§0§ TÉRMICD§.

En la Zona Amortiguadc]ra se presentan alturas desde los 5OO m,s.n.m. en
la  parte  norte,  río  San  f}gustin,  hasta  lo5  3O5O  m.s.n.m  en  lc,s  límites
c:cJn  gl  ParquE  y  en  lc,5  1ímitE5  cJrientale5  de  la  zcJna  amortiguadc,ra,

c:onfigurando  básilamente tres regit]nes,  una  c:á1ida  c!e  5OO a  lOOO; una

templada  lOOO - 2OOO y  otra  fria desde lc,5  20OO ciue se F,uede partir en

fria hasta lc,s 3OOO. y muy  fría c:c,n poca representa|íón c]esde los 3OOO

Ín.5.n.m  en adelante.     Las  zonas  c:álida  y  ínuy  fría oluF]an F,cJca  área  c=on

relac:íón a  la  tc,talidad del  territtJrio.



TABLA N® 2.   DistriIJu[Íh del área En lc]s piso5 térmi[c]s.

VErEda

FIEná  *
Canüa5  *
San LuÍ5  *
Santa Qna
Cedral
BaJ-O lng1és
La t5eorgia
La MÍranda
Lt]s §au[e5
§an lsidro

Kflúmetro5 cuadradDs.
Fría   Templado  |á1ido
5.73                         O                O
7.55                    1.9               O
6.54

1C?.98
3.73
1.B4

O
4.68
1.64
O.6

Euebráda del medío       O.25
Las Araña5
BueI]radona
Las Brisas
EI GujJidjo
El [husi=al
§anta Lu[ía
Alta de Saii
El t=a5tfllt]
Monte Negro
El §ocorrü *
5an Agustín
Suma

6.B6
O.B7
L.55

1O.77
11.B4

14.1
23.4B

2.2
O.7

1.E]9                  O
2.55              0
3.52               O
2.C74                   O
2.B5                O
4.37               O
2.54               O
S.O5                O
6.63               O

3                O
114             0

2.725               O
5.2É]                 0

4.2                O
5.2                O

22.O5              0
9.07             0
ué}6       0.75

O                     4O             24
4.P              57.B5     24.4C?

TIJta1
5.73
C?.45

B.43
22.51
7.25
4.78
2.B5
9.O5
4.18
3.63
é).BB
C7.86

2.01
4.O75
16.05
16.O4

1f7.3
45.51
m27
13.11

64.O4
87.226

129.61       194.315    4P.24    373.2n
* Corresponde a una le[tura parc:ial en  las F,lancha5 arriba desc:rita5.
E1 área e5 mayc]r puestcJ que para varias vereda5 la medición e5 parc:ia1.

En  la  parte ric,rte,  t=uanclcJ la  5erranía  de  AyaF,el cc]mienza  a descender

a   la  llanura  de1  Ínar  Caribe,   en  lc,5   1imite5  c:c]n   el   departamento  de

Cárdc]ba,  se  enc:uentra  una  pequeña  franja  c!e  c:1iína  cáliclo.     La  parte

intermec]ia  de  la  zc]na  5e  ha11a  En  [liÍI`a  templado,   c]|upandc]  la  mayc]r

propc)rción  del  área.     E:l  clima  friD  está  repreEentac]o  en  las  parte5
altas cle la5 vertiente5 que dElimitan la zQna amortiguaclora (serrar`áa
de  É}yapel, f}1tcJ c]el lnglés,  altc,  del Murrapal y  parte  alta de la  c:uchflla

Planada5).

La temperatura varia igualmEnte con la altura, siendc] c]e u
las  partes  más  bajas,  c:Dmc]  scJn  las  ztJna5  F,lanas  del  depar

_-----+\
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cJs  27C'  t:  en

amento  de

C:órdoba.  La temperatura di5minuye nc,tablemente en los sitic]5



elevación  c:omo  gl  c:errcJ  de  Paramillo.

Alturas  importantes  en  la  zc]na:
Flanlc]  0|c:idental

Cuc=hilla  EI  F{etirc]
f}1to  de  La  Zapa
Alto  EI  YolcJmbc]
Altc]  La  Peña  dE  Huevo
Filo  Careperrc]
AltcJ  E1  §ilenlic]
Altc,  EI  Carínen
Filo  EI  LiridercJ

Flanc:o  ürienta1.
Altc]  EI  lnglés
Culhí11a  Murrapala

5.L2.    PRE[IPITAt:IóN

2.C7OO

2.9OO
2.7OO
2.7OO
2.5OO
2.200
2.B50

Ínislnlmi
3.O5O

2.8OO
2.95O

Lo5 datos de los princ:ipale5 fenómenos |1imátilo5 hasta el momEnto son
inlompletos     pc,r     falta     de     estalione5     meteorológic=as     y     aún

pluviométricas  en  la  zona.    De  los  datos  lcJlec:tadcJs  pc]r  el  IDEAM  para
las e5tac:iones de Santa F¡ita y La Branja se puede inferír ltJ siguiente:
(VÉase  mapa  de  ISOYETA§)

Existe  en  general  una  estación  lluviosa,  que  va  desde  abril  hasta
dic=iembre,  c:on  una  prelipitación  media  anual  que  puec]e  alc:anzar  los

2.5OO  mm/año  (Santa  F¡ita)  en  las  partes  bajas  y  que  va  aument.arido  a

medida  que  5e  aslienc!e  5obre   el  nível  del  mar  llegando  a  lc]s  4.OOO

m.5.ri.m. y má5 en la parte conc:erniente al Nudo de Parami11c] en donde las

lorriente5 de  aire quE  suberi por  el  cañón del  río San  Jorge y  del  ric,
Sínú,  desemF,eñan  un  papel  importantE  en  la  alta  pluvicJsidad  de  esta

parte  de  la  re5erva.    En  la  Branja,  taínbíén  lon  un  régimen  unimc,dal,
caEn  en  prc]mec]io  17OO  mm/  año.    Véase  Tabla  nO  3.



TABLA N® 3.  Registro de i]recípitac:Íúi para el período 1985  dJi'97 en las
estacíc,nes  §anta  Rita  (i]1uviométri[a}  y  La  Granja  (pluvjográfi[a),
muni[ÍpiD dE ltuango.

MES
Enero
FebrerD
Marzc)
Abril
Mayo
Junio
Julic)
f}gosto
§eptiembre
OitubrE
Nc,viembre
Di|íembre

La  E3ranja              Santa  F¡ita
23.1
33.4
43.2

133.2
212.5
1B9.9
195.3
237.2
195.2
252.4
157.4

52
Prc,medio  anua1               1724.8

48.1
79.8

1OO.1
231.4
282.7

299
320.9
335.1
281.5
341.2
25B.3
115.B

26C73.9

®Q,
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Flt3LmA  NO  1.    Distribuc=ión  de  la  pre[íF,itac:ión  en  las  estac:iones  del

munic=ipio  de  ltuango.



Esta époc=a invernal  se c=arac:teriza por fuertes y prc]1ongadas lluvia5,
dc]ndE   el   agLia   c:aída   5upera   la   c:apac:idac]   de   ínfiltrac=ión   cíe1   5uelcJ,

produc:iendo sufic:iente c:anticlad de agua c]e e5|orrEntia qLie, alc:anzandcJ
vo1úmenes  importante5,  oc:asiona  granc]es  inunclac:ic]nes  en  las  partes
bajas.

Durante    el    año,    se    presenta    una    temF,oracja    5ec=a    que    lcJbija
regularmente lcJs  meses  de  enercJ,  febrercJ y  marzcJ,  siendo  posible  ciue

en  algunas  oportunidades  se  prolcJngue  ha5ta  el  mes  de  abril.      Las
alta5 prec:ipitacione5 en c:ombinac=ión c:c,n las altas pendientes ac:entúan
aún  más  el  lavadcJ  de  nutrientEs  de  lc]s  suelc]s.

La  alta  pluviosidad  da  c=cJmc,  resultado  un  balanc:e  híclric:o  pD5itivo  a

través  c}e  la  mayor parte  del  añcJ,  lcJ  |ual  signific=a  que  hay  5obrantes
de agua  F,ara  alímeíitar la5 |orrientes de arroyo5,  quebradas  y  rios.

5.1.3.     VIENTO5

El clima  dentrcJ del  Parque Nalional  Paramillo está  influenc:iaclc, por  la
c:irc:ulac:ión  general  atmo5féric=a  de  lc]s  grande5  5i5teínas  c]e  vientos

planetaríc,s, lcJ5 cuales inc:iden En el lomportamiento c:limátic:o del pais
en general.

La  cerlanía  c'el  territorio a  la  c:o5ta  Caribe,  hac:e  c]ue  ac=túen  en esta
área las c:cJrriente5 de aire F,rovenientes del mar f}t1ántilc, pcJr la parte
norte.       El  hecho cle  que  lc]s  vientos  c]c]mínantes  c:argadcJs  de  humedad,

bien sea c]ue provengan c]el mar t:aribe cJ dEl Oc:éano Pac=ífilo, encuentran

en  la5  F,artes  altas  c]el  F]arque  una  barrera  que  lo5  ob1íga  a  elevarse

para   c:ruzar   clit:hc]   cJb5tác:ulo,   es   c:ausa   de   su   enfriamientc,   que   se
traduc:e    en    una    alta    nubcJsídad    y    prelipitac:ión,    que    dísminuye

gradualmente  al  aproxiínar5e  a  la  influencia  sec:a  de  la  cuenc:a  del  ráo
Cauc:al



5.2.     lllI}RD6RAFIA

FUENTE.S,  CUENCA§,  Mlt=ROCuENCA§.

La  zona amc,rtiguacícJra  se  ir`sc:ritJe deritro de1  5istema c]e mic:rc,c:uenca5

perteneliente  al  rÍJ]  Cauc:a.      En  el  5ur  clel  territcJrio enc:ontramc]s  la
c:uenc:a del  ríc]  Ituangc],  que para  efec:tos dEl manejo puec!e  sEr dividíc]a

en    dos:    de5de    la    parte    alta    de    la    c:uenc=a    ha5ta    llegar    a    la
de5embocac]ura c¡e  La G!uebradc]na,  y  la subc:uelic:a  del mismc] río  ltuangc]J

que  viene  c]e5de  el norte  (el Altc,  de Mc]nc,s),  ha5ta  la c]eseínbt]c:adura  c]e
la  Quebradt]na  en  el  rio  ltuango,

En el ncJrte de la zc]na amortigiiadora encc]ntraínc]5 la cuenca del rio §an
f}gus±in,  que  pertenec:e  a  la  luEnc=a  del  ric]  Tarazá.

Las    tre5     c:c]rrientes     antEs    men[ionadas    generan    una     F,rimera
c:lasific:ac:iÓÍi del territcJrio amt]rtiguadcJr del  F'arque Nac:ional Natural
Paramillo  en  ltuango=  cueric=a  de  san  f}gu5tin,  c:uenla  de  la  Quebrac]c,na

y  [uenc=a  superior  del ríc]  Ituango.

Quebrada5 afluente5 del rio ltuango:
San Miguel,  Quebradc]nc=ita,  Cantarrana,  La  PErtjicía,  El  f}magamientc],  EI

Erizo,    EI  Llano,  La  PEña,  La  Sc]la,   C=hoíitas,  El  tigre,  La  Sec:rEita,  El

águila,   La   vieja,   Lc,5   Chorrc,s,   Lo5   Naranjc]5,   It:uangc],   E1   0scJ,   La5

CuatrcJ,  Mala  Nc]c:he,  EI  Quindit],  Dc]n  Felix!  San  Jeránimo,  EI  Diablo,  Lo5

Balcane5,  EI  C]livar,  Santa  Juana9  Malat]rigo,  EI  LavadercJ,  El  §ilguero,

La  Sc,ledad,  La5  Melliza5J  La  t=aida,  La  Chiva  y  EI  Porta[huelo.

Quebradas  afluente5  del ríc]  §an  Agustín:
Piedra  negra,  Caí¡o  HondcJ,  ManísercJs,  La  Miranda,  EI  Castillo,  Lec]nes,

Mc]nte  negro,  Playc]ne5.



La c:orriente del río ltuango se c]rigina en el Nudc] del Paramillc] a uno5
3OOO m.s.ii.m. y c:orre inic:ialmente en 5entido sur norte influenc:iaclc] par

el  si5tema de  fa11as  Caut=a  F3c,meral  (falla  §abanalarga)  ha5ta  llegar  a
la  vEreda  Quebrac]a  dEI  MedicJ,  en  dc]ncle  se  encuentra  c:on  las  agua5  de

la Quebradona que, con un rec=orridc] 5imilar  en lcJngitud pero en sentic]o

opuestc]   (ncJrte  sur)   c=ambian   ambcJs   c]e  rumbc]   halia   el   oriente   para

cleseínboc:ar  al  rácJ  Caula.

§egún 5e e5tablec:ió en lo5 rec:c]rridos verec]ales, tt]da51as lcJrrientes
dEl territorio rec:iben direltamenteg y sin tratamiento algunc, la5 aguas
negra5 de lo5 habitantes, y la5 re5ultantes c]el benefilio c]e1 |afé.  La
única  vereda  que  c:uenta  con  alc=antarilladc,  es  §anta Lulia.

TABLA N® 4.  Fuentes  de [ontamínacíh en la5 veredas visitada5.

V     E     R     E     D     f}  Fuente  de  [ontamínaliúi  de  la5  I=c]rrientes

CEDF]AL
EL  GIUINI)IO
§ANTf`   LLJ[IA
LOS  5f}LllE5
EuEBFtAI)fi  DEL  MEI)It]
Lfl§  ARA~NAS
§ANTA  ANA

Mala  o inadec:uada  di5po5ilión de desec:hc,s
Ouemas,  basura5,  aguas  nEgra5.
üuEmas,  aguas  negras
Ouemas,  humo  de  las  c:oc:ina5,  pulpa  c]e  lafé
Ouemas
Basuras,  muerte  c]e  animales
Basura5  y  aguas  riegras

t:abe anc,tar que para ltJ5 vE|ino5 de la zona el c:onlepto  de ero5ión no
está debidamente identificado.   SálcJ reccJncJ|en c:omc, tal a los 11amado5

*,oLcane=t  c=árcava=  y  =urcc,s.

5.3.   PENDIENTES

En  la  zona  se  presentan  predc,minanteínente  pendientes  mayores  del
c:inc=uenta   pc,r  c:ier,to (50|Á.).   Se enluentran  F,endientes ínenc]res (de 25-Á.

a  5O'/.)  en menor  propc,rlión  sobre  lcJs  deF]ósitcJs  de  vertiente  donclE se
suavizan  uri  pc,|o.  En  la5  F]artes  baja5,  c:erc:anas  a  ltJs  lelhcJs  de  las

quebradas,  la  pendiente  menor  del  25y.  no  alc=anza  a  representar  ni un
5.Á.  de1  área~

\
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5.4.     Ct]BERTURA§

EstatlD a[tual de laE [obErtura5.
En  la  ac:tualic]ad  se  F,resentan  c:cJberturas  bosc=osas  en  relic:tc]s

aislados  en  la5  c:umbrEs  c]  espinazcJs  c]E  la  mcJntaña  o  ac:c]mpañanc]c]  c]e

c:au[es  formando galeria en di5po5ición rala.

Las vertientes pre5entan rastrojc,5 en diferentes gradc,s de desarrollc]
mezc:1adc]s  cc]n  F,asto  (brac:hiaria  spp.),  que  5e  riega  para  maritener  una

ganadería  extensiva  c:c]n  una  c:apac=idad  de  c:arga  inferic]r  a  O.4  (0.25  -
O.4)    animales    F]or    heltárea.    El    ganadc]    aqui   nc]    pasta    5ino    que
"rastrojea";   se presenta una ero5íón  que los habitantes  nD `fiq  pero

que   se  evidencia  de  forma5   múltiples  desde   la  reptacián  hasta   la
farmalión  de  cárc=ava5  (nvolc=ane5',  lo5  5urcos  5on  un  fenómenc]  c:c]mún

en  estas  laderas  que  c=ada añcJ  se  c]ueman  para e5tablEcer  c:ultivcJs cíe
frijc]l  y  maiz,  princ:ipalmente.  A1  11egar  a  los  esc:a5cJs  terrencJ5  planos

(terrazas  de  las  c]uebradas)  5e  encuentran  pastos  no  telnificado5  y
c:c]n5truc:cíones.

Las vertiente5 pre5entan rastrojo alto en las partes altas o bosques
muy  intervenidDs; la parte media pre5enta ra5trojos bajcJs (diíerentes
edades) en lc]s que pasta el ganado.  La lartDgrafia genera1 5eF,ara este
territorio   c=omo   c]e   pastc]s   naturales,   pero   lcJ   que   en   realidad   se

presenta  e5  L`n  mosaic:o  de  rastrojc]s  bajos  en  díferEnte5  estadcJs  de
desarrollo.

E:n  la5  partes c:erlanas  a las  ltJrriente5  de agua,  fcJrmandc]  galería,  la
vegetac:ión arbórea se torna rala pc,r el aprcJvec:hamientc, de que ha sidc]
objeto   c]andcJ   pa5o   paulatinaínentg       a   pastcJ5   y    algurios   cultivcJs
entreverado5  cc,n  c:onstrulciones  de  casas  u  c,tra5.       La  ero5ión  en
éstas  es  leve,  mientra5  que  en  las  parte5  cultivaclas  se  ob5erva  el
di5eño  tiF,ilcJ  provoladcJ  pcJr  la  reptalión  (pata  c]e  vac:a  o  terrazas),
5urc:os  y  erc,sión  laminar  se  cJbservan  c:ícatric:es  de  movimientos  c]e



tierra y  no sc]n esc:a5c,s los  que aun son activos.

TABLA   N®   5.
veredal.

VEF]EI)A

IEDRAL
EL  BUINDIO
5fiNTA.   LUC:IA
Ll]§ SfilJCE§

Cc]berturas  vEgetales  por  vereda,  según  la  Enc:uesta

UnídadEs dadas en Ha.
f}   r   e    a  A    r    e   a  fl   r   e   a  Area      en
bDSque

2
1O
4O
6O

QIJEBRADA  DEL  MEDIO              E}O
LflS  ARfií¥A§                                 l4O
§ANTfl  ANA                                     140
BAJO  INELE§

rastrojo    pasto       cultivo
5OOg=%?£3 13O

5   ,                  135
1O                          55

120                    1601
6O                        115

6O

Nota:  El  área  en  bo5que  puede  estar  sc]bre5timada  pcJr  la  poblacic5n
lc)c:ali

5.5     EL  RECLIF¡§O  FflUNA

En general, la fauna de la zDna está dc]minada básíc:amente por espec=ies
dc]méstica5.

La fauna silvestre c]e la zoria amc,rtiguadora pre5enta un alto gradcJ c]e
intErvencióri.  La  lc]munidad  faunistica  de  la  zona  amcJrtiguadc,ra  esta
c:c,mpue5ta bá5ic:amente de poblaciones c:on la lapac:idad de adaptar5E al

medio alterado por la pc,blalión humana, y esporádicamepnte 5e pre5entan
e5pec=ies    que  tíenen  cJ|urrenlia  en  el  Parque  Paramillo.    No  e5  rarc]
enlontrar que por diferentes mc]tivos (por e5c=lareler) el cJsc, o el león
se  arrie5guen  en  inlursiones  a  las  fínca5  vecinas  del  Parque.       La

poblac:íón   afirma   que   e5F,ecie5   c'omcJ   la   guagua,   el   venadcJ   y   otros
mamifero5  Todavia  5e  c:azan  en  El  mcJnteW

Las especies de fauiia quE más se destalan son lc,s diferentes tipos qe
aves,   e5pec=ialmente   frec:uentes   las   famí1ia   7-i-raru-c7aE;   5e   c]b5ervan

también  pequeñas  águilas  y  halcones.       Lc,s  cJfidio's  tienen  presenc:ia

permanente  a  lo  largcJ  cle  c=amincJs  y  potreros  (se  i-eF]ortan  ataque5  al

ganado).



Para  una  de5c:ripción  más  c]Eta11ac]a  de  las  especie5  pre5ente5  E=n  la

zcJna  del  Parque   véaEe  t=cJnzález  Lc,ndoño,  Efrain  A.,  1P95.

5.6.      SUELO§

EI Suelo e5 por definic=íón la caF,a superfícíal de la c:ortípza terre5tre,

quB  va  de5de  unc,5  pcJc=c]s  c:entimetros  hasta  varic]s  metros,  que  se  ha
formado  de  la  interac:|ión  de  los  fac:tores:  tiempo,  |lima,  cJrganismos
vivo5, material parenta1 (rcJc:a,  depósito) y  fisiografia.   El suelcJ es un
cuerpc,    fisic:o,     clínámic=o,     dE    c:arác:ter    evc,lutivcJ,     |c,mF,uestc]    por

materiale5,  ga5e5  y  agua.

La produllión de bienes  de tipo agríc:ola, peluario y  forestal c]epende
en  buena  proF,c,rc:ión  del  recur5o  natural  quE  se  llama  genéricamente
5uelcJ.     Este  se  c:onsidera  c:cJmcJ  unc,  de  lc,s  rec:urscJs  naturales  de  que

dispDne el  génercJ  humanc, para  lcJgrar  la  suF,ervivenc:ia   en  el  planeta,

y  a5i  es  rE9|onoc:ido  pcJr  la  totalidad  de  lc,s  e5tadDs  actuales  y  la5
c,rganizac:iones  internac:ionales.

El munícipio dE ltuangc, 5e recue5ta a la margeri derec:ha de la c:Drdillera

oc:|idental,   donde   predoínina   una   tc,pc,grafia   abrupta  de   pendiente5
fuertes,  en la que la utilizalión má5  ralional sería el deJ-ar c:rE|er  la
vegetación natural,  y  a5í lD  rec:c]míenda la c:artc,grafía  de zc]nificac=ión
agrcJec:Dlógila   c]e   CcJlombia   (§ec:retaria   de   Agrilultura,   1C787;   E:sc=ala

1=5OO.OOO).      En   aquellcJs   sitic,s   c]onde   5e   adelante   la   agric:ultura,

insi5timo5   que   es   relomendaE,le   efEc:tuar   prá|tic:as   intensivas   de
c:onserva|íón  de  suelos.     A|tualmente9  1a  utilízac:ión  c]E  este  rec:ursc,
en   el   territorio   munic:ipal,   y   cont=retaírierite   en   la   zona   que   será

proF,uesta  en  este  trabajo  c:omc,  amc,rtiguadora  del  Parque  Nac:icJnal
Paraínillo F,resenta un altD  grado de irralionalic]ad,  la lual obEdele a
faltc,res  de  tiF]c]  históric:os,  elonÓÍriic:os  y  téc:nic=os.



La  tc,pografía  de  ltuangc,  hac=e  que  en  la5  partes  alta5,  la  ta5a  de
arrastre   c]e   5uelc]s   (F,érc]ida)   sea   ínayc]r   que   la   tasa   c]e   fc]rínac:ión,

agravada   por   el   tipo   c]e   prác=tic:as   agrc]nómic:as   predominantes.     La

mayc]ria de lc,s c=ampesinos que cJc:upan tierra c:on penc]iente5 superic]res

a1  1OOy.  rozan  y  queman  e1  5uelo  para  sac=ar  uria  lc]sec:ha  de  maiz  o  de

frijc]1,  luego  de  la  c=ual  se  dejaba  en  tJarbec:hcJ  de  c:uatro  a  oc:hc]   año5

según  la  disponibi1íclad  de  la  tieri-a.    f}c:tualínEnte  en  la  región  e5te

periodcJ  es  de  c:uatrc]   a  liJic=o  años  y  c]i5minuyendcJ.

5.6.1.   [LA§E§  AE;RÜLóI3ICA5

E5ta  c:lasific=acich  se  hace  síguiendc,  el  sistema  Establec:idc,  pcJr  el
Departamento   dE   Agric:ultura   dE   los   Estadc]s   UnídcJ5   (LJSDA).            La

|1asifilalión  por  c:apalidad de uscJ  cJ cla5ificalión agrológic=a con5iste
en el agrupamientD de la5 tierra5,  c:on ba5e en  las 1ímitalionEs que  5e

F,resentan cle aluerdc]  al t=lima y  las laralterístic:a5 pret]c,miriantes  en
los  suelos,  en  la   lapalidad  c]e  prc,clullión,   riEsgos  de  deteric,ro   y
requerimientc,s  de prá|tic:as de manejo.

En las clase5 se agrupan suelc,s que presentan el mi5mcJ grado rElativo
de     riesgcJs     y     limitac=iones;    esta     agrupación    está     ba5acla     en

produc.tividad,  capac=ídad  de  laborecJ  y  prác:tica5  de  coriservacióri.      E`l
5ístema     considera     oc:ho     c:1ases,     |uyas     limitaciones     auínentan

progresivamente  de  la  l  a  la  VIII.     Las  c:uatro  primeras  cc]rresponden
a  lcJ5  suelD5  mejcJr  dcJtados  para  la  F,roduc:c:ión intensiva  c:ori prác:tic:as

de  lonservalión.     Los  5uelcJs  de  la  |1ase  V  ccJrresF,tJnden  a  áreas  c:on
limítaliones que 5e pueden cJbviar mediante inver5iones de t:aF]ital.  La5
11a5e5   Vl   a   VII   5e   c:c,nsíderan   aF,tas   para   bcJsque   y   en   ocasiones

pastizales      para  pastc]reo  exten5ivo.      Los  suelos  c]e  la  c:1ase  VIII
úriilamente puec]en utilizarse F,ara el uso rec:reatívc] y el mantenimiento
de la  vida 5ilve5tre.



Las  uniclades  de  suElo  presentes  en  la  zona  F,ertenec:en  a  las  clases
agronÓÍnic=as          VI,     VIl     y     VIII     (usos     rec:cJÍnendados=     c=c,riservac:ión9

protec:|ich),  En  la5  que  se  presentan  limitaliones  por  el  inc:ipiente
desarrollo  cle  los  suelo5  y  F,or  lc]s  intenso5  prtJc=e5c]s  erosivos;  con

pendierites mayores del 50|/. en las  partes altas y  pendiente5 entre 25
y   5O-Á.   hac:ia   la5   partes   bajas.     E:n   la5   vegas   de   las   quebrac]as   5e

presentan unidades pequeñas c]e la llase agronómic:a IV y llI  (pendientes
de  5  a1  127.  y  dEl  12  a  257.  y  peclregosidad).

5.6.LI    CLA§E VI

5on suelcJ5  localizac]cJs en las  vertiEntes de  la lordi11era,  c:c)n  relievE
fuertemente c]ueE,rado (pendientes de1 12 a 5O'/.),  aptos para lultivc,s de
laña dE  azúc:ar,  |afé,  F,látano,  fique,  |acao  y  frutales  (marigo,  papaya,
tomate de  árbol,  |itric:cJs,  guayaba,  zapc,te).     Se  rec=omienda  ínantEner
sieínpre  el  suelcJ  c:on  vegetac:ión  prcJtec:tora]  trazar  los  cultivc,5  en
c:Lirva5  a  nivel  y  efec:tuar  una  adeluada  rotac:ión  de  c=ultivcJ5.

5_6.1_2.     lLfi§E  VII

§cJn   suelc]s   lolalízados   en   la5   estribaliones  de  la   c=ordillera,   |Dn
relieve  quebrado  a fuertemente  qugbrado (pendiente5  de 25  a  5O'/.),  se
rE|c]mienda  la  explcJtac:ión  forestal:  bal5o,   c=arac:cJli,  c:arate,  yarumc],

rc,ble,  abarc:o,  amarillo.       La  superficie  c}el  tErrencJ  debe  permanec=er

siempre    c:ubiErta.      Se   rec:omiendan    c:ultivos   permanentes   que   5e
comF]c,rten  c:omo  bo5c]iies  c]  5emibosques.

5.6.L3.     [LA§E VIII

Se rec:c,Íniendan  estas unidades para  el refugio y  prDtec=ción de  la vida
5ilve5tre; mEC¡iante  la  WÚ-J~rEf?lffWríflW SE  puEdEn  rE|uperar  alguna5
área5  para  exF,lotat=icJr`es  forestale5.

5.6.2.     [t]NFLlt:TO§  DE u§O

La zona de amortiguamíento presenta c:onfliltos de u5o del suelo en la
mayor    parte  c]e  5u  exten5ión7  a  exc:epc:ión  de  alguno5  5et=torEs  en  las



partes altas de la ínontaña en donde exi5tE ra5trBjo altcJ y bosque muy
interrumpidc]  en  pequeño5  fragmentc]s  aislados,
TABLA  NO  6.  Fenómenos  erosivo5  vístc]5  por  la  comunjdad  en  el  área
consultada.
V      E      R      E      D      f}              Formas de Erosíh

CEDRf`L                                         Laminar
EL OuINDIO                             [árcavas
§ANTA    LLJt=IA                             No  hay
LO§ §AuCES                            Cárlavas
OuEBFtADA  DEL  MEDlt]          Hádrila
L   A  S        f}   R   A  Ñ   A   §   [árc:avasyterrac:etas

Sf}NTf} f)Nf}                               5urlos  y  |árcava5

La  tabla  nO  6  muestra  la  visión  que  tienen  los  habitantes  de  la  zona
re5pEcto a  lD5  fenómerio5  erc]5ivos.   La  erc)sión  sÓ1c]  5e  hale  eviderite

luanc]D  5e  presentan  los  11amadcJs  fl\,ollanes#.

5.6.5.     EF¡uPü§  TAXüNóMI[D§

La   taxonc,mía  de  los  luerpo5  de  5uelo  agrupa  unidades  hDmogéneas
dencJminac]as  A§0[mt=It]NES,  las  lualEs  a  5u  vez,  están  c=ompue5tas  de

unidade5 má5 pequeñas llamada5 [DNJUNTOS.  La5 a5cJc:ialic,nes de suelos

diferenciadD5   en   la   región     sDn   lc,s   que   se   anotan  a   lcJntinuac:iém

(leyenda  del  mapa  de  suelc,s  de  la  zona de  estuclic]),  c:c,n  las  siguientes
nota5  aclaratoría5:  (IGf}C,  1P7P)

E5tas  a5c,cialic]ne5  contienBn  al  menos  un  t7Oy.  c]e  lc,s  tiF]o5  de  5uelos

c:itados  (hcJmoltJgable5  a  conjuntos).

Los número5 en parénte5is c:c,rre5ponden a la proF]Drc:íth ciue cJc=upa c:ada

taxór`  en  la  ast]c:iación.
Las letra5 entre parénte5is pertenec:en a la lc,c]ific=ac=ión cartográfic:a.

5.6.5.1.   AsDcÍJa[Íún Aldana (f}L}:  Se pre5enta 5obre lc]luvio5,  deF,Ósitc,5
c]c:asic,riale5  de  materiales,  en  la  vertiente  cle  la  c=ordillera.  CcJluvios

y    alLwione5    hetErDgénetJ5    y    hEtercJmétríc:o5.    Lc]5    i:enthEncJ5    más



frec:uentes   son  lcJ5  movimíentc)E   en  ÍT`asa,   esc=urrímientc)   difuso.  Sc]n

sueltJs   mc]deradamente   F]rofuncíos,   ccJn   drenaje   natural   ínoderadc]   a

imperfec=tc],      fertilidad   baja   a   muy   baja.      Tipc]s   de   suelc,5=   Typic:

Plac:aíiclept(40),   Oxi[   Dystrc,peF,t   (25),   Aqui|   Dy5trandept(20),   Tropic:

Fluvaquent(15).

5.6.3.2.    fi5tJ[ia[Íh Hc,rízonte5  (HB): SuelcJ5  c]e  t=lima  frio 5obre  roc:as
ígnea5 verdes, c]iabasas y ba5altc,s, se presentan escurrimientcJ difu5o,
Ínovimientos  En  masa     lc]|alizado5  y   t=árlava5  pequeñas.  §on  sueltJs

superfic:iale5   a  profundos,  bien  a  exlesivamente  drenac]Ds,  texturas
medias, mcJderadamente gruesas a mcJderadamente finas.  Fertilic]ad baja.
Tipo5   de    suelc,s=   Üxíc:    Dy5trDpept(50),   TyF,ic:   TrcJporthEmt(3O),    Anclic=

Dystrc,pept(1C)).  Lithi|  TropcJrthent(1O),  Typi|  I)ystropept(1O).

5.6.3.3.     f}5olialih §anta Barbara (§B):   Pi5o  templadc].   §e  presenta
esc:urrimientc, difust], patas de vaca (terracetas), movímientc]s en masa
lc]calizados  y   alguna5   |árc=ava5.  E.l   material  5ubyac:ente   5ori   rolas
ignea5    verdes,    diabasa5,    dioritas    y    ba5alto5.            Son    suElos
moderadamente  profundc]s  a  profunc]os,  bien  dreriac!o5,  |on    texturas
finas  a  mt]deradamente  gruesa5.  F®ertilidad  baja  a  moderada.  TipcJ5  de

5uelc,s:       Dxi|       Dystropept(35),      Oxi|       Humitropept(20),             Lithic:

TrDporthent(15),  f}ndi|  Dy5trc]pept(15),  Typic:  Eutrc,F,ept(15).

5.6.3.4.            A5ocja[iúi   ltuango   {IT):      Piso   teínplado,   se   presenta
E5|urrimiento difu5c,, patas de vaca, movimíentos en ma5a lolalizado5.
El   material   5ubyac=ente   sc,n   roc:a5   metamórfilas:   esquistos.      Son
mocleradamente prc,fundo5 a F,rc]fundc,s, bien c]renados, textura5 finas a

gruesas, ero5ión alta muy sEvera, fertiliclad  mtJderada a baja. Tipo5 de
suelos: Typic EutroF,eF,t(4O), Oxi| Dytrc,F,ept(30),  Lithic: Trc]porthEnt(25),
Lithi|  EutrcJpept(5).

5.6.3.5.           A5oc=ia[Íúi   Herradura   {HM):   Se   presenta    sobre    rola5
sedimentaria5:  arc:illc,litas,   arenisc:a5  y   conglc,mErado5.  §c]n  suelc,s

\



pi-ofundc]s    a    mocleradamente    profunc]os,    bien    c]renac]c]5;    textura5
moc]eradas  de  gruesas  a  fina5,  fertilidad  baja.  Tipos  c]e  suelc]s:  Aric]i|
HumitrcJpeF,t(40),   C]xi|   Dy5trc]pept(2O),      Typic:   Dystrc]pept(2O),      Entic:

Dy5trandept(2O).

5.6.3.6.    A5ociacídn E5[obü1a1 (ES)=  ScJn suelcJs de fertiliclad baja,  E,ien
drenado5,  c:on texturas finas a  moc]eradamente grue5as. Se presentan
sobre rc,cas sec!imentarías:  arc:illolitas y  grauvacas. TiF,os c]e  5uelos:
Oxi|  Dy5trc,pept{5O),  f}ndic:  Dystropept(3O),  Typic:  Trc,porthent(20).

5.6.3.7.      A5o[iacím  Llanolargo  {LL)=    §on  suElc,5  c]e  páramD,  picos  y

partes  alta5  de  la  lordillera,     |on  pendíentes  rec:tas  c=onvexas  y
cÉ,ric:ava5.   En  ellos  se  presentan  mc,vimientos  en  masa,  surlo5,  Tíenen
oc:urrenc:ia    5tJbre    roc:a5    plutónic=as    y    metamórfic:as,    5on    suelos

5uF,erfic:iale5,  c:on  drenaje  natural  mc,deradcJ  a  muy  pcJbre  {mDntañas),

textura  media  moderaclamente  gruesa  y  rilos  en  materia  c]rgánic:a  (la
ta5a  de de5|c,mpc,silión  E5  1enta),  cle  fertiliclad  baJ-a.  Tipc]s  de  suelos:
Lithi| Dystrandept(5O), Hemi|  TropcJ5aprist(2O) e inclusicJnes de  Lithic
Humitropept(1O).  Se  presentan  afloramientos  rocosc]s(2O).

5.6.3.8.    Aso[ia[:ii±ri RemedÍD5 (RM)= Clima  c:álido 5oE,re estribaciories  de

las lorclilleras,  sE presenta e5c=urrimiento difu5o, movimientcJs en masa
lc]|alizadc]s  y   5urc=os;  5c,n  suelc]5  de5arrc]1laclc]s  5obre  roc:as  ignea5=

cL,arzo  dic,rita5,  granodicJrita5,  de    fertilíc]ad  baja.  Tipos  tje  suelos:
Oxi|  Dy5tropEpt(65)  y    Lithic:  TropcJrthent(35).

5.6.3.9.       A5ocia[±di  Poblanlo  {PO)=  §e  prEsenta  scJE,re  lc,luvicJne5  y
aluviones   heterc,génec,5  y   heterc,métric:c,s,   sc,n   suelo5   prcJfunclos  a
mocleradamente F,rofunc]o5,  c:on drenaJ®e moderado,  de buena    fertilic]ad.

Típo5  de  5uelos:  Oxic:  I)y5tropept(35)  y    Typi|  I)y5tropept(15).

5.6.3.10.        Asü[ia|Íh    Tarazá    (TF¡):    §e    presenta    en    lD5    vallE5
intramontano5, aluvione5 hcJmogéneo5 y heterométrilos; planos y plancJs



c:ánc=avcJs;  en ellcJs  oc:urre el   transporte y   dEpósitc]  de  materiales,  al

tiempo   quE  la  inc:isián  a  lcJ  larga  de  ric]s   y   quebraclas,   sc,n  suelc,s

profundcJs  lon  drenaje  imperfeltc,,     textura  mc]deradamente     fina  a
mcJderadamente  grue5a,   fErtilidac]  baja  a  moderacla.  Tipc,s  de  suelo5:
Typic:  Tropaquerit(35),    Fluventic:  Eutropept(2O),  Typíc=  Eutrc]pept(15)  y

Fluventic  Hapludul1{10).

5.6.3.1l        fisociaciÍ]n    VEntanas    (Vt=)=    Se    presentan    5obre    rtJc:as
Ínetamórfilas:  esqui5tc]s,    Eon  5uelos  moderadamente  prc,fundo5,  bien
drenadc,5,  c:on  textura5  variac]as mcJderadaínente  grue5a,  c]e fertilidad
baja   a   ínuy       baja.   Tipos   de   5uelos:   Üxi|   Humitrc]peF]t(4O),       Typic:

EutropeF,t(3O),    Lithic  Dy5trcJpept(15)  y     Oxic:  DystrcJpept(15).

5.6.3.12.        f}5o[ía[Ídn  AngelqJolÍ5   (AE)=      §c,n   5uelDs   moc]eradamente

prc,fundo5,  bien  t]renac]os,  c:on  texturas  variadas,  de  fertilidad  baja.
Tipo5    c]E   suelos:   Oxi[   Dy5trt]peF]t(4O),   TyF,i|   DystropeF,t(35),    Typic=

HumitroF)eF]t{25)-

De    los    suElcJs    antericJrmente    enumerados,    las    llase5    c:c,n    más
impc,rtancia deritrc, del área prc]pue5ta sc,n las ascJc:iac:iones: HcJrizc,ntes

(HB),  5anta  Barbara  (SB),  Ituango  (IT)  y  Herradura  (HM).

§on  5uelos  c:lasifilaclo5  dentro  de  la5  familia5  meno5  c]esarrc]11adas  o
c:on     meno5     cle5arrcJllo,      presentan     poca     prc,furidic]ad     efeltiva,
deficienc:ia5  de  ba5e5  tantcJ  los  £uelc,s  de  la  re5erva  lcJmc,  los  de  la
zc]na  amortiguadcJra,  al  oriente  de 5u  limite  en  ltuango.   Se c:la5ific:an
c:omo   Entisoles   e   ínseptisc]1e5,   suelcJs   En   proleso   de   formac:ich   E
ínc:iF,iente5.

5.7.     ZONAS  I)E  VII}A

§egún  Holdridge (1E'B6) citac]o  F,c]r  Espinal (1C7t72),  una zona  de vida es un



grupo  dE  asc,c:iaciones   vEgetales  dentro  de  una  clivisíém  natural  del
c=lima,  las  ciue,  toínanc]o  en  c:uenta   las  c=Dndic=icJnes  naturale5  edáfic:as

y  las  etapas  de  suc:esión,  tienen  una  físionc]Ínia  5imilar  en  cualquier
parte  del  mundc].   [on5tituygn  una  unidad   bit]c:1imátí|a.

La  región  láJT`íte  c:c]n  la  reserva  nac:ic,nal  pre5enta  c=uatro  tipos  de

fc)rmalic]nEs   vegetales,  dc,s   en  el   piso  premtJntano   (PM)  y   c]os   en  el

montano  bajcJ  (MB).      En  ambos  pisos,  la  pret=ipitalión  c]iferenc:ia    las

fc]rmac:iones  por  el  mayc]r  promedio  anual  danc]o  c]rigen  a  lc]5  bo5que5

pluviales  (prec=ipitación  mayor  de   4OOO  mm/año),  y  a  lo5  bc]5ques  muy
húmedos  (c:on  prec:ipitación  entre  lc]s  2OOO  y  4OOO  mm/año).

La c:lasifica[ián que a c=ontinuac:ión 5e pre5enta hc]mcJloga los sistemas
de  Hc]1c]ric]ge  y  el  que  utiliza  Espinal.

5.7.L    Bc]sque ÍIiuy  húmedo llontanc] Eajo (l]mh  -MB}

Tjerra frÍJÉi muy  liúmeda.
En las vErtiente5 de moritaña,  ladera5 de las lordilleras.    Los límitE5
climátilc)s  generales  5on  una  teínperatura  mec]ía  Entre  12-18O  [  y  un

prc,medio    anual    de   lluvias    entre   2.OOO-4.OOO    Ír,m.   Oc:upa    una   faja
altimétric:a  que  5e pugde  5eñalar  aproximaclamente entrE  1.9OO  y  2.C70O

metrosi

El   bosque   nativo,   cuando   existe,   allanza  una   elevada   altura  y   lc]
integran una  gran diversidad de espec:ies vegetale5.   El epifitisínc, es
una   ccJndí|íón   ac:entuacla    en    fc]rma    de   quic:hes,    Ínu5go5,    líquene5,

orquideas y  araceas trepadoras.   La paF]a,  el maiz y  las hc,rtalízas 5c]n
lcJs  c=ultivo5  propios  de  esta  formac:ión  vegetal.



5.7.2.     Bosque muy  húmedt] Premontanc] (bmh  -PM}
Tierra [afetEra mily liúmeda.
Estc]s  terrenos  hac:en  parte  cle  la  11amada  zona  cafetera.     LcJs limites
climáticos generales son una temperatura mEdia entre lB-24O  C  y  un

proínedic,  anual  de  lluvias  entre  2.OOO-4.OOO  mm.  Ot=uF,a  una  faJ-a
altimétric=a  c]uE  5e  puede  señalar  aproximadamente  entre  1.OOO  y  1.9OO

metrcis.

Predominan  aquí el  t:afé,  la  c=aña  c]e  azúc:ar,  el  maíz,  yuca,  plátano,

potrerc,s en yaraguá  y  árbc]les frutales.

Las  selva5  milenaria5  fueron  transfc]rmadas  En  c:ultivcJ5  o  potreros,

y  las  pocas  quE  aún  viven  en  lugares  más  lluvic,5os  c]  alejadcJ5,
rápidamerite  siguen  el  mismo  c]estirio.

5.7.3.    BDsque Pluvial Montano{bp  -M)
Páramo o 5ut]I]áramo super húmedo
Lo5 límites c:1imátic=o5 qeneralE5 sc]n L,na temperatura íiiedia entre é,-12O

C  y   Liri  prc]medio  anual  de  11uvia5   5uperic]r   a  2OOO  mm.       Esta  región

llamada     c:c]múnment.e      fáramol'     en     algunos     lugares      5e      inicia
aprc]ximaclamente  a  los   2.SOO  Ínetros.

FuErtés ráfaga5 cle viento azc,tan estas regiDnes que se envuelven c:c]n
densas c:apa5 de r,iebla y espeso5 r`ubarrones.   Las lluvias  y llovizna5
5Dn frecuente5  y  el  ambiente es  húmedo  y  fríc].   El  suelD es  abunc]ante
en   iTiateria   orgánic:a.      t:cJrrespc]nde   en   la   zona   a   una   fc]rínac:ión   de

moiitañas  altas,  pc]r  encima  de  lo5  3.OOO  Ín.s.n.m.  y  dc]nde  e5  F,cJsible  el

c:rec:iÍT`iento    clel    Fraílejt5n     y     c]onde     la    vegetac:ión    es     bastante

achaparrada.

5.7.4.    BDsque Pluvíal Montano BaJ-o {bFrMB)
TÍerra fría 5uper húmeda
C:on  una  pret=ipitac:ión  supericJr  a  lc]s  4.OOO  mm  c]e  11uvia,  e5  una  región

cle bastant.e huíriedac] y  5e le encuentra bordeandc] la5 partes más alta5
de  la5  §erranias  de  f}bibe  y  f}yapel,  al  igual  que  el  Nudc]  dE  Parami11c,.



Ocupa una zona de pendíente5 muy  fuerte5,  con c:añone5 profundos y  5e
mantiene nubladc] 1a mayc"   F,arte del año.    La vegetac:ián e5 muy  densa,

donde  abundan  lc]s  helec:hos  arbóreo5,  y  el c:husque.

LcJ5  trc]nc:cJ5 de  lo5 árbc]1es  y  la5 rama5,  por lo  regular 5e  les t]b5erva

c:ubiertos de mu5go  y  de melenas bastante largas,  lo5 cuales   a vec:es
llegan  ha5ta  e1  5uelo,  é5tc,5  tronc:o5  tambíén  so5tienen  orquádea5,
brc,meliacea5,   y   c]tra5   epifita5.     LcJ5   árbole5  no  a1|anzan   altura5
apreciables.

5.B.      t3EOLC]Gl'A  Y  MARCO  TE[TóNICO    REBIONAL  {Ingeominas,  1975).

La gec,logia E5 1a que determina la red hidrDgráfica y el tipc, de roca y
5uelo   que   predominan   en   una   región.     Para   realizar   prát:tica5   dE
|on5ervacíón y re5tauración de 5uelo5 debe conocer5e prímordialmentE
el material de t]rigen de los suelos.

E5to5 matBriale5 o roca5 que forman la c:c,rteza terre5tre 5e clasífican
5egún  su  tJrígen  en  roca5  ígnea5,  5edimentarias  y  metamórfica5.   La5
roca5 ignea5 5e forman por la cc,n5cJlidac:ión dEl magma (materia fundida

lc,|alizada en la5 capa5 inferic,re5 de la tierra, c]onde 5E enc:uentran los
materiale5   mezc:lado5   en   una   ma5a   incande5cente).            Las   roca9
sedimentarias  son  fcJrmada5  por  El  tran5porte  y  luego  depÓ5ito  de
materiale5   preexi5tente5.        La5   roca5   mEtamórfic:a5   5on   ágnea5   o
5edimentaria5   que  han  sufrido  cambio5  más   o  meno5  grande5  en  5u
e5tructura    y    fcJrma    por    efelto    c]e    grande5   F,re5ione5    y    altag
temperaturas durante la formac:ián de la t:orteza terre5tre.

El muníc:ipío cle ltuar`go se ret:ue5ta a la margen derec:ha de la cordi11era
occidental,    la    c:ual    e5ta    cc,n5tituída    princ:ipalmente   por    rola5
me5ozc,ica5   de   afinidad   Oceánic:a   pertenet=iente5   en   el   Norte      al
denominac]o  grupo  Valdivia.





En  c]íc:ho  ct]ntextcJ  5e  enmarc:an  las  fc]rmac:iones  geológic:as  c]e  la  zona

amortiguadc]ra,  que  pre5enta  los  íi`i5mos  tipc]s de rcJca que  sE ha11an  en

la  reserva  del  Paramillc]:  roc:as  ígneas  verdes  intruidas  en  la  F]c]rc:ión
centra1     |on     formalicJnes     igneas     pertenec:iente5    al     plutón    de
Sabanalarga.   Hac:ia la parte cJriental cle la zona amortiguadc]ra afloran
las rcJc:a5 esti-atifíc=ac]a5 del denominado grupcJ Valdivia,  en ella tambíén

aparec:en interc=aladas  en  una faja  alargac±a la5  rc]cas  F,ertenec=ientes
al plutón de Sabanalarga

La Gec]logia de la unidad  de c=on5ervac=ión hac:e referencia  a un complejo
enc:adenamientc,      c]e     materiales     sedimentarios     y      metamórfic:os,
intensamente plegadcJ y  fallado,  e interrumpidos en alguncJ5 tramc]s por

inc:lusiones   F,lutónicas.        E:n   menor   prc]porc=íán   aparecen   en   la   zona

depósitc]5 de ínateriales nc, c:c]nsc]1idadc]s,  indiferenc:iac]os,  asc,ciacícJs  a

la actividad de los laules`+, y depósitcJs de vertiente3  estc,s clos de edad
cuaternaria y  c]e finales del  periodo ter[iaric].

La  zona  aíncJrtiguacíora    se  encuentra  influenc:iada  F,or  el  5istema  de
falla5 TcJnusccJ-Ftomeral, que en la regíón toma el nc]mbre de Tonusc=cJ-Las

Habasl

Aproximadamerite   a   luatro   ki1Ómetro5   al   c,|c:ídente   dE   la   labec:ei-a

munic=ipal se enc:uentra la falla 5abanalarga (separandc] la5 rc,|as ignEa5
verde5 de la5  del grupD   Valdivia),  |uyo relorrido va dE sur a nc,rtE, al
igual  que  los demás  lirieamientos  y  i'alla5   F,ertenelientes  al  sisteína
C:auc:a-Fit]mera1.    PerteneliEnte  también a dilhc, sistema,  se  ent:uentra
al  oriente,  a  unc,s  quinle  ki1Ómetros,  la  c}enDminada  falla  Sar`ta  Füta.

Las dos impc]rtantes fallas ínenlic,nadas sE unen al norte del territorio
c:ambiandc]  al  rumbo  aF,roximado  de  N  45O  W.         E.5ta5  eJ-ercen   marcac]a

influenc:ia en el rec:c]rridc, de las c:Drrientes de agua que atraviesan el
territoric,.



FÜF{Mfi|IÜNE§  6EOLDE;I[AS PRE§ENTE§  EN  LA  ZI]Nfi  DE  E§TUDIO

Se pre5entan En la zona roca5 ígnea5 (c]e c]rigen magmático) que írrumpen
en rot=a5 e5tratific:adas (Pei, Pe5, Pec:... de cJrigen sedímentaritJ), dandD

origen    a  un  tercer  típo  de  roc:a5  c]enDmínada5  metamórficas.      E.n  lo
referentE  a  la5  edade5  de  É5ta5,  las  má5  antigua5  datan  del período

paleozoilo   (grupo   Valdivia),    se   ha11an   tamtJién   5erpentinitas    de1
|retácecJ  infericJr  y  formac:ione5 del  terciario:  plutém  de §abanalarga.

A  cc,ntinua|íón 5e pre5enta la  leyenc]a del maF,a geo1Ógicc,  de la zona de
estudío.    La5  lEtra5  entre  parénte5i5  pertEmec:en  a  la  cDclifíc:alión
cartográfic:a,  5egún  lngeomina5,    1975.  Eslala  1:10O.OOO

5.B.L    Ro[as Verde5

{Kv).   RtJca5 ígnea5 datada5 del cretác:eo superior.    Predc]minantemente
flujo5 de basalto 5ubmarino lon toba piroc1á5tica intere5tratificado,
|on  algo  de  brecha5  de  flujo,  PelagcJnítica5,  aglomerado5  máfic:os  y
toba; lolalmente dique5 de ba5alto y  cuarzodic,rita lo  íntruyen.

(Kld}.   Lente5 de 1ídita,  limc,líta,  grauvaca  íntere5tratifícada5 en Kv.
FZc]c:as  lgnEas.

InfericJr  del  c=retá|eo.

(l(5,.             5erpentiníta      -       Cuerpo5      ultramá1:ic:o5       generalmente
serpentinizado5;  5e  cree  íná5  o   meno5  contemporánea  c:on  Kg  y  Kgh.

(K).  Sedimento5  nD  diferenciadc,5  -  |on5tan  de  arlillc]1íta  t=uarztJsa,
grauvaca,  conglomerado polímícta  y  capa5  delgadas  de Lidita.

Roc:a5 Igneas del c:retáceo 5upErior  al período terc:iario.

Plutón  de  Sabanalarga.



(Tdh}.          Diorita   hornb1Éndila   [ompuesta    cíe   plagioc:1asa   c:á1cic:a   y
hc,rnblenda  gris,  equigranular  de  grano medio.

(Tqd}.   Tonalita  c:omo  fac:ies  c:uarzosa  y  biotitic:a  c]e  Tc]h.

(Th).   Hornblenc}ita  c:omo  fac:ie5  máfica  cle  Tdh,  F]uec]e  ser  rola  híbrida
resultante de  asimilacíón de esquísto  verde que  se  intruye.

5.8.2.    Ftc,|as estratifj[adas,   edad  F]alEozoÍ[a

6rupQ Valdivia.

{Pe5}.  E:squístcJ  t=uarzo-5erit=ític:o,  gris  oscuro  a  negrcJ,  de  grano  fino
c:c,n  1áíninas  de  5eric:ita,  biotita  y  c:lcJrita5  pigmento  de  grafito.

{Pec).  E5qui5to  c=loriticc,  cc,n  algo de  altinolita,  verde  cJscuro  a  medio

gri5á|ecJ! de granc, fíncJ; |c]nlleva albita, epidota,  titanita y magiietita
c:oír,cJ  ac=c:esc,rios.

(PeÍ).        Esquisto    c=uarzo-seric:ita    y    esquístcJ    c:1cJrita-ac:tinc]1ita
interc=alados,  en  lc]s  c=uales  ninguno  prec]omina.

(Pn|). Nei5 I=atallá5tic:o de c]rigen sedimentario c:onsistienc}o de c:uarzD,

plagic)ClaSa, epiclc)ta, mosc:ovita, seríc:ita y clc)rita, a vEc:es c:on textura
de  milc,nita.

(Pnf).  Nei5  felde5pático,  gris osc:uro a c:1arc,,  c]e grano fino a  meclio c:c]n
c:apas  dE  |uarzo  felde5pato  alternac]c,  c:on  c:aF,as  ric:as  en  bic,tita  y

clc)rita;   minerales   ac:c:esc)riD5   má5   c=omunes   son   gránate   y   grafito;
lolalmente   hay    cordierita   y    silimanita:   se   c:onsic¡era   de   origen
5ediínentaric,s.



5.B.3.   Rocas e5tratÍ.fi[adas del ter[iarío.

(T).     Roc=a5.  Seclímentos   terc:iaríc,5.  Sedimento5   nc,  c]iferenc:iadc,5,   de
areni5ca friable, Grava, lodolita, y arci11a moderadamente c:on5c,lidada;
1c]c=almente  incluyen  c=aF,as  de  lignita.

C:uaternario.

(QaÍ}.  f}luviém, relleno de valle5; por lo general c:o5tan de arena y grava

polimic:ta  nc)  c=cinsoliclac]a,  lc]c:almerite  c=onlleva  orD,



é,.       EL  §ISTEMA  PRt]DLICTIVO

6.1-Lf]  BfiSE  EEÜNt]MI[fi

En el muní|íF,ic, de ltuangc,, al igual que en la mayoria clel departamento,

la5  c:ondit:íones  ec=cJnómic:as sE scJ5tierien dentrc, del mc,delc] tradilioíial

basado en  la producc:ión agrilcJla y pecuaria en el área rura15 mientra5
el   área   urbana   se   c:irc:un5c:ribe   c]entrD   de   un   ámbito   básic:amente
c:omercial   c=cJn   una   dependencia   direc:ta   de   lc]5   5ec:tores   agric:ola   y

pec:uario.    En el  área urbana  se FJre5enta  la  mayor parte de  la c,ferta
c]e  los  servic=ios  c]e   educación,  salucl,  construc:ción,  obras  públic:as   y

administrac:ión  ínunic:iF,al,  entre  otros.

La  base  ec:t]nómíca  c]el  muni|ípic]  está  sustentada  en  las  ac:tividacles
agriccJlas  (c:afé,  Ínaíz,  p1átano frájol,  en menor-graclo:   |aña,  yuca,  paF,a

y  hc,rtaliza5) y  pec:uaria5  (ganac]ería  exten5iva,   porc=incJ5).    lJna buena

parte de esta produt=ción se realiza para el autc]|c,risumcJ.  La produlción
c=afetera,  repartida  básicamente  en  el  piso  templac]o,  e5  accJpiada  y
c:c,mercializada  por  la  F-ec]erac:ión   de  Cafeteros  En la  sede  loc=al.        La

produc:c:ión del hato  lec:hero 5e rec:cJge actualmente  F,or la c:ooperativa
[t]Lf}NTA.    La    c:c,merc:ializac:ión    c]e    lo5    demá5    F,roduc:tos    presenta

restrilc:ione5 por la cc,inc:idenc:ia c]e varios fac:tores, (ínteraltuantes
entre  sí)  entre  lcJ5  |uale5  se  enc=uentra:    baja  e  irregular  oferta¡
efec:to c]e lc,5 intermediaricJ55   de5estimulo a la F]rc]ducc=ión ejerc:iclo por

fac:tc,re5 soc:íales,  agotamientc, de la  capac:idac] proc}ut=tiva c]el suelc, y

la   falta   c]e   vias   de   c:tJmunic:ac:ión  por   las   londic:icJnes   abruptas   c]el

terreno.

Dentro  de  lc]5  fac=tores  que  han  afectadcJ  el  de5arrollo  ec:onÓÍnic:o  del

munic:iF,io (Plan de De5arro11c]  Munic:ipal,  19t7B),  5e tienen,  ademá5  de los

que   han   deteric,radc,   la   ec:onomia   nalic]nal   (déficit   F]resupuestal,
imF]c,rtalionEs masivas, revaluación cle  la moneda, problema5 vinc:uladc,s



c=on narc:c,tráficcJ,  etc:.).   1c]s  problema5  de  vicJlenlia  partic:ularEs de  la

zona, que oc=asionan desplazamientos ínasivcJ5 de la zona rural, ci,ltivos
afec:tados   F,cJr   el   fenÓÍnenc]   del   Palific:o   y   partic:ularmente   el   c]aíío

c:au5ado  por  la  tJrc]|a  al  c:ultivcJ   del  c:afé;  dada  su  importanc=ia  dentro

del  sec:tor  ec:c,nómic=o  tanto  urbanc]  c=omc,  rura1.

EI Munic:ipic, de ltuangc, c:uenta   c:c]n 234.700 hectáreas de extensión; de

las   c:uales   1é,O.OOO   ha   están   ubilacla5   c]entro   del   Parque   Natural

Nac=ional     Paramillc],  lo  c:ual  representan  el   55y.    del  área  total  de
muní|ipic,, además el 2By. dE la extensián del municipio e5tá destinac]a a
la produc:c=ión agric:ola  y  pecuaria  equivalEnte  a  66.52O ha  (tabla íiO 6),

el   resto   dEl   territcJric)   (pertenec:iente   al   Parque   Paramillo)   está
|c]ntemplado  en  una  gran  zona  de  t]c,sques  priínaric]s  c:on  diferentes
niveles  de  íntervenc=ión,  medianamentE  afec=tac]os  por  lcJs  ferióínencJ5  de

la defore5tac=ión,  la quema indisc:riminada de bt]squEs y  la ampliac=ión  de

la  frontera  agrícola.

TABLA NO 7.   Dist.rilJucídn de las c:oberturas en el muni[ipío de
Ituango-
PRt]DuCTO

CAFÉ
FFZIJOL
PASTtJS
RASTROJO§
BAJOS
MAl'Z
IAÑA
TOTAL

HE[TáREAS   -/.  ÁREA
l=uLTIVf}BLE

36OO                   4.81 y.
16OO                     2.14  y.
45OOO                 6O-24./.
15OOO                   2O.O8  ./.

PC)C)                           1.2  y.
42O                      O.56  y.
6652O                  BC7.O4y-

y.  PII3

64  y-
L2.5  X
16  y.

2`5  #`
5-O   7L.

Fuente:   Plan  de  Desarrollo  Munic:ipal,  19PB.

La  base  de  la  ec:cJntJmia  e5  el  c:afé,   el  lual  genera  gran  cantic¡ad  de
empleo  y   aporta  el  64  '/.  al  Prc]duc:to   lnterno  Bruto  munic:ipa1.         El

renglón  c]e  la  ganaderia  extensiva  c]c:upa  un  67.5'/.  del  área  disponible

para  la  prc,duc=c:ión  agropec:uaria  del  munic:ipio,   y  apc,rta  el  15.C?  y.  al
Proc]uc:to lnterno Bruto;   perc] la lapac:idad c]e c=arga es muy baja,  entre

O.2  a  O.4  animale5  por  ha.



El   cultivcJ   del   frijc,l   representa   el   2.4   y.   del   área   F,rc]c]uc:tiva   del
munic:ipio    (según  c=cJmunic:ación  per5onal  la  cc,5elha  esF,erada  para  el

primer   5emestre  del   Ps   ha   sufricícJ   grave5  pérdidas   por   fenómencJs
climátic=c;5),   1.6OO  h'a  de  frijol  y     aF,orta     12.3  7.  al  Prc]c]uc=to  lnterno

Bruto.   E1`maiz  representa  e11.3  -/.  cíe1  área  c=ultívable  y  apcJrta  al  PIB

el  2.5   |Á..     La  caña   panelera     equivale  a1   0.C7  -/.   del  área   cultivable,

apc,rtandc]  un  5.O  -/.  al  PIB.  (ÜF).  c:it.)

t]trtJ5 5ectores en la ecc]nomia del munic:ipio nc] han tenido una dinámí|a
5ignific=ativa  dentro  del  prcJc=eso  de  desarrcJllo  prc,duc:tivo.

Existen   tre5  ientidade5   financ:ieras   en  al   c:abEc:era   municipal  BANCO

CAFETEF{0,   CAJA  AE;F¡f}F(IA  Y  COOF'INEF'.

f\§OC:IAt:IONNE:S  CC]CJPEF`ATIVf}S:     CDOFINEP,   ASt]MU6I  y   A§C]PF¡AI

6.2.     TE'NENClf}  DE  LA  TIERRA.

En la regián predominan los minifunc]ic]s y la pequeña prc]piedad entre Lin

déc:imc,   y   quiiice  ha.     El   tamaño   de  predio  má5   c:omún  varía   5egún  la

dináíníc:a  ec:onómic:a  de la  vereda,   de  esta  fcJrír,a 5e  tienen  predio5 muy

grande5   en   la   verec¡a   la   Prensa   (área   de   Parque   relienteínente
intervenida  y  parc:elada),  y  en  las  vereda5  cc,n  clinámic:a5  ec=onómila5

relativamente    depriínidas     pc,r    la     dístanc:ia    a     lo5    c:entro5     de
c:omerlializac:ión;  tamaño5  muy  pequeñcJs  en veredas  lc,rnD  Ouebrada  c]el

Medio y  Santa  Ana; veredas  bien  c=omunic:adas  y  muchc]  más  ac=tívas  en la

prcJducción  agraria.   Véa5e  tabia  no  B  y  t7.

La  tenen[ia  de  la  tierra  es  un  tema  c=andente  en  la  región  velina  al
Parque  Nac=ional  Natural  Paramillo,  en  estc,s  clías  en  que  la5  fuerzas
revoluc=íDnarias y c:ontrarevoluc:ionarias    5e di5putan la hegemc,r,ia en
la zona,  por tal mDtivo,  polo se  pudc, índagar en dEtalle  5tJbre el tema,

/



pero informalmente se supo que una buer`a F,roporción de los habitarite5
ac:rec]itan   titulos   c]e   propiec]ad,   los   clemás   5Ólo   tienen   carta5   de
c=c,mpraventa c]ue nc] sc,n legalizadas pt]r mú1tiples razc]nes,  la más c:oínún

de las  c:uales es  la falta  de tiempo,  dinerc] y  pat=ienc=ia para  enfrentar
la  tramitc,logia  nec:e5aria  F]ara  e11o.

TfiBLA   NO   B.          Di5tríl]ut=Íffl   Predíal   en   las   vereda5   de   la   Zona
Amortiguadora del Parque Na[ional Natural Paramfllo. {valorB5 en Ha)

Vereda
La  Pená
San Luí5
E:l flmparo
lanoas
Guebrada dEl medÍJI
Las Brísa5
Euebradona
Las Arañas
E1 0uíndío
§anta Lucía
EI Chu5c=al
EI BaJ-o lnglés
La Beorgía
§an lsídro
La Mjranda
EI Cedral
Santa f`na
La Prensa
Lt]s Sauc:es

=#LnN±=Sg=%3%=£#Ñ%5¡== PrDmedjo Ha.
33.642

47.9B76
21.4321

77.64P3
6.1O6B

4.76556
6.C?283B
11.B254

O.92O33
17.9652
C?.38788

8.O7468
5.3C7172
14.6655
13.2058
4.75481
20.91P4
135.235
9.37958

SIJMA

f}rea total Ha.
1SB3.P5
1199.69
10O7.31
1164.74

4O3.O49
22B.747
651.267
756.B26
41.414B
1149.77
B82.46

452.182
2B5.761
351.966
9fl.2O3

727.4B5
2196.53

6BC76.C7

412.7O1
216O3.C? 51B



Tf}BLf} Na P.  E.stadÍ5tii=c]5 de la dist.ríbu[Ídi Predial en las veredas dE
la Zona f}mort±];]uadora del Parque Nac=iDnal Natural Paramfllo.

VEreda
La   Pená
San LuÍ5
EI  Amparo
Canoa5
Buebrada del
Las Brisas
GuebradDna
La5 Arañas
EI GuíndiD
§anta LucÍJa
EI Chusc:al
EI Bajo lnglé5
La t;eorgÍJa
San lsidro
La Miranda
El l=edral
§anta Ana
La Prensa
Lt]s §auces

Moda       MÍnjmo
52.41              0.11

12.1315        0.153B
IO.6539       O.O422

85.25            5.45
2O.7364       O.OO52

11.7B            O.O15
6.439B        O.O163
3.796é)        O.Ol47
1.5667       O.OO66
6.31é}7         0.OO71
o.5536        0.OO6E]

1.5.65O7        O.OO53
L5618      O.0608

B.5533         0.O171
2.25O6       0.O608

18.5252         O.0011
o.oo42          O.OO2

9O.4895          O.O79
2.255       0.1542

Máxímo
413.65

246.163
177.54
54O.B4

33.357B
25.62

85.2773
225.965
26.5467
39B.774
138.94B
B2.2PIP
B2.877B
72.2986
284.701
51.S569
26O.211
658.25

1OB.554

Cuartü
1.715

3.4951
2.1255

13.73
O.8234

0.71445
0.1325
O.P494
0.0694

O.52555
O.5S56

1.1123
O.582

1.669é)
1.14OI

O.2765
0.O309

3O.6B32
1.O2é)3

Cuartil
33.435

66.93O9
26.1555

B5.25
9.195

6.1.6
6.43P8
9.64i4
0.39P5
B.6S73
9.6595

7.63365
3.7944

21.5293
7.0177
5.7571

1P.321P
165.7 4C7
7.78665

En  las  anteric,res  tablas  m  aparecen  alguna5  vereda5  pc"  que  la
ofic=ina  de  catastro  aún  no  ha  desglcJsaclc,  esta  informac=ión,  qiie  se
enc=uentra  en  una  base  c]e  dato5  todavia  sín  depurar.

De la primera fila de  las c]os  tablas anteriores se extrae la siguiente
infc,rmac:ión:

La vereda la Pená 1a  c:omponen  56  F,redío5 que tienen en  F)rc,medio 33.64

ha.  El tamañc] c]e  predio má5 común es de 32.41 ha.  El predio más pequeño

micle  O.11 ha5,  el  máximcJ  es  de  413.65 ha.   E1  |inluenta ptJr  lientc,  de los

predio5 tienen entre 1.715 y 33.43 ha.    El veinticinco pc" cientc, de lo5
predicJ5  es  menor  c]e  1.715  ha.

Aná1oga5  interpretacicJne5  se  extraen para  la5  cleínás  veredas.

Se debe  5ubrayar  la existencia  de lote5 de  tierra muy  pequeños  como

F,ara lon5tituir una explotac:ión agrícola auto5uficíente.   TodcJ5 e5to5



propietaric]s  involucradcJs  5cJn  lo5  que  venden  su fuerza  de  trabajo  a
c,tros  propietarios  (jc]rnalec])  c:cJn  más  tierra  o  alquilan  lotes  F]ara  la

produc:c=ión agríc:ola (alquiler F)roF,iamente dic:ho o mEdíeríaE: al cuar'to,
a \a quLnta. eto).

En  la  figura  nO  2.    se  presentan  las  dLq.tr'ibuciones  pr`ediales  par'a
algunas veredas del ár'ea consider`ada,   en el eje ver'tical se mueÍ3tra
la  pr'opor'ción  de  predios  para  cada  claLqe;  en  el  eje  horizontal  las
claseLq  predíales,  que  se  reparten  par`a  cada  ver'eda  con  amplítud
diferiente, per-o que nc, hacen una diferencia notable.

En la vereda EI Bajo lng1és más del 55%o de los pr'edios  son menor'es de
5  ha;  en  Santa  Ana  más  del  70%   sQn  menor`es  de  12` ha,  etc.       Las
diE5tr'ibuciones pr'ediales de las veredas en el sector tre8 (cuenca del
r`ío San AguE!tín) presentan difer'encíaLq sustanciales por encontrar`se
tamaños de predios simificativament,e mayc,r'es.

=  rlec]ieria=  Tlodo  c]E  pr-ac]u[[ión
(fÉ=uc]a1)  Eri  el  c=LJe  e|  Prt]F>ietariC]de  la  tierr<=L  i-=c=ibE  un  c=uar-tc]  cJ  LJnter[icJ  c]e  la  prc]c]uc=c=ióri=  =egún  ElarrEglc]  |-n  e|  "arrenc]ataric]''=  y  el
Lí1timc2  a=iJme  lc]=  Ct]stc]=  c]e  mano
c]e  c]bra_     El  arriEnc]c]  se  F,aga  c=cJn
uria  pt-aF]c]rc=ión  c]e  la  pr-c]c]u[c=ión_
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7.          EL  SISTEMA  §OCIAL

7.L     I}EMÜBFifiFlfi.

El    ínunic=ipic,   de   ltuango    c=uenta   lon    algc]   más    cle   c:ínc:o    mi1   (5.OOO)

habitante5  en  la  zc,na  amc,rtiguadc]ra  (Véa5e  tabla  nO  10).    En  el  área

rural dE todo e1 Ínunilipío está el  mayor porc:entaje de la poblac=ión ccJn

el  sO-/.  equivalente a 31.2OO  habitarite5  y  el área  urEJana el  20-/.  {7.BOO).

La F,oblac:ián a5entac]a en el área aínortiguadc]ra c]ue representa el 16.57.
del  tcJtal  del  munilipio,   se  reparte  lcJmc]  se  muestra  en  las  tabla5
5iguiente5:

Tf>BLÓ  N®  10.    I}Ístríl]u[Íñ.  de  la  F]oE]1ac:Ífh  JJc,r  rangos  de  edad  en  la5
veredas de la Zona AmortiguadDra dEI P.N.N. Paramfllo.

Vereda /
Pená
§an LuÍ5
Santa Ana
ledra1

a3+OOCDr`NJctr`EDtl=£üm9=:jL,,';i#&n=il-.--:-,;::.jl::i¡..,í.'E!EEE!

Bajolng1és  103     68
LaBeorgía    114      B5
La  MÍranda    10B      51
Lo5 5au[es   64      63
San lsjdro     31      36
Guebrada       171     96
Las Arañas   87      38
EIAmparo       98      77
Buebradon      55      3O
La5 Brisa5104      é]5
El  Ouíridio      t?p      78
El l=hu5cal     59
Santa             l42
f}1to dE §an    61
Monte               32
San                     9O
La Prensa     77

56        27         15
48       34        23
37        24        21
32        18        23
2C)            6              9
B3         52        32
25         23         1O
44        31        24
16          15           3
28        25         16
46         33         1B

28        2O          6           7
P1         52        43        2O
42        24        16          9
16          1O            5             5
41         26         21         15
27        24         13          11

Suma   163    1O5P     6O7      446      3O6
Prc,medio 85.6   54.3   51.55  22.95  15.B5

omoo--ooooooooooo¢mó+|TIOOOnN+OOOHmdOr1||Ñ:¢hmm-*+üNÚnnÚJriqng£]¥mrr,g}Ú=inr`ng}ttttoJcD££.

Jo`

E:5tacli5tilas  pcJr  tramo5  de  edad
Fuente:  §I§BEN  Ínunic:ipio  de  ltuangcJ.  1C?C7B.

É%ÑS!mÑ#R:¡h:E£§:#3;5r"¡£:



TABLf`  NO  ll    DÍstríbu[Íúi  de  la  pobla[iÍIi  pilr  género5  y  númerc,  de
famflias, en la5 vEreda5 de l.a Zona f}mortíguadora del Pi.N.N. Paramfllo.

Vereda
Pena
lanIJa5
San Luis
Santa L\na
Cedral
Bajo lnglé5
La Georgía
La MÍr-anda
Los §aules
§an I5Ídrt]
l]uebrada del
Las Arañas
EI  Amparc]
BueI]radoTia
La5 Brisa5
EI BujndiD
El [hust=a1
§anta Lu|ÍJa
f`lto dE San
El t:astfllo
Monte Negri|
El §oc:orro
§an Agustín
La PrEnsa

Famflias        Mujeres
59

#£N9gF:S=Ñ!g

mttONNt*¢N

3O

15

4O
32

129

&S:&:E==hN==!E£

71

3B

106
75

Estadistic=as  por  tramos  c]e  ec]ad
Fuente=  5I5BE.N  munic:ipio  de  ltuango.  ic7c78.
O=  ncJ  5e  c]btuvcJ  ínformac=iém.

mOÉ0ü'J='5SR3§3SH£%5.£%SERO%=o#o?=OI

Para  re5altar,  5e  ob5erva    en  la  zona  un  movimíento  migratcJricJ  c]e
familia5  (desplazada5  pcM  la  víolencía)  prcJvenientes  de  los  va11e5  de
lo5 ric]s Sínú, San Jc]rge y Rio §ucic,, estimadas en una5 quiníenta5 (5OO),

que    se     han    clistribuido    en    la5    veredas    mencionadas,    y     que
e5porádic:amente  envían uno  o do5  míembros de  la famí1ia  a menc]igar  al

F)ueblO.



7.2.      ÜREf`Nlzf}I=IóN  t=ÜMuNITf}F]m

El  nivel  de  organización  c=omunitario  e5  bajo  y  eíideble.    E:n  todas  las

vereda5  1cJ|alizadas  en  la  zona  amortiguadora  proF]uesta  existe  una
Junta  de  A||ión  Comunal,  la  vereda  más  organizada  e5  Santa  Luc:ía,  en
las  demás  se presentan  F,eqL,eñas y  grandes  disputas que dividen  a la

población  impidiendc,  (tc,rpedeanc]o)  F]rc,cescJ5  tipcJ  ayuda  c] autc,gestión.
A  esc:ala  munic:ipal  existe  la  Asc,ciac:ión  c]e  Juntas  de  Ac=c=ión  t=c]munal,

f}SO[OMIJNAL,  que realiza reuniones periódic:as en la caE,ecera munic:ipal

c:ada  do5  meses.

7.5.     §ALuD

Se  F,re5enta  un  diagnóstic:D  general  tcJmado  del  plan  de  desarrollo

munic:ipal  (199B),  que  nc]  es  especifilo  para  la  zona  de  estudicJ  perc,

que re5ulta  ser  repre5entativcJ de tDda la  región,  en ausenc:ia  de
estudios  más  e5F,ec:ifilcJs.

l'E:1  55ectt]r  salLid  en  el  MunicipicJ  en  lcJs  últimE}5  años ha pI-eEentac]cJ

cambic]5  tavc)rable5  repre5entac]o5  en LJn mayor  númerD  de FJersonal

médicD     y     Fiaramédic:o,     mejcJrami.ento     de    la     infrae=tructura
hc]s5pitalaria  y  lcJ  má5  importante,   la  afiliación  a  la  sEgur-idad
E5ocial    de   Lli]a   par-te   de   la   pc]blat:ión,    la   c:ual    eri   el    régimen

cí]ntributivo c:cJrrespcJnde a19 %. y al   régimen subE5idiadD    e125.6
-%,  c]e la  pcJblación máE  vulnerablE  del  municipicJ (niveles  l  y  ll  del

SI E;BE-N)5  nD cJE,5tante,  esta ccJbertLJra aún E5 ins5ufic:iente pLJes5to que

e14O.El -%.   de   pcJblaciónes    vinELllada (atendida pDr e15ub5idiD a

la Dferta a trE,vÉ'5 del  situadc,  fiE5ca1)  y     sin Eseguridad  5c]t:ial   e1

24.É,  -%.  re55tante (2.ó -%.  del  nivE,1  IV y  V má5 Lin 22  -%.  de pc]blación nc3

it]entificac]a)9  para  IJna  población  tDtal  pI-c,yectada  a  junic]  SO  de
199B de S9.OOO  habitanteE.

F?eferEnte a la oferta de servi.cios de salud,  debido a  la exten5ión

gec,gráfica   del    Munic:ipio       E5iendcJ   el    tercer-c,   má5   grande   en



Antioquia,   se  pre=entan  grancle=  dific:ultades  de  acc:esibilidad,
espec:ialmente de   la  pt]blac:ión rural  a lc]5 5ei-vi.c:ios5 de  salud,  los

c:uales e5tán c:c]ncentradcJs en el  área urbana principalmente y  solcJ
5e dispone para  la atención de18O  '%.   c]e la F]c,blaci.Ón rura1  (31.2OO

habitante5  1a  c:ual  e5tá  t]istribuida  en    6  ccJrregimientcJs  y  1ó2
vereda=),  de 6 pueEsto= de 5alLid  (Santa í}na,  5anta F?ita,  EI  Cedral,

La Grai]ja,  Ouebrada cjel medic] y EI ArcJ),  dE 16 unidades de ccJbertLJr-a

c:cJn FJr-cJmcJtc,i' rural  de 5alud   y de Lin Equi.FJcJ c:c,muni.tari.o de =alud;  1a

si.tuac:ión de ac:c:esibilidad  es agravada pcJr el  défi.cit de vías de
ccJmuni.cac:ión y  l.a di5tanc:ia de muc:has veredas a la c:abecera hasta

de 5  dias pc]r c=aminc]= de herradura en mal  e5tadc,.

F?espectc, a la infraestrilc:tura hcJEpitalaria en e1  área urbana scJlo
se di5pone de la E.S.E.  HcJs5FJital  San Juan de DicJ5,  I.P.S.   cje primer

nivel c:cJn 16 camas,  E5ala5 de c:irugia y partos, LJrgenc:ia5,  laboratcJricJ

c1Ínic:o,   i-ayc]s  X,   ei=cJgrafia,   monitc]reo   fetal,   con  una  planta  de

per5c,nal  de   9O  s5i.entjc,  e175  -%.  cle  estos5  asi=tenciales  y  la  cLJar-ta

parte   restante   adminis5tr-ativos.       Las   1á   c:amas   hcJ=pitalari.a=
I-epresentanuna 5cJbre-satur`ac:ic5nc:Dn LJnpor-c:entaje ocupac:ional de}

E)5 -%,  y un prc]medio de idas5 eEtancia (el paci.ente dEbe permanec:er en

el  hcJ=pital)  de 3.

Encuanto a laE t:c]bertura5 de vacunación  se presentan deíiciencias

para  lDgr-ar  Lin  t=ubrimiento  ÓF,timD  dE  la  población  infantil    y  de
mujEre5  en edad  íértil  y  embar-azada5,  F]c]r  la=  mi=mas raztJne=  de
acc:E5ibilidad.    Dícha5 i=oberturas =cJn la5 siguientes par-a 1997.-en
rrlenDre=  de Lin añci F3cJlic,   7O  -%.,  DPT  ó9 -%.,  BCG  B2.5  -%.,  Hepatiti5  B  6O
-%.,   Triple  viral   En  niños   de  Lin  afío  EJ2   '%.   y   To*oicle  Tetánic:D  en

mLljereE eíribarazada5 y  en edad  fértil  B.2  '%..

t:t]mcJ indicadc,re5 generale= de 5alud  de la pcJblac:ión se tienen laE5

5igL,ier,te=     tasa5    pE,ra  1997:     mcJrtalidad   gener-al     19  F,or  lOOO

habitar,tE=, de mortalidad infantil   de 2 pcJr lOOO nacido= vivc,5,  de
mDrtalic]ad   en  mer,cire=  de   5  añí]s   de  l  F]t]r   lOOO   habitante5,   de



mcJrtalic]ad   materna  de  l  por  lOOO   nacido5  vivcJs,   de  mortalic]ad

perinatal   de  4  pÍ3r   lOOO  nac:Ímientt]=  y   un  índic:e  de   materni.dad

precc]z  de 78  pcJr c:ada lOOO  nac:iml.entos.

F¡eE5pec:tc]   al    perfil    epi.demi.o1Ógi.co   las   pri.nc:iFJales   caiJEas   de

mcJr-bimc]r-tali.dad   5c,n  las  infec:cione5  respi.ratcJr'i.as   aguda=,      laE

c:omplic:ac:iones del  embarazo5  partcJ y puerpericJ (perí.c]do pcJ5terioi-

al  par-tc]),  el  hcJmic:idicJ  y  mLJerte Vic,lenta,  la  enfer-meclac]  diari-É'i.ca

aguda, la FJar-asi.tcJsis y la5 enfermedades crónicaE i=arcjicJvaEscLilares

c:c]iT,o    la    hi.pertensión,    infarto    del    mic,cardio,     y    accidente=
c:erebrc]va5culai-e5.

E-ntre  lD5  pr-int:ipale5  fat=tt]re=  de  riesgcJ  que  Ee  pre=entan  en  la

pcJblación   e5tán:      1os   altcJs   indic:eE   c]e   desnutrición,   la   baja
cobertura   de   agLla   potable,   la   mala   disápo5ición   de   excreta5,
inac]ecuac]D   de=echcJ   c]e   basLJra55,    la5   deficientes    condicíc,ne=

higiéníca5 a e5cala per=Dnal  y de vivi.enda, el manejc, inadec:uadc, de

plaguicicla=, el mal Li=o de lc]= recLir5os naturale=, el analfabeti5mD,
la   autcJmedicación,   lcJE   bajcJ5   ingresc]=   ec:ont5mi.ccJ59   1a   vicJlenc:ia

intrafamiliar  y  el  machi=mc,  c]I|e  genEran  maltratcJ  i.níantil  y  a  la
mujer,  la  falta de elec:tr-iíicacián en e1  ámE,ito r-ural  y  la  falta cfe
víaE3  de  ccJmLir,icación.

En lcis últimcJs5  añD= el  muniEipio  ha =itJcJ  afec:tadc] pcJr  e1  íenómencJ

del  de5Filazamiento qL,e 5e ha venido danclc] paL,latinamente,  debido
a la 5itLiat:ión eEcJnómica y a la vic,lenc:ia.   E-n el  segLJndc] semE5tre cle

19C?7  eEte fenómenD ha sidcJ ma5ivcJ en clcJ5 importantes  zcJna5 rurales

del munic:ipio3  c=cJnviI-tiéndtJsse en un gran problema cje t]rden público,

s3Dcial  y de 5alud5  Llna mue5tra clara de la vit31ación de lt]5 derec:ho5

hL/mano5'  (Plan  de  Desarrc,llo  Munilipal,  1C7C7B).

Se  anDta  c=Dmo  c]trcJ  factcJr   de  riesgcJ  ímportante  la  lerc=ania  cle  las

coc:inas  a lo51ugare5 de  habitac:ión; cc]mo en la  mayc]ria de los hogares

se  |Dc:ina  c:on  leña,  esto  ha  sidc,  señalaclcJ  c:omo  una  c]e  la5  c:ausas  más



impcJrtantes  de  las  enfermedadEs  respiratcJria5.

TABLA  N-  12.    Centros  de  5alud  y  prc,motores  en  la5  veredas  de  las
t=uent=as ltuango y Quebradona.

V       E       R       E       D       f}  Promotor        Centro

CEDRAL
EL auINDlo
Sf}NTf\    LIJCIA
LO§ §AuCE§
QuEBRADa  DEL  MEI)Io
LA§  f}RAÑA§
5aNTA  fiNA
BAJO IN6LES
* Se trata del
tiempo.

TABLA   N®    H.

en[ue5tadas
VEHEDA

a¢j¬

'ó5####.[rnri# 5alud
Si
NcJ

No
No
Si
No
§i

mismc] funcionaric, que trabaja en varias veredas al mi5mo

La   disi]o5i[ih  de  las  basuras   en  la5   veredas

CEDRf]L
EL  GuINDIO
§ANTA   Lut:IA
LÜ§  §f}UCE§
QLIEBRfiDf}  DEL  MEDIO
LAS  AF¡f}ÑA§
§fiNTf}  ANA

Disposi[iúi de basuras

Campc]  abierto
Campo abiertc,
Se entierran,  5e queman
CampcJ  abierto
Campc,  abíertc]
Campo  abierto
Campc,  abierto



7.4.      EDu[f}t:ION

Se  pre5enta  un  c]iagnóstilcJ  general  tcJmac]o  del  plan  de  de5arrcJllc]

munic:iF,al  (1PC?8),  que  no  es  espec:ifilc,  para  la  zona  de  e5tudio  pero

que resulta ser  rEpresentativo de toda  la  región.
'E'l sectDr ha FJreE5entE!dc, algLint]= avant:eE ú1timaÍTIEntE,  evcJlución quE

5e  ha  reflejadcJ  en  mayares  inclic:es  c}E  i=cJbertL,ra,  mEjoramientcJ  e

infraE::struc:tura y dc,tac:ión y  cJpcJrtunidad  c]e acceEcJ a la ec]uc:ac:ión

ssuperior-.

E:1     municipicJ    de    ltuango,     c:Llenta    cDn     1`5O     establecimientcJs

eclucativD5;  en la zona urbana existen 15 establet=imientoss en tcJtal

y   en  la   zc,na  rura1   105   eEtablec:imientc,5  (ver   TatJla  NcJ  1.4);   lc,s5
re5tante5 funciDnan pc,r el  prc,grama ampliación de cobertura.
í}Etualmente en el municiF]ic] funt:it]nan 4 núcleoE edLicativo5,  dentro
cle lo5 cLlales 5e han cJrganizaclcJ mii=rc]centrcJ5 de e55tudicJ,   t=on miras

a   mejt]r-ar   la  c:aliclad   de   la   educación   a  travéE   del   qIJe   hacer

pedagógicc, del  educador.
E:n tt]tal  el númErc] cje cjocente5 quE pr-estan su= servicicJ= es cJe S3O,

canticfad  insuficiente para c:ubr-ir la demancja.
En   cL,anttJ   al    nivel    acaclémic:o,    el    prDmec)io       c:on   respectcJ   al

departamentD está  por debajo,  ya  qLie e1  4O  -%  de la  poblac:ión del
r"nicipio  es  ana1íabeta.     De  la  pcJblación  qLiE  init=ia  la  bá5ic:a

primaria  5c]1cJ el  45 -%. la termina,  mi.entr-a= qLJe la bá5ica secundar-ia
st]1D Lina  tErcer-a parte  la  i=onc:1LiyE  y  =t]lamente un S  %.  ingresa a la

educ:ación supericJrJ'.



TABLA  No 14.   Tipo5 de e5table[Ímientos edu[ativos en el muni[ÍpÍD
de ltuangD

EDU[Í][ION  FOF{MfiL
OFICIAL                           NO  OFICIAL                  TOTAL
IJRBANO    FiURAL        IJF¡BANO    FiUF¡AL        IJF¡BANO    F¡URf}L

E:STABLEC:IMIENTOS
PFtEESCOLAR
Bá§I[f}  pF]IMf}Rm
BÁslléi
§E:CIJNDARIA

ctuln

MEDlf}  VOCAC:IONAL     I
ALUMNOS
PF¡EESCÜLÍ}F¡                       1Ot7

ctO.m
1                     1                     5                     1

L                    5                   P5
1                 4                 4                 7

1                    2

1BO              IO9               1BO
BáSI[A  PF¡ImF{m       H54         2474        1ié,             i583         i37o         SB57
Bf\§Ilf\                              756
§ECUNDAF¡IA
ME:DIA  VOC:A[IONf}L     235
I)OIENTE5
PF¡EES[C)Lf}Ft                      4
BÁ§I[A  pRIMAF?m        4B               iip
BA5ICA                                 64

C7B                P7                B54             P7

235

66             4                66
4                  4B               123

B                  13                72               13
§E[UNDÉ}F{IA
MEI)If}  VOC:At=IONf}L      4
Fuente:   Plan  de  Desarro11o  Munic:iF]al,  19P8.

"En t:uantc, a Eí2bErtura del  nivel  prEeE5c:í31ar sÓ1c} se atiende el  lO -%.¡

cc]n rElación a la ec]uEación bá5ií=a primaria la ct]EiErtur-a es del ca=i
95  '%.  de  la  población  entre  lt]s  É,  a  11  añoE,.    La  edLic:ación  bá5ica

5ecundar-j.a  y   media   vDc:acic]nal   a  pesar   cJe     haber-   implementadcJ

programa5 cc]mD EI  SAT y la 5ecLindaria Epn alguna= e=cuela5 r-uralEs,
ademá5 de Lln bac:hilleratcJ nDcturnt],  tiene un déíic:it de c:Dbertura

FJara aF,r-c,,timadamente 2E3OO jóvene5 clue =e cJedic:an a la agricultura.
E.xistE  en la  t:abeÍ=era  municipal  LJn cEntro c]e educación nD  íDrrr]al

Í:F}YCO,   cc]n  ta11erEs  en  diferente5  mcJdalidade5,   que  atiEnde  LJn

niimercJ  de  67  alumnos,   =in  embargo  Ee5  necesari.o  abrir  c,t.ras  qLie
r-ealmente 5ati=íagan las net:e=idade5 e interese5  cle la c:t]munidad.

F¡e5pectc]ala infrae=tructura el munj.cipiorequierela ccJn5trucción
dE  algunD=  eEtablEcimientcJ5  educ:ativt]5  F]ar-Éa  r-eempliazar  algunas5



casa= que se han venidc, utilizandc] ccJmc] escuela5 =in curnplir c:on lcJs

requerimí.entc]5 minimcJ=, ac]emás dE ampliac:ic]nes lt]cativa59 unidade5

=anitar-ia=,      zc}nas     de     recrec]     y     dcJtac:ión     de     escLJEla=     en

equipamientcJE y  mcJbiliaricr.
Plan  de  Desarrc,llo  Municípal,  199B.

TABLA  NO  15.       E5[uela5  en  las  veredas  de  las  cueriI=as  ltuango  y
Quel]radona.

VEFtEDf)

lEDFtAL
EL  auINDlo
SANTA    LUCIA
L    O    S            S    f}    U    C:    E

QUEBF¡í}DA  DEL  MEDIO
Lf}S   f}F¡AÑAS

§í)NTA  fiNf\

E:sluela

E.F3.I.  El  [edral
E:.  F¡.I.  El  tnuinc]icJ
E.F].I.  Santa  Luc:ia

§   E.Ft.I.  Los  Saules

E.F(.I.  La  Pérez
E.F].I.    F-ilo    de    La5
Arañas
E:.R.I.  Santa  f}na

SalcJnEs    PrDfE5ore

.5

S
5
2
2
2

TABLA N® l4.   Colegíos  en la5 vEredas de la5  c=uencas ltuango y
Buebradona.

VEREDA                  Cülegio                                               SalonE5   Profe5c,re
S

CEDF}f}L                      SeíninaricJ  Juan  Pablc,  II                        3                       3
§f]NTA        LL'l=IA   En  c:onstrulc:iém

Sf}NTAf}NA              Lic:éo      Deptal      PeclrcJ       Nel            4                        4
Dspina

7.5.      EMPLEO

§e  presenta  un  diagnóstico  general  tomado  del  plan  cle  c]esarro11cJ
munic:ipal  (1P9El),  que  no  es  espe|íficcJ  para  la  zona  de  estudic,  perc]

que resulta  ser  representativc)  c]e toda  la rEgión.
uLas5 cc]ndic:icJne55 actuale5 del  prc]bl ema c]el de=emF,l ecJ del municipi.o,

e5 Lin íiel reflejc] de la si.tuac:ión c]L,e r-evi.5te el panc)rama nac:ional,



aspectcJ relat:icJnado con la baja c:alidad de nivel  de vida.
El prcJblema se ha agudizadc] parti.c:ularmente   F,or los fenómencJ5 de

vic]1encia a=entuado5 en el municipio5  cJcasic]nandcJ  la ccJnt=entración

de   e5te c:cJnflictcJ en la cabec:era municipal.

Otrc] de lc]5   fac:tc]res quE inflIJye en el  prcJblema   del  de=emF,lec],  ha

5Ídt] el  fenómenc] del Pac:Ífj.cc], que alteró 1cJ5 c:ic:1c]ss de lc,s culti.vDs,

acelerÓ  1a  pro1íferación  de  plaga=  y  enfErmedade5  cJt:asionandcJ

pÉ'r-dida5  signific:ativas  a lc]s pequeñc}5  y  medianas prc]dut=tDre=H'.

7.6           §ANEfiMIENTO  BÁSICÜ

§e  pre5enta  un  diagnó5tic:o  general  tcJmadcJ  del  plan  de  de5arrcJllo
munic:ipa1  (1PP8),  que  no  es  e5pec:ífíc:o  para  la  zc]na  dE  estudío  F)ero

que rE5ulta  5er  representativcJ de toda  la región.
aEn  materia  de  agL!a  Fjc]table  y  saneamiento  báE5iEo     el   MunicipiÍ]

exhibe En términos gener-ales3 L,n desarrc]11o i.ncipiente puEs c:arece
dE acLiedL,ctc] y  alc:antari11adc] en la mayc,ria de la=  vereda=,  lc] qL,e

hace iiTiperativD el  diEeño de la e=trategia pcJr parte del  Muni.ciF,io

para =L!perar e5tas defit:iencia5.
P, e5cala rural   de las 1á2 veredas y ó EDrregimientcJs únit=amente 25

( 14%.)  cuentan c:c,n acueduc:±c] per-o ninguno  de es5tc]5  tiene planta de
tratamientc],  con Llna  c:DbertL,ra pcJblac:ic,nal  del  2B.7'%..  El  prc3grama

c]e   tazaE   sanitaria5     tiene  Llna   ctJber-tura   pc]blat:iDnal   del   17-%.,

e5tandcJ ubiI=acla=  en SÉJ vereda5  y  scJlamente  hay   2  t:cirregiíni.entc]s

ciL,e  tienen  alt:antari11aclo;   únicamente  4   vereda=  de  la5  56  qLie
dispor,En  de  taza=  5anitariass  cuentan  c:tJn  ca5eta  a  travé5  del

prc,grEima de mejoramientcJ de vivienda.
FJara la zona urbEina el acuedL,cto c:cJn planta de tratamientc] tiene una
c:c,bertLira  de1  95'%.  y  el  alcantari11adD la  c:cJbertura  es del  92-%.  sin

tratamientcJ  de  aguas  residLlales,   perc]  ncJ  exi=te  alc:antari11acjo
separadcJ  paI-a  agila=  11uvia5.   La  c:cJbertura  de  la  recc]1ecc:ión  de

l]a=uras5  e5   c]e  75-%.,   el   F?e11eno   Sanitario  r,c]   funí=iona  cc,mcJ   ±al,

c:c]nvirti.éndo5e  en  L,n  bc]tadero  cle  ba=ura    cc,mcJ  problema  de  salLld

públic:a".



nE:1  MatadErc, Muni.cipal   nt] rEúnE laE mínimas cc]ndicioneE  fís5ic:as  y

téc:ni.cas para un aclecLJado  íunci.c]namiento qLie garantice una bLiena

caliclad  de la  carne para el  cc]nEumcJ humanc,;  se hat:e ct]ntrc]1es  F,c]r

parte c]e los Prc,mtJtc]res de Saneamiento E3emanalmente,  examen ante
mcirtem    y    postrrlc,r±em        para    detectar    FJcJ5ible5    enfermedades

zt]t3riótíc:a=      en   e1   ámbitcJ   ui-LJano,    lcJ   c:L,al   nt]   5e   r-ealiza   en  lo5

imprc]visac]c,5  matacjer-cJ=  de  algunc]s  corregimiento5  ya  ciL,e  no  5e

cuenta i=c]n 5ufic:iente rec:ur=t] humanc],  5in embargo =e han detec:taclcJ

pr-cJblema= 5er-ios de zcJDnc]sis  en la c:arne de cer-dc] ( CI STI CEF?CÍ]SI S)
ciLie =e c:oiisLime en la Granja,  OLiebr-ada del Meclio por de=c:cJnoc:imientc,

de la enferrnedat]  en la t=cJmunidat].

El  munit=ipiD nD c:uenta  ccJn un Plaza de íylercac]cJ,  el  expendio de  lc]E

alimentcJs  5e  cc]nEEntra    dur-ante  lc)s  fines  de  semana  en  El  parc]LJe

princ:ipal,  t]t:uF]ar,dc] el  eEspacicJ público sin la5 minima5 c:ondit:ic]ne5
higiénica5¡   al   nivel   de  locales5   permanente55  1a5   c:arniceiriaE  nc]

c:uei]tan c:on cava5   para LJna aclet=uada conservat:i.Ón cle la i=arne.

Ei,  c:uantc, a  lo5  eEtableci.mientc,s  abiertcJE3  al  público  tenemc]s  que

únicamente s5e hi5in vi=itaclo 1É,Ci del  tcJtal  existentes5 en el munic:iF,i.o,

e5tcJ  úniEarriente  para   la  zt]na  Lirbana  arrojandc,  cDmc]  resultadc]  1cJ

si.guiente:  se enccJntr-Ó  cILie   e1  25  -7í.  de lcJ5  visitados,  pc,r ccJnt:eptcJ

emiticlc,    pcJr    las    funcic]narias    de    Eaneamientc],    55e    con5ic]era

cle5favorable,  ya  qLIE en  la=  vi5ita5  realizacjaE     estcJ5  presentan
carer"Ías3  y  defic:iencia5       en   las   unidadeE   5anitarias,    en el
a=pecttJ l-igiÉ'nic:o -1cJcativcJ pre=entan pi5cJs en rnal estaclc], parecJe5

5in pintar adec:uadaínente, deficient=ia5 en la preparac:ión y prc]ceso
de  alj.mento55  (equípc]s,  ÍTlanipulación).    Llno  de  lo5  requerimientos

par-a estE tipD de  eEtablecimiEntc]5 es la c]cjtación de IJn equipt] de
extintt]re5,   algunD5  1cJs  tienen  pert]  e5tán  en  iT,al   eE5tadc,  o  5in

car-gar,  para e11cJ e!s neceEario qLJe e5te en plenc,  funcionamíentc) el

Camité  Lot=al  de E:mergencia5 para  vigilar  que si  cumplan c:c]n  este

reciui=itcJ.'



7.7.     VIVIENDf}

La   5ítuat=ión general del munilipio no e5 ajena a la c]el  restcJ del
clEpartamEnto,   presentando   un   alto     défic=it   c:uantitativo     y

c:ualitatívo, produc:tc, cle la5 migralione5, desplazamíentos  hac=ia
la labec:era lc,mo c:c]nseluencia de la vicJlenc=ia,  por la e5casez de

servilicJs   básit=cJs,    utilizac:ión   de    materiale5   inadec:uados    y
asentamientc,s  en  zona5  c]e  alto  riesgcJ;    ac:entuadcJ  aun  más  por

lDs  bajc,5   ingresos  de  la  pc,blac:íón,  prinlipalmente  en  la  zc,na
rurall

El prcJblema 5e ha agudizado por el gran númerc] c]e familias de5plazadas,

que  a5cienden  a unas  luatrocientas   aumentandc,  asi el  défic=it  tanto
lualitativa  c:cJmo  c:uantitativamente.

7.B.     TRfiN5POF{TE

En  e5te  c:ampo  el  munilipic,  ac]emá5  de  ser  uno  de  lcJ5  má5  ai5lac]os  del

clepartamento,   posee   uria   baja   infraestructura   via1.      De   los   198
ki1ómetros    c]e  distanc:ia,  únila  vía  que  lc]  c:omunic=a  c:on  la  capital  c]el

departamento,  5olamente la  mitac] sE enc:uentra asfaltac]a,  mientras el
re5to c]e la vía (después c]e separarse de la larretera que va a la cc]sta
atlántila es de terc:er cJrden)  es destapada, y  sufre en époc:a invernal
frec:uente5  ob5truc:cícJnes  por  c]errumbes.

En  luarito  a  váa5  terc:iarias  debe  inclic:arse  que en  lcJ5  últimc]s  añcJs  el

desarrollc,   ha   sidcJ   nulc,   y   no   5e   ha   abierto   un   5olc]   kilometro   de
c:arreteras   veredales.     Esta  situac=ión  se   ha  debido   a   la  falta   de
relursc,s   F,ara  apc]yar   en mantenimiento y  c]otalión de maquinaria   pc]r

parte   de   los   entes,    munic:ipal   y    departamerital5   también   pc"   1as
re5trilliones cJríginaclas  a partir  de la  exF,eclic=ión de  la  Ley  99  c]e  lPC75

sobre  el  meclío  aínbiente;  qLie  impide la  expan5ión  descJrdenada  cle  dic:ha

rec]  y  ciue  afec:ta  clirec:tamente  el  munic:ipio  ya  que  la  maycJr  parte  cíel

terrítorio  pre5enta  cc]nc]it:ione5  toF,c]gráfic:as  de  difícíl  ac:|esD  y  5e



enluentra ubiladc] en la zona de influenc:ia c]el Parque Nac:ic]nal Nudo del

Paramillc,.

Las   c:arreteras QL`ebrac]a clel  Medio -  Santa  Luc:ia,  Bajo lnglE5  -  Peque

están   suspendidas,   aún   no   5e   ha   podido   c=uantific:ar   el   deteric]rc]
aínbíental   y   el   valcJr   del   mantenimiento   de   dí|ha   vía   5i  es   que   5e
ejecuta.   f}demás, el  Ministerio del MEdicJ Ambiente  aun nc] ha definido la

F,c,sible influenlia  de estas via5  dentrcJ c]E  la zcJna dE  amcJrtiguamiento
y  del  Parque   Nac=ic]nal  Natural  Parami11o.

E5  irnportante  para  el  desarrollo  del  munic:ipio,  la  rehabilitac:ión  clel
aEropuertc] lolal, que 5e ha c:onvertído En una ext=elertte alternativa de
c:omunic:a|íón  lcJn  la  c:iudad  de  Medellín,  sin  embargc]  es  prit]ritarío  la

presencia  del  estado  para  que  regulE  prec:io5  y  haya  un  mayc]r  numero
de  benefic:iaric,s  clel  5ervic=íc,.

El  pancJraína  vial  e5  cJptimista,  si se  tíene  en   c:uEnta   la  viabilidad  de
la  c:on5truc:c:ión   dE la  marginal  del  F(io t:aula  quE  unirá  1as poblacicJnes

de  §anta  Fé  de  Antioquía   y  Puerto  Valdivía.      E:ste  proyec:tcJ  L,bica  al

munilipic]  en  un  sitic]  estratégic:o,  al  c:omunic:arlo    c:c]n  el  Oc:c=idente  y

Norte  del  Pai5.

7.9.     VIOLENCIA,  §EGuRIDAD  Y  ORDEN  PuBLlt=O

Lc]s pr-Dblema5 de viDlencia y cJrden F}Liblic:c] qLie afectan el  muníci.pi.t],

r-adican  bá55it:amente  en Lina  5ituaciór]    e5tructur-al  qLie  t]bedec:e  a

t=t]nflicto=,    tantQ   politi:cos    -   5Dc:iales5   c:omo   ct]tidi:ano5;    muy

generalizadc]5  en  todc,  el  territoric]   nat:ic'na1.   {cTue  aguc]f_2an La=
c=cJndic:ic,nes  de  pc]breza).

E= de destacar que ú1timarnente  se han ac:entuado es5ta5 cc,nflictc]E5,

ganerar]do en tDda la pc]blación,  F,erc] principa1ÍT,ente en lcJ5 jóvenes5,
L'na de5t:ompcJsiCión en toc]D51cJs aspec:tc]5 (C:LiltLiral,  E5c}cial,  valcJres

Etc.)   clue   a   su   vez   cc]nllEvan      a   Lina   de5e5tabilizac:ión   de   la

c:Dmunidad  en genera15  =in dejar  a un ladcJ c,trc]s tipc]5 dE vi.olenÍ=ia



ccJmcJ  lo  sc]n;  1a  delinc=uenc:ia  juvenil,  la  vic]1eric:ia  intrafamiliar  y

c:Dnyugal,  el  maltratcJ infantil  y otrcJs  cJiJe c:c]ntribuyen al  deteritJr-o

de la  =cJc:iedad.



8.     PROPIJE§TA  DE  ZONAS  HÜMOl3ÉNEA§

El   primer   c:riterio   para   la   zonifit=ac:íón   re5ulta   de   c=c]nsiderar   la5
[ugnc=a5hidrográfic:as invc,lucradas: la luenc=a del rio ltuangc] (Ituango
-QuebradcJna)  y  la  c:uenc:a  del  ricJ  San  Agustín  (Tarazá).    De    ínmedíato

una  5egunda  laralteristila  de  las  regic,nes  eínerge=  1a   facÍJ2-c7ad de
aClffa

La segunda larac:teristic:a pre5enta una marc:ac]a intErferenc=ia cc,n la5
dinámic=as  ec=onómicas,  soliale5  y   culturales  que  han  llevado  a  unos

niveles  de  c]e5arrollo  de  la  infraestruc:tura  prcJduc:tiva  cíesiguales3
existe   mayor   fac:ílidad   dE   ac:cesc]   a   la   c:aE,elera   munic:ipal,   pc,r   la

cerc:ania,  en   las veredas de la c:uenla del ltuango.   Al mismc] tiempo,  5e

presenta mayc]r dgfar|-t]rodeJa5 rEcur5o5naturaJE'5 partic:ularmente de
la  c:obertura  vegetal  proteltcJra,  también  más  at=entuaclc,  en  la  c:ueric=a

del  ltuango.    La  cuenc:a  del  ricJ  San Agustin  se halla  en ínencJr  grac]o  c¡e

intervencióri  pcJr  encontrarse  mas  aislada  y  di5tante  de  la  labec:era
municipal.

La5   vEredas   pertenec:íentes   a   la   c:uenla   del   rio   ltuango   5on   las
siguientes=
Altc] c]e §an f}gustín (sec:ttJr  sur oc=c:idental),  Santa Lucia, E:l  Chusc:al,  E1

0uíndic,,   Quebrado`na,  Las  Arañas,  Los  §auc:es,  Gluebrada  del medic],  San

lsidrcJ,  La  Georgia,  La  Miranda,  BajtJ  lng1és,  El  f}mparc,,  Cec]ral  y  §anta

Ana.

La5  veredas  pertenec:ientes a  la  luenc:a  del  rícJ  §an  Agustín  (afluente
del  rio  Tarazá)  5om f}lto cle San Agustin (sec:tor nc,rte),  EI ScJ|c]rro,  San
f}gustín  LecJnes,  Mc]nte  Negrc,  y  EI Ca5tillo.



La  luenca  del  río  ltuango  en  la  zona  c]e  amc]rtiguamiento  F]ropue5ta  la
conforrnan  la5  5ubc:uencas  de  la  quebrac]a  La Quebradc]na,  que  c=orre  en

5entidc] ncJrte sur,  y el tramc] inicial  c]el mi5mo río ltuangc],  quE prcJc:ecle

de  la  e5trella  fluvial   del  Paramillo  t:on  un  recorric]o  opue5tD  (5ur
norte),  estcJ  es,  la  parte  alta  de  la  c:uenc=a del  ric,  Ituango.       La  zc]na

amcJrtiguadc]ra   no   íncluye  lc]s   c]emás   afluente5   c]el   rio  ltuangcJ   que

tributan  c]espués  de  que  lo  ha  helho  la  Quebrac]ona.

Para  c:ada  c:uenca  con5iderada,  se  puec!e  e5tablecer  una  división  má5
fina teniendo en c:uenta las c:ondicic]ne5 |liínátic:as en la región, que son
determinadas,  en parte,    por  lcJs  rangos   dE  altura  scJbre  El  nivel  del
mar®

La relac:ión cje c:ontinuidad lcJn la Re5erva Nalional del Paramíllc, es tJtrcJ

c:riteric] a  tener  en c=uenta:  de esta  forma se da  origen a dcJs  sec:tcJres
al  interior c]e la zcJna amcJrtiguac]ora prc,puesta: el F,rimercJ,  c:t]ntiguo al

parque, contenic]o entre la divi5c,ria de agua5 de la serranía y  el lelhc]
de la quebrada o el rícJ: la t:ota más baja en la vertiente dE c:ac]a c:uenc:a,

y   un   segundo   sec:tcJr  en   la   vertiente   opuesta  de  la   mi5ma   c:uenc:a.
Dentrc] del priíner sec:tc" se pre5entan do5 pisc]s térmico5: el templado

y    el   frío3   al   piso   frío   le   lorre5ponde   entonc:e5   la   funlión   de
ammE±-guamigr,to   de   gxta,752-Ón   amplia   la   F¡eserva   Nac=icJnal;   al   piso
templadc,  la  función cle  amorf|-guamI-Emto 5ar|-aJ: provísión  de   F]rcJcíuc:to5
cle  u5tJ  c:on  valc,r  para  los  pcJblaclc,re5  locales.     Del  c,tro  lado  de  las

c:uencas c:c]nsiderada5 (pi5os templadcJ y frio,9 se esF,era que c:umplan una

funlión aná1c,ga de  amortiguamiento sc]c:ial,  perc]  |cJn una inten5idad  c]e

uso  algo  maycJr  en  func:ión  5iempre  de  su5  F,osibilic]acles  F,rodultivas.

5egún   5e   expc]ndrá   má5   aclelante,   en   el   área   5on   muy   e5c:asc,s   los
terrenos  aptos  para  aclelantar  agric=ultura     que  requiera  el  suelcJ
1ímpio,    de    tal   forma    que   el    amcJrtiguamientcJ    5c,cial,    e5tcJ    e5    la

prDc'ullión   tantD   para   autoconsumo   c:cJmo   la   que   se   C]estine   a   la
lcJmerc:íalizac:ión,  debe realizarse  en el  marc=o de  práctic:a5  intensivas



c]e   c:onservac=ión   c]e   suelc,s   c:c]mo   la   c:onstruccíón   cle   terraza5   para

c:ultivDs   limpic]5,   la   instalación   de   cultivos   c]e   árbcJles   en   fajas
interc:alac]os  c:c]n  lcJs  c:ultivc,s  qiie  se  instalen  en  ladera.

La5  zonas  qLie  se propcJnen  están  ccJn5tituiclas  de  la  siguiente  fcJrma:

TQBLA NO 17.    Regíone5 o luen[a5 de la zt]na amortíguadDra.
ZONfi  /   f}rea  (Km=)                             Pi5o                 Piso

l=á1Íd            Templadt]
0

§anta Ana  -EI Amparo                      O                    26.O5           Mg
§anta  Lu[Ía   -Gluebrada  del       O                   3O.69           Mg

Piso
Frío

60.6B          Fn
47.6B          Fo

MediD
Pilto   de   §an   figu5tín   ~   El   49.24               140.59          Mk           3L2B          F'n
Solorro

Para  cada  una  c]e  estas  tres  regiones  se  lc]nsic]eran  lc]s  5ec=tores
aledañcJ5 a  la F¡eserva y  t=on alturas sobre  el nivel del  mar superic]re5
a  lo5  2.OOO  metro5,  |c,mo  las  zonas  destinada5  a  funlic,nar  F,ara  lcJs
amortiguamientc)s fí5ic:o y forEstal.    A la franja cle terrencJ por dEbaJ-cJ

de lo5 2.OOO metrcJ5 le lorresponde el  amortiguamiEntc, soc:ioec:cJnémic:c].

E:n el restcJ del área, cJ sea, para la vertiente c,pue5ta de la c:iiEric:a, que

E,e  halla  eiitre  la  lcJrriente  de  la  quebrada  y  el  1ímite  oriental  c]e  la
zona  amc]rtíguadora,  se  deben  de5arrollar  prc,gramas  tendiente5  a  la
incorpc,rac:ión de las tét=nic:a5 agrDfore5tales  en la proc!ucc:ién,  ya  que

su pc]tenc:ial actual no permitíría una prc,dullión sostenible en el marc=cJ
de  otrcJ  tipc]  de  explotalión  más  intensa.      Como  c]e  tcJc]as  fcJrmas  se

seguirá trabajanc]cJ en estas zona5 con las téc:nilas antiguas, re5ultará

prioritario la clifusión de F,rá|tic:as de lon5ervac:íón de suelos F]ara la
prc,ducción  c]e  lo5  |ultivcJs  que  requieran  el  suelc,  límpio.

8.i.     zt]Nf}§  fiBFtÜEcÜLóBlcA§  {LJNIlmDEs  DE  MANEJi]}

§e adc]ptarc,n  la5  cc,nvenliorie5  de la  fuente.  ([Dnvenio  lt:f}-IBf}C,  1C?B5).



f}1  área,  le  corresponde un  u5o agroforestal  en 5u  gran  mayoría 5egun
5e  infiere  de  las  t:arac:terí5tíc:as  que  5on  detallada5  má5  adelante
tale5 cc,mo la5  c:onclicíone5 c'e un 5uElo poco evolucic,nado y 5u5c:eptible

a la erc]síórb  5u5 c:ondic:ícJnes de pendiente y  el matei-ial parental m el

que  e5c=a5Ean  lo5  ic]nes  básic:os.
una pequeña F,roporc:ión del terreno (la5 F,arte5 c:on pendíente menor de
12-/.) puec]e 5er  u5ada para la ganadería e5tabulada (pa5to de corte)5 la

que  c:orrespc,nc]e a  la5 vega5  de  la5 quebradas  y  algunc]s  lugare5  en la
montaña  en  la  ciue  la  pencliente  no  5ea e1 1imítante.

El resto del territorío clel pí5o frío, cm pendiente mayc]r de 75y. y pcJr
encima  de  lo5  2.20O  m.5.n.m  debe  5er  dedic:ado  a  la  protecc:íón  de  la

iuer\c:a-

En  la  franja  c:omprendida  entre lo51.000  a  2.OOO m.5.n.m.   c:on pendiente

menc" de 75y., le c:orre5ponde la proc]ucc:ión alimentaria y la protecc:ión¡

pc"  tanto  lcJs c:ultivcB  deben  in5talarse  con Dbra5  c]e  con5ervacíón c]e
suelos  adeluadas  para  evitar  las  perdida5  exc:e5ivas  y  la  erosíón.
[c]r-re5ponde a la función de §DCIO-AMORTIBUAMIEN" y se deben impulsar

en  ella  prDgrarna5   teridiente5  a  Estableler  c:ultivcJs  mezlladcH   c"
árbcJles.

8.1.1.    Piso térmilo templado.
Mg:   Laderas  c]e  montaña  fuertemente  quebradas  y  e5c:arpac]a5,  5uelo5

muy   5uper1:iliales  y   erc,5ionac]ps.       ScJn  áreas  aptas  para  c:ultivo5

permanente5   o   5emipermanente5   en   si5tema   multie5trato   (|afé   |cJn
sombrío,  p1átano,  frutales); lcJs  sitic#  cmn  F,enc]ientes  maycJres  de  757.
c]eben  permariecer  lon  bosc]ue  prcJtec:tcJr.

Mk|.  Ladera5  de  íncJntaña  fuertemente  quet]radas  y  escarpadas,  suelcJs
muy  5uperfíciale5  y   erc]5ionac]o5,  en  el  pi5o  ba5al  (O  a  10OO  m.s.n.m.),

temperatLira  mayor  dE 24O  [.   Esta5  área5 deben F,ermane[er  c=on  o c=c,Íno

bo5que  F,rotec:tor.



B.1.2.    PÍso térmÍ[o fríü.
F-n: Lac]eras  de  monta~ria  e5c:arpadas,  lc,c:alÍTiente pedregc]5os o roc:osos,

cc,n pendíE,ntes mayc,re5 de 50y..    Estas área5 deben permanec=er lon una

lobertura vegetal permanente (bosc]ue prc]tec:tc]r-prcJduc:tc]r); la5 árEas
c:on  penc]iente  maycm  de  75y.  sólc,  vegEtac=ián  prc]tec=tora.

Fo=  Laderas  c]e  mc]ntaña  generalmente  esc:arpada5,  |on  aflc,ramientos

roco5o5,  en el pisc, térmilo fríc], provinc:ia 5uper húmec!a.   Con5tituyen
área5  de  protec:c:ión  de  las  lueric:as  hídrc]gráfica5.

8i.2.    A[tividades en la zona amDrtiguadora.
De c:cJnformidad t=on las partíc:ulares londicicJnes, eri ella se promoverán

entre  cJtrcJ5  1c]5  5iguientes  programas:
Divulgalión  c]e  cc]nc]c=imientc]5  y   promoc:it5n  del   usc,  5ostenible   c]e   lc,s

recursc]s  naturales  c}e la  ztJna.

Programas    o    prc)yec:tos    c=ulturales,    rec=reativc)5,    ec:Dturistic:Ds,

divulgativos c, c]e fc]ÍnentcJ de lc,s recur5c,s naturales renovable5, en lc]s

que  se  involulre  a  la  c:omunidac]  lc,cal.
Prc,gramas    5ilvíc:olas,    agrcJfore5tale5    c,    agrcJsilvcJF,astoriles    en
terreno5 aptos para tal efec:tc], según la subdivisíém territcJrial, y quE

proporcic]nen  benefic:ic,s  tantc,  lc]|ales  c=omo para  el  área  del  Si5tema,
c:c,mcJ 5on la  diversifí|ación  clE  la  prc]clucc:ión,  la  su5titulión  de biene5

ambientale5 ante5 extraidos c]E1 área,  etc.
PrcJyec=tos   de   zoolría,   manejo   y   c=osecha   de   fauna   5ilve5tre,   que

ofrezc:an benefilios ec:onómilos a la c:omunidad, y benefíc:ios ambientale5

a  la  región  y  a1  área  del  §istema.
Proyec:tos  que  e5timulen  el  de5arrollo  c:omunitarío,   la  organizalión
lolal,    la   ccJnsolidac:ión   las    organizac=iones   c¡e   base,    la   capac:idad

ac]mini5trativa    de    la    ccJmunidac]   y    la    autoge5tión    c!e   lo5    mi5mc,s

proyec:tc,s  hacia  el  futuro.

Prc,yec:to5  demc,5trativo5  que  tengan  énfasis  en  el  uso  de  téc:nic:as

ambientalmente   5ostenibles   y    limpia5,    el   de5arrc,llc,   c}e   oplic]nes



prcJduc:tivas  y  la  diver5ific:ac:ián  cle  la  ec:onomía  c:omunítaria.

Actividades de tipo F,reventivc, tendientes a 6AF`ANTIZAF{ 1a perpetuidad

de  aquellc)s  ec=osistemas  cJ  rec=L,r5os  naturales  inc]ísF,ensablE5  tanto

F,ara asegurar, tanto la integridad del Parque Nac=ional Parami11o (área
del  Sistema)  c:c,mc]  la  oferta  c]e  bienes  y  servic:io5  aínbientales.

Ic]entific=ac:ión     establecimiento     y     maíiteníínientc]     de     c:orredores
biológic=c]5  entre  áreas  naturales  prc]tegidas  c] fragmentcJ  de  hábitats
aislado5  (señalar  el  corredc,r  Pf}FtAMILLO-CIÉNf}GAS).

F¡estauración    de    áreas    degradada5    y    re5tablec:imiento    c]e    las
c:c]ndilic]nes  naturales  de  ec:osistema5  c:ritic:cJ5  t]  en  pelígro,  y  de  su5

func:ic,nes.

Investigac:ión   aplilada   y   partic:ipativa   que   permita   la   puesta   en

F,rá|tica  de  lc]s  c:c]nocimientc,s  obtenídos  en  benefic:io  de  lcJs  grupcJs
lt]c:ales.

Acciones   en   e1   ámbito   lolal,   regic]nal   y   nac:ional   que   prcJc=uren   la

estabilizac:ión  y  la  c=larific=ac:ión    de  la  prc,piedad  de  las  lc,munidades

asentaclas  en  la  zona,  c:cJn  el  fin  de  evitar  el  c:rec:imiento  demc,gráfic:c]

ac:Elerado e insc,5tenible y la expansíón de la frc,ntera agroF,ecuaria en
tierras  no aF,tas para  ellc].
Prc,gramas  cle  educ:ac:ión  ambiental.

Agric:ultura orgánila.
Creac:íón,  organizac:ión  y  funt=ionamíento  de  ascJc=iac=iones  de  u5uaricJs,

empi-esas c:c,munitarias, c=abildc,s verdEsg grupos civic:os y c,tras formas

asc,c:iativas  que  c:cJntribuyan  a  velar  por  la  protelc=ión,  c:c,n5ervac:ión

y  ac]ec=uadcJ  manejc, c]e lo5 rec:ursos  naturales  de la zcJna y  a su  defensa
ambiental.

Programas  F,reventivos lc,ntra inc=enc]icJs forestales y cJtros desa5tre5



naturales  o  provoc:ados,  que  puedan  llegar  a  F,resentarse  en  la  zc]na
amc]rtiguaclora  o  en  el  Parciue  Nacional  Paramillo.

E.studio,     fomento     y     usc]     múltiple     del    bcJsque,     |on     forma5     de

aprc,vechamientt]  sostenible y  selec:tivo c]e  produc=tos ínaderables y  no
maderables.

Proyec:tc,s qiJ`e  c:onJ-uguen las  prá|tilas  tradíc:ionales en  el  uscJ  de  los

rec:ursc]5    naturales,     la    búsqueda    de    usos    alternativos    y     la
tran5ferenc:ia  de  tecnologia5,  que  pErmitan  Lin  ac]ec=uado  y  sostenible
aprcJvEc:hamiento ec=cJnómic:o  y  redunc]en  En benefic:iD  c]e las  c=omunic]ades

locale5I
Prc,gramas  de  integralián  de  las  c:tJmunidacles  a5entadas   en  la  zona
amortiguadtJra en las altividacles de gestíón y protelción ambíental que
orgariice  la  UAE§PNN  en   e1  área  del   Parque  Natural  Parami11c],   c:cJmo

guianza e interpretalión aínbiental por parte de guías loc:ales, apc]yo en
labores  de  c=c,ntrc]1  y  vigilanc:ia,  etc:.    En  este punto  se  debe destacar

el  preocupante  nivel  cle  desDrganizac:ión  y  desunión  que  reina  en  las
c:omuniclades  del  seltcJr  1 (veredas  5anta  Ana9  E:l C:edral  y  EI  AmF,arc]),  en

las c:uale5 existen enemistade5 o prc,blemas c:on raic:es en lo F,tJlíticcJ y

religiosc)   (c:Dnjugac]os)   que   resulta   prioritario   manejar   ante5   de
emprenc]er  cualquier  ac=ción  de  de5arrc]llo.

En la zc]na  se deben inhíbir las  ac:tividades que geíieren c] c=c]nlleven  a la

fragmentalión  c}e  ec:c,sistemas  naturales;  las  ac:tividac]es  u  c]bras  de
desarrcJllo cuyc]5 impaltos negativc]s afelten los valorE5 Existentes en
el    Parque    Na[ional    Paramillc];    1as    ac=tividades    extrac=tivas    c:on

tec:ncJlogias  no  limpia5,  nc,  5c]stenibles  o  c=cJntaminantes,  y  la5  que  5e

establezc:an en  la  Buia  Té|nila de Manejc,  de  la  Zc,na  Amc]rtiguadc,ra  del
Parque  NacicJnal  Natural  Paramillo.

8.3.    SimiLitud y diferenlia.
La naturaleza cíel material gec]lógic=o subyacente para las tres c:uenc:as



nc] pr-e5enta mayor diferenc:ia=  prEdominantemente las  formac:ione5  Kv  y

Tqc].    (Véase  la  5ec=ción  de  fc]rmac:ic]ne6  gec]lógíc=as  c]e  la  zc]na).

La5  tre5  regic]nes  (c:uenca5)  asi sEparadas  tienen  un  uso  c]e1  5uelo  y
c=c]ndic:ic]nes  de  pendiente  muy   similares   y   homc]génea5,   el  territorícJ

cuenta  c:c]n  poca  área que  en  fc]rma  sc]stenida  y  c:on  las  c:ondic:íc,nes  de

explc,tac=ián agrc]pec=uaria ac=tuales se F]uede mantEner sin generar mayor

deterioro  c]e  la  capa  arable.    E:sto  es,  que  la  mayor  parte  c]e1  área
c=cJnsiderada  se  encuentra  en  c=onflic:to  de  uso  del  suelo.

El  usc,   de1  5uelo  presenta  la5   mismas   c:ondic=ic]nes  en   la  cuenla  del

ltuango,  para la c:uenla de1 §an Agustin la presiái es levemente menor

pero  cc,n   la   misma   tenclencia   por  el   tipcJ   de   prác:tilas   agronómic:as

predcJminantes  en  el  ámbito regicJnal.

La   quema   es   una  prác:tic=a   arraígac]a  en   los  pc]bladc,re5   de  la  ztJna,

c:Dndición  por  la  c:ual  lo5  suelc,5  cada  día  scJn  más  pc,bres  y  frágiles

hac=ia  la5 partes  alta5  y  más  pendientes  (estos  lugares  c:cJinc:iden   c=on

lc]s a5entamiento5  humancJs  más  pobre5 en todc]s  lc]s  sentidc]s: dcJtac:ith

de servic:ios,  infraestructura,  acc:eso al crédito,  etc=.).

En  las  partes  altas  de  esta  zcJna  5e  F,resenta  el  c=irc=ulc]  vic:icJso  de  la

esc:asez  del  suelo  arable  y  la  prac:tíca  de  rcJza  y  quema  para  poc]er

5ac:arle  el  alímentc]  a  la  tierra;   se  c:omplementan  y  retrcJalimentan  la

pobreza  físic=a  del  suelo ccJn  la  c]el  agric:ultor.

ComcJ c]iferent=ia nc]table  en las tres regionEs 5eparadas en  la  tabla nO
17,  se  anc]tan=

lJna  mayc"  fa[iliclacl c}e alc:e5c]  a las  vereclas  de la  c:uerila  del  ltuarigo-

Quebradc]na pcJr la carretera  (de terc:er orden,  en r-egular estadcJ),  que
hac:e  nelesario   luanc]cJ  ínás  unas  seis   hora5  para  llegar  a   las  más
retirac'as -tre5 htJra5 en esc:alera y tres a pie-el tiempo c]e viaje para
llegar  a  las  vereda5  de  la  c:uenc:a  del  §an  Agustán  se  estima  en  dc,s



jornadas: la primera ha5ta ar-ribar a §anta F¡ita,  punto ínterínedícJ casi
obligatc]ric],       y   la   segunda  para  11egar  al  destincJ  firial,  ciue  F]uede

demc]rar  c,tras  seis  hc]ra5.

Mayc]r  F,rec=iF,itación  en  la  zc]na  norte  (5an  Agustin)  que  gradualmente

desliende  en  prc,mec]ic]  hac=ia  el  5ur  y  que  cJrigína  una  mayor  fragilidad

de lc]s ecosisteínas presentes, un mayc,r lavaclo c]e nutriente5 y ínayore5
tasas   erosivas   pc]r   la   ac:ción   de   las   aguas   c]e   esc=c,rrentía   que
desc:iEnc]en  pc]r  la  pendiente.

CoíntJ  clEterminante  5e anc]ta  la  falilidad  del alc:esc,  clesde  la cabec:era
Ínunic:j.pal,   de   la   c:ual,   c:omD   se   ancJtó  arriba,   se   desF,rendEn   cJtras

diferent=ias  en  los  plano5  solial,  ec=onómic:o  y  F,c]lítico.

La ínaycJr  F,arte de la  luenc:a del río 5an  Agustin se encuentra  5obre el

F,isc]  altitudinal  templac]o-c:álic]o,  mientras  ciue  la  del  río  ltuango  se
reparte en el templadcJ-frío.

De5c]e   este   esF]alio   5e   rec:c]ge   y   se   adopta   la   prcJpuesta   de   lo5
func:icJnaricJs   c]e   la   lJnidad   Adíriinistrativa   EsFJe|íal   de   Parque5   del

Ministerio    del    Medic]    f}mbiente,    subsede    ltuango    de    c]ellarar    y
establec:er  un  lcJrredcJr  bicJ1Ógilo  que  una  los  ec:osistemas  de  liénaga

lc,stertJs  c:cJn  lo5  ec:osi5temas  dE  montaña  del  Parami11c,.

Dic:ho    ccJrredcJr    biolágic:c,    estaria    c:onformadc,    pcJr    el    territoricJ

propuEsto  cc,mo  amortiguador  del  Parque  Nac=ional  Paramillo,  más   una
franja   de   terreno   que   bc,rdea   el   1ímite   departamental   AnticJquía
[ordoba,  F]artiendD de5de el final de la zona amortiguadc,ra en ltuangog

en   direcc:ión  nore5te   hasta   el   munilipicJ  de   [auc:a5ia,   y   de   alli  en
clirelción  nc]rte  hasta  las  ciénaga5  (cíénaga  de  f}yapel).



9_    mTHmFA
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f\NEXO

F{E[ÜPILAC=IóN  DE  NDRMf}§   BIJE  Hf}[EN  F(ELf}t=IóN  f]   Lf}S   ZÜNf}5
AMOF¡TIGufiI)OF{A3

C:C¡DIE;O  Nf]CIONf}L   I}E  F¡E.CUF¡SOS  Nf}TuFiflLES  F¡ENOVf}BLE5   Y  DE
mtJTEt:clóN  AL  ME:DID  AMBIENTE  -DEt=RE"  LEy  28ii DE  ic774.

AFtT.  33O:  De  ac:uerdo  [on  la5  c:c]nc]ic:ic]nes  c]e  c=ada  área  del  sistema  c]e
parques na[ionales c]e los cJrc]inales a) a e) del artíc:ulo preledente,  5e
determinarán zonas amortiguadoras en la peri-7:er2-apara que atenúen las
perturbaliones  que  pueda  c=ausar  la  ac:[ión  humana.
En   estas  zona5   se   F,c]drán   ímpc,ner   restric:c=iones  y   limitaciones   al
dominio.

Nota:  E.1  únilo  tipo  de  área    c]EI  Si5tema    para  el  ciue  nc]  se  prevé  el
establec:imiento dE  una  zona  aínortiguadora  e5  la  v|'a parc7u&

DE[RETÜ   FtEBLf}MENTARIIJ   622   I)E   IP77:   Define,   en   su   artic:ulcJ   c:iric:o,
numerales  unc]  y  oc:ho  la  zonificac:ión  para  firies  de  manejcJ  y  las  zonas
amortiguaC]oras,  rEspeltivamente.

LEY   C7C7   DE   ic793

AF¡T.  5:   Funcione5  c]el  Mini5tericJ.  CDrrE5ponde  al  Mini5teric,  del  Medio
f}mbiente:
12) Expedir y ac:tualizar el estatuto de zDnific:ac:ión de u5o ac]ecuado clel
territorio    para    su    aprc]piaclc,    ordenamiento    y    las    regulac=iones
nat=ionale5  5c]bre  usc,  del  suelo  en  lc]  |cJnc=erniente   a  5us  aspeltos
ambientales y fijar la5 pauta5 generale5 para el ordenamiento y manejo
cle  las  c:uerii=as  hidrc]gráfic=a5  y  demás  áreas  de  manejo  espelia1.

E:n la LEY 9P  de 19C73 ncJ  5e  encuentra ninguna  dispc]sición que de  manera
expresa   haga referenc:ia   a las zonas  amtJrtiguadora5,  sin embargo,  el
artilulo 55 y  el arriba tran5c:ritc,, F,ueden inlluir dic:has zcJnas, ya sea
que por e11as lc,n5títuyen o hacen parte c]e un elosistema lomún de la5
CorF,cJraliones  c] por quE  son un área c]e lonfluencia   de jurísdilc=icJnes
entre  Cf}F¡'s   y  el  SistEma  de  ParquE5  Nalionale5  cJ  Re5ervas.

Del  DECF¡ETO  1753  de  1994,  por  el  c:ua15e  reglamenta  la  LEY  99  de  1993
en lo lonc:erniente a las lic:enc:ia5 ambientales, se deduc:e c]ue  todc]51os
proyec:tos,    obra5    y    activídade5    que    5e    realicen   en   las    zona5
amortiguadora5 c}e  la5 área5  del Sí5tema  requieren líc:enc:ia  ambiental
expedicla pc"  el Ministerio y  deben presentar  diagnóstico ambiental cle
alternativa5.

LEY 165 Ije lP94.



F'c]r  la  c:ual  se  aF]robó el  c:cJnvenicJ  de  diversidad  bicJlógic:a  susc=rito  en
F]io  de  Janeiro.
ART.  8,  literal  e)=
Cada  parte  lontratante,  en  la  medida  de  lc]  posible  y  según proc:eda...
e)  Promc]verá  un  desarrollc]  ambientalmente  adeluadc]  y  5ostenible  en
zcJnas   adyac:entes      a   áreas   prc,tegidas,   c:on   mira5   a   aumentar   la
prcJtec:|ión  de  esta5  zonas.

DEI=F'ETO  REt=LAMENTARIÜ  2915  I)E  IP94.

Por  el  lual  se  c]rganiza  la  Unidad  Espet=ial  del  §istema  de  Parque5
Nac:icJnalEs    Naturales,    se    asignan    funlic,nes    y    se    diltan    otra5
disposiliones.

f}F}T.  2:  Func:íc,nes  generales  de  la  lJnidad  Administrativa  Espec:íal  del
Sistema de Parques  Nalionales Naturale5:
a3.   [oordiriar   lon   laE   c=orporac=ionEs   y   otra5   eritidadE5   1olales   y
regicJnale5  la cjelimitación de las zona5 amortiguadoras de las áreas del
§istema de Parque5 Nalionales Naturales y  una vez c]efinidas prc7p2-[l'dr
5u   dec:laratoria.     Así   mismc]   c:cJc]rdínar   lo5   prc]gramas,   proyec:tcJs   y
ac:tividade5   que   se   desarrollen   en   la5   zonas   amortíguadc]ra5,   de
ac:uerdo con los requerimíento5 de su5tentabilidad y  mitigac:ión  que se
definan  para  lada  c:asc,,"
Íli4.    La    LJnidad    fidmirii5trativa    EsF,ec:ial    del    Si5tema    de    Parque5
Nat=ionales  Naturales  elaborará  lcJs  conc=eptcJs  5cJbre  lc,5  F,roce5os  de
reglamEntalión  cc)nlernientes  a  la5  zona5  amcJrtiguacloras.n

ART.  4:  Func=iDnes  de  las  Dependenc:ias=
#6.  DE  la  5ubdirec:c=ión  Dpgrativa:
6.12.  [c,orc]inar lon las Cc]rporac:iones, las autoridades territoriales,
la5 autoridades de la5 c:oínunidades indígenas, negras y organizac:iones
c:omunitarías  legalmente  c=onstituida5,  el  desarrollo  de  programas  y
proyeltos     de     manejc,,     aprcJvec:hamiento,      reluperac:ión,     uscJ     y
c:onservalión de lo5 relurscJs renc]vaE,les en la5 zonas amortiguadora5
Clel  Si5temaD

Í7.     Prc]grama5  de  la5  áreas  de1  §istema.l'
§on furiciories de lc]5 prc]gramas de las áreas del Sistema las siguientes=
7.5.  Coordinar   lc]n  la5   §ubdirE|c:íonE5   de   Planific:alión  y   Manejo  y
C}perativa   y,   la   Direclián   F{egic]nal   la   definición   y   de5arrDllo   de
programas  de  partic=ipación  c:c,munítaria  en  la  zona  amcJrtiguadora  del
area  a  su  c=ai-qa"`

ff7.É,.    F]ealizar  la  c:c,cJrc]inac:ión  en  el  5eguimientD  `/  Evalualión  dE  las
c:onc:esior`es,  c:ontratcJs,  |Dnvenio5,  Dbras  y  demás  activic¡ac]e5  que  se
11even  a labo  en  el  interior  del  área  del  Sistema  a  5u largc]9  a5í c:c]mcJ
las  que  E;e  adelanten  en  la  zc]na  amortiguadc]raP.

B.   Organo5  de  ase5c,ria  y  c:c]cJrc]inacián.



flE}.3.   t:c]mité  consultivo  para  zonas  aínortiguadora5
[ada   área   del   Si5tema   c:ontará   con   un   c:omité   c:onsultivo   F]ara   su
lc]rrespcJnc]iente  zc]na  amortiguac]cJra,  El  c=ual  ase5orará  al  Mini5tEric)
del  MedícJ  f}mbiente  en  lc,5  proc:e5c]s  c]e  alinderac:ión,  reglamentac:ión  y
manejc,   de   dichas   7_c,nas.      Su   c:Dnfc]rmac:ión   y   func:ionamiento  -serán
c]eterminacío5  por  las  Direc:ción  General  c]e  la  unidad".

Del   Dec=reto   2P15/1995   se   infier-e   que   las   ztJna5   amortiguadoras  no
fc]rman  parte  de  las   áreas  del  Si5teÍT`a,   c]ue  deben  c:onstituirse  en
mcJc]Elo5   de   desarrollc,   so5tenible   y   quE   deben   ser   c=readas   por   el
Mini5terio  del  Medio  Ambiente  [c]n  a5esoria  de  la  UAE§PNN.

LEY  160  DE  1994
Nueva  Ley  de  F¡eft]rma  Agraria.

ART.   67   Parágrafc,:       fl\lo   5erán   adj-udilables   lc]s   terreric]5   baldic]s
situadcJs  dentrc] de  un radío  de c=iric=o kilómetros alrededor  de la5  zc]nas
donde 5e adelanten explc]taliones de rec:ur5c,5 naturales no renovable5,
las  aledañas  a  Parc]ues  Nac:ionale5  Naturales  y  las  selec:|iDnadas  por
entidade5  públila5  para  adelantar   planes   viales   u   tJtro5   de   igual
signífic:alión   c:uya   c:onstrulc:ión   pueda   inlrementar   el   prec:ic,   de   la
t±erra»i

En  la  LE:Y  16O   de  lC?C?4  se  disponE  que  lo5  baldíos  c]ue  se  ha11en  en  las
zona5  amc]rtiguadoras  5c,n  inac]judic:able5.

I)ECF]ETt]  2664  DE  1994

PcJr  el  c:ual  se  reglamenta  el  lapitulo  XIl  de  la  LEY  16O  de  lPC74.
AF¡T. C7.   "BaldítJs  inadjudic:ables.   Nc, 5erán adjudilable5  lc]5 baldio5  quE
se  ha11en  en  la5  5iguiente5  c=irt=unstancias=
Lo5 aledaño5 a lo5 Parque5  Nac=ionale5 Naturale5.   Dentro de  la noc:ión
de aledaño quedan c:c,mprenc]idas las zc,nas amcJrtiguadoras que se hallan
determinadcJ5  en  la  periferia  del  re5pec=tivD Parque  Na|íc]nal  Natural.
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FOTO NO 1. Chibiert,a veget,al t.ípica.  Suelo desnudo, cicatrices de
deslizamien:tos y rastrojo alto en las cañadas_  Aba¿o, el colegio de la
vereda Santa Ama.



FOTO NO 2_  Panorámica desde la vereda Santa Ana.



EOTO NO 3_ Cubiert.a vegetal típica_  Suelo con cobertura de pasto
natura1. no mane¿ado y rastro¿o alt,o en las cañadas. Reptación.  Abajo,
el colegio de la vereda Santa Ana.



FOTO NO 4. Recurso hídrico y belleza eBcénica. Vereda San¬a Ana_







mTO NO 7.  Rast.rojo bajo y casa campesína_  El lote espera su tumo
para rosa y quema par'a eBtablecer maíz y/o fríjol.  Vereda EI Cedral.



FOTO NO 8.  Efecbos del cniltivo línpio en bemenos de alba pendiente_
Vereda Santa Ana_



FOTO NO 9_ Asentamientc, ur'bano de La Mesa_  Vereda EI Cedral_



FOTO H® 10.  Cárcava.  Se conbinan aquí las altas pendientes, los
"ltivos 1Í]iiiipios ínsbalsdos en e11a3 y la erosiíh laberal del río
ltuango.  Vereda  EI Anparo.



FOTO NO ]1.  Panorámica de la vel'eda ln Cedr'a1_



FOTO NO 12_  Cañ6n en V_  PaiBaje júvenil del Río ltuango.   Cobertura de
pastos para ganadería eriensiva, rastroóos en diferentes estados de
suceBiím_  Vereda San:ta Lucía_



POTO NO 13.  La quema de los guelos es una ppáctica arraigada en las
consbmbres de los campesinos de la regiím_  memigo rlúmero imo de los
suelos de ladera.



FC)TO NO 14.  Laderas del río lbuangc,.  Vert,iente oecident,al del cauce con
un mcisaíco t,ípico de cobertura vegetal, entre las veredas EI Cedral y
SEmba Ana.
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