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lNTRODuCCIóN

Colombia está oatalogado como uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo
grac¡as   a   [a   gran   variedad   de   ecc6¡stemas   presentes   en   el   territorio   Nacional,
const¡tuyéndose  en  patrimon¡o  económ¡co,   sooial  y  cultural  tanto  a  n¡vel  local  como
mundial por esta razón merecen ser conservados,  protegidos y manejados rac¡onalmente
para evítar su deter¡oro o desaparición.

Debido  a   la  explotación  de  los   recursos  naturales  de   una  forma   poco   planif¡cada,
manifestada   en   las   demandas   de   t¡erra   para   el   establecim¡ento   de   act¡v¡dades
agropecuarias,    la    demanda    de    espacio    para    los    asentam¡entcs    humanos,    el
establecimiento de estructuras de servicios,  la explotac¡Ón  de  los bosques en zonas de
alta frag¡l¡dad ecológica y las condiciones de pobreza absoluta de  un  alto porcentaje de
las  pob'ac¡ones  campesinasJ   han  ocasionado  una  reducción  en  las  áreas  boscosas,
contam¡nación de aguas cont¡nentales y mar'timas y disminución de las poblaciones de
fauna silvestre.

Como  una  medida  de  consewación,  protección,  recuperación  y  administración  de  los
ecosistemas estratég¡cos del país, a partir de la déoada de los c¡ncuenta EI Estado in¡cia
una §erie de reglamentaciones (Decreto 2278 de 1953 y Ley 2® de 1959),  en torno a la
preservación  de  los  recursos  naturales,   resewando  áreas  agrupadas  bajo  difierentes
categorfas conocidas como Areas de  Manejo Especial,  definic¡as en el  Decreto 2811  de
1974 (Código Nacional de los Fiecursos Naturales Renovables)i  como llla que se delimita
para  administración,   manejo  y  protección  del  ambiente  y  de  los  recursos  naturales
renovables."

Con  'a  aprobación  de  la  Ley  99  de  1993,  en  la  que  se  crea  el  Ministerio  del  Medio
Ambiente y se reordena el sestor públ¡co encargado de la gestión y la conservación  del
medio ambiente,  las  Corporac¡ones  Autónomas  Regionales y  los  municipios toman  un
papel  protagónico en  el  manejo de  los recursos  natura'es de  sus jurisd¡cciones  bajo  el
criterio  de  sostenib¡l¡dad  que  les  permite  dentro  de  su§  funciones,    declarar  áreas  de
manejo especial de acuerdo con su importancia científica, económica, social y cultural.

Dentro de estos lineamientos la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
COFiANTIOQUIA,  propone con  el  presente estudio  la declaratoria de  Distr¡to  de  Manejo
lntegrado,   la  zona  del  cerro  del  Padre  Amaya,   que  por  su  importancia  como  área
eoológ¡camente  estratégica,   requiere  que  sea  administrada,   recuperada  y  protegida
como un pammonio natural,  ecc,nómico, y cuftural del Departamento cle Antioquia.
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El    estudio    consta    de    un    djagnóst¡co    conformado    por    cuatro    componentes:
Hidrogeológico, b¡ofís¡co,  económico y socio - cultural de la zona del Cerro,  en los que se
analjzan   tanto   la
al¡nderam¡ento  de

S\ condiciones   aotuales   como   sus   tendencias,    la   de'¡mitac¡Ón   o
a  zona  de  reserva  y  de  amort¡guamiento,   así  como   los  cr¡ter¡cS

básicos para su declaratoria como Distríto de Manejo lntegrado y los proyectos a ejecutar
para el proceso de consolidación como área cle mariejo especial.

Para el desarro]lo del estud¡o,  se consultaron fuentes seoundarias,  se realizó  un trabajo
de campo que var¡Ó  de  ¡ntens¡dad  de  acuerdo  con  'c¢  alcances formuladc¬  para  cada
componente.  Se  realizaron  entrevistas  a  los  distintos  funcionarios  de  las  instituc¡ones
presentes en los corregimientos que cobija la unidad fis¡ográfica del Cerro y a pob¡adores
de las zonas urbanas y rurales y se consultaron  las políticas,  programas y proyectos de
las entidades con ingerencia en asuntos amb`ientales en la zona.
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CAP]TLJLO 1. GENERALIDAE)ES DEL AREA DE ESTuDIO

1 .1  uBICAClóN

La  unidad fisiográfica conocida como  cerro  deI  Padre  Amaya,  se  encuentra  ubicada  al
centro-occidente  de  la  ciudad  de  Medellín  (Figura  1.1)  fbrmando  parte  del  cinturón
cordillerano que va en sent¡do norte-sur  de 'a cordillera central de Colomb¡a,  separando
los valles de Aburrá y Cauca.

Al norte §e encuentra ubicada ía cuchilla de las Baldías y el alto del Boquerón por donde
pasa la carretera que comunica a la ciudad de  Medellín con el occidente de Antioquia y
la zona de  Urabá,  pertenecientes a  los correg¡mientos de San  Cr¡stóbal y  Palmitas  del
mun¡cipio de Medellín.  Al sur lim¡ta con los altos de Canoa§ y Humadera,  s¡tuados entre
los  límites  del  municip¡o  de  Helicon¡a  y  el  corregimiento  de  San  Antonio  de  Prado  del
municjpio  de  Medellín,  al  ¡gual  que  con  la  cuenca  de  'a  quebrada  Dofta  Mar'a  en  el
corregimiento de San Anton¡o de Prado.  Al or¡ente lim¡ta cm el  Valle de Aburrá,  donde
se encuentra ubicada la ciudad de  Medellín y su área metropo'itana,  haciendo  par[e de
'os corregim¡entos de San Cristóbal y la parte alta de Altav¡§ta,  en donde se encuentran
gran  número de afluentes de la quebrada  la  lguaná,  la que descarga  sus  aguas al  río
Medellín.  A\l  oceidente  lim¡ta  con  ]as  laderas  que  desc¡enden  al  valle  del  río  Cauca,
pertenec¡entes  al  c`orregimiento  de  Palmitas  del  munic¡pio  de  MedelIÍn,  limitando en  la
ladera media con  los municipios de Ebéjico y Heliconia y en  cuya  ladera se encuentran
las cuencas de las quebradas la Suc¡a y la Frisola.

La   ub¡cac¡ón   geodés'ica   del   cerro   clel   Padre   Amaya   corresponde   a   las   s¡guientes
coordenadas planas'.

Latitud:     X= 1'191.100al'183.200

Longitud: Y= 1'152.325 a l'1570125
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i.2 FisioeFw¡A.

Esta unidad consiste de una formación de montaña o p¡co a¡slado a par[¡r de  los 2.600
msnm con una altura máx¡ma de 3.100 msnm en la que se d¡ferencian olaramente,  tres
grandes  cuencas  con  sus  ladera§  cle  eros¡Ón,  en  dirección  orientei  sur  y  occ¡dente,
pertenecientes  a  las  ciiencas  de  las  quebraclas  La  lguaná,   Doña  María  y  La  Sucia
respectivamente.

En general la topografía se clasifica de muy pendiente a escarpada,  especialmente en la
cuenca de la quebrada la Sucia.  Las cuencas en general son rectas - oblongas con una
densa red de drenaje de pequeñas quebradas y arroyos,  algunos con alta torrencialidadi
deb¡do a la desprotección de los suelos en sus partes aftas y med¡as y a la ocupac¡Ón de
sus l®hos por asentamientos humanos en las partes bajas.

1.3 SUELOS Y u§OS.

Los tipos de suelos presentes en la zona corresponden a las s¡guientes asociacíones :

- Asociac-ión Tequendamita (TE) :  caraoterizada  por  una f¡siografía  de  montañas  de

pend¡entes  rectas,  convexasi  generalmente  largas.  La  naturaleza  del  material  parentaI
son  cenizas volcán¡cas  sobre  esquistos  y  ne¡ss,  de  relieve  escarpado  con  pend¡entes
mayores  del  75%  y  presencia  de  afloramiento  roccso,  en  la  parte alta  del  cerro;  en  la
ladera del flanco occidental el  reI¡eve es escarpado con  pend¡entes entre 50 y 75%.  Los
suelos    se  originan  en  su  mayor  extensión  de  rocas  metamórficas  con  influencia  de
pequeñas  áreas  de  cenizas  volcánicas,   de  textura  moderadamente  fina,   profundos,
limitados  parcialmente  por  rocas  fragmentadas,   drenaje  natural  excesivo  y  horizonte
supemcial con materia orgán¡ca delgada.

Las coberturas vegetales predom¡nantes en esta unidacl,  están compuestas por pastos
naturales,   rastrojos  altos  y  presencia  de  algunos  manchones  de  bosques  naturales
intervenidos.

-  Asociación    Zulaibar  (ZL) :  caracter¡zada  por  una  fis¡ografía  de  colinas  masivasl
ligeramente disectadas,  pend¡entes cortas y largas, convexas.  La naturaleza del material
parental son rocas ígneas granodiorft¡ca,  cuarzod`Ioritas, cenizas vc,lcánicas.

En  el  área  de  estudio  e§ta  un¡dad  presenta  un   relieve  escarpado  con   pendientes
mayores  del  50%,  sus sue'os  son  supericiales  lim¡tados  por  rocas fragmentadas y  en
algunos  sitios  por  rocas  dilras.   El  drenaje  es  natural  y  exces¡vo;  esta  asociación  se
encuentra presente a' oriente del cerro en el conegimiento de San Cristóbal.

Las coberiuras vegetales en esta un¡dad,  están predom¡nadas por  rastrojos (alto y bajo)
y  potreros.  Los pocos manchones de bosque intervenido§ se ubican en  las partes altas
del cerro,  lo§ cauces de algunas quebradas y en pequeños fragmentos de la ladera sur,
sobre   la   cuenca   de   la   quebrada   Doña   María.   Las   áreas   cult¡vadas   son   pocas,
concentrándose en  el  corregimiento  de  San  Cristóbal,  en  la Tabla  3.2  (Capítulo  3)  se
presentan las cober[uras vegeta'es y sus respectivas áreas.
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1.4 ASPECTOS SOC]O - ECONOM[COS.

"La tenencia de la t¡erra se caracteriza por ser de pequeños  propietar¡os dedicados a  la

3:#:=¡::  paegcriCaOrliaa;,,valgnunggn Treodá:eiaO:o PdreOdPiioe;adr¿O§a  iqaueexpqoetd:#ónn fSour:sttáFrmm:diaan{:
plantaciones de coníferas.

Se presenta deter¡oro de 'a act¡v¡dad agríco'a deb¡do a la desventajosa competenc¡a con
otros  usos  del  suelo,   los  alto§  cmstos  de  los  irisumcS  de    industria  que  reducen  la
rentabiljdad,    la   falta    de    infraestructura    y    de   técnicas    para    la    conservación    y
comerc¡alización de procluctos perecederos,  la sensibil¡dad de la demanda al crecimiento
de los precios,  ]a ausenc¡a de teonologías apropiadas para   la producción y el  beneficio,
el  reducido tamaño de las explotaciones y el  ingreso a la ciudacl de bienes procedentes
de otras regiones.

La dens¡dad promedio en   área es de 4 Hab./Ha.  E' 79.1% de sus gentes es menor de
40 años y aprox¡madamente eI 60%   del total comorman su  población económicamente
activa.  Predominan  las vMendas  de  estrato  2,  las  cua'es  representan  el  65,2%  de  las
existentes.  Los  serv¡cios  públ¡cos  presentan  bajas  coberturas  respeoto  al  número  de
viviendas servidas.

El deter¡oro de  los recursos  nal'urales en  los corregimientos es  producto de fenómenos
como:  la  metropoI¡zac¡ón  del área  urbana sobre el  área riiral,  la §uperpcS¡ción de  usos
del suelo,  la explotación ¡ndiscriminada de materiales para la construcción,  la pobreza de
lcS     campesinos,     las     práct¡cas     ¡nadecuadas     de     manejo     agroeconómico.     el
desconocimiento  de  la  legis'ac¡Ón  sobre  conservación  y  preservación  de  los  recursos
naturales y del medio ambiente,  la ausencia de un  plan de ordenam'iento amb¡ental que
controle,  corrija  y  mitigue  los  ¡mpactos  negatívos  del  crec¡miento  y  la  escasa  o  nula
coord¡nación interinstituc¡onal." (Planeac¡ón metropolitana 1995).

El cerro se encuentra cx,municado con la oiudad de Medellín por tres vías:

-  La  vía  al  mar  que  comunica  al  occidente  de  Ant¡oquia  con  la  ciudacl  de  Medellíni
sub¡endo desde Medellín al alto de Boquerón,  pasando dos Km.  se desvía a la izquierda
por una carretera vereclal que comun¡ca con  el cerro,  con  un  recorrido de diez  Km.  por
carretera destapada.

- Se presenta otro acceso por 'a vía al mar pasando por el casco urbano de Palmitas que
conducie a la vereda Guayabal con ramales a las veredas de La Frisola y La Suiza.

-  La  tercera  vía  §e  encuentra  por  el  costado  sur  clel  cerro;  del  correg¡ml'ento  de  San
Anton¡o de Prado   tomando la vía que conduce al  mun¡cipio de  Hel¡coníai  desviándose
hacia  la vereda Yarumalito,  con  un  recorrido  de  20  Km.  aproximadamente,  se  llega  al
final de la vía en el nac¡miento de 'a quebrada Doria  María en 'a vereda Astillero,  el cual
comunica con la c¡ma del cerro por un cam¡no de herradura de dos Km.

Por  su  ubicación  estratégica  para  Medellíni  su  potenc¡al  hídrico,   la  permanencia  de
manchones  de   bosques   del   p¡so   premontano  y   montanoi   los   refugios   de   fauna,
mit¡gación de los efectos torrenciales en sus cuencas y la ímportanc¡a socio - económica

oRI)ENAhqmo Ahomn`AI, LmA



Lmní

coRpoRAcloNÁuToNoMAREGloNÁLDELcEmo
DEJmoQtm

Plan de Mmejo del cemo del Padre Amaya

de' reciirso agua en las áreas urbanas y periurbanasi  el cerro del  Padre Amaya requiere
un manejo especial bajo una propuesta de  ordenamiento del territorio, ¡niciándose con la
declaratoria de área de proteccI-Ón o área de ecosistema estratégico.

1.5 DIV[SlÓN POLiTICO -ADMIN]STFuTIVAi

La  unidad cubre parte  de   tres  correg¡mientos y  11  veredas  pertenec¡entes   a  la zona
rural del municipio de Medellín,  cuya distr¡bucÍÓn en área se presenta en la Tabla 1.1 i

El correg¡miento que mayor área cubre es Palm¡tas con  1286,0825  Ha.  que equivale al
30,81  % del área total, 'a cual forma parie de la cuenca  La Sucia.

TABLA  1.1  AREAS  DE  LOS  COFtRECIMIENTOS  Y  VEREDAS  EN  LA  ZONA  DEL
CERFtO DEL PADRE AMAYA.

coRREcimTo yVEREDA AREA (Ha.} TOTAL PORCENTAJE

" CRISTOBAL 1117,715 26,77

-La Loma 344,5025

- Las Palnms 354,0800

- Las Playas 154,37§0

- La Cucmlla 89,8150

- Naranjal 95,7525

- Boquerón 79,19

ALTAVI§TA 291,6g 6,9g

- EI Morro- 201,6800

PALMITAS 1479,08 35.49

-   La FrÍ§ola 788.9525

_ La Suñ 690,127§

§AN ANTohtro DE pRADo 1286.0825 30,81

-  EI Astillero 1172,6275

- Yarumamo 1 1 3,4550

oRDENAMHmoAhCnrl'AL l/TDA



coRpoRAcloN AUTONoMA BEGloNAL DEL  cEmo
DEANHoQm

Plan de MaI]eJo del cerro dd Padre Amaya

CAPITuLO 2 : COMPONENTE HIDRO¢EOLOGICO

En  este  capítulo  se  presentan   lcS  aspectos  geológ¡cos,   geomc,rfológ¡cos,   hídricos  y
climáticos  más  relevantes cle la zona que comprende el  cerro  del  Padre  Amaya.  Tiene
como objetivo pr',ncipal obtener una caracterización física que perm¡ta dar pautas para la
del¡m¡tación de un área de manejo espec¡al.

2.1  METODOLOO¡A.

Se sigu¡ó la sigu¡ente metodología :
- F{ev¡s',ón de literatura previa.

-  Visitas  de  campo  pre'im¡nar  con  el  objet¡vo  de  obtener  una  visión  general  de  las
característ¡cas biofísicas del cerro y de su entorno`
-  lnterpretac¡Ón  fotogeológica  de  las fajas  que cubren  el  cerro  del  Padre  Amaya y sus
alrededores.

Las fotos  aéreas  fueron  tomadas  por  Cor¡sultores  Catastrales  de  Antioquia  (1995),  a
e§cala aproximada en 1  :12000,  los vuelos están constitulidos por las s¡gu¡entes fajas :

1.  Faja 2A, fotos 122 a 130,

2.  Faja O2, fotos O54 a O66

3.  Faja O3, fotos O71  a O90

4.  Faja O4, fotos O98 a 113
-  Trabajo  de  campo  en  el  cual  se  hizo  un   reconocjmiento  regional  que  permit¡Ó   la
evaluac¡Ón de las cond¡ciones físicas de la zona de estudio.
- Anál¡sis de la información obtenidai  con la óual se ha de caracterizar el área estudiadai
este  anál¡sis  se  real¡zó  a  part¡r  de  la  definición  de  los  t'ipos  de  roca  y  formaciones
superficiales     que   predominan   en   la  zona,   las  características   morfodinámicas   más
relevantes que determinan  la evc,'ución  del  rel¡eve,  la  influenc¡a  de  la topografía  en  los
procesos de erosión y drenaje,  la forma de las diferentes cuencas y su moriometría,  la
clasificac¡ón de corrientes,  la precipítación y la temperatura predom¡nante.
-   Elaborac¡ón   de   mapas   geomorfológicos   y   de   procesos   morfbd¡n
hidrológico y de  zonificac¡Ón a escala  1  : 25000.                                             ,

icos   act¡vos,
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2.2 CEOLOGIA.

2.2.1  Geo[ogía reg¡ona[.

El  área  de estudio está  ub¡cada  en  una zona  de  gran  actMdad  tectón¡ca,  influenciada
por el  sistema de fiallas Cauca-F3omeral.  Predominan geológicamente f¡l¡tas y  esquistos
cuaTzo-sericíticas  y  esquistos   alumínicos   en   contacto   con   el   Batolito   de   A'tav¡sta.
Tamb¡én  se encuentran  depós¡tos  de vert¡entes y depósitos  asociados  a  las  d¡ferentes
corrientes que drenan la zona de estud¡o.

La  Figura  2.1    muestra  la  geología  regional  ciue  enmarca  el  área  objeto  de  estud'ioi
cuyas coordenadas son:

X:  1180000 -1190000 ; Y= 1150000-1160000

Las formaciones l¡tológ¡cas de la zona de estudio son:

2.2.1.1  Formac¡ón  Quebrada  erande:  Botero  (1963)  define  la  formación  Quebrada
Grande,  donde se  incluyen  rocas vo'cánicas  ancles'ticas y  basálticas,  intercaladas  con
rocas sedimentarias que afloran entre el  río  Medellín y el  río Caucai  cubriendo  un  área
aprox¡mada de 70 km2.

La secc¡ón t¡po se localiza al sur del munic¡pio de  La  Estrella  ,  en  la Quebracla Grande
donde afloran rocas verdes ent,e capas sedimentarias. Las rocas volcánicas §on pómdos
andes't¡cos, d¡abasas, tobas y esp'il¡tas, las rocas sed¡mentar¡as están metamorioseadas
a esquistos silfceos,  f¡l¡tas grafitosas y cuaroitas,  El  contacto con  el  Batolito de Altavista
es fallado.

Posteriormente   Restrepo  y  Tous§aint   (1974),   deja   el   nombre  formación   Quebrada
Grancle para los sedimentos y agrupan  las rooas volcán¡cas clentro del complejo fiolítico
del Cauca,  la edad de esta formación  pertenece al cretáceo (Botero,1963).

2.2.1.2  Crupo  Ayu,á  -Montebello:  Botei-o  (1963)  denominó  así  al  grupo  de  rocas
metased-imentar¡as  princjpalmente  ne¡ses  micáceos,   ml'cas¡tas,   cuarc¡tas  y  filitas.   La
ubicación geográrica de los metasedimentos se concentra  principalmente en  el  Ret¡ro y
Caldas.  Las or[oanfibo[itas  co¡nciden con las cumbres más altas de la cord¡Ilera Central.

Restrepo y Tousa¡nt (1978),  definen el complejo polimetamórf¡co de la cordillera central,
conjunto   el   grupo   Ayurá-Montebello    (Botero,1963),    el   grupo    Cajamarca    (Nelson
1957,1962) y el grupo Vald¡via (Hall y otros,1972).

2.2.1.3 Batollto de Altavista: Es un cuerpo de rocas intrusivas compuestas por dior¡tas
y granodioritas.   Esta formac¡ón se presenta al oeste de Medellín y en su parte central es
recorr¡da por la quebrada del mismo nombre (Botero,1963).

Scheibe (1933),  citado por Botero describe la  presenoia de  las facies intrus¡va marg¡nal
en  la quebrada Altav¡sta,  dcmde  la roca  normal forma  brechas de contacto con  la zona
perímetral  h'br¡da      por  asimilación  de  rcM3as  encajantes  (anfibolitas),  como  ya  lo  h¡zo
notar Grosse (1926).
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LEYENDA
Kdlia          :   DIORITA  DE  HELICONIA:  Dioritas  a  cuaizodioritas  con  facies  pori¡dicas  locales  y

protoc'asis.

Kida

l{isq

BATOLITO  DE  ALTAVISTA:  D¡oritas  con  fac¡es,   muy  variadas  hasta  granodior¡ta.
Facies apl¡ticas y a veces poffidicas. Edad 104 + 9 m.a.   Rb/Sr

FORMACION  QUEBFiADA GFtANDE - M]EMBFtO SEDIMENTAF¡lO;  Sed¡mentos t¡po
flisch,  oscuros,  se  ¡ntercalan  bancos tobáceos,  s,'l¡cificados,  basaltos  esp,'tilizados  y
aglomerados.   Eféctos  de   metamori¡smo  de   muy   bajo  a   bajo  grado,   cataclasis
sobreimpi,estas  .  Bancos de  l¡molitas  con foram¡niferos y  radiolarios,  arc¡llolitas con
gasterópodos  y lamel'ibrangu¡os.

FORMAC'ON   QUEBRADA  GRANDE   -   MIEMBRO   VOLCANA:   P¡roclastos,   lavas
a'motad¡llas, d¡abasas esp¡litkadas y propil¡t¡zadas.

ROCAS  uLTRAMAFICAS:  Dunitas y peridotitas serpentinizadas,  asociadas  a  locas
básicas localmente estratificadas. Relacionadas con el sistema de fallas de Romeral`

GABROS   ROMERAL:   Con   estructuras   de   'ujo,   de   grano   f¡no   a   pegmatiticas,
lcx;almente folíados por protoclas¡s. Asoc¡ado al sjstema de fa'las de F3omera',

GRUPO  AYuRA  -  MONTEBELLO:  Filitas,  esqu¡stos  cuarzo-ser¡citicos  y  esqu¡stos
alum¡nicos . Metamorfismo regional de grado bajo a medio.

Pgnp          .'  ORANITO  NERSICO  DE  PALMITA  (GRANITO  DE  PALMITAS}  :  Granito  de  textura
néisica con  porfiroblastos de ortocla§a  y  nidos  do  biot¡ta fina.  edad  420+ 80  m.a  por
rb/sr.

Pea ANFIBOL'TAS    Y    NEISES    ANFIBOLITICOS:     Con     interca'aciones     de     Penm
metamoifismo regional y térmico, grado med¡o a alto.

Penm         :   MIGMAT[TAS,  NEtS  W[lCACEO CuAFEO FELDESPATtCO§  CON  METAMOF`FISMO
REGIONAL    Y   TÉRMICO   DE   GFtADO   MEDIO   A   ALTO,    LOCALMENTE    CON
INTERCALACIONES DE Pea.

Qd, Qar     :   DEPOSITOS CuATERNARIOS

Qar               ALuVIONES RESIENTES

Qd                  DEPOSITOS DE DERRuBIO

CONVENCIONESJ-
§ _ SUCIA

+
---±+-_~r

LINEAMIENTO FOTOGEOLOGICO

ZONA  DE CHZALLADURA INDICANDO DIRECCIÓN E INCLINACION

SOBREESCuRRIMIENTO LA SuC'A

RuMBO E INCLINACION DE FOLIACION EN ROCAS METAMORF'CAS

VERTICAL

tlORIZONTAL

INCLINADO: Rumbo e inctinación de d¡aclasas

MULTIPLE
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2.2.1.4 Complejo Cajamarca:  Las rocas de este complejo def¡nen a' techo del Grupo
Ayi,rá-Montebello  clasjf¡cado  p.or  Botero,  como  metasedimentos  con  diferentes  faces  y
representadas en ne¡ses micáceos,  m¡cac¡ta, cuarcitas y f¡litas.

Montoya  y  Pelaez   (1993)]   def¡nen   este   complejo   como   un   conjunto   de   rocas   de
dispc,sición  NS  que  hacen  parte  de  las  rocas  metamóriicas  del  flanco  occidental  de  la
cord¡llera Central. Además, c¡tan a Mejía  y otros (1984) en su de§cripción y agregan que
éstos   descr¡ben   el   complejo   como   rocas   metamóriicas   de   muy   bajo   grado,   que
conservan la tex[ura re'iqu¡a de los sedimentos originales.

2.2.2 Geología local.

En  el  estudio Zonif,cac¡Ón de  la Aptitud Geológ¡ca de  la Zona  Ftural  de  Medellíri,  Florez
(1993) describe las siguientes unidades (F¡gura 2.2):
-  Neiss de  Palmitas:  roca  metamórfioa  ciue aparece en sent¡do NS,  y que  en  algunos
sitics del corregimiento de Palmitas se encuentra cubíefto por depósitos de vertientes.
-  Gabro  de  Romeral:  se  ubica  en  fajas  alargadas  de  dirección  NS  y  se  encuentra
asociado a trazas de la fálla del s¡stema F2omeral.
- Ftoca Ultramáfica de Romeral: forman una pequena franja alargada de direcc¡Ón NS,
conformada por serpentinjtas y dunitas.  Están dentro clel marco tectón¡co de Romeral.
- Neiss de La lguaná: la describe como uria roca matamómca fo'iada con bandeamjento
composic¡onal,  está en contacto con el Batolito de Altavista y la Anfibol¡ta de Medellín.

-Anf¡bolita de  MedelIÍn:  roca  metamómca de aspeoto  mas¡vo,  esqui§tosa,  bandeada,
foliada,   diaclasada  y  fallada.  Tiene  dirección   E-W  desde  la  quebrada   Madera  y  La
lguaná,  forma  escarpes  que  se  localizan  en  el  cerro  del  Padre  Amaya  y  otros  cerros
a¡slados.
-  Esquistos  cLlarzo¬er¡cfticos:  son  una  franja  escarpada  a  lo  largo  del  ccstado
occ¡dental y surocc¡dental del cerro del Padre Amaya.

Herme'ín y Salinas (1988),  caracterizan 'as formaciones superfic¡ales del Valle de Aburrá
en su parte occ¡dental, así:
I Depósitos de flujos de lodo derivados de anfibollta: son cftntos superpuestos que
contienen   un   80%   de   matr¡z   arcillcGa   altamente   oxidada,   Ios   b[oques   están   mLiy
alterados y los perf¡les de suelos b¡en desarrollados,  están presentes en  la parte baja de
la cuenca de la quebrada La lguaná; las laderas poseen pendientes moderadas entre 10
y  15O  interrumpidas   lcM3almente  por  zonas  más  incl¡nadas  que  le  dan   al   relieve   un
aspecto  escalonado.  Esta  unidad  es  muy  suscept¡ble  a  la  eros¡ón,  existen  capas  de
cen¡zas volcánicas entre el contacto de estos depósitos y los saprolftos de anfibolitas.
-  Depósitos  de talud:  son  acumulaciones superf¡ciales  poco espesas  de  bloques  de
roca fresca sin matriz de poca extensión, desarrollados en la base de zonas escarpaclas.
Corresponden  a  la  caída  o  rodamiento  de  bloques  facilitada  por  el  diaclasamiento  y
1.r¡turac¡Ón de la roca.

Se encuentran en la base del Alto EI Chuscal de la cuchilla de Las Baldías, del cerro EI
P¡cacho y en 'a ba§e cle los escarpe§ definidos por [ás falla Oriental.
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+..

FoRmcloNEs supERFlcIAI,Es
UNIDADES IJITOLOGICAS
LEYENDA

Qc                    :    DEposITos col,uvlmEs DE ANFIBoLITA

Qr                       :     DEPOSITOSDE CAIDADEROCA

Qre                     :     DFPOSITOSDEFLUO DEESCOMBROS

Qal                     :     DEPOSITO JnUVIJb

Qfel                    :     DEpOSITOS DE FI,U]OS DE ESCOnmROS Y/O LODOs

Qrvq/Kvq       :     SLmORESIDUALDELAFORMACIONQUEBRADAcRANDE

Qrgd/Kgd      :     SUHJO  RESIDUAL  DE  GRANODIOR]TA  Y  DIORITA  /  AFLORAM"O  ROCOSO  DE
GRANODIORITAYDIOEITA

Qres / Pes         :     SUELO RESIDUAL DE ESQUISTOS  CUARZO-SERICITICOs  /  AFLORAnmrl'o  RoCOSO
DEEsQulsTos aJRzo-smlc3Tlcos

Qra / Pa            :     SUELO RESn)UAL DE ANFBOLITA/ AH,ORAhmmOROCOSO DE A}HmOLITA

Pa + Qc            :     A}mOLITA+DEOSITOS COLUVIJuES

Qrnl/ Pnl         :     StmO RESIDUAL DEt`mIS/ AFLORAr\mnO ROCOSO DENEIS

Pnl+Qc      .    :     NEISDELAIGUANA+DFPOSITOCOLtWI"

Qfl                      :     DFPOSITODEFLUJODELODO

Qdy                  :     DEposITos sIN DHERENClm

QrVS/K"            kUHo'oOi£EEHUoALRoDcEosRoOS¥LAVFOoLÍLANlc?ÓASNQDDEQLáEL#QCiCISN  QDA  CRANDE  /

Qres/Pes         :     SUELORESIDUALDEESQUISTOS/AFLORAMHmOROCOSODEESQUISTOS

Qrgr/Jgr         :     SUEO RESIDUAL DE GABRO DE ROMERAL / AFLOFLAM"O ROCOSO DE GABRO DE
ROME"

Qmp/Pnp      :     SUH,O  RESIDUAL  DE mIS  DE PALMITAS  /  AFLORAI\mmO  ROCOSO  DHJ "S  DE
PJuMTAS

Qrgd/Kgd       :     SUELO  RESIDUAL  DE  GRANODIORITA  Y  DIORITA  /  AFLORAM"O  ROCOSO  DE
GRANODIORITAYDIORITA

Qml/Pni         :     SUELO REsIDUAL DH. NEls DE LA IGuANA / AFLORAnmmO ROcoSO DHJ NEIS DE
LA IGUANA

Qrvs/Kw        :     SIJH,O  RESDUAL  DE  ROcAS  VOLCAFnCAS  DE  LA  FORMACION  QDA.   GRAnDE  /
AFLoRAnm"oDERocAs voLcArucJ"DELAFoRMAcloNQDA. GRJmE

Qri]5/JIls         :     SUELO  RESIDUJu  DE  ROcAs  mTRAMAFICAS  DE  ROMERAL  /  AFLORAMHNTO  DE
ROCAULTRAMAFICA

Qgr/Jgr          :     SUE,O RESDUAL DE ROcAs DEL  GABRO DE ROnmAL / AFLoRAMENTo ROCOSO
DH GABRoDERonmAL

1.VEREDA EL CARMELO                                                          7. VEREDA LA ALDEA
2. VEREDA EL PICACHO                                                          8. KVs
3. VEREDA SAN JOSE DE LA MONTAÑA                         9. VEREDA LA VERDE
4. Pa                                                                                                 10. VEREDA SAN JOSE
5. Qfel                                                                                                     11. VEREDA NARANJAL.
6. Qdv
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-  Depósito  aluvial:  se  presenta  a  lo  largo  de  los  cauces  aluviale§,  donde  el  régimen
hídrico lo permite,  los más representat¡vos son: los depós¡tos torrenciales de la parie alta
de la quebrada La lguaná y sus afluentes y el n¡vel de terraza§ de la margen ¡zquierda de
la quebrada La lguaná en sus surcos inferiores.
- Cenizas volcánicas supemciales:  presentan  recubrim¡entos 'ocales en -buena  parte
de la cuenca superior de la quebrada La lguaná, con espesores en general de O,5 m.

2.3 GEOMORGOLOGIA,

La geomoriológ¡a del área de estudio está enmarcada dentro de la supemc¡e de erosión
de la Cord¡Ilera Central.

2,3.1 Macrounidad : SupeiTicie de erosión Cordillera Cent,al.

Está comprendida por ver[¡entes a'argadas y empinada§ que scm suavizaclas en algunos
oasos  por numerosos depós,'tos de  ladera  (flujos de  escombros y/o flujos  de  lodo)  que
generan geoformas onduladas.  Tamb¡én se presentan algunos cerros aislados de altura
aproximada a los 3000 msnm, sobresalen el cerro del  Padre Amaya y la cuchilla de Las
Ba'días entre otros.

Los drenajes principales que atraviesan esta macrounidad corren a lo largo de cafiones
profundos  y  tienen   una  direcc¡ón   preferenc¡al   Norte-Sur,   lo  que  muestra   una  clara
influenc¡a estructLiral del sistema de fallas Cauca-Romeral.

Esta    macrounidad    en    el    área    de    estud¡o    presenta    las    siguientes    unidades
geomorfológ¡cas (Planos OPA 2):
|  Unidad cerros remanentes de eros¡Ón de la corclil'era central (Ui).

|  Unidad de filos alargados N-S (u2).

|  Unidad de escarpes cortos en roca (Ua).

|  Unidad de pendientes largas suaves (U4).

|  Un¡dad de pendientes largas abruptas (U5).

2.3.2 LJnidades Ceomorfológ¡cas.

Las    un¡dades    geomoríológicas    del    área    de    estudio    presentan    las    siguientes
caracter'st¡cas :

2.3.2.1  unidad  de cerros  remanentes de  erosión  de  la cordi''era central (U,):  En
esta  unidad se encuentra el cerro del  Padre Amaya y la cuchilla de  Las  Baldías,  en  la
cual se  han  encontrado evidenc'ias  no contundentes de glaciaciones en  eI  Pleistoceno.
Esta unidad sobresale topográf¡camente por su altura.

El cerro del  Padre Amaya se caracter¡za por presentar pendjentes altas y alargadas;  en
él   nacen  cuatro  cuencas   importantes :   La   cuenca   de   quebrada   La   Sucia,   la   cual
desemboca  en  el  río  Cauca;  la  cuenca  de  la  qi,ebrada  La  Fr¡sola ;  la  cuenca- de 'la

oBDENAnmNro AnmIENTAL LTDA. 13
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quebrada Doña María y la quebrada La Francisca y Arenales,  ¡mportantes af'uentes de la
margen derecha de la cuenca de la qLiebrada La lguaná.

Las  geoformas  son  alargadas   y escarpadas  con filos  agudos,  convexos  y  estrechos,
pend¡entes   de   incl¡nación   fuerte,    rectas   y   largas.    Su   drenaje   es   subparalelo   a
subdendr't¡co con grado de inci§ión medio a alto  y alta clensidad.  El proceso dominante
es    eros¡Ón    superficial    leve,    aunque    tamb¡én    presentan    cicatr¡ces    de    antiguos
deslizamientos y alguncs desl¡zamjentos act¡vos,  donde la roca se presenta tr¡turada.  En
algunos cam¡nos aledaños a sit¡os donde  no  hay cobertura vegetal  se  presenta erosión
concentrada en forma de surcQs y cárcava§.

2.3.2.2 unidad de filos alargados de dirección NS (U2):  Esta unidac¡ cubre la mayor
parte  del  área  de  estud¡o,  se  presentan  cerros  remanentes,   antiguas  supefflcies  de
eros¡Ón de altura aproximada a los 2800 msnm.

En el sector occidental de esta unidad se presentan abundantes 'ineamientos y escarpes
que   ev¡dencian   fuerte   ¡nfluenc¡a   estructural   del   s¡stema   de   fállas   Cauca-F¡omeral.
También    es    frecuente    la    presencia    de    cicatrices    de    antiguos    deslizamientos,
desl¡zamientos acWos,  asoc¡ados a ambos  suelen  encontrarse,  suavizando  un  poco  la
topograffa, depós¡tos coluv¡ales compuestos por flujos de escombros y/o lodos.

Esta  un¡dad  presenta  cuatro subunidades  SUii  SU2,  SU3  y  SU4,  ellas  se  caracterizan
POr:

SuBuNIDADES

CARACTERI§T'CAS i-           SUi                                Suz                              SU9                       Su

1. DRENAJE                Dendritico-                Dendrit¡co-                            Subdendrit¡co       Subdendr¡co-
subdendritico           subdend`rít¡co                                                          subparalelo

-Gi'ado inc¡sión            Medl'o                           Medio Medio                       Alto

-Dens¡dad                     Media                          Media Media                       Alta

2. GEOFORMAS

. F¡los Agudos-                    Agudos                                 Convexos              Agudos-
convexos                                                                                                convexos

- Pendientes:

lnclinación                   Moderada Moderada-a'ta                    Media                     A'ta

Forma Rectas                     Reotas Convexas             Recto-
convexas

Long¡tud                      Medias-'argas         Largas Cortas                   Largas

Colinas^,ertientes    Ver[. alargadas       Vert. Alargadas Colinas                   Ver[. Alargadas
redondeadas

3. PROCESOS           Movimientos de
maSa.

Está más deforestado
queSU1, más
procesos eros¡vos

Terraceo por        Deslizam¡entos
sobnepastoreo,
deslizam¡entos
y surcos

oRI,ENÁmNToAhomnrTAI,IJmA. 14
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En  la cuenca de  la quebrada  Miserenga se  presentan  algunos deslizam¡entos,  el sue]o
t`iene  buena  cobertura vegetal,  y en  general  los  procesos  morfbdinámicos  en  ella  son:
erosión  superfic¡al y  movimientos de  masas.  Es frecuente  la  presenc¡a de  c¡catrices  de
ant¡guos des'izam¡entos; el drenaje es subparale'o.

En  el  sector  EI  Chu§cal  se  presentan  escarpes  y  fuertes  cambicS  de  pendientes,
además, cjcatr¡ces de ant¡guos deslizam¡entos,

La   quebrada   la   Volcana   en   su   margen   derecha   presenta   abundantes   depós¡tos
coluv¡ales asociado§ a ant¡guos deslizamientos.

En la quebrada la Lejía se encuentran tramos rectos que evidencian un  marcado control
estrucmral, deslizamientos no actívos y abundantes depós¡tos coluv¡ales.

En el sector de Boqueroncito, cerca a la vía San Cristóbal - Medel'Ín se presentan fueries
escarpes   y   algunos   movimientos   de   masa,   tamb¡én   cicatr¡ces   de   deslizamientos
antiguos, además, facetas tr¡angulares que muestran un control estructural en esta zona.

En   la  cuenca  de  la   quebrada   La   Frisola   se  dan   los  s¡guientes   procesos:   eros¡Ón
concentrada, surcos y cárcava§ cerca a 'a divisoria de aguas de las quebradas La Sucia
y  La  Frisola,  desl¡zamientos;  algunos  de  ellos  son  aprovechados  para  canteras.  En  'a
cuenca de la quebrada La Frisola en las quebradas La Volcana y La Lejía se enciientran
abundantes matrices de des'izamientos y depós¡tos que suavizan un poco la topografía.

La cuenca de la quebrada La SL,c¡a presenta depósitos de vertientes en d¡rección  N-S,
cerca  a  las  veredas  La  Frisola  se  presentan  fuertes  escarpes.  Lo§  procesos  en  e§ta
cuenca son:  movimientos de masa y eros¡ón concéntrada en la parte a'ta de la cuenca.

La  cuenca  de  la  quebrada  Doña  María,  en  su  nac¡m¡ento  presenta  fuertes  escarpes,
depósitos coluviales y cicatrices de ant¡guos  deslizamientos.  En  su  margen  derecha  'a
quebrada Los Valladc,s presenta  una dinámica fuerte:  abundantes deslizam¡entos.  Esta
margen tiene un marcado control estructural enrtramos de las quebradas LcS Vallados y
en la quebrada de La Loma.

En  la  margen  izqu¡erda  de  la  quebrada  Dona  María  en  sus  afluentes:  EI  Volcán,   La
Candela,  La Cabaña,  La  Macana  el  proceso dominante son  los  movimientos  de  masa,
deslizamientosque han dejado abundantes depós¡tos de flujos de lodos y/o escombros,
tamb¡én  erosión  supemcial  y  concentrada,   más  frecuentes  cerca  a  la  quebrada  La
Macana.

2.3.2.3 Unidad de escarpe cortos en roca (uS): Es una unidad de vertientes de altura
med¡a,  alargadas, drenaje subparalelo y de primer orden paralelo.  En los filos agudos de
sLis   vertientes   se   generan   varios   deslizamientos,    muchos   de   los   cuales   poclrían
react¡varse si  cont¡núa  la  deforestación que se  presenta  en sus  laderas,  la  cual  deja  el
suelo desprotegido, aumentando su susceptib¡lidad a la erosión.

La topografía escarpada de esta  unidad es  una  caracter¡stica  que se  une  a  procesos
asociados   con   cierto   grado   de   control   estructural   de   la   roca,    'o   que   produce
deslizam¡entos traslacionales y caída de bloques.

En   la  parte  alta  de  la  quebrada  La  Volcana  se  presentan  deslizam¡ento§,   erosión
supemcial  y flujos  de  lodo.  La  quebrada  La  Lejía  corre  por  un  cañón  profundo  el  cuaI
coinc¡de con un lineamiento fotogeológico`

omENÁmNTo AnmErTTÁI,LTDA. 15
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La  quebrada  La  Francisca  en  su  nacim¡ento  presenta  abundantes  deslizam¡entos  y
depós¡tos asociados al megadeslizam¡ento EI  Moral,  el cual hace de esta quebrada una
de las más activas en su dinám¡ca fluvial y geomorfológica.

El  proceso  predomnante en esta  unidad  son  los  movimientos de  masa,  producto  de
deslizamientos con un marcado control estructural.

2.3.2.4 unidad  de pendlentes largas suaves (u4):  Esta  unidad se caracteríza  por  la
presencia de depós¡tos cle vertientes y a'uviales,  que  le  confieren  a  la topografía mayor
suav¡dad,  respecto al  re§to de  las un¡dades geomorfológica§  de  la zona  de  estudío.  El
drenaje  es  subparalelo  a  subdendríticoi  el  grado  de  inci§ión  es  bajo,  su  dens¡dad,es
media, se pre§enta deforestaoión cerca a los drenaje§ principales.

Las  geoformas  t¡ene  f¡los  planos  a   convexos  cx]n   pend¡entes  de   inclinac¡Ón   baja  a
moderada,    son    rectas   a    ccmvexas,    las   col¡nas    son    alargadas.    Los    procesos
predominantes   en    esta    unidad    son:    eros¡Ón    concentrada    (surcos   y   cárcavas)I
mov¡mientos en masa y algunos deslizamientos ant¡guos.

La  margen  clereoha cle la  quebrada  La  lguaná,  presenta  las  s¡guientes  características:
En   la  quebrada  la  puerca:   depósitos  coluvialesl   deslizamientos  activos  y  pequeños
escarpes, en el sector Arenera se presentan abundantes depós¡tos coluv¡ales y aluv¡a]es,
algunos de ellos son explotados en 'a actualidad.

La  quebrada  Ana  DÍaz  y  La  Hueso,   en  su  nacim¡ento  presentan  desl¡zamientos  y
depósitos  coluviales  y  aluvjales  en  sus  márgenes,   además,   lineamjentcN5  y  facetas
triangulares en sus taludes.

Cerca al  nacimiento de  la  quebrada Aguas  Frías  la  erosión  concentrada  es  el  proceso
principal.

2.3.2.5 Un¡dad de pendlentes largas y abruptas (U5): Esta un¡clad se encuentra en la
parte  oeste  de  la  unidad  u2,  las  características  principale§  son  sus  fuertes  pendientes
que l¡mitan hacia el río Cauca.
En el  alto  Las Cruces,  La Cuchilla del  Romeral,  en  el  Morro  Las  Butes,  en  el  Arto  Los
Azules,  el  proceso  dominante  son 'os  movimientos  c¡e  masa,  en  el  alto  E]  Chuscal,  la
quebrada La Horcana, se presentan abundantes desl¡zamientos, depós¡tos de vert¡entes
y también, facetas tr¡angu'ares en su escarpada topograf'a.

2.4 TECTONICA.

La zona de estudic, está  influenciada por el sistema de Fallas Cauca-Romeral,  con este
nombre se incluye  una zona cle gran  act¡vidad tectónica.    Botero  (1963)  §e  refiere  a  la
zona fracturada de la Cordillera Central, en el Cauca asÍ: " esta fractura se cont¡núa en la
parte occ¡dental  con fallas en  las cabeceras de  la  quebrada Doña  Mar'a que afecta  las
d¡versa§ formaciones y tienen las serpent¡n¡tas el medio más favorable para desarrollarse,
prolongándose  en  una  d¡rección  práctica  NS,  pero  cuya  continuidad  no  puede  §eguir
pas¡vamente por la meteorización y la cubierta de aluviones y taludes".
Montoya y Pelaez (1993) citan a Grosse (1926),  e' cual nombró fal'a Romeral a una falla
¡nversa con buzamiento a' Este y una longitud de 80 km.
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Campbell  (1968,1974),  denomina  megacizal'amiento  a  la  falla  Dolores,   una  falla  de
rumbo  posiblemente  dextrolactera  que  enmarcaría  e'  l'm¡te  entre  e'  valle  del  Cauca  -
Patfa  y  la  Cordillera  Central.  Esa  falla  ha  sido  cons¡derada  equ¡valente  al  s¡stema  de
fallas Cauca - Ftomeral.

Gonzáles (1976) caracteriza el s¡stema de fallas Cauca - Romeral por la presencia de:
- Zonas de al¡neamiento, des[¡zam¡entosi cárcavas y bifurcacjón de quebraclas.

- Bloques exóticos dentro de una un¡dad l¡tológ¡ca dada.

- Repet¡ción u omis¡Ón de algunas unidades litoIÓgicas.

- LÍneamientos topográf¡cos como colina§, valles y cárcavas.

-  Presenc¡a  cle  rocas  ultramáfica§  formando  parie  de  complejos  ofio'Ítico  -  jurás¡cos,
a§oc¡ados a sedimentos t¡po flisch de edad cretácea.
-  Agrupamiento  de  unidades  l¡tológicas  formadas  de  diférentes  ambientes  y  edades

geológicas.
- Origen de fosas tectónicas o grábenes en el Cenozoico.

Tossaint y Restrepo  (1985)  clenominan el  s¡stema  Cauca-Romeral  en  sentido  amp'io  a
"una  zona  de tectón¡ca  ¡ntensamente fallado  localizado  entre  la  Cordillera  Central,  sea

cualquiera el origen y la edad de las lallas''.

Estos dos autores  resaltan que  los  rasgos geológicos  más caracterfsticos en  la  un¡dad
de esta zona son los contactos fallados y 'a disposic¡Ón NS de 'as ilnidades lito'Óg¡cas.

La  Falla  de  Romera'  es  citada  por  Montoya  y  Peláez  (1993),  pone  en  contacto  a  la
Formación Quebrada Grande con la Diorita de Heljconia.

Hermelín y Salinas (1988) en su estud¡o La geología estructural  de  la zona de estudio,
descr¡be también las estructuras lcN3ales Falla lguaná y Falla Boquerón, asÍ:

Falla  lguaná:  t¡ene d¡rección  E-W,  vertical,  controla  el tramo de  la  quebracla  La  lguaná
comprend¡da entre  San  Cristóbal y  Blanquizal,  además,  controla el  contacto  anf¡bolita-
diorita.  Sus  rasgos  ¡ncluyen  desl¡zamientos y  peldaños,  paredes  subvert¡cales,  faoetas
triangulares.

Falla Boquerón: tiene dirección N20OW con buzamiento altos al SW o vert¡cales,  controla
el  tramo  super¡or de  la  quebrada  La  lguaná  y  la  direcc¡Ón  general  de  esa  parte  de  la
cuenca.  Sus  expres¡ones  geomorfológicas  son  cerros  y  colinas  aisladas,  depresiones
cerradas  lagunaresl  supemcie§  planas  escalonadas,  mov¡m¡entos  de  masa  (reptac¡ón,
deslizam¡entos y caída de b'oques) y s¡lletas laterales.  Su  interacción con otras fallas de
sent¡do EN produce saltos en las quebradas y topografía escalonada en las lacleras.

2.§ CulVIATOLOGIA.

La unidad fisiográfica del cerro del Padre Amaya,  se define como uniclad a  part¡r de  los
2.600   msnm.   alcanzando   la   cota   3.100   msnm.   cob¡jando   'os   pisos   altitud¡nales:
Montano bajo (t¡erra fría) y Montano (§ubalpino).  Su temperatura oscila entre 10 y 17 OC ,
su  prec¡pitación  promed¡a  año en  la c¡ma se estima  en  2.550  mm  de  acuerdo  con  las
lsoyetas que se han e'aborado para la zona (Morales,1989),  las cuales §e presentan en
forma cont¡nua en d'irecóión norie - sur.
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El comportam¡ento de 'as líneas de isoyetas es de ¡ncremento,  de  los valles de los  rios
Cauca y Meclellfn hacia la cima del cerro,  que para la ladera or¡ental,  sobre la cuenca de
la quebrada la lguaná ,'nicia con un valor de 1.450 mm.  en el río Medellín hasta los 2.550
mm.  en su cima.  Para la zona occidental sobre la cuenca de la quebrada  La Suc¡a,  las
líneas  presentan   mayores  valores  de  prec¡pitación   promed¡as,   catalogándose  en   el
sistema Holclridge como provincia de humedad subhúmedo (2000 a 4000 mm.).

Con el f¡n de obtener registros de precip¡tación (Anexo 2.1)   en la zona de ¡nfluenc¡a del
Cerro, se tomaron 'os clatos de precipftaciones promedio mes, número de días de lluvia y
máximas  de   prec¡pitación  en   24   horas  por  mes,   de   las  e§tac¡ones   meteorológicas
ubícadas en las veredas Astillero, del corregimiento cle San Antonio de Prado y la vereda
de  Boquerón  del  corregimiento  de  San  Cristóbal     cuyas  gráficas     se  observan   a
continuac¡Ón (G,áf¡co 2.1).

La ubicación de las estaciones meteorológioas son las s¡guientes:

CÓdigo
Latitud
Longitud
Elevación

lOuANA

2701112
620 N
7539 N

2300 msnm

ZZ¡R

ESTACIONES
ASTILLEF`OS

970228
616N
7538 N

2450 msnm

En  general,  el  rég¡men  de  precipitación  en  la  zona  del  oerro  del  Padre  Amaya  se
caracter¡za pc,r tener una distribuc¡Ón  monomodal  con  un  período seco de  d¡c¡embre  a
marzo y uno lluvioso de abril a noviembre, con un perioclo corto de verano en  los meses
de jun¡o y julio,  perteneciendo este rég¡men a lc,s patrones cl¡máticos a n¡vel continental,
ooas¡onados por la zona de convergenc¡a intertropica' (ZFTC),  que se man¡fie§ta por una
gran   ]'nestabmdad   termodinám¡ca   orig¡nandQ   abundante   nubo\s¡dad   t¡po   convect¡vo,
vientos variables de poca intensidad,  un alto n¡vel pluviométr',co y un  gran  conten¡do de
vapor de agua en la atmósfera (EE.PP.MM 1991).

`\         ~

A  par[ir de  los  2.gOO  msnm.,  en  el  cérro  se  pudo  aprec¡ar el fenómenó  de  nubo§idad
periódioa, debido a la confluencia de vientos cálidos húmedos de las cuencas de los ríos
Meclell'n   y   Cauca,   por   cuyas   laderas   aScienden   vientos   cargados   de   humedad,
produc¡endo  unas  concliciones   locales  cle  clima,   conoc¡do  como   bosques   nublados
doncle se presenta mayor prec¡pitaoión y humedad relat¡va.

2.6 HIDROLOGIA.

El  cerro del  Paclre Amaya  presenta  un  relieve  que  se  caracteriza  por el  predom¡n¡o  de
pendientes  mayores  del   50%  yi  alturas  superiores  a  3000   msnm,   su§   concl¡c¡ones
cl¡máticas   corresponden  a las zonas de vida  bosque  húmedo y muy  húmedo  Montano
Bajo y al bosque Pluv¡aI  Mcmtano  (Morales,1989).  La cobertura vegetal  está  ccmst¡tuicla
por rastrojo alto,  bajoi  plantaciones forestales y pastos naturales .
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GRAC[CO 2.1   PARAMETROS METEOROLOG]COS - ESTAC[ON IGuANA.
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PARAMETROS METEOROLOGICOS -ESTACION ASTILLEROS.
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En  el  cerro del  Padre  Amaya  nacen  las quebradas  Doña  María,  La Sucia,  La  Fr¡sola y
aflilentes  de  'a  quebrada  La  lguaná,   constituyéndose  en  punto  hiclrológ¡co  de  gran
imporiancia (Plano OPA 1).

El  lnst¡tuto  Mi  R¡o (1995}  realizó el  estudio  mdrológico de  las cuencas de  las  quebrada§
Dona  María,  La  lguaná y La  Fr¡sola,  dicho estudio clas¡f¡ca  las cuencas  hidrográficas en
cuatro  rangos  que  perm¡ten  una  jerarquización  de  ellas  por  su  tamaño  y  grado  de
evolup¡Ón moffoIÓg¡ca así:

- Cuánca superior o tipo A:  las que tienen  más de 20  km2 de área,  entre  las cuales se
enciientran la quebrada Doña María, La lguaná,  La Fr¡sola y La Sucia.
- Cuencas mayores o tipo B:  tienen un área entre 5 y 20 km2.

- Cuencas medianas o t¡po C: que tienen un área entre l  y 5 kmg.

- Cuencas pequeñas o tipo D: aquellas que tienen menos de l km2 de área,

En  e'  Anexo  2.2,  se  preseritan  los  parámetros  morfométricos  para  cada  una  de  las
cuencas.

2.6.1  Cuenca de la quebrada Dof'a Maria.  Se encuentra en el corregim¡ento de San
Antonio de Prado.

La  quebrada  Doña  Mar¡a  tiene  una  dirección  aproximada  Norie-Sur  cambiando  luego
hacía el  Este.  Hac¡a  el  sur del  cerro  del  Padre  Amaya  nacen  dos  de  sus  afluentes,  la
quebracla  La Astillera  (nombre cle esta qLiebrada en  la  parie  alta)  que  nace  en  la  cc,ta
2905 msnm y más al sur la quebrada Los Vallados que nace en la cota 2590.

La cuenca es de tipo A con un área total de 68,41  km2,  de las cuales 1286,08 Ha.  están
comprend¡das dentro del área de manejo especial propuesta.

Esta   quebrada    posee   numerosos   afluentes,    en    §u    margen    derecha   tiene   48
microcuencas y 43 en su margen izquierda.

La cuehca t¡ene brma oblongo-rectangularl con perid¡entes en su parte alta entre el 25 y
50%.  Comprende desde la cota 2000 hasta la 3100 msnm., en su parte media de 'a cota
2000  a  la  1600  las  pendientes  oscilan  entre  el  12  y  25%i  en  la  margen  izquierda  se
presenta una zona emp¡nada con pendientes del 40%.  La topografía en  la parie baja de
la  cuenca  corresponde  a   la  zona  urbana   del   Munic¡pio   de   ltaguÍ,   con   pendientes
comprend¡das entre los rangos 6 y 12% y el O y 6%.

En  la  parte  alta  cle  la  cuenca  se  presentan  escarpes  prominentes,   al¡neam¡ento  de
facetas tr¡angulares,  colinas aisladas y peldaños.  Los  brocesos  erosivos  que  afectan  la
cuenca son  deslizamientos act¡vos,  coronas  de  antiguos  deslizam¡entos y  mov¡mientos
de masa y erosión supemcial producida por tala y quema de la vegetación.  (Figura 2,3).

La  parte  media  de  la  cuenca  tiene  topografía  incI¡nada  con  la  pre§e'nc¡a  de  escarpes
hacia  la  margen  izquierda,  con  cuch¡lla  de  dirección  EW y  NW.  También  se  observan
facetas tr¡angulares,  colinas a¡sladas,  peldaños y una topografía ¡rregular   asociada a lc,s
depósitos  que  cubren  algunas zonas  de  esta  cuenca.  Se  presentan    fenómenos    de
reptación en el sector alto de ltaguÍ.
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La cuenca de  la  quebrada  Doña  María en  su  par[e  baja es  una  llanura  aluvial formada
por var¡os  n¡veles  de terrazas.  En  el  cono  de  deyección  está  ub-icado  el  munic¡pio  de
ltaguÍ.

F[GLJFm 2.3 pARTE ALTA DE LA cuENcA DE LA QuEBFzADA DoÑA MARiA.

lEZ¡I

Los  asentam¡ento§  ¡ndustriales  en  §u   margen  derecha  hacen  que   la  quebrada  se
desplace sobre la margen izqu¡erda, erodando y cambiando el curso de su cauce,  lo cual
en épocas de ¡nvierno puede causar representamientos y desbordam¡entos.

Sus princ¡pales afluentes en la parie med¡a son las quebradas:  La Granc]e,  Laguaponte,
La Cabaña,  La  Cajonesi  EI  Barcino,  La  Candela y La  Maoana.  Los  usos del suelo que
predominan en la parte alta de la cuenca se encuentra en plantaciones forestal,  rastrojcS
altos,    potreros   en   pastos   mejorados;   en   §u   parte   media   y   baja   predom¡na   las
explotaciones  pecuarias  constituidas  por  porc'colas  tecnificadas  y  galpones   para   la
proclucción  de  huevos  y  pollos,  siendo  su  mayor  uso,  la  ocLipac¡Ón  por  a§entamiento
urbanosi alrededor del casco urbano de San Antonio de Prado en programas de v'iv¡enda
o fincas de recreo.
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2.6.2 Cuenca de la qLiebrada La lguaná-margen derecr,a,

Para  efectos  de  este  estuclio  se  tomó  la  margen  derecha  de  la  quebrada,   la  cual
corresponde a sus afluentes que nacen en el cerro del Padre Amaya y en ¡nmediaciones
de él.

La  quebrada  La  lguaná  nace  en  el  cerro  de  Las  Baldías  en  la  cota  2950  msnm  y
desemboca en el río Medellíni  en la  cota 1453.

El área total de la cuenca es de 46,25  km2 clasificándose como de tipo A,  el área de la
subcuenca clefinida para este estud¡o es de 18,38  kmZ,  clasif¡cada por su tamafto como
t¡po B.

Las m¡crocuencas con coef¡c¡entes de compacidad con rangos entre l ,O y l i5  ,  de forma
oval-rendondas  a  oval-oblongas  t¡enen  mayQr tendenc¡a  a  crecidas:  las  quebradas  La
Popa,  La Peña y  La Culebra entre otras,  presentan  gran tendenoia a que  ocurra  este
fenómeno.   Las   microcuencas   de   la   margen   derecha   scm   menos   rectangulares   y
alargadas qiie las de la margen izqu¡erda.

La parte alta media,  hacia la vertiente nohe de la quebrada tiene pend¡entes entre el 12 y
25% que corresponden a pendientes moderadas (Figura 2.4).  En  la  parle alta super¡or
los rangos de las  pendientes varían  entre el  30 y 40%,  sobresaliendo escarpes fueries
con pendientes superiores al 60%.

La  parie  alta  de  la  cuenca,  es  la  que  reviste  mayor  importanc'ia,  comprende  desde  la
confluencia  de  la  quebrada  La  Francisca,   cota  1825,   hasta  la  parte  super¡or  de  la
cuenca, cota 3100 msnm.; Cerro del Padre Amaya y el Alto de Boquerón en la cord¡Ilera
EI Frisol.  Esta unidad corresponcle topográficamente   a  las zonas  más escarpada de  la
cuenca  La  lguaná,  las geoformas que se destacan son  el  cerro  del  Padre  Amaya  y  EI
Boquerón.

En este sector §e local¡zan las cabeceras de 'as quebradas La Francisca,  La Tenché,
Lejía,  EI  Uv¡toI   La  Peña  y  La  Popa.   Otras  geoformas  sobresalientes  son  s¡lletas
Boquerón y La  Peña de  Don  Fé'ixi  asociaclos a estos escarpes están  los depós¡tos
flujos de lodo desarrollados en su base.

OOa)JtJÜ

En  la parte alta de la cuenoa cerca al cerro  deI  Padre  Amaya,  la topografía  escarpada
presenta ca'da de bloques rocosos.  La erosión  hidrica es más fuerte en la quebrada La
Franc¡sca   donde   se   observa   erosión   en   surcos   y   cárcavas.   En   la   cabecera   del
correg¡miento de San Cristóbal y Boquerón,  §e presentan  remoc¡ones en  masai  que se
ub¡can sobre la ladera de la quebrada La Franc¡sca, en la vereda La Palma y en el sector
Primavera.

En la parte a]ta de la cuenca se presentan terracetas producidas por e' sobrepastoreo, en
la parte baja de la quebrada La Francisca se extrae mater¡al de construcción.

En   la   quebrada   La   Peña   se   presentan   cicatr¡ces   de   antlguos   deslizam¡entos   y
deslizamientos  activos  y  socavación  del  lecho,   La  quebrada  la  Culebra  t¡ene  en  sus
márgenes cicatrices cle desplazamientos y deslizamientos en act¡vidad.  La quebrada  La
Tenché t¡ene socavamiento en las márgenes y 'a quebracla EI Uvito en  su  parte baja ha
sooavado la margen derecha.

La margen derecha de la quebrada La lguaná presenta un gran número de drenajes de
orclen  l  y  2  ,  Ia  m,|crocuenca  de  la  quebrada  La  Francisca  de  orden  4,  tiene  en  su
mayoria drenajes de orden l  y 2.
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En  'a  margen  derecha  de  la  cuenca,  los  drenajes  obedecen  a  un  patrón  dendrítico y
subdendrít`ico, se presenta a'to socavamiento principalmente sobre roca saprol¡tizada.

F[GUFu 2.4.  PANORAWllCA DE LA PARTE MEDIA  DE LA CUENCA DE LA
QuEBRADA LA ICuANA.

La  quebrada  La  'guaná  y  la  mayoría  de  sus  afluentes  corresponden  a  quebradas
sem'itorrenciales (Jaram'illo,1949).?   N¢  t.ú " ftiIWt-

Los  principales  afluentes  de  la  margen  clerecha  de  esta  cuenca  son:  La  quebrada  la
Popa,  La Peña, La Culebra,  El uvitoi  Las Palmas, Los Palac¡os y La Francisca,

La  quebrada  La   lguaná  t¡ene  cañón   en  forma  de  ltVl.   En  su   nacim¡ento  hasta   'a
quebrada  E'  Uv¡to,  se  amplia  en  la  confliienc¡a  de  la  quebrada  La  Francisca  donde
formas  terrazas.  En  e'  casco  urbano  de  San  Cr¡stóbal  la  quebrada  se  estrecha  y  las
vertientes se vuelven más cortas y empinadas.

Ad¡cionalmente al  estud¡o de  Mi  R'o,  el  mun®icip¡o  de  Medel'Ín  a través  de  la  Secretar,a
de Desarrollo Comun¡tario,  reaI¡zó  un  informe tectón¡co sobre  las crecientes  reg¡stradas
el 4 cle Jul¡o,  9 y 16 de sept¡embre cle 1988.

En  el  estudio  se  concluyó  que  el  origen  de  estas  crecientes  fueron  las  abimdantes
precipitaciones registradas en  la ciudad y pos¡b'es repre§amientos de algunos afluentes
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por   deslizamientos   asociados   con   intensas   lluvias.   Los   s,'tios   más   afectados   por
des'¡zamientos fueron la quebrada La Francisca y sus afluentes,  además,  el barr¡o Olaya
Herrera y EI  Morro.

El uso del suelo que predomina en  las subcuencas afluentes de 'a quebrada La  lguaná
en su  parte alta,  es cle  rastrojos altos y bajo§ y explotac¡ones  pecuarias tecn¡ficadas de
medianos  propietar¡os.   En  su   parte  med¡a  el   uso  del  suelo  es   intens¡vo,   ocupado
principalmente  por  un¡dades  de   producción   agrfcola   de   pequerlos   propietarios  con
sistemas sem¡-mecanizados y sistemas de r¡ego para algunas zonas,

kAdemás de  las act¡v¡dades agrícolas,  existen  otras formas de  producc¡ón,  como  son  la
explotac¡ón   clel   mater¡al   particulado  o   de   playa,   util¡zado   en   la   construcción      y   la
fabricación de adobes.

2.6.3 Cuenca de la quebrada La Friso'a.
La quebrada  La  Frisola  nace aprox¡madamente en  la cota 2830  msnm  y  presenta  una
long¡tud aprox¡mada de 10km.  La quebrada desemboca en la quebrada La Suc¡a,  la cual
perienece a la cuenca del río Cauca sobre la cota 1298 msnm.
La cuenca de la quebrada La  Frisola tiene  un  área de 32,58  km2 de  los ci,ales 788,95
Ha  se  encuentran  en  el  área  delim¡tada  como  de  manejo  e§pec¡al  propuesta.  Por  su
extensión se clas¡fica como una cuenca t¡po A.

E§ta cLienca está  i,bicada en el extremo sur y sureste del corregimiento de  Palmitas,  al
centro-occidente del  mun¡cíp¡o de  Medell'n.  Los afluente§ a  lo  largo de su  recorrido  son
las quebradas La Valencia,  Cañada Negra,  La Cuchilla,  La Volcana y La Causala entre
otras.  Estos afluentes tienen tendenc¡a .predominantemente EW a EN.   La cuenca tiene
forma  ovaI-oblonga,  drenaje  subdendrít¡co  en  'as  cabeceras,  camb¡ando  localmente  a
subparalelo.

En la parte alta los procesos más frecuentes son  los deslizam¡entos en  los costados del
cerro  del  Padre  Amaya  (Figura  2,5),  y  erosión  remanente  en  las  cabecera§  de  los
afluentes producidos por la erosión fluvial. Sobre la margen ¡zquierda de la quebrada La
Frisola,  hac¡a  el  nivel  del  cauce,  desde  el  cerro  clel  Padre  Amaya  se  da  un  prc,ceso
erosivo  que  genera formac¡Ón  de  cárcavas  profundas.  Las  pendientes  osc¡lan  entre  el
50% peridiente§ fuerte§ y el 20% asoc¡ados a s¡lletas.  El carión de esta quebrada t¡ene
forma de Í{V" que luego se amplia.

El rumbo de la quebrada  La  Frisola cambia a  una  dirección  NW  hacia  su  parte media,
presentando  un cañón  más  profundo y estrecho  donde  las  pendientes  son  fuertes.  La
quebrada La Vo'cana desemboca en 'a cota 1590 msnm. en la quebrada La Frisola.
El  uso  que  predomjna  es  la  ganadería extensivai  con  presencia  de  algLinas  fincas  de
producción lechera sobre pastos mejorados las cuales se ubican entre las cotas 2.600 a
2.700  msnm.   En  la  parte  media  se  encuentran  establecidos  pequeños  productores
agropecuarios con prob'emas de manejo del suelo, acelerando los proce§os de erosión.
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2.6.4 CLienca de la quebrada La SLicia,

La qLiebrada La §ucia,  nace a los 3000  msnm.  en  las  laderas del flanco "=c¡dental del
cerro del Padre Amaya.  lnic¡a con direcc¡ón noroco¡dente ,  cambiando de rumbo, aún en
su parte alta, hac¡a e' oeste, desembocando finalmente en el rfo Cauca con el nombre de
quebrada  La Seca en  la cota  1298  msnm.  Cuenta con  un  área  de  120,48  km2,  por  lo
que se clasifioa como de t¡po A,  compart¡endo lím¡tes municipales   con San Jerónimo y
Ebéjico, s¡endo la cuenca de mayor tamaño de las que nacen en el Cerro, su área clentro
de la zona de manejo especia' es de 690,13 Ha.

FIGuFtA 2.5  PROCESOS EROSIVOS EN LA PAFLTE ALTA DE LA CuENCA DE LA
QuEBFuDA LA FRISOLA.

En  su  parte  a'ta  el  recorrido  se  hace  sobre  topografía  escarpada  y  muy  pendiente,
presentar,do un canón en forma de "V'l.  En su  parte med¡ai  existen algunos tramos con
pendientes fuertes  hasta llegar al valle del río Cauca.
Sus afluentes en la parte alta son  las quebradas La  Miserenga,  La Rochela,  La Potrera,
La Lejía,  La Causala y La Volcana.

La  quebrada   La  Sucia  t¡ene   un   marcado  sent¡do   Norie-sur  y  sus  afluentes,   EW
aproximadamente hasta la desembocadura de la quebrada La Miserenga.  En este tramo

oBDENÁbqDmoáhDlm"ÁLI,TDA. 26



coRpoRAcloN AuToNoMA REGloNAL DEI, cCr"o
DEJ-OQm

J.ft,JH

PlaD de MameJo de] cerro del Padre Amaya

es muy encañonada  y el patrón de drenaje es subparalelo,  las vert¡entes son alargaclas
de  f¡los  redondeados  y  estrechos  con  pendientes  abrilptas.   Se  presentan  barras  y
depósjtos asociados cerca a la base de la ladera de la divisor¡a de esta cuenca con la de
la quebracla La Fr¡sola a la altura de la verecla del mismo nombre.

Se presentan algunos cle§lizam¡entos y erosión conoentrada cerca a la divi§oria de aguas
de la quebrada La Sucia y la quebrada La Frisola.  Despi,és de la desembocadura de la
quebrada  La Frisola,  la quebrada  La Sucia toma rumbo aproximado  N40OW y corre  por
cañones menos estrechos.  La topografía después de la desembocadura de la quebrada
La Miserenga es menos abrupta y las vertientes siguen siendo alargadas.  Se presentan
algunos  cerros  aislados  en   las  que  nacen   importantes  afluentes   como   la   cañada
Reveniclero y la quebrada Sagua.   Se  presentan varios depós¡tos aluv¡ales y pequeños
islotes, se pasa de la topografía de pendientes moderadas a abruptas en algunos sit¡os.

El  uso que predom¡na en su parte alta sobre los 2.600 es la de ganadería extens¡va,  la
tenencia  de  la  t¡erra  es  la  de   pequeño   prop¡etario   con  tecnologías  de   producción
artesanales; con escasas vías de accesc,.  En la  parte med¡a se encuentran establecidos
pequeños productores agropecuarios con  problemas de manejo de  los suelos deb¡do a
las pendientes fueries.

2.7  DELIMITACIóN  DE  ZONAS  DE  AMENAZAS  O  DE  SUSCEPTIBILIDAD  EN  EL
ÁREA DE ESTUD]O.

De aouerdo con  las característ¡cas geológioas,  geomorFológ¡cas y de  procesos erosivos,
el área de estudio puede clas¡ficarse asf:

La   unidad   geomorfológica   U3,   es   la   zona   más   inestable   (Z.')   con   un   grado   de
suscept¡bilidacl alto al desencadenam¡ento de procesos morfod¡námicos que  modifiquen
las cond¡c¡ones de estabilidad del terreno,  esta zona  presenta  pendiente§ superiores al

i    100%,  procesos erc,sivos intens¡vos,  desl¡zamientos activos y aMo grado de fracturac¡ón
de la roca, además de alta precipitac¡Ón.

E'  resto del área es relativamente inestable  (Z.R.l)  con  un  grado  de  susceptibil¡dad  de
alto  a  medio,  en  esta  zona  se  generan  procesos  menos  ¡ntens¡vos  que  en  la  un¡dad
geomoriológ¡ca  U3.   La  susceptib¡l¡dad  a  procesos  moriodinám¡cos  que  ¡nestab¡Iicen,
tiene relación alta con el uso y manejo que se le da al suelo.

2.8 DEMANDA LOCAL DEL RECuRSO ACUA.
La zona de influenc¡a de la unidacl fislográfioa del cerro del Padre Amayai  por su oarácter
de estre»a fluvia' del occ¡dente de  Medellín ,  determ¡na en gran  med¡da  las condiciones
de aprovechamiento de los suelos en fiorma ¡ntensiva y las dinámjcas de asentamientos
poblacionales, en sus áreas aledañas.

Las cuencas que nacen en la unidad, abastecen aprox-imadamente 20.674 casas, de las
zonas  rural  y  urbana  de  'os  corregimientos  de  San  Cristóbal,  San  Antonio  de  Prado,
Altav¡sta  y  Palmitas,  iin  s¡stema  cle  r¡ego  con  104  u§uar¡os  en  la  vereda  EI  Llano,  clel
corregimiento de San Cr¡stóbal,  i,na planta cervecera y algunas ¡ndustr¡as asentadas en
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el    municipio    de    ltaguí.    Ad¡cionalmente,    no    se    t¡ene    un    dato    preciso    de    los
abastecimientos   ¡nclividuales qiJe funcionan en las áreas rurales`

De acuerdo con datos suministrados por las Empresas Públicas de  Medellín,  en la zona
se  atienden  20.544  usuarios  por  sus  s¡stemas  de  aoueductc®,  de  los  cuales  12.838
per{enecen a las zonas urbanas de los corregimientos de San Cr¡stóbal y San Anton¡o de
Prado y 7.706 a usuar¡os en la zona rural, como se aprecia en la Tabla 2.1,

Para  los  próximos  tres  aftos,   Empresas   PÚbl¡cas   de   Medellín,   tiene   proyectada   la
construcc¡Ón de dos acueductos mulWeredales;  La  Frisola  con  abastec¡miento a cuatro
veredas  de  San  Cristóbal  y  El  mutiveredal  en  San  Antonio  de  F'rado,  que  abastecerá
parte  del  casco  urbano,  cuyas fuentes  serán  las  quebradas  de  La  Fr¡sola  y  La  Dc,ña
María respectivamente.

T'ABLA 2.1 : SISTEMAS DE ACuEDuCTOS ATENDIDOS POR EE.  PP DE MEDELL¡N
EN LA ZONA DEL CERRO DEL PADRE AMAYA,

S¡stoma de Acu®dLicto PoblaclónB®nefic¡ada(famil¡as} CaudalRequorido Fuorito

Mutliveredal La Acuarela: Veredas La  Paúma,  E' 2.300 26 t/s La Palma
Patio. San José La Loma, Bellavista, Las Playas yTraves'as(SanCristóbal' La San Francjsca

Sistema de Acueducto Aftav¡sta: Vereda Aftavista 960 16Vs Attavisú

S¡stema de Acueducto EI Salado Onental 180 3,01  Vs Sorbetana

Sistema de Acueducto San José (Mavista) 500 9,01 Vs La Guayabala

S¡st©ma de Acueducto Aaua Frias (A"vista) 330 60 Vs La GuaDante

Planta San Cristóbal 7.062 230 Vs
La PuertaLaTencheLalauaná

Muttiveredal Boqueron - Sán José 387 5,2 Vs La lguaná

Ana Dtff 882 ü 20,83 Vs
Ana D'azLaRomerala

Aguas Fr'as 1.267 * 15,13 Vs Aguas Frias

San Antonio de Prado
5.m6* 46.15 Vs

Doña Mar¡aLaMangualaLasDe§pensasLaLargaLaChata

-  Usuarios o fam¡nas que §e pueden aslmilar
Fuente:  Gerencla A¢ueducto y Alcamarilktdo.  EE.  PP,  MM.1997
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CAP]TULO 3. COMPONENTE BIOLOGICO

3. 1  VEGETACION.

La caracterizac¡Ón de la vegetación terrestre en e' área,  pemite obtener elementos para
la identificación de los tipos de asociaciones vegetales presentes en la zona.  lgualmente,
el conoc¡miento de la vegetac¡ón  permite establecer el  grado de  ¡ntervención  antróp¡ca
que existe y lo§  p'anes  de  manejo  a  implementar en  la zona  de  manejo  especial y  su
área de amoriiguamiento.

3.1.1  Eco - regionalización.

Para la clasificación de las formaciones vegetales en  el  área de  influencia  del  proyecto,
se tuvieron en cuenta la pluvicx5idad,  la temperatura  promedio anual,  la  b¡otemperatura,
la altitud y la humeclad relativa promedio.  Para esto se tomaron los reg¡stros del anuan-o
estadfstico  de  1995,  y  los  registros  meteorológ¡cos  de  las  estaciones  cle  La  lguaná  y
Astilleros,    en    los    corregimientos    de    San    Cristóbal    y    San    Antonio    de    Prado
respect¡vamente.  (Anexo 2.1), encontrándose los siguientes pi§os térmicos:

3.1.1.1  Piso térmico frio o TieTra Frfa (Isomicrotérm¡co).   Guhl  (1981) lo sitúa entre
las ¡sotermas de 17,5 y 12 OC, dándoles una equivalenc¡a a't¡tud¡nal aproximada de 2000
a   3000   msnm   y   al   cual   lGAC   le   asígna   'os   m¡smos   l'mi{es   alt¡tud¡na]es   pero
restring¡éndola a isotermas anuales de 16 a 10 OC.  Según el s¡stema de Holdridge éste
piso equivale a Montano Bajo definido entre isotermas anuales de 12 a 18 0C.

3.1.1.2  P¡so  térmico  de  Páramo  (Oligotérmico)i  que  Guhl  (1981)  del'imita  entre  [a

=itOÍearT§ateanpT£d£r12deObCajyoe¿:TaitFs¿:¿:#Oar da:Jaaidn:e¥eoSgce.rPEe:TeaSp{sP¿S:anJVb:t)hEJalGsfd:
determ¡nado gélido,  entre otros por Pftiier (1972),  quién aduce para el'o que el concepto
cle páramo debe restringirse a una formación floríst¡ca de altitud variable y no a un  piso
altituclina'.  De acuerdo cm Holdridge,  este piso correspondería a tres p¡sos almud¡nales
d¡st¡ntos:  Montano con b¡otemperaturas med¡as anuales de 6 a 12 OC, el Subalpino de 3
a6OCye,Alpinode i.5a3Oc.
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3.1.2 Zonificación ecológica.

3.1.2.1  Clasiricación  en  sistema  Holdilidge.  De  acuerdo  con  la  biotemperatura  y  la
prec¡p¡tación med¡a anual,  en  laii,nidad fis¡ográf¡ca del Cerro existen dc,s zonas de vida:
Bosque  Hümedo  Montano  Bajo {bh-MB)  o Tierra  Cafetera  Húmeda y  Bosque  muy
Húmedo Montano BaJo (bmh-MB) o Tierra Fría  Muy Húmeda.  Morales  (1990),  reporta
además, la zona de vida Bosque plwial Montano (bp-M), en la parte alta de la cuenca
Doña María.

El  bmh-MB  cubre  la  zona  occ¡dental  del  cerro  donde  se  conoentran  a¡res  húmeclos
cá'¡dos   provenientes  de   la  cuenca  del   río  Cauca   produc¡endo   un   frente   húmedo
caracterizado por la  presencia de nubosidad,  esta  unidad cob¡ja  'as partes altas  de  las
ouencas La Frisola y La SLi¡za, y la parte alta y media de cuenca   Doña Maria, esta área
se caracteriza en genera' por tener una  topografía accidentada,   con fuertes pend¡entes
y  cañones  profundos.  Es  la  un¡dac¡  con  mayor  extensión  en  la  unidad  fisiográfica  del
cerro del Padre Amaya.

El bh-MB cubre la zona oriental del Cerro formando un c¡nturón en sent¡do norte-sur que
cobija 'as cuencas de la margen derecha de la quebrada La  lguana.  Se caracteriza  por
estar  en  una  zona  de  pend¡entes  altas  a  moderadas  donde  se  ub¡ca  la  act¡v¡dad
agropecuaria del corregimiento de san Cristóbal.

El bp-M  está  ubicado en  la cima de' Cerro conformado por una  pequer,a extensión de
topografía escarpada  donde  se  conf¡guran  las  cuatro  grandes  cuencas  del  área.  Esta
zona las c"ales se relacionan más adelante,  presenta en su  mayoría un  bosque enano
con   presencia  de  especl'es  paramunas.   En   la  cima  de  e§ta   unidad  se  enouentra
delimitada  un  área  de  uso  soc¡al  restringido  por  encontrarse  allÍ  ¡nsta'adas  torres  de
comun¡cac¡ón.

3.1.2.2 Zonobiomas.  De  acuerdo  con  García  et  all  (1988)  y  sigu'iendo  el  sistema  de
clas¡fícación de un¡dacles b¡Óticas, se ¡dent¡ficó en el área de estud¡o un b¡oma zonal.

E!Ü

®),®

Complejos    de    Sélvas    H¡groflt¡cas    y    SLlbh¡groflticas    lsomicrotérmicas    e
H¡gToflt¡cas  Oligotérmicas.     Equ¡valente  a  los  Bosques  Húmedo,   muy  Húmedo  y
Pluvial Montano y al Bosque Húmedo,  muy Húmedo y Pluvial Montano Bajo de Holdr¡dge
y a los conceptos de Selvas Subandinas, And¡nas ,   Altoandinas y  Selva§ Nubladas.
Originalmente se trataba    de bo§ques dom¡nadcx5 pcm encen¡llos (We,-nmamla sp),  con
arbo'ado de 14-18 m de altura y porte menor en fuertes pendientes y suelos de  mencm
profund¡dad.   Dominan en el dosel las hojas de t¡po m¡crófilo o leptófilo,  (según el grado
de expos¡ción).    En  la ccmposic¡ón  de  las epíf¡tas dom¡nan  las criptógamas,  musgc,s y
hepáticas.    Los troncos y ramas se hallan cub¡erios en gran  parte  por musgos y en  el
pjso tamb¡én   puede presentarse   esta  cubierta.    El  follaje  es  perenne y en  fondos  de
cañadas, e' arbolado puede a'canzar ur, mayor porte.

Dentro  de  las  especies  características  están  W?/»mam,-a  spp,  (gaques  o  cucharos)
Cmsja  spp;   (cedro)   Cedre7a  mcmZana;   (cedrillos)i      BmneJ/,-a  sp   (yuco,   cedrillo),
Diplc#tebi,ium rosh\arinifb'ium (romerol, E_up?torium spp_-, §p?qTe. p iPr,eNqup) __V_f!!if?
s!,-pu/aH-s  (San  juan¡to,  campano,   roso),  Abal,-a  oppos,-Ú|mJ,-a  (chirlobirlo,   durazn¡llo),
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D"mjs   gr4n@Íens,-s   (canelo   de   páramo),   Hed,-osmüm   sp   (s¡lbo-silbo,   gran¡zo)i
BaccAa,r7-s  spp   (ciro,   ch¡loa),   Ca/ceo/ar7-a   spp,   Ft,chs,-a   sp   (zarc¡llejo,   platanito),
Begonia fbrTuginea, Begonia urticacea, F=assifloTa s:ppi Schefnem spp (pe{tegE+]ti\np),
F¡«bt,s  spp,  (mort¡ños):    J7®sperome/es  sI]p  (mot¡ñoi  mote),  Wc/a  afidI-co/a,  Oa/ea
caeru'ea;  Ga'actia  soaConsis.  Psora'®a  mc"icana,  Valeriana  scandens,  Betar¡a
spp; (uva de anís)   CayendI®sh,-a sppi  (tunos)   "i-con,-a spp, Bomarea spp.   Entre los
géneros de epífitas están Tt''ant'§Ja, y"es,-a, ®t,smam-ay diversas orquídeas.

S.1.3 Coberturas vegetales.
Con el fin cle determinar los t¡pos de vegetación presentes en el cerro del padre Amaya,
se hizo una clasificación según  Kuchler (1988),  citado por Etter (1993),  de acuerdo cori
el grado de antropogenizac¡Ón de la cobertura vegetal y de los procesos asociados en:

+      Cobeltura   vegetal   Natural:       En   fisionomíai   estructura   y   composición   son
resultantes de procesos fundamentalmente no antropogénicos.

+      Cobertura vegetal Semimattiral:   Fis¡onomía,  estructura y composición resultante
de procesos naturales y antropogénicos,  pero s¡n elementos vegetales ¡ntencionalmente
introduc¡dos.

+       Cobertura vegetaI  Cultural:    Fisionom'a,  estructura y cx]mposicjón  resultante de
procesos       predominantemente       antropogénicos,        con       elementos       vegetales
inteno¡onalmente introduc¡dos (v.gr cult¡vos).

A  partir de  la  ¡nformación  existente  sobre  u§os  del  suelo  se  estucliaron  las  s¡gu¡entes
coberturas vegetales señaladas en la Tabla 3.1.

La   d¡stribuc¡Ón    y   ub¡cación    de   'o§    usos   del    suelo   se   determinaron    mediante
fotointerpretación  de fotografías  áreas  en  escala  1 :12000  corresponclientes  a  las fajas
F2A,  F2,  F3,F4 tomadas por la firma Consultores Catastrales de Ant'ioqu¡a en el añc, cle
1995. Las coberturas vegetales identificadas se anotan en la Tabla 3.2, Plano OPA 3.

3.1.4    CaTacter¡zac¡ón  de  la  vegetación  de  la  unidad  flsiog,aflca  del  cerro  del
Padre Amaya.
En esta secc¡ón se analizan la composición y la estructura de las comun¡dades vegetales
del bosque húmedo y muy húmedo montano bajo (bh -  MB,  bmh-MB) o tierra fria   en  la
parie med¡a del Cerro ( 2.200 a 3.000 msnm) y del p¡so térm¡co montano en la parie alta
(3.000  a  3.100);  donde  se  encuentran  las  zonas  propuestas  como  de  reserva  y  de
amoriiguam¡ento (ver capítuio 6,  numeral 6.3.3 Zonmcación).

La zona de estudio es una reg¡ón montañosa, donde la mayorla de la vegetac¡ón original
fue reemplazada desde décadas atrás por cultivcS,  pastos y plantaciones,fiorestales.   La
cobertura boscosa está restr'ingida a la parie a'ta del cerro y a los cai,ces de quebradas y
rfo§.

3.1.4.1   Metodologfa.     La  caracter¡zación  de   la  vegetación   se   hizo   con   base   eri
parámetros ecológicos  y clasométr¡cos,  que expresan  las características particulares de
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las comunidades vegetales.    Las variables ten¡das en  cuenta  para el  presente  estudio
son compo§ición floríst¡ca,  índices de divers¡dad y 'nd¡ces de estructL,ra.

Tamb¡én se determinó  la c*-d¡vers¡dad,  empleando  los  índices d¡versidad  de Shannon  -
W¡nner (H') y  clom¡nancia de S¡mpson (D).  La   P-divers`idad se est¡mó med¡ante e' Índice
de Jaccard.

TABLA 3.i coBERTuFms VEGETALEs ESTuD[ADAS

coBERTum S¡MBOLO CAFuCTERISTICA

Bosque Bi Área  cubieria  por vegetación  nstiiral,  con  intervenc¡ón
intervenido humana,  en  la  cual  se  pueden  dist¡nguir tres  estratos

fitosociológ¡cos y  un  dosel  conformado  a  part¡r  de  los
12 m.  de amura.

Rastrojo alto F¡a Área   cubierta   por  vegetación   natural,   con   med¡ano
grado  de  ¡ntervenc¡Ón  humana,  en  la  cual  se  pueden
distinguir   dcS      estratos   f¡tosoc¡ológ¡cos   y   un   dosel
conformado a partir de los s m. de altura.

Rastrojo bajo Fib Área cLibier[a por vegetación natural,  con alto grado de
intervención  humana,  en  la  cual  se  pueden  distinguir
dos estratos f¡tosocio'Óg¡cos y sin un dosel conformado.

Pastos Pn Área   cubier[a   por  vegetac¡ón   natural   e   introducida,

PePm dominada     práct¡camente     por    gramíneas     (pastos
enmalezaclos,  naturales  y  mejorados),  con  aHo  grado
de intervenc¡ón hL,mana en la cual se  d¡stingue un solo
estrato f¡tosociológico.

Cultivos Cs Área     cub¡erta      por     vegetación      introducida,      de
producción agrícola.  En la pr'imera se pueden distinguir
cultivos   semestrales   y   permanentes   con   act¡v¡dad
intens¡va de uso del suelo.

Plantac¡ones Pl Área     cubierta      por     vegetación      introducida,      de

Forestales producción forestal.

oRI)nÍAhmrroAncu3Nl'AL I;mA.



comoRAcloN Aul'oNoMA REGloNAI, Dn  cEmo DE
AmOQtm

Plm dÍ, Mmejo dÍ,l ceno d¬l Padre Amaiya

TABLA 3.2  u§O ACTuAL DEL SuELO

(tiS

Area de reserva AreaAmortigu deamieJnt. Area Total

usoActual S¡m Ha % Ha % Ha %

Pastos 193,465 1356,74 1§50I20 36,83

Pastos naturales PN 81,875 8,52 1012,7 31 ,38 109457 26,14

Pastos enmalezados PE 91,250 9.5O 330,625 10,25 421,87 9,86

Pastos de corte PC 20,340 2,12 13,412 0,42 33,752 0,83

Rastrojos 61O,1 O9 1304'34 1914'44 4§,71

Rastrojo alto RA 524,169 54,55 785,840 24,35 1310,00 31,28

Rastrojo bajo RB 85,940 8,94 518,500 16,07 604,44 14,43

Bosque intervenido BI 48,125 5.01 57'400 1,78 1 O§J525 2,§2

Bosque montano BM 56'250 5,85 56,250 1.34

piantac¡Ón forestal PF 52,990 5.51 41g,500 13,OO 472,490 11,28

Cu't¡vos C 89,075 2'76 89.075 2,32

Total 9¬0'932 100,OO 3227.05 100,00 4187'98 100,00

-indlce de DWers¡dad de Shannon -Weaver.  Este índice fue introduc¡do por Margalef
como   med¡da de diver§¡dad de especies.  Asume ciue los ind¡viduos de una comunidad
son  muestreados  aleatoriamente y que todas  'as  especies  están  representadas  en  la
muestra.  El valor de H se encuentra  entre cero y el ln  ( S ),  donde S es el número total
de espec¡es . Tiencle a cero en comunidades poco diversas y es  igual al  logaritmo de la
riqueza específ¡ca en comunldades de poca uniformidad.

Hi=-z:(Pi*ln( Pi))

Donde

l]':       Índice de diversidad de Shannon

Pi :      Proporc¡Ón de ¡nd¡viduos de la especie

ln  -.       Logaritmonatural

- ¡ndice de  Dom]nanc¡a de S!mpson.   Se  basa en  la  hipótes¡s de que  la  diversidad
está inversamente relacionada con  la probabilidad de tomar dos 'indMduos al  azar y de
que  éstos  pertenezcan  a  la  misma  espec¡e.    El  rango  var'a  entre  O,O  y  l,0,  con  l,O
repre§entando la máxima dom¡nancia y se expresa de la sl'gu¡ente manera.
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D =   Z: (n¡(ni  -1))/N(N-1))

Donde

D :    ind'ice de dom¡nancia de S¡mpson

ni  :    NÚmero de ind'iv'iduos de la espec¡e i

N  :    Nümero total de individuos

Z: :    SÍmbolo de sumator¡a

-  Índ¡ce  Jaccard.  Este  índice  es  ut¡l¡zaclo  para  determinar  la  P  divers¡dad,   Es  una
medida del grado de s¡militud o disimimucl entre un rango de hábitat o parce'as.

Cj=j/a+b-j

Donde:

Cj :   Índice de similitud de Jaccard

a :     NÚmero deespecies del ecosistema A

b :    Número de especies del ecos¡stema B

j :      Número de especies comunes para las dos cx,munidades objeto de estudio.

+  Estructuras  horizontal  y  vertlcal.    En  'a  determinación  de  la  estructura  de  las
cober[uras vegetales, se utilizó el índ¡ce de Valor de lmporiancia (lVI) y el  índ¡ce de Valor
de lmportancia Ampl¡ado (lVIA).

- Índice  de Valor de  lmportancia  (IVI).    La estructura  horizontal  del  bosque  puede
estudiarse con    base  en  ¡ndicadores  como  abundancia,  frecuenc¡a  y  dominancia,  Los
valores  ab§olutos  y  relat¡vcS  de  estas  variables  dan  una  idea  aislada  y  parcial  de  la
estructura de'  bosquel  q^/ithmore  1958),  c¡tado  por Lamprecht  (19g1).  El  lVl  se  calcula
mediante la sumatoria de los valores relat¡vos de éstas var¡ables.

|  Abundancia. La abundanc¡a absoluta ha s¡do def¡nida como el  número de ¡ndiv¡duos
de una misma espec¡e dentro del área de muestreo.  El valor relativo cle esta var¡able e§
la  relación  porcentual  cm  respecto  a'  número  total  de  árboles  inventar¡ados.     (Fino',
1991).  Para las zonas tropicales la abundancia sue'e agrupar§e en las siguientes clases:

-    Frecuencia. Expres¡Ón porcentual definida  por la razón entre el  número de parcelas
en que una espec¡e aparece y el número total de parce'as.   (Finol,1991) .   La frecuencia
relativa se calcula  con base en la suma  total de las frecuenc¡as absolutas, asÍ:
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Fa = No, de Darcelas en ciue se encuentra la esDec¡e * 100 :

No. de parcelas establec¡das

Fr= Fa/Suma Fa * 100

|  Dominancia. La dominancia está determinada por 'a sumator¡a de las proyecciones
de las copas sobre el suelo.  Dado que   esta variable es difíc¡I de medir por la estructura
del  bosque se reemplaza por el área basal.  Según Lamprecht (1990) se ha encontrado
una relación d¡recta  entre el diámetro de copa y el área basal.

dMée#i:ainldaividO#i:a::launaab:;upteacgtím¥/PH=):e#atag:mTnO:laciaSuTeíaSti:ae leasS í:eap:ob£:cailóe:
porcentual del área basal de los  individuos de  una  especie con  respeoto  al  área  basal
total.

- Índlce de Va[or de lmportancia Ampliado.   (lVIA).   En  los anál¡sis estriicturales de
las  selvas  tropicales  efectuados  hasta  el  presente,   sÓIo  se  han  tomado  en  cuenta
parámetros  de  la  estructura  horizontal   (abundancia,   frecuenc¡a  y  dom¡nancia  ).   En
muchos casos  no  es  posible  Llna  ubicac¡Ón  del  orden  de  'imporiancia  ecológica  de  las
especies (l.V.I.),  En consecuencia,  §e apl¡ca el índ¡ce de Valor de  lmportancia Amp[iada
que incluye 'a pos¡ción sociológica y  la regenerac¡ón natural.
El  máximo valor relativo es  100%,  y se obt¡enen  en el  caso de que 'a  comunidad  esté
compuesta  por  una sola  especie,  ocupando  así toclo  el  espacio`  Cuando  un  grupo  de
espec¡es acumula mas del 50% del valor relativo, se cx,ns¡deran de di§trjbiic¡ón continua
(horizontal  y  vertical).   Para  el  cálculo  del  l.V.l.A.,  se  suman    frecuencia,  abundancia,
dom¡nancia y pos¡ción scN3iológica de cada una de las espec¡es y  la regeneración natural
relativa.

Para los análisis de estructura fue necesario clasificar las plantas con  base en su  hábito
de creoim¡ento,  deb¡do a que el lnd¡ce se distorsiona si ésta c'asificación  no se toma en
cuenta.  Los háb'itos de las especies se determ¡nai~on por revisión de l¡teratura.

Para la determ¡nac¡Ón de la pos¡ción soc¡ológica se tomó la clas¡ficac¡Ón propuesta por la
lUFROi   c¡tado  por  Lamprecht  (1990)   para   la  estructura  vertical,   la   cual   hace   una
clas¡ficación s¡mple de la estructura de vuelo, en el que se d¡stinguen:

Piso superior (altura > 2/3 de la altura super¡or de vuelo)

Piso med¡o (2/3<h<1/3 de la altura superl'or del vuelo)

Pi§o inferior (<1ffi de la aftura superior del vuelo)

Y la metodología  propuesta por Fino' ( 1971),  en e' que se halla un valor fitosociológico
para cada estrato de acuerdo al porcentaje de ¡ndMduos en cada uno de 'os estratos.  A
cont¡nuac¡Ón   se  halló el valor de la  pos¡ción fitosociológica absoluta,  med¡ante ]a  sump
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del número de indiv¡duos de cada espec¡e en cada estrato por el valor fitosociológico.  La
posición sociológ¡ca relativa, se encontró calculando el porcentaje de 'a p®¡c¡ón absoluta
de cada especie respecto a la posición absoluta total.

Para el cálculo de la regeneración natural,  se incluyeron todos los descend¡entes de las
formas  arbóreas  con  DAP  menor  de  d'Iez  cm.   Se  cons¡deraron  dos  categorías  de
tamaño :

Categoría 1  = DAP < 5 cm.

Categor'a 2 = 5,Ocm. a 9.9 cm. de DAP

La categoría relat¡va se est¡mó con en el mismo criter¡o f¡tosociológico para el cálculo de
la pos¡ción scw3¡ológica.  La regeneración natural relativa para cada especie,  se obtuvo por
el siguiente promedio ar¡tmét¡co:

Rn%=(Ar%Rn+Fr%F{n+a%Rn)/3

+  Estructura  diamétrica.  Con  el  fin  de  caracterizar  la  estructura  diamétrica  de  las
coberturas vegetales presentes,  se agruparon lcw5 DAP de acuerdo a Sturges,  cjtado por
Lema (1995) determ¡nando el número de intervalos de clase mediante la ecuación:

l=  1  +3.32*log N

Donde:

l  :  lntervalos de clase

N: Tamafto de la muestra

3.1.4,2 Muestreo.   El análisis de la estructura, estado y di§tribución de la vegetación se
hízo mediante el establec¡miento de  14 transectos temporales de dos  metros de ancho
por 50   de largo {100  m2).  Tomando como  un¡dad de  muestreo,  los  p¡§os térm¡cos y la
etapa sucesional de la vegetación,  identificados en  la foto¡nterpretac¡Ón,  distr¡buyéridose
de la siguiente manera:  cuatro transectos se ubicaron en  bosque ¡ntervenido,  cuatro en
rastrojo  alto  y  cuatro  en  rastrojo  bajo  del  piso  montano  bajo  y  dos  transectos  en  el
bosque enano del piso montano.

Los estados de desarrollo se establecieron a par[ir de los s¡guientes cr¡terios:

Establecidos : Arbustos o árboles con DAP inferior a 10 cm y alturas no ¡nferiores a 3,O
m.

Fustales:  Arbustos o árboles con DAP mayor o igual a 10 cm.

En 'as unidades de reg¡stro se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP} a todos los
indiv¡duos mayores de tres cm y la altura total  al  15%.  Para determinar  la composición
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florística  se  recolectaron  las  muestras  botánicas  de  las  espeoies  que  no  §e  pudieron
identificar en el campo.

3.1.4.3 Resultados.

+   Muestreo. El cmerio de selección para la ubicación de las unidades de reg¡stro fueron
los pisos témicos presentes en el área de estud¡o y 'os tipos de cobertura ident¡flcados
en la fotointerpretac¡ón.   El l¡§tado general de especies y morFoespec¡es por famil¡as para
los  s¡stemas  de  bosque  ¡ntervenidoi  rastrojo  alto,  rastrojo  bajo  y  bosque  montaiio  se
muestran en los Anexos 3.1.

+  Relaciones Hlpsométricas. Estas expresan la altura total de los árboles en función
de sus d¡ámetros normales (D.A.P}.

Se real¡zó el ajuste de modelos de regresión para describ¡r las relaciones hipsométricas
utilizando los datos de diámetro y altura tomados en el  campo.  Los criter¡os empleados
para la se'ecc'ión del mejor moclelo fueron: la suma de cuadrados del error,  el coeficiente
de  determ¡nación  (F¡]  y  los  gráficos  de  residuales.   En  la  Tabla  3.3  se  observan  lo§
resultados de los dos mejores modelos evaluados para cada cobertiira.

Modelos :

1.H=blDOJ5

2.  H=boD-blD2

E'   modelo   l   fue   seleccionado   para   e6t¡mar   la   altura   de   los   árboles   del   bosque
intervenido,  rastrojo alto y bcwsque montano por presentar el mayor F{2,  la menor silma del
cuaclrado del error`  Para e' rastrojo bajo se selecc¡onó el modelo 2.

TABLA 3.3 RESULTADOS DE ALGuNOS DE LOS MODELOS EVALuADOS.

llnidad Mod®lo Coofic¡onto8 R2 S.C.M S.C.E

Bosqu®¡ntarvenido 1 b1= 2,701995 95,6 2108,34 97.O298

2 bo=  1.021154b1=0,016969 gl,98 1017,77 97,0765

Bosque montalio 1 b1= 2,127473 95,51 326,652 15.3484

2 bo=  1,463151b1=0,O93107 95,25 327,009 14,9909

Rastrojo alto 1 b1= 2.521478 96,81 2172.67 71,6509

2 bo= 1 ,099889b1=0,0273 96,16 2161,45 82,8744

Rastrojo bajo 1 b1=  1,988687 91,55 906,022 83,6376

2 bo=  1,12674bl=O,046943 91,69 909,562 80,0975
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+  Caracterización del bosque ¡ntervenido.   Esta  cobertura ocupa un área de 48,125
Ha`  ub¡cada en la parte a'ta del cerro del Padre Amaya ( área de reseNa) y en las paries
altas  de  las  microcuencas  de  la  quebrada  La  Francisca  y  La  Arenosa.   En  el  área
seleccionada   de   amortiguamiento   se   tienen   57,4   Ha.    ubicadas   también   en   las
m¡crocuencas antes mencionadas.  En esta coberiura se establecieron cuatro transectos
o un¡dades de regjstro con un área total de O,04 Ha.

El  bosque interven¡do presenta tres estratos.  El  piso superior,  en  el  ciue se encuentran
árboles emergentes que alcanzan hasta  18  m.  de altura,  conformado por indMduos de
Quercus  hri¡ml,omi -(F`c,Hlel,  Persea  caerulea  (AigueIÍ:aS"ol,  Croton  magqalenen?_is
(Guacamayo).  El  segundo  piso está  constitu¡do  por ¡nd¡v¡duos de Psycftofri-a gra»dI-s,
«yH,-m p«bescens (Chilco colorado),  «J'con,-a sp7,  entre otros.  Y en  el  p¡so ¡nfer¡or
priedorri+rian Elrbustos de Palicou,ea angusürol]ay Miconia asperrlma.
En esta unidad §e encontró un promedio de 3825 arboles/Ha, y un total de 35 especies
para un área muestreada de O,04 H?.

- Composición florística. Tomando  todas las unidades muestreadas se ¡dent'if¡caron 35
famil¡as, 44 géneros y 67 especies de las cua'es 3 se identificaron hasta familia,  16 hasta
género  y  4   no   se   determinaron.   En   total   se   ¡dentificó   e'   86%   de   'os   ¡ndiv¡duos
¡nventar¡ados en los pisos térmicos Montano bajo (MB) y Montano (M).

En el bosque intervenido se ¡dentif¡caron  153  ¡nd'ividuos distribuidos en  35  espec¡es,  26
géneros  y  22  fám¡l¡as  (Anexo 3.1).   Las  familias  mejor  representadas  en  número  de-espedies-son -, Me'astomataceae con 5 sp (22,70Mo), Euphorbiaceae y Ri,biaceae c;on

3 sp cada una.

EI  48%  de  los  ¡ndMduos  se  concentran  en  las  especies  Mfcom-a  sp'  (38),  Crofon
magdatenrenSis (15), PSychotria gmndis (11) y Quercus humboldtii (1CJ).

-Estructuras  lior¡zontal  y veTtical.  Para  le cálculo del  l.V.l  (abundancia,  frecuencia,
domiriancia) se tomaron los fustales con  DAP mayor de 10 cm,  calculándose este valor
para cada una de las coberturas identificadas.  Para el calculo de la regenerac¡Ón natural
se tomaron  los  ind¡viduos  menores  de  10  cm,  y  adicicmalmente  se  estimó  la  posic'ión
soc¡ológica  para todos  los  indiv¡duos,  valores  requer¡dos  para  la  estimación  del  l.V. l.A.
Anexo (3.2).

La   Tabla   S.4   recop¡la   las   especies   con   lcMs   mayores   valores   en   los   parámetros
estructurales para los fustales.

De 'a cual se puede concluir:
-  El  bosque  intervenido  en  su  espacio  veriioal  presenta  un     17  %  de  las  especies
ocupando  el  p'iso  ¡nferior,  el  80  O/o  el  p®iso  ¡ntermedio  (de  las  cuales  e'  45,7%  de  este
porcx3ntaje solo están presentes en este pi§o)   y el 37 % el piso superior: de otro ladoi el
51,4  %  de  las  especies ocupan  'a  categoría  l  y el  57,1  %  la 2  donde  el  20%  de  las
espec¡es está presente en ambas categorfas.
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TABLA    3.4    PARAMETF`OS  ESTRUCTuFtALES  PAFtA  FuSTALES  DEL  BOSQuE
INTERVENIDO.

ESPECIE ABUNDAN FRECuEN DOMINAN l.V.l POS.SO.

Abs % Abs % Al)s % Abs % %

Croton magdalenonsÍ8 14 35 50 10 0,56 33,65 78.65 26,22 5,6`F\

Quomus hLlmbo[dt¡¡ 3 7.5 50 10 O,24 14.43 31,93 10,64 0.86

Callicarpa sp2 2 5 25 5 0.30 18,02 28,02 9,34 0,57

Hyeronima ant¡oqu®ns¡8 3 7,5 25 5 0,14 8,50 21,00 7,OO 1,6B

Cyathoa sp 4 10 25 5 0,53 3,17 18.17 6.06 3,60

-  l_els  eT&peúies  Atchomea  sp,  Hyeronima  antioquensis,   Panopsis  sp,   Persea
caemJea, Schefflera bejucosa, no tienen representación en la regenerac¡ón natural, su
valor es nulo, equivaliendo al 17% de las especies.
-Como se concluye de los valores del  l.V.l.A.,  eI 14% de las espec¡es ocupan el 47,67%
del espacio horizontal y vertical, como se puede observar en la Tabla 3.5.

TABLA 3.5  VALORES DE l.V.l.A PAfu EL BOSQuE INTERVENIDO.

E§PECIE ABuNDAN FFIECUEN POS,SOC REG,NA l,V.I.A

Abs % NÑ % % .I Abs %

Micon¡a sp1 38 33,63 50 4,88 29,94 24,11 54,05 18,20

Croton magda'onon8¡8 1 0,88 25 2,44 2,77 1,38 30.37 10,23

QiJ®rcus hL,mboldtli 7 6,19 25 2,44 6,59 4,g6 22,18 7,47

Psychotrla grandi8 10 8,85 50 4,88 7.22 7,63 18,03 6,07

Cyathea sp 4 3,54 75 7,32 6,l5 4,73 16,g4 5,7O

- La espec¡e «,-con,-a sp7  presenta el mayc" valor relat¡vo dentro del bQsque,  ocupando
el  primer  rango  en  el  l.V.l.A    a  pesar  de  no  estar  presente  en  el  '.V.',   esto  por  la
distribución  regular en  su  posición  soc¡ológ¡ca  (Ps%)  y  una  alta  regeneración  naturaI
(F3n%). Pierden valor las especies Hyeronjma anffoq«e»s,-s y CaJyJcaqa sp2 pc,r tener
una  posición  sooiológica  relativa  (Ps%)  y  una  regeneración  natiiral  relat¡va  (Rn%)  muy
bajos.
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-   Estiructura   d¡amétrica.   Las   d¡str¡buc¡ories   del   número   de   ind¡v¡duos   por   clase
diamétrica para las espec¡es del bosque intervenído se presentan en la Tabla 3.6 y en el
Gráflco 3-1'

TABLA  3.6     DISTRIBuClóN   EN   CLASES   DIAMÉTRICAS   DE   INDIVIDuOS   DEL
BOSQUE  INTERVENIDO.

C'a8® Diamótrica Núm®TO d® Porc®ntajo

lnd¡v]duo8 d® lndiv¡duo8

3.00 - 6.g6 88 57.52

6.97 -10.92 27 17.65

10.93 -14.88 10 6:54

14.89 -18,84 7 4.58

18.85 - 22.80 9 5.88

22.81 -26.70 3 1.96

26.71 -30.70 5 3.27

> 30.71 4 2.61

Total 153 100

Como  se  infiere  de  la  Tabla  3.6,  el  57,52  %  del  tota'  de  los  lndividilos  del  bosque
¡nterven¡do se concentra en el  rango de 3,O a 6,96 cm.  cle D.A.P que corresponde a  la
clase diamétrica con  los menores diámetros,  segu¡da por la clase   6i97  -10,92 con  un
porcentaje de 17,65%.  Las clases diamétricas superiores  presentan  un  bajo  porcentaje
de ind¡v¡duc,s de l ,96% para el rango de 22,81  -26,70.  La d¡str¡bución diamétr¡ca de las
espeo¡es del  bosque ¡ndica una alta intervención de ésta cobertura vegetal,  debido a 'a
extracción de los ejemplares de mayor talla.

La afta concentrac¡Ón de ¡ndiv¡duos en  los estados juven¡les 'ind¡can poder regeneraWo,
sin embargo algunas espec¡es no tienen representación en éstos estados de desarrollo.

La  d'istribuc¡Ón  presenta  un  comportam¡ento  de  J-inveriida,  con  alta  concentración  de
jnd¡viduos en  lcH5  rangos de menor clase diamétrica,  teridiendo a la dismnución  en  las
clases  mayores,  característ¡co  de  los  bosques  disetáneos  en  el  que  se  entremezc'an
árboles de d¡ferentes edades y tamaños.

+  Caracterización deI Rastrojo alto.  Esta coberiura ocupa en la zona de estudio,  un
total de 1366,25 Ha  (785,84 Ha en e' área de amortiguam¡ento).   Esta unidad  juega un
papel muy impodante por conservar en la zona elementos representat¡vos c¡e la zona de
vida,  pero  ¡ntegrando  nuevos    colon¡zadore§  que  se  'ogran  establecer  luego  de  una
perturbación  .  En el  ra§trojo alto se establecieron cuatro (4) unidades  de  registrQ   (0,04
Ha.).
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GFtAFICO 3.1    DISTR]BuCION DE CLASES DbLMETRICAS
PARA EL BOSQuE INTERVENIDO
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CLA§E§ DIAMETRICA§

Al  ¡gual  que  el  bosque  ¡nterven¡do  el  rastrojo  alto  es  una  comun¡dacl  multiestrato,  s¡n
embargo  en  esta  coberiura  la  mayor  altura  es     12  m.   representada  en   la  especie
EscAweJ-/era  and-oq«e»s/s  y  el  dosel  se  confiorma  a  los  s  m.   por  especies  como
Hedyosmum bonpriandianum  y V¡smia guianensis, Clethra tagifO'ia. M'ienhlas en el
estrato arbust¡vo sobresalen B,-dens p,-/osa y C/w,-a alaft,.
En esta un¡dad se encontró un promed¡o de 3925 arboles/Ha,  y un total de 37 especies
para un área muestreada de O,04 Ha.

I Composición florística.   El  mater¡al  recolectado fue  ¡dent¡ficado  ha§ta género en  un
97%.  En esta cobertura se iclentmcaron 157 ¡ndividuos, pertenec¡entes a 37 especies,  30
géneros y 25 famil¡as.  (Anexo 3.1),
Las fámi¡¡as  mejor repre§entadas en  número de espec¡es  son:  «eJasfomaú!ceae (7),
C/Üs,-aceae  y EtJpA«b'-aceae con tres especíes cada una.  El 42,48% de los ¡ndiv¡duos
se agrupan en las espec¡es C'efflía ég;fñJ,-a (19), Mfcon,-a sp' (16), CWsja alañ (10),
C"usia sp1 (1Ül y V¡smia guianensis (1O).

-Estructuras horizontal y vert-ical.   De los valores del  l.V.l y l.V.l.A.,  que se recopilan
en las Tablas 3. 7 y 3.8 se puede concluir:
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TABLA  3. 7    VALORES  DEL  ÍND[CE  DE  VALOR  DE  "lPOFLTANCIA  (l.V.l.),  PARA
ESPEC[ES EN EL RASTF{OJO ALTO.

ESPECIE ABUNDAN FRECUEN DOMINAN l.V.l PO§.SOC.

Abs % Abs % Abs O/o Abs % Abs %

Weinmann¡apubescens 4 9,09 75 10.34 O,113 1492 34,36 11,45 40,4 4,06

V¡sm¡a gu¡aner]8¡¬ 7 15,91 50 6,90 0,08 10,56 33,37 11,12 71,70 7,20

Alchornoa sp 3 6,82 50 6,90 0,128 16,85 30,56 10,19 39,0 3,92

M¡conia ®I]1 4 9,09 50 6,gO 0,063 8,39 24.38 8,13 112.9 11,33

Clothra fagifolia 4 9,09 50 6,90 0,039 5,17 21,16 7.05 129.3 12,98

TABLA  3. 8  VALORES   DEL   ÍNDICE   DE  VALOR   DE   IMPORTANCIA  AMPLIADO
(liV,I.A), PARA LAS ESPECIES EN EL FuSTROJO ALTO.

E§PECIE ABUNDAN FRECUEN POS.SOC. REG.NAT l.V' l.A

Abs % Abs % Abs % % Abs %

Clothra fag¡folia 15 13,27 100 7,84 129.3 12.98 11,57 31,60 10,53

M¡con¡a sP1 13 11,50 100 7,84 112,9 11,33 10,29 29.75 9,92

ViBm¡a gulan®nsiS 3 2,65 25 1,96 71,7O 7,20 2.45 20,77 6,92

Clu®la sP1 7 6,19 50 3,92 71,70 7,20 5,65 18,94 6.31

W®¡nmanniapuboscons 3 2,65 50 3.92 40,4 4.06 3,11 18,65 6.22

- En el espac¡o vertical se observa que el 45,9 % de las especies ocupan el piso ¡nfer¡or,
el  86,5  %  e[  p¡so  medio y  el  2,7  %  el  pi§o  superior;  por  su  parte  ]as  categoría  de  la
regeneración está ocupada por el 62,16 % de las especies del rastrojo alto.  El 13,5% de
las espec¡es no presentan regenerac¡ón, entre las que se cuenta Mym,-a popayanens,-s,
Tibouchina 'epidoay Eschwei'®ra antioqu®nsisemre oftTels.
-Se concluye del  l.V.l.A (Tabla 3. 8) que el  13,5% de  las especies ocupan  el  40%  del
espac¡o horizontal y veriical,  Ias espec¡es C/elfma íag,lb/,|a y «,-co»i'a sp7 aumentan su
valor  relat¡vo  dentro  clel  bosque,   la  pr¡mera  pasa  del  rango  5O  en  el   l.V.l.  al  lO  en  el
l.V.l.A,  estci por la distr¡bución  regular en  pos¡ción  sociológica y por la alta  regenerac¡Ón
natural.

-Los valores de los índ¡ces de l.V. l y l.V. l.A se muestran en el Anexo 3.3.
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-  DistribLicjón  diamé1:r¡ca.     Las  distr¡buc'iones  del   número  de  ¡ncl¡viduos  por  clase
diamétr¡ca  de  especies  arbóreas  en  el  rastrojo  alto  se  presentan  en  la  Tabla    3.9  y
Gráfico 3.2.

10
TABLA 3.9 DISTRIBUCIóN EN CLASES DIAMÉTRICAS PARA EL luSTF`O ALTO,

Clase Diamétrica Número de Porcentaje de
lndivjduos lnd¡viduos

3,18 -5,31 51 32,48

5,32 -7,44 32 20,38

7,45 -9,57 25 15,92

9,58-11,7 19 12,10

11,71  -13,83 15 9,55

13,84 -15,96 5 3,18

15,97 -18,09 4 2,56

>18,10 6 3,83

GFtAF'CO 3.2  DISTRIBUCION DE CLA§E§ DLAMETRICA
PARA EL RA§TROJO ALTO

=.-Za->-a3OO}
OeO®LOÚ

C>OC}®C\l-

;;]          E]lndMdLIOS

gL#3;l'+l`J

.l®.ll   . :.:.  3#'
:.:. /r// :::::::    #   .   :;::::::::-. Ñt

#,.   :: ::; .#, ##  :':::::::;:::;   Í#  ;;:;
+#.     .....j/:::::

::: ##
J#SSS._..._....'. -:.J?

}.,',.:.:.:
`.*-rJ

;::  '3',¥  ;:::
*33±   :::;::

_::::.:::    33
Í.  .:.#X.:.:

Í3Í3   i:¡;::.:;::::-:    ÍÍÍ' ::::HHr/J.+/Él

3.18-               5.32-               7.45-               9.58-              11.71-             13Í)+             15.97-            >  18.1
5.31                 7.44                 9.57                 11.7                13.83              18.96              18.09

cLAsEs DiAi\mTRlcAs

EI 52,86%  de la  vegetación  se concentra en los dos pr¡meros rango de 3,18 a 7,44 cm.
Le  siguen  las  clases  7,45  a  9,57  y 9,58  a  11,7  cm.    con  porcentajes    de  15,92  %  y
12,1%,   respectivamente.   De  acuerdo  a  esto  se  observa  una  alta  concentración  de
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¡nd¡v¡duos en las dos  primeras clases diamétr¡cas con un comporiamiento decreciente al
aumentar éstas.  La presencia de  ejemplares  en la clase mayor de 18 cm.  corresponde
probablemente  a  que  son  indiv¡duos  remanentes  de  bosques  intervenidos  en  épocas
anter¡ores.

En la cl',stribución d¡amétr¡ca se presenta una concentrac¡Ón de indMduos en los rangos
de menor clase d¡amétrica, dando cuenta de un buen potencial de regeneración.

+  Rastrojo l,ajo.  Los rastrojos bajos son etapas de sucesión temprana de los bosques.
Esta uniclad cubre 604,44 Ha.  del cerro de la un¡dad de estiid¡o,  de las cuales 85,94 Ha
se  encuentran  en  la zona de  reserva.  En  esta  unidad  se  establec¡eron  4  unidades  de
registro para un área milestreada de O,04 Ha.

La característica mas imporiantes de esta coberiL,ra es la presencia de un denso estrato
arbust®ivo de 4  m.  de  altura,  compuesto  principalmente  por  C'efna  ffigjboJi-a y Beñr7'a
aesmans. Sobre§alen de dicho estrato ind¡viduos de V,-sm,-a guanens,-s y JT,-buocft,-na
/epjdofa, que pueden alcanzar hasta 16 m.

-  Composición  floristica.  un  93.7  %  del  materia'  recolectado  fue  ¡dentificado  hasta

género,  lo cual se cons¡dera i,n n¡vel muy sat¡stactorio.  En esta cobertura se ident¡ficaron
191  ind¡viduos, pertenecientes a 20 especies,16 géneros y 15 familias. (Anexo 3.4.).

Las fam¡'ias mejor representadas en número de especies es "e/asíomaíaceae (5) que
equ¡vale al 25%   de las especies,  las demás familias están  representadas  por una sola
espec¡e.   El 42,1 % cle los ¡nd¡viduos se concentran en las especies C/efra ég,-b/,-a (48)
y Beñria aestuans (33).

-Estrtlcturas  horizontal  y  vert¡cal.    De  lcNs  valores  del  l.V.l.A,,   para  cac]a  espec¡e

(Anexo 3.4.),  puede concluirse:
- En el rastrojo bajo en su espacio vert¡cal, el 90O/o de las espec¡es ocupan el piso ¡nferior,
e] 60% el medio y eI O%   el super¡or, ad¡cionalmente,  el 80 % de las especies ocupan  la
categoría  l  la  regeneración  natural  y el  60  %  la  2.  Solo  dos  especies    no  presentan
regeneTadión Cyathea spy Vismia guianensis.
-  El     3,67%  de  los  ind¡viduos  clas¡ficó  como  fustal   ,   agrupados  en  siete  especies,
sobresal¡endo entre ellas Beén-a aesft,ans con  25,71  %  de  l.V.I.  lo que aumenta su
valor  relativo  dentrc,  del  bosque,  ub¡cándola  en  el  primer  rango  de  imporiancia  en  el
l.V.l.A.  Tabla 3.1O.

- Dos especies se destacan pcm su  abundancia,  por ocupar todos los n¡veles verticalesl

que  su  hábito  de  crecimiento  les  permite  y  por  presentar  abundante  regeneración.
Ffi{chÍTs espec¡ies son C'ethra tagifb'iay Befaria aestuans.
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TABLA  3.1O    VALOFtES  DEL  ÍNDICE   DE  VALOR  DE  IMPOFITANCIA  AMPLIADO
(i.v.i.A), pAm LAs EspEciEs EN EL RAsTRoJo BAJo.

E§PECIE ABUNDAN FRECUEN POS.SOC. REG.NAT I.V.l .A

Abs % Abs % % % Abs %

Bofaria aostuans 31 16.85 100 9,52 15.72 14,09 55,94 18,65

Cl®thra fag¡folia 48 26,09 100 9,52 29,35 21,33 50,68 16,89

Myrs¡no pub®scons 11 5,97 100 9,52 5.24 7,14 26,57 8,86

Drym¡8 gTanat®nsis 6 3,26 75 7,14 3,35 4,66 24,83 8,28

Micon¡a sp1 10 5,43 50 4,76 4,61 4,86 24.35 8,12

+  Bosque Montano. En esta cobertura se establec¡eron 2 un¡dades de registro para un
área de muestreo de O,02 Ha.

La característica mas imporiantes de esta cober[ura es la presenc¡a de un denso estrato
arbust¡vo de 5  m.  de altura,  compuesto  principalmente  por  We,-nmam,'a atm'ct,laía y
C/us,-a  a/ata,.  Sobresalen  de  d¡cho  estrato  indiv¡duos  de  Scheffle,a  bejucosa,  que
pueclen alcanzar los  10  m.  de altura.  Se  observó  gran  abLindancia de cardos y un  alto
grado  cle  epifitismo,  así  como  la  presenc¡a  de  herbáceas  en  el  piso  ¡nferior.  El  dosel
superior  está  somet¡do  a  fuertes  vientos  que  ascienclen  de  las  cuencas  aledañas,
afiectando  el  crecim¡ento  de  las  espec¡es  arbórea  y  arbustivas  dando  orjgen  a   una
formacjón de bosciue enano l¡griificado.

-   Composic¡ón    florist¡ca.    En    esta    coberiura    se    inventar¡arcm    69    ¡nd¡viduos,

perteneo,'entes a 19 especies,16 géneros y 14 famÍ'ias,  de los cuales cuatro espec¡es se
identif¡caron hasta género. (Anexo 3.1).

Las familias mejor representaclas en número de especies son : MeJasíomaíacaae (3 sp)
que equivale al 21,2 %  de las especies, EH-cac®e, h'yrs/naceaey Rub;aceae con dos
especies cada una.

EI  39  %  de  los  ¡nd¡v¡duos  se  concentran  en  las  especies  Scneffle,a  bejucosa  (11),
Weinmannia auricu'ata (gly Clusia alaía (]).

-Estructuras horizontal y vertical.   De los valores del  l.V.l.A.  Tabla  3.11,  para oada
espec¡e (Anexo 3,5),  pLiede concluirse:
-  En el  espac¡o ver[¡cal  el  62,4%  de  las  especies  ocupan  el  p¡so  inférior,  el  78,g5%  el
medio (de las cuales el 36,4% solo se presenta en este estrato), y el 5,2% en e' superíor
representado  por  Schefflera  bejucosa,   ad¡cionalmente;  el  88,4  %  de  las  especies
ocupan la categoría l  cle la regeneración natural y el 46,8 % la categoría  2.
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-   EI     7i25%   de   los   indiv¡duos   clasificó   como  fustal,   agrupados  en   tres   especies,
§obresa'¡endo entre ella§ Schefflera bejücosa con 60,61  % de l.V.l.  lo que aiimenta su
valor relativo dentro del bosque ubicándo'a en el primer rango de mportancia dentro del
l.V.l.A.  Tab[a 3.11.

TABLA  3.11     VALORES  DEL  iNDICE  DE  VALOR  DE  IMPORTANCIA  AMPLIADO
(l.VLl.A) PARA LAS ESPEC[ES EN EL BOSQuE IVIONTANO,

E§PECIE ABUNDAN FRECUEN POS-SOC. REG.NA l.V. I.A

Abs % Abs % Abs % % Abs %

Scheffl®i'a bejucosa 8 12,5 100 7,69 39.60 10,31 11.23 82,15 27.38

Clusia alata 6 9,37 100 7.69 44,60 11.61 8,07 39,07 13,02

Hodiosmunbonpland'ano 2 3,12 50 3.85 21,00 5,50 2.67 28,14 9,39

W®inmannia suriculata 9 14,06 100 7.69 58,60 15.26 12,81 28,07 9.35

Miconia mut¡clana 5 7,81 100 7,94 35,00 9.11 7,81 16,93 5,64

-  Est,uctura  diamétrica.     Las  d¡stribucíones  del   número  de  indMduos   por  clase
d'iamétrica para las especies del  bc®que montano se presentan en 'a Tabla 3,12 y en la
GraficÓ 3-®-

Como  se  ¡nfiere  de  la  Tabla  3.12,  el  44,93  %  del  total  de  los  inclMduos  del  bosque
montano se concentra en el rangc, de 3,O a 4,3 cm.  de D.A`P que corresponde a la clase
d¡amétrica  con   los  menores  diámetros,   segu¡da   por  la   clase     4,31   a   5,6   con   un
porcentaje de 33,33%.  Las  clases diamétr¡cas superiores  presentan  un  bajo  porcentaje
de  ind¡v¡duos  de  l,45%.  Esta  d¡stribuoión,  denota  la  presenc'ia  de  ¡ndMcluos  de  poca
talla  debido  a  que  está  confiormado  por  un  bosque  ralo  y  denso  con  alto  graclo  de
epif¡tismo.

+  Potreros.  Este tipo de coberti,ra incluye Pastos naturales (nat¡vos), pastos mejorados
y pastos enmalezados,  cubriendo  una área total  para 'a  unidad de  manejo de 1550,20
Ha.  que representa eI 36,83  % del área total  (Tabla 3.2.),  s¡endo este el  mayor uso del
suelo.  Emre los pastos predominantes se encuentran n'el,-n,-s m,-nu#flora (Yaragua), en
los   pastos   mejorados   Penm'seZ«m   c/a»desffr,«m   (pasto   k¡kuyo)   y      los   pastos
enmalezados tienen gramas y  "r,-d,-um aqu,-J,-mim.
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TABLA   3.12      DISTR]BuClóN   EN   CLASES   DIAMÉTRICAS   DE   ESPECIES   DEL
BOSQUE MONTANO.

}¢\`*`
Cla8® Diamótr¡ca Númorod®  / PorcontaJ®

'ndivlduoS do lnd¡v¡duo8

3,00 - 4,30 31 44,93

4.31 -5,60 23 33,33

5.61 -6,90 4 5,80

6.91 -8,20 5 7,25

8,21 - 9,50 1 1.45

9,51 - 10,8 1 1,45

>  10,81 4 5.80

Total 69 100,O

ll'I,//l

ggRaJrJ'r=d)c,
z--=O->-a=OO<L-

CRAFICO 3.3  DISTRIBUCION DLAMETRICA PAFtA
EL BOSQUE MONTANO
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cLAsEs DIAMETRiaA§

3.1.5 CompaTación de la compos¡ción entre la§ un¡dades.
Se encontraron en total 67 especies.   Entre éstas,  el Bosque ¡ntervenido presenta 35,  el
rastrojo alto 37i  el  rastrojo  bajo 21  y el  bosque  montano 19,  A cc,nt¡nuación  se ilustra  la
composición pc" fam¡lias, géneros y espec¡es para cada uniclad:
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un¡dad Familias Géneros Espec¡es

Bo§que intervenido 22 26 35

Rastrojo alto 25 30 37

Rastrojo bajo 15 16 21

Bosque Montano 14 16 19

Las  taxas  compartidas  entre  las  unidades  muestreadas  y  el  cálculo  de  P  d¡versidacl
mediante el índe de Jaccard, se anota en la Tabla 3.13. l

TABLA   3.13      iND]CE   DE   SIMILITuD   DE   JACCARD   Y   NÚMEF`O   DE   TAXAS
COMPAFIT'DAS ENTRE LAS UNIDADES ESTuDIADAS.

Un¡dad Espoc¡os por Espoc¡os por ESpecio8 [ndice     do
unidad unidad comparlida8 Jaccard

Bl-RA Bl=35 RA= 37 21 0,4118

fu_ RB RA= 37 RB=21 14 0.3181

Bl_RB Bl=35 RB=21 10 0.2174

Bl.BM BI =35 BM=19 8 0.1739

BM-RA BM=  19 Fü=37 8 0,1667

BM-RB BM=  19 RB=21 6 0,1764

De los valores de Tabla 3,13 se infiere que el bosque ¡nterven¡do tiene mas sim.il¡tud con
el  rastrojo  alto  que  con  el  resto  de  las  unidade§,   ccmpart¡endo  el  41,18%  de  sus
especies, El segundo mayor valor del índice de s¡m¡l¡tud se presenta entre el rastrojo alto
y bajo compartienclo el 31,81 % de las especies.
La  relac¡Ón  cle  sim¡litud  que  presenta  la  cobertura  del  bosque  montano  con  las  otras
coberturas, es baja, corroborando  que ésta un¡dad d¡fiere en su compos¡ción.

El  bosque  intervenido  es  la  unidad  con  el  mayor  número  de  especies  exclusivas  (12),
equivalente  a  un  17,9%.  El  rastrojo  alto  presentÓ  9  especies  exclusivas  (13i43%),  el
rastrojo   bajo   6   (8,95%)   y   el   bosque   montano      9    (13,43%).       Las  `tamil¡as   cc,n
representación  exclusiva  en  el  bosque  intervenido    son .-    Cecropí'aceae,  Fagaceae,
Pipemceae, Compositaey Euphorbiaceaeenne ohTels.

3.1,6 Divers¡dad.

Para la estimac¡Ón de los índices de d¡versiclad,  se tomó como unidad de evaluación  los
p¡sos térmicos,  deb¡do a que se consideró  de  mayor importanc¡a la  comparac¡Ón  de  la
diversiclad a nivel de éstas unidades.
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De acuerd'o con la ct diversidad,  la vegetación de los pi§os témicos Montano Bajo (MB) y
Montano  (M)i   puede  considerarse  altamente  diversa`   En   la   Tabla   3.14,   se   puede
ob§ervar,  que  el  valor de  la  d`iversidad  (  HMB  =  3,341  y  HM =  2,716  )  §on  altos,  ya  que
está  muy cercano  al  máximo  para  estas  comun¡dades  (HMB  =  3,555  y  HM  =  2,944);  el
cual  se  presenta cuando todas  las espec¡es t¡enen el  mismo  número cle  ind¡viduos.  Lo
anterior es  confirmado  por  la  dominanc¡a  tan  baja  que  presentan  (DMB  =  0,057  y  DM =
0,068).

TABm 3,i4  VALoREs pARA Los ¡NDlcEs DE DIVERslDAD DEL pISo MONTANO
BAJO Y MONTANO.

PARAMETF{OS BMB BM

Número total de especies 35 190,0682,7162,944
-lnd¡ce de Dom¡nancia de S¡mpson 0,057
-lndice de D¡versidad de Shannon -Weaver 3,341
-lndice de D¡vers¡dad de Shannon -Weaver máx¡mo 3,555

3.1.7 Identificación de asociaciones.

Para   la   identif¡cación    de    las   asoc¡aciones    presentes   en    el   área   de   reserva   y
amortiguam¡ento del cerro del Padre Amaya, se tuvieron en cuenta las características del
suelo y los fienómenos cl¡máticos presentes en cada unidad  de zonas de vida.

Asociación atmosférica muy húmeda.

Debido a la convergenc¡a de v¡entcMs cálidos-húmedos de  la cuenca del  rfo Cauca y de
algunos de sus afluentes,  en  la parte alta  del  Cerro se presenta  una alta frecuencia de
nL,bes en contacto con la vegetac¡Ón (Figura 3.4), fenómeno que se hace más constante
en  la época de ¡nvierno.  D¡cho fenómeno atmosférico se manif¡esta en un alto grado de
ep¡fitismo y presenc¡a de abundante§ musgos y líquenes,  este se  presenta  en  la  ladera
occidental del área de reserva y en la c¡ma del cerro.  Además,  en la 'adera de la margen
derecha  se  presenta  un  frente  de  v¡entos  fuertes  que  modífioan  la  conformación  del
bosque,   presentándose   un   bosque   ralo   o   enano   s¡n   'a   pre§eTc¡a   de   ¡nd¡viduos
emergentes  y   una   l¡gnificación   en   tallos   y   ramas   de   las   especies   leñosas,   como
estrateg¡a eco'ógica a los fuer[es v¡entos.

Este t¡po de asociac;ión se encuentra en la cima y parte de la ladera del flanco occ¡dental
a part¡r de la cota de los 2800 msnm encontrándose en su total¡dad en el área de reserva
ecológica.

De  acuerdo  con  las  características  de  los  suelos,  los  cuales  tienen  una  baja  fiertilidad
natura',    presencia   de   afloramiento   rocoso,    suelos   superiiciales   y   una   tc,pografía
escarpada con  un drenaje natural exces¡vo,  se puede pensar que existe una asoc¡ación
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edáfica  seca,   Io   cual   se   debe  corroborar   con   un   ¡nventario   detallado   de   la   flora,
denotando su estructura y composición`

FIGuFm 3.i   ASoc[ACloN ATMosFEF`[cA MUY HuMEDA
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3.1.8  Conclusiones.

En  la  zona  de  estudio  un  gran  porcentaje  de  la  vegetación  or¡ginal  fue  reemplazada
desde  hace algunas décadas  por cultivos y pastos.  Actualmente,  la  cobertura  boscosa
está restririgida a las par[es altas de las montañas, a s¡tios de alta pendiente y borcles de
las quebradas y ríos.

El  bosque  nat¡vo  está  relegado a  pocos  fragmentos,  lo  que  puede  haber  traíclo  como
consecuenc¡a  la  reducc¡Ón  y/o  ext¡nción  local  de  un  gran  número  de  organ¡smos y  de
espec¡es:   la   alterac¡Ón   del   ambiente   ffs¡co   (temperatura   y   luz   pr'incipalmente);    la
afectación  de  la  distribución  y  abunclanc¡a  de  los  organismos  y  modificación  en   las
relaciones ecológioas`

El  bosque  intervenido,  ocupa  un  área  de  105!52  Has.  corresponclientes  al  2,52%!  los
manchones de bosques se  Libican en  las quebradas  La Franc¡sca,  La  Arenosa y en  la
parte  alta  del  Cerro,  En  ésta  unidad  se  ¡dentif¡caron  35  e§pec¡es  perieneoientes  a  26
géneros  y  22  familias,  entre  éstos,  aproximaclamente  el  72%  son  arbóreas  y  28%
arbust¡vas.

La   distribuc¡ón   díamétrica   de   las   espec¡es   se   concentra   en   las   pr¡meros   rangos
denotando  un  estado  temprano  de  desarrollo  del  bosque.  Los  muestreos  por  ser  de
carácter puntual no reflejan la d¡námica de la vegetación durante los d¡ferentes periodos
cl¡mát¡cos de la zona.

Las comunidades del  bosque  intewenido están  constitu¡das  por especies  ampl¡amente
d¡str¡buidas en la zona Andina; no se encontraron especies de distribuc¡ón restr¡ngicla.

El rastrojo alto ocupa un tota' de 1310 Has.  correspondiente al 31 I28% del área, en éste
tipo de cober[ura se identificarc,n 37 especies perienecientes a 30 géneros y 25 fam¡Iias`
Entre éstos, el 79% aproximado son árboles y el 21 % arbustos.

De acuerdo con  el  índice  de  Jaocard y  los valore§  de  los  índ¡ces  de  d¡versidad  y  sus
componentes,  se  encontró  una  gran  s¡mil¡tud  entre  e'  bosque  ¡ntervenido  y  el  rastrojo
a'tol  lo que ind¡ca que el bosque presenta un estado temprano de desarrollo deb¡do a la
¡ntervención antrópica a la que está somet¡do.

Los   rastrojos   bajos   ocupan   604,44   Has.   representando   un   14,43%.   En   total   se
¡dent¡ficaron   21    especies   pertenecientes   a   16   géneros   y   15   fam¡lias.    de   éstos
aproximaclamente el gO%  son árboles.
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A pesar de su vulnerab¡l¡dad, en el rastrojo bajo el poroentaje de regeneración natural en
las espec¡es es mayor que en las dos un¡dades anteriores ( el 90% de las especies están
representadas) reduciéndose su vulnerabilidad.

El bosque montano ocupan un área de 56,25 Has.  representando un l ,34%.  En tota' se
identif¡caron 19 e§pecies pertenec¡entes a 16 géneros y 14 famil¡as.  Gran porcentaje del
área   presentan poca alteración de sus condiciones natura'es,  debido a la restr¡cción de
circLilación en éste sector del Cerro,  por la v'igilancia permanente de   las fuerzas m¡l',tares
a los equ¡pos de comun¡cación all' ir,stalados.

La composición florística y  los valores  del  fndice  de  s¡m¡litLid  de  Jaccard  ¡ndican  que  el
bo§que  montano  tiene  una  alta  heterogene¡dad  en  relación  con  las  otras  coberturas
estud¡adas,  lo que corrobora que su composición es diferente a las demás.

Se presenta una alta diversidad  para los  bosques montano bajo (H = 3,341) y montano
(H  =  2,716),  valores  que  son  confirmados  por  'os  bajos  'nd'ices  de  dom`inancia    que
presentaron las espec¡es.

Por las cond¡ciones climátjcas  presentes en  bosque  pluvial  montano,  con  presencia de
fenómenos de nubos¡dacl y v¡entos fuertes que ascienden  de los valles del  Cauca y de
Aburrá,  se cletermínó  una asociación  climátioa  muy  húmedai  caracterizada  por  un  alto
grado de ep¡fitismo,  achaparramiento y l¡gnif¡cación de los árboles.

Los  informac¡Ón  obten¡da corresponde  a  un  premuestre  de  las  comuniclades vegetales
ident¡ficadasi  la cual  no cumple  los  requ¡s¡tos  de  un  ¡nventario florístico el  cual  requiere
más detalle,  por lo tanto se sugiere rea'izar un  ¡nventar¡o con el fin de conocer mejcm su
composición y dinámica poblacional para su manejo.
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S.2 FAUNA

3.2.1 Generalidades.
Los valores máx¡mos de d¡versidad y endemsmo, así como el grado de amenaza, fueron
uti'izados  por  Myers  (1988)  para  clefinir  aquellas  áreas  que  a  n¡vel  mundial  deberán
convertirse en propiedades mundiales de conservación.
Anteriormente la creación de parques,  santuarios y otra§ categorías se  había centrado
en   lc,s  esfuerzos  hechos  por  el   lnderena,   lioy  reemplazado  por  las  corporaciones
autónomas creando a n¡vel regionaI " reservas naturales",  "parques naturales reg¡onales "
o s¡mplemente "reservas'i.

En Colomb¡a,  'a selecc¡ón de pr'ior¡clades de conservac¡Ón debe basar§e en la cuidaclosa
consjderao¡Ón de la escala geográfica.    La cordillera de los Andes  incluyendo todos 'os
ecosistemas,  es  el  accidente  mas  importante  de  la  geografía  nac¡onal;  ya  que  puede
oons¡derarse el "corazón " de la megad¡vers¡dad en Colombia.   Por eso,  al considerar la
diversidad Neotropical es necesario seleccíonar pr¡oridades a  nivel  macro,  partiendo de'
concepto  de  diversidad  jerárqu¡ca  (Mares  1992).   Dentro  de  la  escala  jerárquica  de
opciones de conservac¡ón están  las áreas restauradas que dentro de estas encuadran
las   áreas   de   manejo   especial,   esto   garantizaría   la   oferia   de   bienes   y   sew¡cios
ambientales   esenc¡ales   para  el   desarrollo   humano  sosten¡ble,   cle   manera   que   se
contr¡buya    a    promover    el    desarrollo    económico    y   social    garantizando    así    el
mantenimiento de la d¡versidad biológica y cultural.

La  divers¡dad  de  la  fauna  silvestre  constituye  uno  de  los  componentes  de  mayor
signiflcado  en  el  patrimon¡o  natural  de  nuestro  país,  con  una  representación  de  454
especies de  mamíferos,  1752  de aves,  475  de  reptiles  y  507  de  anf¡bios,    La  fauna
si'vestre ha sido y es una de las  mas  importantes fuentes de  proteína animal  para  las
comi,nidades rurales del país.

El   manejo   de   la   fauna   dentro   de   los   modelos   modernos   de   desarrollo,   implica
necesariamente  que  los  ¡ntereses  económ¡cos,  polft'icos,  socia'es  y  ecoIÓgicos,  estén
¡ntegrados;    llamado    por        'a    Unión    lnternacional    para    la    Conservación    de    la
Naturalezai'.Ecodesarrollo".

La fai,na s¡lvestre §e ha visto vulnerada debido a' impacto ejercido por el hombre con sus
d¡ferentes  actMdades  económicas  como  por  ejemplo  la  ganadería;  sobre  los  d¡versos
eco§istemas,   ocas¡onando   una   regresión   de   los   háb¡tats   cerrados   (bosques),   en
provecho de  los abier[os tales como potreros,    provocando grandes alteracjones  de  los
ecosistemas naturales al someterlos a un §obrepastoreo permanente: estos cambios han
afectado  negativamente  las  poblaciones  de  animales  silvestres,  ya  qLle  generalmente
han  resultado  en  la  simpl¡f¡cac¡Ón   y/o  de§trucción  de  sus  hábitats  naturales,  trayendo
con  sigo  la  desaparic¡ón  de  poblac¡ones  o  espeoies;  en  la  l¡sta  de  Naranjo  y  Beltrán
(1988), la mayoría de las especies en pel¡gro son de bosques húmedos de t¡erras bajas y
de los bosques montanos.

3.2.2. IVletodologla.

Con el fin de obtener la información general de la fauna sWestre en la zona de' cerro del
Paclre Amaya,  la cual forma par[e de la  propuesta técnica y económica  para el  plan  de
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manejo  de  dicha  zona,  para  declararla  área  de  manejo  espec¡al;  se  realizaron  cuatro
v¡s¡tas de dos días cada una,  a la zona de estudio;  durante un  perfodo de un  mes entre
febrero y marzo de 1997, tratando de abarcar la mayor cantidad de háb¡tats posibles.

Se muestrearon zonas de potrero, borde de bosque y bosque, desde los 2200 hasta los
2800  msnm.     Se  hicieron  reg¡stros  visuales  con  ayuda  de  b¡noculares,   además  de
reg¡stros sonoros de las aves y capturas ut¡lizando redes de  niebla  de 7  m x 4 m.    Las
aves capturadas eran fotografiadas y dejadas en  libertad.  Se realizaron encuestas a los
pocos  pobladores  de  la  zona  sobre  la  presencia  de  especies  de  animales  por  ellos
reconoc¡das, principalmente mam¡feros.  Fueron colectadas muestras botánicas con el fin
de analizar la relación mi,tual¡sta planta - animal.

Para las identifioac¡ones de las espec¡es y descr¡pciones de 'as familias se util¡zaron  las
guías de H¡lty & Brown (1986),  Phelps & Meyer (1994), y F{obbins ef a/ (1996).

3.2.3 Resultados

3.2.3.1  MamífeTos

Los  mamíferos  reportados  corresponden  a  los  ¡dent¡ficados  por  los  pobladores  de  la
zona, ya que en las v¡sitas de campo realizadas no se obsewó  la presencia de n¡nguno
de éstos.
El  grupo  de  las  aves  es  el  más  diverso  en  cuanto  a  la  fauna,  pos¡blemente  porque
muchas  especies  han  sabido  explotar  d'iferentes  tipos  de  háb¡tat§,   sin  embargo  se
observó  la  presencia  de  Ardillas  en  'a  zona  (Sc,-«"s  gr"aíe»s,-s  y  A',-c,oscjt,rus
aflan-J,  alimentandose de frutos y  la observación  de  rastros  de  Gurre  pos¡blemente  de
Dasypl,s novemc,-ncm§.   El reporte del uso de la fauna por parte de la comun¡dad no
se determ¡nó  debido a que en  la zona  predomina  la  act¡vidad  pecuaria,  por lc, tanto  la
comunidad  no  está  hab¡tuada  a  la  práct¡ca  de  la  cacería,  solamente  se  restringen  a
observaciones  esporádicas  de  algunos  mamíferos  en  la  región  (Cusumbos  -WasueJla
sp.-i Ardillas y algunas pavas de monte -OJ©/fs sp.-  ).

3.2.3.2 Composición de 'a av¡faLina reportada.

Se  encontraron  un  total  de  58  espec¡es,    pertenecientes  a  23  fam¡l¡as  de  8  órdenes
(Tabla 3.15,  GFáfica 3.4);  la fam¡l¡a con  mayor número de especies fue  la Throch¡lid.ae
compuesta  de   ocho  especies   repre§entando   un   13,7%   del  total   de   las   e§pecies
obsewadas,  seguida  por  s¡ete  espec¡es  de  la  fam¡lia,Thraup¡dae  (12%)  y  seis  de  la
familia  Tyrannidae  (10,3%).   Además  de  cuatro  especies  migradoras  SÍrep'pprocne
zonan's  (Vencejo),  Bufeo  swa,-nSon,-  (Aguila  langostera),  mi-ot,-/ffi  varia  (Cebrita)  y
Dendro,-ca fflsca (Reinita).

- Orden : Falconiformes

Familia: Cathaitidae
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Tamb¡én   llamados   bu¡tres   del   Nilevo   Munclo   para   d¡fierenc¡arlc®   de   los   verdaderos
bu¡tre§.     La  familia  está  conformada  por  seis  especjes  distribuidas  en  el  continente
Americano,  desde  el  suroeste  del  Canadá  hasta  t¡erra  del  fuego.     En  Colc,mb¡a  se
encuentran c¡nco especies; en el sit¡o de estudio se encontraron dos especies Cafflarfes
a«ra  y  Conagyps  amamsJ  estas  aves  tienen  gran  agudeza  v¡sual  que  les  ayuda  a
localizar 'os animales  muertos que const¡tuyen  su  alimento,  algunas  especies  se valen
del olfiato para localizar la carroña.

Familia: Accipitridae

En  este  familia  se  encuentran  las  aves  rapaces  por  excelenc¡a,   a'¡mentándose  oasi
exclus¡vamente  de  animales  que  capturan  vivos  y  a  veces  de  tamaño  considerable',
muchas espeoies se alimentan de presas pequerias,    ¡ncluso algunas l'egando a tener
gran   importancia   económica   por   la   enorme   cantidad   de   roedores   dañ¡nos   que
consumen.  Otras comen insectos,  caracoles que consumen en  los pantancs y aves cle
corral.

TABLA 3.15 COMPOCIS[ON DE LA AVIFAuNA EN LA ZONA DE ESTuDIO.

OFtDEN FAMluA NOMBRE C'ENT'FICO NO«BRE COMUN

1 FALCC)NIFORMES CaÜ"rtidae .      -.        '`.     . GaHinazo

2 Ca-aun Guala

3 Acc¡pitidae Butm magnirc,str¡s Gavilán po'lero

4 Butm albkmudatu§

5 E'amus caerul®us Gav¡lán maromero

6 Buti3o swainsc,ni Agi,lb langostera

7 COLUMB'FORMES Columbidae ColumbaRasciah Paloma de montaña

8 CUCULIFORMES CucWdae Tapera naevia S¡nfín

910 Pbyacayam Paiaro ardiHa

Crc,mhagaani Gampatero

11 APODIFORMES Apodidae Stneptipmcn® zonark5 Ve"#jo
12 Trochi'¡dae Amazilia amabi«s Co«brf

13 Aglsicx3emus king¡ Colibrl

14 .   .     '   .        .   =.     .     .            =       .   . co¡ibri

15 Co'ibri tha'assirius coi¡bri

16171819 Colibr'cc"scans CoHbrÍ

AmaziI¡a sauoermttBi Collbr'

Phaethomis ba*iemateus Colibr'

ChaWbura bufton¡i Co"brl

20 TROGONIFORMES Trogon¡dae Twnpersom&us Soledsd

21 .  .  .           .     - Soledad
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Cont¡nuación TABLA 3.15

OFtDEN FAMILIA NOMBFtE CIENT[FICO NOMBRE VULGAR

22 PISIFORMESC Ramphastidae AulacoriTynchus I\rasir,us Tucán

2324 P¡c¡dae Chrysoptilus punctbu'a Carpintero payaso

Picu'us nJHgimsus Carpintero

25 CORACl'FORMES Momotidae Momoius mamc,h BamnqueroTrepaúoncos

26 PASSERIFORMES Dendrocolaptidae Lei*Jdwc,Iaptes sc"byetil

27 Fumariidae .    _           "    -       l               `-      .     . Trepaftoncos

28 synallaxis azarae Piscuis

29 Comng¡dae Piprwla rieff±rii Gramcer8

3031 Tyranridae Myiarchus eephak,tes Aftpamoscas
.             '            .                   .       '       ., Aúíipamoscas

323334 Tyranus melancho'icus S¡riri

Myiozetetes cayanensls Reinita

Z¡mmerius v¡ridif'alvus Ahpamoscas

35 '         l   l            _          .                             l       '   l       - Adapamoscas

36 Hirundinidae Notlochelidon cyano'euca Go'ondrina

37 Corvidae Cyar~yncas carriqu,

38 Trogbdyd'dae .  .   .  .      .      .  .  .  . Cucarachero

39 Ilenicolhina leuoc,phr,Ís Cucarachero

40 Turd¡dae Turdus fuscx,ter "rla
41 lcteridae Moloti,ms bonariensis Chamón maicero

4243444546474849505152535455 Parulidae Ekgndrok:a fusca Migrador de' norte

MÚioborus mlnistus
MyioborusomE,"s
Mnloti" varla Cebrita

BaBlleuOerus coronaus

Coereb¡dae Digkxsa a'bilaiera Diglosa

DEgk,ssa cyarm Diglosa

Thraiipidae _          .    .        _             .                l Tangara

.       .                  -       .      -.      .    . AEulejo de tierTa fría
"             .    .   .          _             .             .                                    - Frutero

Atiapetes ruf¡nucha Frutero

Ch'orosp'ngusophtha'micin Frutero

!,    .    -...     .- Tangara

Euphonia 'ani¡rcrstris Eüoma

565758 Fr¡ng"dae Zor"trichiaeapensis Pinche copetón

Oryzoboruscrassirostris seml,ero

SÜussp¡nes©s Semi"ero

TOTAL              8 23 58

oRI)nTAnmuoAnomrl'AL IJTDA. 56



CORPORACION  AUTONOMA  REGIONAL  DEL  CENTRO  DE Plan de Manejo del cerro del Padre Amaya

GimFico 3.4 coMpOSlcloN DELA AviFAUNA FüFmDA FDREL
ESTuDiO  BI ELcEla]O  pADFEAMAyA.
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ORDENES                                                     FAMILIAS                                                     GENEROS

TAXON

En  la  región  se  observa  comúnmente  el  B«feo  Magn,-,osfr,-s  (Gavilán  po]lero),  posado
sobre  árboles  hacierido  llamados  cont¡nuamente:     Es  de  resaltar  que  se  observó  un
grupo   de   aproximadamente   40    individuos   de    B«feo   swa,|nson,|,    Ios   cuales   son
migradores del Norto en la época de octubre -abril,  se carpcterizan  porque se desplazan
en grandes grupos.

- Orden : Columb¡formes

Familia: Columb¡dae

Pertenecen  a  esta  familia  las  palomas,  torcazas  y  tórtolas.  Está  distribuida  en  todas  la
la±itudes  encontrándose  en  Colombia  al  rededor de  29  especies,  pasan  la  mayor  parte
del  tiempo  alimentándose  de  semillas  y  pequeños  granos  que  encuentran  en  el  suelo,
algunas son  de  hábitos arboricolas como  la especie encontrada  en  la  zona de  muestreo
Columba fasciata.

-Orden : Cuculiformes

Familia:  Cuculidae

Es   de   d¡stribución      muy   amplia,   en   Colomb¡a   se   encuentran   18   espec¡es,   algunas
especies   de   esta   familia   son    consideradas   parásitas   de   cría.    Se   alimentan    de
invertebrados y pequeños vertebrados.
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Se encontraron en el s¡tio especies muy gregarias como es el caso de Cmbpriaga anj
(Garrapatero),  muy común en los potreros]  otros a orillas cle bosque como  las espec¡es
P,-aya cayana (Pájaro ard¡lla) y Tapem naey,-a  (S¡nfín).

I Orden : Apodfformes

Fami[ia:  Apodjdae

Tiene   d¡stribución   mund¡al   excepto   en   latitudes   a'tas   y   algunas   ¡§las,   son   aves'insectWoras y sólo cazan al vuelo.

Sftepbprocne zanaris   (Vencejo av¡Ón) se observa en  las taiides volando en  grandes
bandadas en toda la región,  los reportes anter¡ores,  sobre estas aves dan  criterio  para
af¡rmar que  eran  m¡gradores ya  que  solo  se  encontraban  presentes  los  meses  en  los
cuales  m¡gran  las aves del  Norte.  Las condiciones cl¡máticasi  como  la  gran  cantídad  y
ca'idad  de  alimento  hacen  que  aves  migradoras  vean  en  zonas  tropicales  s¡t¡os  de
res¡dencia permanentes.

Familia: T,ochilidae

LcS  colibríes  son  los  representantes  de  esta  fam¡lia;  son  exclusivos  de  Amér¡ca,  se
encuentran  desde  Alaska  hasta  la  t¡erra  del  fuego.     En  Colomb¡a  esta  fam¡lia  esta
representada   por   143   espec¡es   d¡stribuidas   en   todos   las   cl¡mas;   scm   excelentes
polinizadores  de  muchas  plantasi  el  néctar  de  las  flores  que  constituye  su  al¡mento
preferido  además  de   ¡nsectos.   Se  observaron     ocho   especies,   re§altando   Co/jbn-
co,imscans  (Chillona ) como el mas abundante  de la región.

-Orden.' Trogon¡formes

Familia: Trogonidae

Son aves de bosques densos y poco perturbados por el hombre.  Hab¡tan los bosques de
América Central y del Sur, su plumaje es muy colorido,  pero sus hábitos reposados   los
hacen  pasar  desaperoibidos  en  medio  del  follaje;  se  al®imentan  de  insectos  y  frutas.
7Tnogon co/lan-s y J]mgon persomtus fueron las espec¡es encx,ntradas en  la zona del
estudio.

- Orden  CoraciifoTmes

Familia: Momotidae

Se encuentran únjcamente en los trópicos Americanos, en lugares tranqu¡los, a or¡'las de
pequeñas quebradas que se conserven con buena vegetac¡Ón, la especie encontrada fue
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Momofus    momoía    (Barranquero),    Se    al¡menta    de    inver[ebrados    y    peciueños
vertebrados.

-Orden  Piciformes

Familia  Ramphastidae

Los   Tucanes   son   los   representantes   cle   esta   fami'ia,    presente   en   los   trópicos
Americanos,   desde  el  sur  de  Méjico  hasta  el   norte  de  Argent¡na,   en  Colombia  se
encuentra  23  espec¡es.  A«/acorby»cAus pras/p«s    qucán)  es  un  hab¡tante  de  los
remanentes  de  bosque  que todavía  se conservan;  su  alimentac¡ón  consiste  en  frLitas,
insectos y peqiieños vertebrados.

Famil¡a  P-icidae

Los  carpinteros  son  los  más  conoc¡dos  dentro  del  orden  P¡ciformes,  en  Colombia  se
encuentran 38  especíes d¡stribuidas en todos  lcS c'¡ma§.    Por  lo   general  se  observan
golpeando árboles con su  fuerte  pico  en  busca  de  insectos;  que  con  otra  cantidad  de
invertebrados   conforman   su   dieta.    Se   encontraron   dos   especies   de   carpinteros
Chrysopti'us punctigu'ay Piculus rubiginosuS.

-Orden: Passerifbrmes

Famil¡a: Dendrocolaptidae

El  compor[amiento  y  su  aspec[o  los  asemejan  bastante  con  los  pájaros  carp¡nteros;
recorren  los  troncos  de  los  árboles  apoyados  en  su  colai  pero  estos  no  perforan  los
árboles  sino  que  buscan   insectos   en   las  gr-,etas  y  los   líquenes.   En   Colombia   se
encuentran  28  especies;  su  plumaje  es  de  color  pardo;  pueden  presentar  p¡cos  muy
variados (rectos, curvos, etc.), Lep,-doco/aples so«7eyeb-,-rrrepatroncos) se observó en
la región.

Familia: Fumariidae

Se encuentran 72 especies en Colombia, típicamente Neotropicales.

PremnopJ" mnnescens y SynaJ/é",-s azarae   (P¡scuiz) son repr?sentantes de esta
familia  encontraclcS  en  la  región,  el  segundo  muy  común  en  rastroJos  y  arbustos.  Se
alimentan de insectos y  material vegetal, se escucha cantando continuamente.
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Famil¡a: Cot¡ngidae

Se  extiende  hacia  el  si,r de  Sur  América.  caracterizada  por  ser  de  zonas  bo§cosas  y
presentar  espec¡es  de  distintos  tamaños,   plumaje§  con  color  var¡ado  y  omamentos.
Pjpíeo/a ,,-effirij se encontró en el interior del bosque al'imentándose de frutas.

Familia: Tyraiinidae

Es   una   familia   muy   ni,merosa,   con   aproximadamente   183   espec¡es   en   Colombia-incluyendo algunas m¡gradoras distribu¡das en todos los climas y háb¡tats.  Es una fam¡lia

t'p¡camente  Americana.  Se  caracteriza  además  por  su  tipo  de  alimentación  que  es
insectívora.

Se  observaron  seis  especies,  resa'tando  Pynmoy,-os  c,-mamomea  por  ser  el  mas
abundante en la zona de estudio.

Fam¡lia: Hirundin¡dae

En esta familia se encuentran las golondrinas;  de d¡stribución  mundial,  en  nuestro País
se contabilizan  18  especies  de  las  cuales  cinco  son  m¡gradoras;  amplfan  su  rango  de
distribución  con  la  deforestación    como  en  el  caso  de  Wot,-ocheJfdon  cyano/euca
(Golondrina),  su  al¡mentación  es  a  base  de  insectos  que capturan  en  pleno vuelo.  Se
observó en potre"s en la zona de estud¡o.

Familia: Corvidae

Solo  presentes  en  Amér¡ca  de'  Sur,  de  hábitos  arboricolas,   omnívoros  y  gregarios.
Cyanoco" yncas   (Carr¡quí - Querqués) fue la únioa especie encontrada en la zona
de estudio.

Fami]¡a: Troglodytjdae

Se  encuentran  desde  e'  n¡vel  mar  hasta  los  páramos,  son  esencialmente  del  nuevo
mundo,  se  presentan  en  Colomb¡a  31  espec¡es  de  59  especies  que  comprende  esta
fámilia. Se caracter¡zan por §er las mejores aves canoras del tróp¡co.

Trog'odytes  aedcw!  y  He,i/comjna  ,e«copf,"s   (Cucaracheros).   Se   alimenta   de
¡nsectos.   La primera se encontró en sitios de rastro bajo en comparación con la segunda
que es de sitios mas boscosos.

Famll¡a: Turdidae

De distribución cosmopolita,  se encuentran en Colombia 26 especies.   Se observó en  la
zona  de  estud',o  Tutidus  bscafer   (M¡rla),  habita en  regiones  de  clima mo  hasta  los
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páramos,  su  a'imentaoión  la  constituye  principalmente  frutos,  alguncs  ¡nvertebrados  y
pequeñas aves  (Serna, lg76).

Familia: lcteridae

Comprende muchas especies son exclusivos de América concentrándose en los tróp¡cos
el mayor número.  Hab¡ta en zonas boscosas c, terrenos abiertos con buenas'extens¡ones
de rastrojos y arbolados.   Su alimentac¡Ón cons¡ste en frutas e in§ectos.

Mo/om"s bona,7-ensís se encontró en 'a zona,  de háb¡tos gregarios y es  iln  nidador
parásito, es dec¡r pone sus huevos en los nidc£ de otras aves.

Familia: Pamlidae

Exclusivos  del  nuevo  mundo,  comprende  mas  de  120  espec¡es  a  n¡vel  mundial  y  en
Colomb¡a con 50 espec-ies,  cle las cuales más de la mitad son  m¡gradc,res se alimentan
de insectos y pequeños invertebrados.

Basileuterus  cor,onatus  (F`elnfta  c]e  mon±ana),  Myioborus  m¡niatus  y  MyioboruS
omams)

Dendrojca  fi,§ca,  muy común   en  'a  región  y   Mn,-o#'ffi  van-a    (Cebrita)  estas  do§
últimas migradoras del norte, observadas en los bordes de bosques.

Famma: Coerebidae

Es iina fiam¡lia heterogénea y art¡fic¡al,  sus especies están relac¡onadas cm  las tangaras
qhraupidae) y con los parulidos (Parulidae).  Especies observadas en  la zona OJg/ossa
a/b,-/atera muy abundante y DJ-g/ossa cyanea presentes ambas en rastrojos altos.

Famllla: Thraup¡dae

Exclusivos  del  nuevo  mundo,  Colomb¡a  cuenta  con  127  especies  incluyendo  cuatro
especies migradoras, encontrándose desde tierras bajas hasta altas montañas.

Se observaron siete espec`ies en la zona de estudio An7-sog»abs flavjn«cAa, AZ/apefes
rufinucha, Chlorospihgi\Is ophthallmicus, Tangar_a vassprii, TaTig_ara I?bradori!es._
EuphonI: kinim®ihs,-Thraúpis cyanocppha!? .(Az:ulglo cle. rTorñariíi_),_?bserveNdos en
zonas de borc'e de bosque.  Su al¡mentación está basada en frutas y larvas.

Familia: Fringillidae

Aves  de  d-istr¡bución  mundiali   excluyendo  Australia;  en  Colomb'ia  se  encuentran  83
espec¡es s¡endo algunas de ellas migradoras.
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Su  alimentación  es  a  base  de  semillas,   aunque  algunas  se  al¡mentan  tamb¡én  de
insectos.

Espec¡es      encontradas      en      la      zona      Zo»omcA/a      cape»s,-s      (Pinche      -
Cdpstón)..oryzoborus crassirostris, spi"s spinescens (semllleros).

3.2.4  Discusion de resultados.
La avifauna encontrada en el Cemo del Padre Amaya  refleja el  deterioro del  ecosistema
de  alta  montaña,  ya  que  anter¡ormente  la  avifauna  original  estuvo  constituida  pcm  un
número  cercano  a  las  600  especies  (Serna,  1987);  los  b¡otopos  presentes  obl¡gan  de
manera   indireota   a   un   camb¡o   representativo   en   la   estructura   y   dinámica   de   las
comunidades biológicas.   Las  regiones  han sido transtormadas en  potreros y zonas de
cultivo alteranclo la d¡versídad y la ecología de las especies allí ex¡stentes.   S¡n embargo,
la variedad de hábitats,  la r¡queza hídrica y la presencia de alguncs reductos de bosque
hacen de esta región i,n refugio para gran cantidad de organ¡smos s¡lvestres.
Se presentan clos tipos de factores que son considerados por separaclo con respecto a la
selección   del   háb¡tat,   los   evolut¡vos,   que   la  v¡nculan   con   la   supervivenc¡a   y   los
conductilales,   que  dan  or¡gen  al  mecanismo  por  el  cual   las  aves  selecx3¡onan   las
áreas(Krebs,1985).

La mayoría de las especies reg¡stradas en el área de estudio ocuparon diferentes  t¡pos
de hábftats algunas de ellas (seis) ocuparon solamente los háb¡tats de borde de bosque
y bosquei  estos tenían un área reduoida en el sitio de estudio (Tabla 3.16),  aLinque los
bosques  que t¡enen  iin  área  mas  ampl¡a  cont¡enen  un  mayor  número  de  especies  de
aves  qile  un  potrero;  háb¡tat§  estruoturalmente  complejos  ofrecen  mas  var¡edad  de
microhab¡tats distintos que los hábitats sencillos  (potreros)®,  dado que existen diferentes
formas de explotarlos.   Los hábitats heterogéneos como los bosques,  dan  p¡e  para que
las  especies  se  sust¡tuyan  unas  a  otras  en  el  espac¡o  con  mayor  frecuencia,   y  el
componente espacial de la diversl'dad es mas afto (Piankai  1982).
Los  potreros  en  los  cuales todavía se conservan  árboles di§perso§,  han  servido  como
refugio  para una  buena  pob'ac¡ón  de Thraupidos,  Fr¡ngíl'idos,  etc.  Estos sitios tamb¡én
han  servido  de  hábitats  de  especies  caminadoras  que  se  han  vuelto  comunes  en  la
región (Chamón,  Mirlas,  etc.)

Las zonas abiertas ded¡caclas al pastoreo,  lnfluyen en las comunidades de aves que se
ven empobrec¡das con respecto a otros háb¡tats adyacentes,  'a presenc¡a de pequeños
remanentes  de  los   mismos  y  corredores  de  háb¡tats  espec¡almente   heterogéneosi
pueden  incrementar tanto  la  riqueza  como  la  d¡versidad  de  aves  en  la  zona  (Naranjo,
1982).

La fragmentación  de  bosques  en  un  gradjente  altitucl¡nal  puede  ocasionar  extinciones
masivas,  pues  aísla  poblaciones  pequeñas  de  espec¡es  en  sus  limjtes  a'titudinales,  y
porque  ¡nterrumpe   las   rutas   de   m¡gración  alt¡tud¡nal   (Kattan   &  Alvarez,   1994).   .  El
fenómeno de migraciones aH:itud¡na'es se producen pr¡ncipalmente como parte de' clclo
v¡tal  de  las aves frugfvoras y  probablemente  como  parte  a  las  respuestas  de  la  oferta
estacional y variable de recursos a  lo largo de  un gradiente altitudinal  (St¡Ies,1983).    La
d¡stribuc¡Ón  altitudina'  de  especies  de  aves  en  el  Cerro  presentan  un  amp'io  rango
(Tabla 3.17).
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Frente a las prop¡edades tróricas,  podemos deo®,r que la táctica de forrajeo mas usual en
la  zona  de  estudio  son  los  esp¡gadores  (E)  representados  por  e'  37,93  %  del  total,
seguido   por   cazadores   de   percha   y  vuelo   suspendido   (VS,   CP),   Junto   con   'os
recogedores de piso (F¡p), con el  13,79%;  las técnicas menos  usadas son  recogedor de
piso y espigador (Rp,  E),  cazadores desde percha y esp¡gador (CP;  E) y cazador aéreo
(CA) con el l ,72 %,  (ver gráfico 3.5).

TABLA 3.16  HABITATS  POR ESPECIE

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN C P Rb Ra Bb B

'     .   .       .        .        - Ga'linazo X X X X X

.              .            -            .              . Guala X X X X X

Columba fasciata Paloma de montaña X X

Buteomagnhostris Gav,lan pollero X X X X

Butw albicaudaRus X X

Butmswairmni Gavi'an migrador X X

E'anus; caeruleus Gavilan maromero X X

Tapem naH=ria S¡nfin \ X X

Phyacayana Pajaro ardilla X X ¡     `

Crütophaga ani Garrapatero X X X

Cya»c"tixy7zcas Caniqu¡ X X X X X

Streptoprcw5ne zom\ris Vencejo X X X X X

Amazil¡a amabills Cofibr[ X X

Aglakx3ercus k¡ngi Col¡bri X X
____E.\       _.\..          -..

coi¡bri X X

Oo'¡bri thalassirm Co"brl X X X

Co"bricoruscans coHbri X X X

Amazi'ia saucercmi Colibr' X X X

Phaethomis 'oguemareus coHbri XX XXXXX

Cha,tybura lauffonil CotibrlSoledad

Tmgonpetsonatus XX

Tmgonco'laris Soledad

Aulacorhynchus prasinus Tucán X X

'  .  ,                .                .       . carpjntero payaso X X X

XXPlcu'us"btginosus Carp¡ntero X X

Nlcmc,tus nmrrmta Barranquero X X

"   .  .     .   _  .   .         .      -     = Trepaúoncos X X X

Premnoplex brunnescens depatroncos X XX

Synal'axisa=am P¡§cu¡s X X

pipmia riefférii Granicera XX X

.                   `          -'       .     '     .` Abüpamoscas X

XPynhomyiascinmmomea Aúiipamoscas X X
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CONT'NUACION TABLA 3.16

NOMBRE CIENTIFICO NOMBFZE COMUN C P Rb Ra Bb B

TyranuS melarmholicws S¡rirí X X X

Wlyiozeteses cayamnsis Rejn¡ta X X X

Z¡mmerius viridif'avus Ampamoscas X X

Myiodynasteschrysocephalus Adapamoscas X

"ot¡ochelidon cyanc,'euca Golondri'na X X X

i  i    i  l        .  .    .  -i  i Cucarachero X X X

Ilenicorhina leucophrys Cucarachero X X

Turiustuscater M¡ria X X

Rholothrus bonariensis Chamon  n"¡cero X X X

.  .     .    .      .              . M¡grador del nor'e X X X

My¡oborus rn¡niatus X X X

Mykborus oma{us X X X X X

Mniotiltayaria Cebrita X X X

Bas¡Ieuterus coronatus X X X

l    ,    .          .    .     (      .     -. Dig[o6a X X

Dig'ossacyanea Diglo§a X X X

"         ,   .       .          .              . Tangara X X

Thraupis cyanooephala Azu'ejo de tienra fr'a X X X

Anisog"tus flavinucha Frutero X X

Athpstes rufiT,ucha Frutero X X X

Chlomspingus ophthalmicus Frutero X X X

Tangara labradorides Tangara X X X

Euphonk\ laniirostr¡s Elffon¡a X X X X

.      .                 .       -.  . P¡nche copetón X X X X X

Oryzobc"s crassirostris semi"ero X X X

Srinus spinescens Sem¡iiero X X X

TOTAL 23 29 l6 34 45 19

C:   Zonas de cuttivo (frijol, papa, flores, tomate)

P:   Zona de pastizales y art,o'es dlspersos (Predomlrio de gramn'as con presencla de malezas).

Rb:  Zonas   de  rast'Q]os  no  mas   affas   de  úies  meúos.(Ares   abandonada§   rec¡entemente.   ded¡cadas
anteriormente a cuffivos o pastos de corte y por regenerac¡Ón natural se cubren de vegetaclón herbácea y
arbustva )
Ra.' Zonas de rasúiojo superior a tres meÜ-os.(Predomlnlo de especles leñosas, densamente pob]ado y con
baja d¡versidad y un ano predominio de dos o ftes especies).
Bb:  Zonas  de borde  de bosque.(E§  e' Iim¡te  de la zona  de poa-ero hacia  unos ftes  meüos  al  ¡n'erior  del
bosque)

B:    Zonas  de  interior de  bosque.(Zonas  de  vegetacIÓn  boscosa  de  la§  cuales  §e  han  exmido  arbo'es
maderables, conservándose aun árboles de gran porte,  aunqiie no de  mucha  importancia  económ¡ca.    Se

ari]óreo).uen var¡os esftLtos: Herbáceos o sotobosque,art,ust¡vo
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TABLA 3.17 DISTRIBuC]ON ALTITUDINAL POR ESPECIE.*

NohaBRE cIENTIFlco AIJTURAmSl)m

Aghic"mus kingi l400 - 3000

Amazi'ia armb¡Iis 0-1000

Amazi'iasauoero"¡ 0 _ 2000

Amisognalus flay¡nueha l400 _ 2600

"          .    .    .       .                                                   - l600 - 2700

Aulaoc,rhynchus praSimx 1600 - 300O

Basileuterus ooronatus 1400 -3100

Buma'bicauda&us 0-lsOO

Bu\c® magr,hoss,r¡s 0 -2500

* Butw swainsoni O -2600

Caihartes aura 0 -3000

Colibri coruscans 1300 - 3600

C"ibritt,alassinus 600 - 2800

Co'umbaíasc¡ata 2000 - 3000

Ccmgypsatrí,tus 0 -2700

Crc,tQphaga anl 0 -2000

Cyam"raxy"s l200 - 2800

Chalybura buffbnii 0 -200O

Chlorospingus ophthalmicus lOOO - 2700

.   '                      '          .          l          - 0-l500

* Dendmicafusea 0 -3600

Digkxsaa'bik,tera l600 - 3100

D®kxsaoyanea 1800 - 3600

E'anuscaeruleus 0-lOOO

.      ..         .       .               . 0_  l800

Hapbphaedia aumliiEB l500 - 3100

Henicorh¡nabucophrys 1000 - 2900

Lepidoco'ap\es sc"Ieystii 0-l500

* Mniotimva,rk, 0 -2000

Molothrus bonariensis 0 _ 2000

Momo,usmomc,h O-l300

Myiarchuscephak,üs l500 _ 2400

Myktinrus miniatus 500 - 2700

MVk,boms omaitus l800 _ 3400

My}odynastes chrysocepha'us 900 - 2400
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CONTINUACION TABLA 3.17

NOMBRE CIBNTIFICO AIJTÜRAmSnm

Myiozetstescayaner"¡s 0-2100

Notiochelidon cyano'euca 0 _ 3000

Oryzoboruscrassirostris 0-1000

Phaethomis loguemareus 0_ 2200

P¡aya cayana 0 -2700

P¡cu'us n,big¡ncNsus 900 -3100

Pü,mla rieftbrii 1500 - 2700

Premnoplex brunnescens l200 - 2600

Pyrrhomyias cinrnmoTnea 600 -3100

Spir,us spirmcens 1800 - 3700

.  ,   .  '    .        .      '     . 0 -3500

Synallax¡s azarae l600 - 3000

.        ,   _      _       _   l      .   '   .        '   . 1300 - 2400

Tangamvassoril 1900 - 3400

T-naw¡a 0_ l800

Thraupis cyarmephala 1400 - 3000

i  i    i  i        -.    .  '  i  i 0 _ 3400

.  .  l          l     - 400 - 2000

Trcüon personalius 700 _ 2100

Tun]usfuscater 1400 -4100

Tyranus me'arlchc,ltcus 0 -2700
___               =            .                .

300 - 2400

.       '                    _         .   l   . lOOO - 3700

Distibuc¡Ón aft¡úld¡am, según Hmy & Brown.

* M¡gradoras del Norte`
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GRAFICO 3.5  TECNICAS DE FORRAJEO DE LA AVIFAUNA DEL CERRO
PADRE AMAYA

zLLlu,a.LLlo-LLJoi

Ta: Tácticas de forrajeo
EC:  esp¡gador

E:  Esp¡gador,  VS:  Vuelo suspendido,  CP:
de cor[eza , CA:  cazador aéreo,  P:Perforadori

Cazador desde percha,  Rp:  Recogedor de
AC:  insectívoro aéreo.   Re:  Revoloteo.

Las  aves  tropicales  consumen   una   amplia  variedad   de  alimentos;   por  el  alto  grado   de
polifagias   que   manejan   es   difícil   clasificar  su§   hábitos   alíment'icios.      En   cuanto   a   las
preferencias tróficas se encontró que en  la zona  del  cerro el  36,2  %  tienen  predilección  por
los insectos y el 63.8 % se distribuyen en los restantes gremios tróficos (ver gráfico 3.6).   Las
costumbres  alimenticias  varían  en   las  comun¡dades  de   aves  de  acuerdo   a   la   altura  y
humedad;  en  las zonas húmedas hay una explotación de insectos homogénea  por par[e de
la  av¡fauna  a  cualquier  altura;  aunque  la  proporción  de  especies  que  consumen  insectos
grandes disminuye drásticamente con el ascenso altitudinal. (Janzen,1983). Los nectarívoros
(colibríes  en  su  mayoría)  y frugívoros  aumentan  con  la  altura  (fr.ugívoros  pequeños  y  poco
espec¡alizados).  Las  espec¡es  de  mayor  tamaño  y  mas  especializadas  como  Tucanes  y
Cotingas;   se   vuelven   más  escasas   a   mayores  alturas.(Snow,   19.81).   La   proporción   de
semilleros aumenta poco con la altura,  las aves carroñeras que se almentan de vertebrados
dishiinuyen con ella.

Las  aves  nectarivoras  son  mas  importantes  en   hábitats  boscosos   por  su   aporte  en   la
polinización y las granivoras en las zonas no boscosas.
Durante el periodo de estudio gran parte de la vegetación estaba en estado de fructificación y
florac¡ón, la cual se produce princ¡palmente antes del inicio de la época de lluvias.

Algunas especies  botán¡cas  son  ¡mporiantes  como  fuente  de  alimento  pgra  las  aves  en  el
sitio,  no solo las plantas generan el alimento necesario, sino que algunos ,nsectos presentes
en  las flores son aprovechados por las aves,  constituyéndose  una fuente alterna  de sostén;
las plantas que se registraron con mayor número de visitas por parte de la familia 7Troch,|/,'dae
y algunos mffiup,-dos fueron:
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®    Boruarea sp (Enredadera)

'   Cavendishia pubescens (Uv|No)
`   AI\helandra acanthos
®    Cissusandina

`   Eupatoriam phoenict¡cora

Clusiaalata
Palicoureasp

®    Macrocarpea macrophyla

GRAFICO 3.6 GRUPOS TROFICOS DE LAS AVES DEL CERRO PADRE
AMAYA

N             l             l,F            O            ',V           C           F,S           F             ltS            S

GRUPOS TROFICOS

Como tamb¡én una Gesnen'aceae la cual no fue posible su deteminación.

Muchas de estas  plantas y de  las  aves encontradas en  el sitio  de  estudio  desempeñan  un
papel   importante   en   la   interacción   planta-animal,   ya   que   muchas   plantas   no   podrían
desarrollarse   s¡n   la   presencia   de   algunas   espec¡es   de   la   av¡fauna   y   v¡ceversa.       El
mantenimiento  de  áreas  de  crec¡miento  secundario  aseguran  la  permanencia  de  una  gran
variedad de especies faunísticas.

Considerando   la   baja   densidad   observada   para   cada   especie   puede   decirse   que   la
comunidad  de  aves  de  esta  localidad  se  compone  de  un  conjunto  princ¡pal  de  especies
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Considerando  la  baja  densídad  observada  para  cada  especie  puede  decirse  que  la
comunidad de aves de esta local¡dad se compone de un conjunto princ¡pal cle especies
generalistas  de  amplia  distribución  con  algunas  excepc¡ones.   (ver    Tabla  3.18).   Las
especies mas comunes (Gráfico 3.7) pertenecen a  la familia  7roch,-/,'dae (Colibríes) y
Accip¡tridae(GEM1íines).

TABLA  3.18   ATRIBuTOS   ECOLOOICOS   DE   LA  AVIFAuNA   DEL   CERRO
PADRE AIVIAYA.

NOMBRE CIENTIFICO Ta. Al. Fr.

Aglaiori*rws k¡ngi VS, CP l,N C

Amazima amab¡Iis VS, CP l,N PC

Amazilia saucerroüe¡ VS, CP l,N PC
"               ..       ,                  .í                            . E LF C

Nk\pties rufinucha E l,F C

Aulacorhyncr,us prasi"s E l,F,S C

Basileu¢erus coror"1us E l,F C

=           =l    ¬     l         -        .   . CA, CP V,l PC

Buseo r"gnirostris CA, CP V,l C

Buti3o swa¡nsoni CA V,l R

"              =            -.       .               f F¡p C C

Colibr¡ coruscans VS, CP l,N C

CoI¡bri thailass¡nus VS, CP l,N PC

Columbatasciam E F,S PC
.    .  .     .       ,      . Rp C C

Cro¬ophaga ani Rp l C

cyanooorax yncas E I,F,S C

Chalybura buffonii VS, CP l,N PC

CM,rospingu8opI"almicus E F C

Chrysopülus puncügula EC, P l PC

Dendro¡ca fiJsca E l C

Diglossa albila±era E N,l C

D*sacyanea E N,l C

Elanus caeruleus CA, CP l,V PC

Euphonia [an¡irostiis E l,F PC

Hapnwhaedia aureliae VS, CP l,N C

Henicorh¡"a leucophrys E, EC l PC

Lepidocolaptes souleyetii E, EC l C
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CONTINUACION TABLA 3.18

NOMBRE CIENTIFICO Ta Al Fr

Mniotitta varia E l C

Molomrus bormr¡ensis Rp, E l,S PC

Momotus momota E, EC l,F PC

Myiarchus cephalotes CP l C

Nly¡oborus minia"s E l C

Myioborus ornatus E I C

..         .        ..-., CP l C

Myiozetetes oayanensis CP, E I PC

Notjoche'idon cyanoleuca AE l C

Oryzoborus crassirostr¡s E S PC

PhRe¢homis loguemareus VS.CP l,N PC

Piaya cayana Rp I C

P¡®ulus rubiginosus EC, P l,V PC

Pipreola riefFer¡i E F PC

Premnoplex brunnescens E, EC l C

Pyrrhomyias cinr"momea CP l C

spinus spinesc®ns Rp S C

strepwprocne zonaris AE l C

Synallax¡s aízarae E l C

Tangara labrador¡des E F,I PC

Tangara vassorii E F,l C

Tapera naov¡a Rp l C

Thraupis c;yanocephala E F,l PC

Troglodytes aedon E, EC l C

Trogon collar¡s E F,l R

Trogon pei'sona¢us E F,l R

Turdus fuscater Rp F,l C

Tyrmus me!ar"holious CP l C

Zimmer¡us viridiflEwus
I CCCP

SZonoüichia capensis RP

cazador  aéreo,  CP:  Cazaclor  desde  percha,   E:
Espigador,     EC:  e§pigador` de  corieza,  P:  Perforador,  Ro:  Revoloteo,  Rp:  Recogedor de  piso,   V§:  Vuelo
suspendido).

A':  Alimentac¡Ón  (C:  Carroña,   F:   Frutos,   l:   lnsectos  y  otios  lnvertebrados.   N:   Néctar,   S:   Sem¡llas,  V:
Venebrados F,equeños).

Ta:  Tácticas  de  forrajeo  (AE:  insect]voro  aéreo,  CA:

FT: Frecuencia relativa ( C: Común. PC: Poco común, R: Raro}.
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GRAFICO 3.7 PORCENTAJE DE FRECUENCIAS RELATIVAS DE LAS
ESPECIES ENCONTRADAS EN EL CERRO DEL PADRE AMAYA

5%

E Comunes

EI Poco
comunes

Las especies de aves mas abundantes (comunes) en la zona fueron:

®   Turdusfuscaler
'   Colibr-I corruscans
\   Sinallax¡s azarae
`   Dendro¡ca fusca

La av¡fauna encontrada en la zona no se encuentra reporiada por Procam -Inderena (1986);
como especies en vía de extinción ; ni tampoco figuran como endémicas de la región en Hilty
& Brown  (1986) y Hernandez,  (1992).  Lo anterior no  implica que no sean  importantes para el
ecosistema del Cerro.

La  ausencia  casi  total  de  grupos  taxonómicos  espec¡al¡zados  (especies  exclus¡vamente
neotrop¡cales ) y aves migradoras ( ver Tabla 3.17) en la zonas de estudio, indica el potenc¡al
de impacto negativo que puede ocasionar la convers¡ón de bo§ques tropicales ep campos de
explotac¡ón  agropecuaria  sobre  la  avifauna,  ya  que  la  escasez  del  recurso  alimenticio  en
áreas de pastoreo y la composición de la comunidad basada en la dieta es representativa en
este hábitat ari¡ficial.

Para  poder  establecér  el  grado  de  similitud  se  deben  r`acer  muestreos  Tas  exhaus!ivos
mediante estudios complementarios de la fáuna s¡lvestrei  cada tramo seleccionado segun  la
metodología  empleada  y  en  diferentes  épocas  del  año  pues  entraría  a  jugar  el  factor  de
migración   altitud¡nal   que   se   da   por   búsqueda   de   recursos,   esto   daría   un   reflejo   del
ordenamiento por tramos según la altura.

Los  bosques  nativos  han  sufrido  perturbaciones,  lo  que  conlleva  a  que  espeFies  que  son
exclusivas  de  d¡chos  sitios  se  hayan  tenido  que  desplazar  o  estén  en  peligro;  esto  se
concluye con las pocas espec¡es de aves de interior de bosque observadas en la zona.
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En  lc,  que  se  ref¡ere  a  protección  del  bosque  natural  como  sistema  complejo,  donde
interactuan la fauna, flora,  el suelo y el a¡re; se deberán adelantar acciones tendientes a
'a protección,  uso,  aprovecham¡ento y recuperación de las espec¡es de fauna silvestre y
de la func¡ón que estas cLimplen como componentes estructurales del bosque.
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CAP[TULO 4. CARACTEF`lZAClóN ECONóM]CA

4.1. ASPECTOS ECONÓMICOS.

La economía en  lcs corregimientos de San Cristóbal,  Palmitas y San  Antonio de Prado
en los que se encuentra 'a zona de estudio del cerro del  Padre Amaya,  es bás¡camente
agrc,pecuaria,  con sistemas de  proclucción tradicjonales artesanal  a tecnificados para el
caso  de  la  producción  pecuaria.  Se  encuentra  además,  en  la  zona,  una  producc¡Ón
forestal   establecida   en   plantaciones   de   gran   extensión   perteneciente   a   un   grupo
económico.

El fenómeno de metropolización del Valle de Aburrá  ha transformado casi  por completo
las áreas rurales,  la cual se refleja en términos económicos,  en  la disminuc¡ón  continua
de la producción agropecuar'ia  de los cult¡vos tradicionales que  se compensa  con  otros
productos y formas de producción agropecuarial  especialmente av'colas y poroícolas,  en
menor   grado   forestal   y   producción   lechera.   La   metropolización   ha   implicado   Lina
considerable demanda de espac¡os  rurales  ut'ilizadcs  para  una variedad  de actividades,
que  van  desde  fincas  de  recreo,   usos  ¡nst¡tucionales  y  recreac¡ón  como  e§taderosi
motelesi    etc.    Las   formas   de   producc¡Ón    corresponden   a   formas   tecnificadas   y
cap¡talizadas de  producción  agropecuar¡as que  reflejan y constituyen  par[e  del  proceso
cle valorización del suelo rural.  (Planeac¡Ón metropol¡tana 1988).

Estas dinámicas económicas han ocasionado la disminución de la población campesina
debido  a'  despoblamiento  paLllat¡no  de  las  áreas  rurales.   La   población     que  sigue
residente  se  dedioa  cada  vez  menos  a  las  actMdades  del  campo.  La  mayoría  de  la
población  rural  trabaja  en  los  centros  poblados,  especialmente  en  el  §eotor  ¡nformal,
mientras aque'Ias personas que encuentran trabajo en la§ veredas tienden a dedicarse a
oficios no agrarios.

El   crecimiento   poblacional.   por   lo  general,   no   está   acompañado   por   el   desarrollo
siific¡ente   de   actividades   e   infraestructura   complementaria   a   la  v¡vienda,   tanto   en
términos de educacióni  de comercio, de áreas recreativas,  como de empleos y activ¡dad
productiva.. El  patrón  de  usos  del  suelo  es  cada  vez  más  desequilibrado  y  refleja  la
tendencia de los corregim¡entos a convertirse en poblados - dorm¡torio coadyudado por la
baja oferta de empleos en éstos.  (P'aneac¡Ón metropol¡tana 1988).

4.1.1 Sistemas socio product-Ivos.

Para la caracter¡zac¡ón de los si§temas procluctivos,  se haoe necesar¡o la subdiv¡sión   en
unidades temtoriales de producc¡ón, diferenciadas entre sÍ,  por su extensión, tecnologías
de  prc,ducc¡ón  ut¡l¡zadas  y  cap¡tales  ¡nvert¡dos  en  ellosi   En  la  Tabla  4.1  se  anotan  el
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número  de   unidades   produoWas   en   'as  veredas   que  forman   parle   cle   la   un¡dad
f¡siográfica del cerro del Padre Amaya.

TABLA 4.1  uNIDADES PRODuCTIVAS EN LAS VEREDAS ALEDAÑAS AL CERRO.

CORRECIMIENTO VEREDA FINCAS No No
PRODuCTIVAS VIVIENDAS HABITANTES

SAN CRISTÓBAL

La Cucml'a 78 90 550

EI Paüo 50 70 264

EI Llano 100 400 2600

Boquerón 20 66 320

Yolombo 86 90 540

La§ Playas 38 102 487

EI UVito 80 90 250

Naranjal 28 39 195

PALMITAS

La Su¡za 76 76 275

La Frisola 125 125 780

SAN ANTONIO DE PRADO

La Asti"era 30 60 276

Yarumal¡to 26 40 130

Fuente: Planeación Metropol¡tana 1994.

4.1.1.1  Latifundios ganaderos.

Constituidcs por predios con extens¡ones mayores a 50  Ha,  'os lat¡fundios ganaderos se
encuentran  ubicados en 'as zorias altas del  cerro sobre la cota de  los 2.400  msnm,  en
sectores de  las  veredas  de  EI  Naranjal,  La  Fr¡sola  y  EI  Llano,  pertenec¡ente  al  sector
Norie  y  Oriental  del  cerro  Padre  Amaya.  Su  producción  se  basa  en  hatos  ganaderos
lecheros   con   pastos   mejorados   y   levante   de   cerdos   con   s¡stemas   tecnificados,
aprovechando  el  est¡ércol  producido  en  las  marraneras  como  abono  para  los  pastos.
Estas unidades productivas ocupan mano de obra en calidad de obreros,  mayordomos y
capataces, encargados de la administración de las propiedades.

Los productos sacados son  leche y cerdcS,  tamb¡én  se encontró  infraestructura  para  la
cría y mantenimiento de caballos.  En la§ Figuras 4.1  y 4.2,  se ob§ervan  latifundios cuya
producción está dedicada   la ganadería de leche,  ub¡cados por encima de la cota 2.700
mSnm.
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FIGuRA 4il  Y 4.2 PANORAMICAS DE LATIFuNDIOS CANADEROS EN ZONA ALTA
DEL CERRO DEL PADRE AMAYA.
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4i1.1.2 Latifundio foresta[.

Se encuentra ubicado en la zona sur del cerro,  oc"pando una gran extensión de tierras
entre  'os  2.000  y  2.900  msnm,  cubriendo  sectores  de  los  altc,s  de    La  Humadera  y
Canoas,  pertenecientes  al  munic¡p¡o  de  Heliconia,  y  sectores  de  las  veredas  de  La
Ast¡llera,  EI Barcino y Yarumalito en el co-rregimiento de San Antonio de Prado.

La  producción  se  basa  en  plantaciones  forestales  de  coníferas,   para  producción  de
madera para aserr'o y pulpa para la fiabricación de papel. Asoc`iado a las plantacicmes,  se
encuentran  fincas  ganaderas  de  medianos   prc,pietar¡os  con   ¡ntroducción   de   pastos
mejorados   y   producc-ión    porcfcola   tecnificado,    aprovechando   el   est¡ércol   de    las
porquerizas en abonado para los pastos.
En el  primer plano de  la  F¡gura 4.3 se observa áreas en  plantaciones sobre  la cuenca
Doña María.

FIGuFu 4.3  PLANTACIONES  DE CONíFERAS  EN  LA CuENCA  DE  LA QuEBRADA
DOÑA MAR¡A.
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4.i.i.3 sistemas agricoias.
Los   tamaños    de    las    uniclades   de    producción,    varían    entre    los   corregimientos
básioamente  deb¡do  a  las  presiones  por  la  t¡erra,   por  demandas  espac¡ales  para  la
ocupación  en  fincas  de  recreo  y  proyectos  urbanísticosi  percib¡éndose  un  proceso  de
urban¡zac¡Ón de las áreas rurales y la fragmentac¡Ón de la prop¡edad por las herenc¡as de
padres  a  hijos.  Es  así  como  en  el  correg¡miento  de  San  Cristóbal  y  San  Antcmio  de
Prado,   el   campesino   ha   ¡do  vendiendo   parie  o  el  total     de  sus   propiedades   para
trasladarse  a  la  c¡udad  de  Medellín  y  tratar  de  ub¡carse  laboralmente,  terminando  en
trabajos  de  la  economía  informal,  empujado  además  por  el  abandono  del  Estado  en
cuanto a créditos agrarios,  programas adecuados de préstamos y asistencia técnica.  En
la  actualidad,   en   los  sectores  aledaños  al  correg¡miento  de  San  Cr¡stóbal,   algunos
campesinos  construyen  en  sus  propiedades  con  el  f¡n   de  arrendar  las  viviendas  a
personas que  prerieren  sus dorm¡torios en zonas menos congestionadas que  'a c¡i,dad
de Medell'n.

Los  si§temas
osc¡lan  entre

están   constituidos
a  O.3

10% se encuentra en

por  pequeftas  parcelas  de  extensión  que
a de  los cuales  un  90%  pertenece al  agricultor y el  restante

manos de arrendatar¡os o aparceros.  La   producc¡ón agrícola está
basada en los cultivos de:  mora,  zanahoriai frijol,  maíz,  horializas,  flores,  col,  tomate de
árbol,   cebolla,   cebo'la  junca,   cilantro,   ajo,   lechuga,   apic,,   tomate,   fresa,   pimentóni
plátano, pepino y caña entre otros.
La   proclucción   pecuaria   es   más   restringida,   consistiendo   en   una   o  dos  vacas,   la
porc¡cultura   en un bajo porcentaje y algunas gall¡nas por predio,  que proporc¡ona leche,
huevos  y  carne  para  el  autoconsumo.   En  la  actual¡dad  la  oficina  de  Desarrollo  de  la
Comunidad  de  la  ciudad   de   Medellín,   v¡ene   ¡mplementando   programas  cle  cría  de
conejos y estanques piscícolas.

La  producción  agrícola  en  el  sector  del  cx=rro  del  Padre  Amaya,  se  concentra  en  el
corregimiento  de  San  Cristóbal  en  las  veredas  de  EI  Llano,  El  uv¡to,  Boquerón,  Las
P'ayasI  EI  Naranjal y Yolombo.  En el corregim¡ento de Palmitas en  la vereda La Frisola y
en  menor  grado  en  el  correg¡miento  de  San  Antonio  en  las  veredas  de  Yarumal¡to  y
Astilleros.

La producción de los pr¡nc¡pales cultivos de las veredas ubicadas en zonas de influencia
del  cerro  del  Padre  Amaya  para  1994,  se  muestra  en  el  Anexo  4.1,  sienclo  los  más
representat¡vos en  la economfa rural  de  la zona:  zanahoria,  frijol,  hortal¡zas,  flores,  col,
tomate  de  árbol,  cebollai  cebolla junca,  cilantro,  ajo,  lechuga,  apio,  tomate,  pimentón,
pepino, esp¡naca y p'átano , entre otra§.  La producción pecuaria de las veredas ubicadas
en zonas de  ¡nfluencia del  cerro del  Padre  Amaya  para  1994,  se  muestra  en  la  Tabla
4.2-

Existen  en  el  corregim¡ento  de  San  Cristóbal  en  las  veredas  de  EI  Uv¡to,  La  Cuchilla,
Travesias,  EI  Llano,  La  llus¡Ón,  San  José  de  la  Montaña  y  Boquerón,  productores  de
flores que abastecen los mercados locales con  algunas exportaciones al  mercado de  la
costa Atlánt¡ca.    Esta actív¡dad  no  ha  pod¡do entrar a compet¡r con  las florifactorías del
or¡ente Ant¡oqueño,  pcm problemas fitosanitarios que no se han  poclic]o controlar pcm falta
de  aplicac¡Ón  de tecnologías apropiadas,  siendo vedados  al  mercado  ¡nternacional  pgr
asocolflores  para  la exportación a  otros  pa¡ses.  (Comunicación  personal  de funcionario
de la UMATA).
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TABLA 4.2. PRODuCCION PECUARIA POR VEREDAS.

CORREG. Y
BOVINOS PORCINOS plsclclJLTum      l CUNICULRuRA

LECHE PROD. OTROS No. No. No. No. No. Nol No'

VEREDAS LECliElts/dla PRODUC ANIMALE§ PRODIJC PESES PRODLJC CONEJOS PRODUC

San Cr¡stóbaJ
L        PI 35100 1212 55 6aS      aVa9Nn.l

200 10 28 5ara  ]aEIUvi[
80 10 14 5O 3 1 1000 3 300 6

OEIYl    b
700 l5 850 65 100 200m  OBó
100 121210 500 1O 600 5 300 1oaiier   nEILl
45 90 20 350 6 1000 3 50 3anOEIPat'
20 50 3 45 2lO

35OSLLb  TotaJ 1080 1759 164 112e 21 23OO 7 9

§an Anton¡o
Yarumalito 450 18 13 1800 1a 3500 3
Asti''ero 60 13 70 16 2300 16

Sub Tota' 45O 6O 26 1870 Zg 58OO 19

Palmitas
La Frisola 20 4 60 25 5000 7

La Suiza 100 4 400 18 30 8

Sul, Total 120 8 48O 44 5O3O 15

Fuente:  P'aneac¡Ón me!ropomana.  Degarrol o de la comun¡dad 1994

En las F¡giiras 4.4 y 4.5 se observan sistemas de hortalizas con  sistemas de r¡ego y al
fondo ¡nvernadercws cle flores,  en el correg¡miento de San Crjstóbal.

4.1.2 Relaciones de prodiicc-ión.

Hace  referencia al  manejo clel  ecosjstema  para efectuar act¡vidades  productivas,  clonde
se  ¡nvolucra  la  prop¡edad,   la  fuerza  de  trabajo,   Ia  distr¡bución  y  el  consumo.   Estas
relac¡ones sociales de producc¡Ón varían con una lógioa espacial en el terr¡torio,  lo que va
constituyendo d¡ferentes escenarios ambientales y una d¡námica en torno a la ocupacióni
explotación y  usos del  suelo.  En  el área  las  relac¡ones  de  producción  están  asociadas
con:  grandes,  medianos y  pequeños   prop-ietarios,  arrendatarios  y  grupos  económicos
con inversiones en la actividad primaria,

4.1.2.1 Grandes propietarios.

En  la  zona  del  cerro  del  Padre  Amaya,  se  ¡dentif¡can  dos  t¡pos  de  producciones  de
grandes   propietar¡os,    ambos   con    inversicmes   altos   de   capital   en    los   sistemas,
¡ncorporación de paquetes tecnológ¡cos y sistema asalariado o de obrero rural.

El pr¡mer s¡stema lo componen  hatos ganaderos lecheros sobre  pastos  mejorados,  con
infraestructura  para  el  manejo  del  ganado,  y la  ¡ncorporac¡ón  de  levante  de  cerdos  cle
razas mejoradas.
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FICmA    4,4    y    4.5    sisTEMAs    DE     pF`oDuccióN    AGFtícoLA    EN     EL
CORRECIMIENTO DE SAN CRISTóBAL
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Para su operación o funcionamiento,  el hato se subdMcle en fincas,  las cuales tienen su
mayordomo que habita en la casa de cacla una de estas,  el cual se encarga del  manejo
del ganado y los cerdos que tenga a su  cargo.  El  mayordomo  cuenta  con   empleados
que  se  encargan   del   ordeño  y   la   rotac¡ón   del   ganado   por   los   potreros.   Para   las
porcícolas, se cuenta con empleados encargados de todo el manejo.
E' hato se encuentra a cargo de un admin¡strador que cumple las funciones de gerente,
cuya func¡Ón es la de lograr que los manejos en  las f¡ncas sean  eficientes,  el sum¡nistro
de los insumos sea adecuado,  pago de empleados y de sacar la producc¡Ón al mercado.

En  estos  hatos,  existe  además  'a  contratac¡ón  por  jornal  en  trabajos  esporádicos  o
menos  cont¡nuos.  Las  personas  contratadas  regularmente  v¡ven  cerca  a  los  sitios  de
trabajo o se desplazan  de otras  poblac¡ones  a zonas  periféricas a  las áreas  de trabajo,
como se pudo constatar en el trabajo de campo.

El  otro  sistema  de  gran  prop¡etario  existentei   es  la  explotación  forestal  mediante  el
establecimiento de plantaciones para la producción de madera para aserrío y   pulpa.   En
la zona se encuentra establecida  la  industr¡a forestal  Doña  María,    con  usos  del  suelo
distribuidos asÍ:

Plantación   1.075,85 Has

Rastrojos        512,27Has

Potreros             71,88 Has

Estas áreas comprenden  la cuenca  de  la quebrada  Doña  María.  En  ella se encuentran
ubicadas separadamente propiedades pariiculares de medianos y pequeños propietarios
dedicados en su mayoría a la producción pecuar¡a.  La producción maderera se destina a
mercados  locales,  cm  expc,rtación  para  el  presente  año  a  los  mercados  de  la  costa
Atlánt¡ca.

Las  relac¡ones  laborales  de  prodi,cc¡ón  son  patronales  para  los  oficios  de  vig¡lanc¡a  y
adm¡nistrac¡Ón ocupando a 20 empleados que paga la empresa;  las labores de siembra,
manejo y aprovechamiento, son contratadas oon part'iculares,  ocupando  280 puestos cle
trabajo al año.

Estos sistemas de producc¡Ón,  t¡enen  un  gran  impacto sobre el  med¡o  natural  o  bienes
de protección, por la transformación que sufren las áreas en bosque natural o rastrojos a
potreros,   en   zonas   altas   (hasta   los   2.800   msnm.   se   encuentran   potreros),   con
prec¡pitaciones  promedios  anuales  altas  (2.500  mm/año)  y  una  topograf'a  escarpada,
que  limita las actividades agropecuar¡as,  ocasionando además  una  mala  regulación  de
los cauclales en las cuencas.

4.1,2.2 Medianos propietarios.

Los predios entre 50 y 5  Has,  se consideran como de mediano tamaño,  encontrándose
en el área de influencia del  Cerro   pocas  propiedades de éste  rarigo de extens¡Ón.  Las
ex¡stentes,  están  dedicadas a  la  ganadería tecn¡ficada  lechera  con  pa§tos  mejorados,
constituido por hatos ganaderos entre 15 y 20 cabezas en sectores de  las veredas de EI
Patio,  La Palma,  La Culebra y Naranjal  del  corregimiento de San Cristóbal y vereda  La
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Frisola    del  corregimiento  de  Palm-itas  donde  la  ganadería  es  de  t¡po  extens¡va,  sobre
gramas  naturales.  Por  lo  general  se  establecen  pequeños  cult¡vos  de  pancoger  con
producción de a'gunos excedentes que son comercializados.
Estas unidades de   producción,  son  manejadas en general  por los mayordomos que §e
encargan del manejo de las fincas,  con ayuda de sus h¡jos y la contratac¡ón de mano cle
obra al jornal.  Algunas de ellas,  son  manejadas por sus propietar¡os con  la  ayuda de  la
mano de obra familiar.

4.1.2.3 Pequeftos propietarios.

nsjderan  pequeñas  propiedades  a  los  pred¡os  con  extens¡ones entre
as..  siendo  esta  la forma  de tenenc¡a  de  la tierra  general¡zada  para  la  población

de los tres corregimjentos invo'ucradc,s en el área de influenc¡a del Cerro.  El gO% de
los  predio§  son   explotados   por  sus  dueños  y  el   restante  10%   se  distribuye  entre
aparceros y arrendatarios, var¡ando en pequeñas proporciones en algunos sectores.

El  sistema  de  prc,ducción  en  las  veredas  es  similar  para  los  pequeños  productores,
caracterizándose por ser procluctores independientes.  En general,  cada parcela produce
para satisfacer un mercado hacia la ciudad de Medellín,  algunos establec¡mientos locales
y para su autoconsumo,  s¡erido comercializados por ¡ntermediarios que poseen  puestos
de venta  en  'a  plaza  mayorista  de  la c¡udad  de  Medellín;  cuentan  con  bodega  en  los
correg¡m'ientos y med¡os de transpor[e para 'a movi'izac¡Ón de los procluctos.

La mano de obra que se utiliza en estas unidades de producción está compuesta por el
grupo fam¡l¡ar.  La mujer y los n¡ños han entrado al  prooeso productivo ya que cult¡van  las
huertas  caseras  y  desempeñan  labore§  de  ordeño  y  cu¡dado  de  especies  menores
mantenidos cerca a las vMendas.

4.1.2.4 Poseedores de peqL]eflos ]otes.

Los predios de extensiones ente OI3  y O,O  Has.,  se  catalogan  como  lotes,  rango  en  el
cual  se t¡ene  reg¡strado  un  alto  número  de  propietar¡os  en  los  corregimientos  de  San
Cristóbal y San  Anton¡c, de  Prado,  como resultado de  un  proceso de fragmentación  de
los  predios por herenc¡as fam¡l¡ares,  pres¡Ón sobre  la  poblac¡Ón  rural  mejor  ubicada  con
respecto  a  los  centros  de  servicios  correg¡mentales,   por  parte  de  urbanizadores  y
part¡culares.

La producc¡Ón es de autoconsumo, ccm mín¡mos excedentes,  por lo que sus prop¡etarios
venden su fuerza de trabajo "jornaliando",  en of¡cios agr'colas o de economía informal,  y
migración de la población hac¡a Medellín, en busca de mejores oportunjdades de trabajo.

4.1.2.5 Arrendatarios.

El menor porcentaje (10%) de los s¡stemas de producción,  pertenecen a los sistemas de
explotación   por   arriendo   o   aparcerfai    en   los   que   lo§   productos   cultivados,    son
comerc¡al¡zados  con  el  fin  de  establecerse  los  pagos  por el  arriendo.  En  los  cuales  el
arrendador debe  pagar el  50%  del valor de  la§ ventas del  producto al  prop¡etar¡o  de  la
tierra,  sin  tener  en  cuenta  los  costos  de  establecimiento  y  manejo  de  las  cosechas,
sistema  que  en  ocasiones  produce  la  qu¡ebra  del  agr¡cultor,  especialmente  cuando  se
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tienen  eventos  naturales  que  dañen  las  coseohas  o  se  obtengan  bajos  precios  en  el
mercado, que no sufraguen  los ¡nsumos y la mano de obra ¡nvert¡da.

4.1.3  Vinculación de la población al proceso productivo.

Para la determ¡nación de la poblac¡ón dedicada a las principales act¡v-idades económicas
(Tabla  4.3),  se  toma  la  ¡nformac¡ón  del  anuario estadíst¡co de  1992,  para  las veredas
que se enouentran en la zona de influeno¡a del oerro del Padre Amaya,  a pesar de que a
part¡r  de   la   cota   de   los   2.600      m.s.n.m.   hacia   arriba,   las   actividacles   productivas
intens¡vas,   se   dism¡nuyen   notoriamente,   ubicándose   en   las   partes   más   altas   las
propjedades de mayor extens¡ón dedicadas básicamente a la ganadería de leche y a  la
porcicultura   en   el   sector   de   San   Cristóbal   y   de   plantaciones   fc,restales   para   el
corregimiento cle San Antonio de Prado.

De acuerdo con la tabla,  en general el 64% de la poblac¡Ón de 'as veredas cons¡deradas
se  cataloga  como  económioamente  act¡vai  de  la  cual  el  60%  se  dedica  a  las  labores
agropecuarias.  Sin embargo,  las tendencias de las cl¡nám¡cas clel desarrollo   económico,
inclican  que  las  poblac¡ones ded¡cadas a  las  activ¡dades  agrícolas vienen  d¡sminuyendo
en la zona,  por la expansión de la metrópoli sobre el   suelo agrícola y la falta de polít¡cas
de apoyo a lcis pequeños produstores.

TABLA 4.3.  coMposiciÓN  DE  LA  MANo  DE omA  EN  Los  coF`REGiiviiENTos
ALEDAÑOS AL CERRO PADRE AMAYA.

NÚMERO POBLEcoN.AcTn,A POBL.ECON.ACTNA poBL.EcoN.AcTrvA
DE HAB, EN AGRICULTURA OTRO§

CORFtEGVER IMIENTOEDA NÚMERO PORCEN. NÚMERO PORCEN. NuMERO PORCEN.

PALMITA§
La Frisola 341 205 60 204 60 81 23.7

La Su¡za 275 165 60 142 52 23 8.3

SAN CRISTÓBALBotiuelónEIYolomboNaranlal
387 298 77 213 55 85 22
349 223 63,8 216 62 17 4.8

188 120 63_8 113 60 7 3.7

EI  LlanO 3 227 2.065 64 2.OO1 62 64 2
La CuchillaEIUVitO 452 289 64 280 62.54 9 2

258 165 64 162 63 3 1.12.12.16

La Palma 516 330 64 319 62 11

EI Pat¡o 238 152 63.8 147 62 554
Las Plavas 904 578 64 524 58

SAN ANTONIOAstil'erosYa"malito
209 136 65 10 4.7 199 95.3

579 370 64 ® ® ® ®

TOTAL 5.096 4.331   l 55B

Fuente: Anuario Estadlstico Metropo itano   (1992). ® No se encom-aron datos .
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4,1.4 Tecnologfas de producción.

Las tecnologías de producc'ión , varfan de acuerdo con 'as invers¡ones de capital y con la
¡mplementación  de  paquetes tecnológicos que se aplican  en  las  unidades  productivas.
Las tecnolog'as varfan desde manuales rudimentar¡as hasta semi - mecanizadas.

4.1.4,1   Producción agricola.

Las tecnologías de producción agrícola en las veredas aledañas al Cerro son en general
Trad¡c¡onales,  con  presenc¡a de algunos s¡stemas Avanzado -  Artesana'es,  con  s¡stema
de  riego    para  algunas  veredas  del  corregimiento  de  San  Cr¡stóball  donde  el  uso  del
suelo se presenta de forma más intensiva que en 'as demás corregimientos.

En  algunas  zonas  de  las  vereclas  de  Palm¡tas  y  San  Cristóbal,  se  observan  malas
prácticas de  manejo  de los  suelos,  por  el  establecimiento  de  'os  cult¡vos  sembrados  a
favor de la pendientei ocasionando en muchos casos la erosión laminar de los suelos.

El uso de agroquímicos en forma ind¡scriminada es generalizado en toclas  las veredas,
haciéndose  más  notorio  en  las veredas  del  corregimiento  de  San  Cr¡stóbal,  donde  en
una misma bomba se mezclan en sobredos¡s fungic¡das,  insecticidas y adherentes  para
su aplicación,  resultando una solución altamente tóxica,  la cuál se prepara y se aplica s¡n
las mínimas nomas de seguridad.

Las práct¡cas culturales en los cult¡vos limpios consisten en:

Picado y repicado del  suelo;  en forma  manual,  conformación  de  los surcos,  que  en
mucha ocas¡ones se haoe a favor de la pendiente;  normalmente se hacen  rotac¡ones de
los  cult¡vo§  como  en  la  producción  de  hortalizas  en  las  que  rotan  cultivos  de  Cilantro,
cebc,lla junca,  cebolla de huevoi  lechugal zanahoria y col¡flor y el   cult¡vo de papa y fr¡jol.

Siemb,a; se hace en general durante todo el año.  Se utilízan semillas de  las cosechas
anteriores para las hortal¡zas, flores, tomate de árbol y otros frutales o compradas en  los
almacenes agropecuar¡os en caso del tomate chonto, col¡ cebolla y ajo.

Fer{ilización y controles fito§anitarios; se hacen mediante la aplicación de fer[il-izantes
orgánicos en  el  momento  de  la  siembra  y químicos  con  apl¡cac¡ones  dependiendo  del
t¡po de cumvo.  El contro' fitosan¡tario se efectúa med¡ante la aplicación de agroquímicos y
'a limpia manual de los cult¡vos,  en forma per¡Ódica.

La cosecha; se hace en forma escalonada para las hor[al¡zas y flores o §emestral en el
caso de otros cult¡vos.

En  la  Figura  4.6  y 4,7,  se  observan  las  áreas  de  cult¡vo  en  el  corregimiento  de  San
Cristóbal y la tecnolog'a empleada.
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FIGURA   4.6   Y   4.7       PANORAIVllCAS   DE   LAS   AREAS   EN   CuLTIVO   EN    EL
CORREGIIVllENTO DE SAN CRISTOBAL.
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4.1.4.2  Producción pecuaria.

En los hatos ganaderos,  de grande a med¡ano tamaño!  los s`istemas de producc¡Ón son
tecn¡ficados contando ccm una ¡nfraestructura product¡va como son establos y corrales de
ordeño con  cercos  en  madera y alambre.  El  manejo  de  los  potreros  se  hace  mediante
cercas eléctr¡cas que  permten  un  manejo adecuaclo de  los  pastos.  Se  hacen controles
f¡tosanitarjos,    med¡ante   apl¡cac¡ón   de   vacunas   contra    la   fiebre   aftosa   y   carbón
sintomát¡co; en la al¡mentación se les proporciona sales m¡nerales y concentrado.

Las  razas  bc,vinas  utilizadas  son  la  Holste¡n  y el  Pardo  suizo,  sobre  pastos  mejorados
utilizándose   e'   K¡kuyo   (Pen,-semm   c,andesf,-mm)   y   pasto   ¡mper¡al   (Axonopt,s
scflopar,-us), que son abonados mediante el riego del estfercol de 'as marraneras.

Los peqi,enos productores,  practican manejos pecuarios trad¡c¡onales poco tecn¡ficados,
reduciénclose su  manejo san¡tar¡o a la vacunación contra  la fiebre aftosa.  El  número de
reses van de una a cuatro y su propós¡to es 'a producc¡Ón de leche para autoconsumo.

La produoc¡Ón de cerclos tecn¡ficadai  se localiza en las veredas del correg¡miento de San
Antonjo de Prado y sobre 'a v'a que cc,mun¡ca a Boquerón con las antenas del cerro del
Padre Amaya,   med¡ante la introducción de razas mejoraclas como  la Yorkshire con  una
¡nfraestructura    producWa,    consístente    en    montajes    de    marraneras    con    pozos
estercoleros,   sistemas  de  bebederos  de  válvula  y  corrales  de  levante  de  lechones,
alcanzando a albergar de 30 a 40 cerdos,  Io§ que se levantan con concentrados.

Algunos  pequeños  propietario§,  ubicados en  las veredas de  los  corregimientos  de  San
Cristóba' y  Palmitas,  poseen  pequeñas  marraneras  de tres  a  cinco  cerdos,  levantados
con manejos poco tecnificados debido básicamente, a las l¡mitaciones económicas de los
productores.
En  las Figi,ras 4.8 y 4.9,  se ¡lustran 'as formas  de  producción  pecuar¡a en  la zona  del
cerro Padre Amaya.

4.1.4.3  Producción forestal.

En  las  plantaciones  forestales  se  efectúan  prácticas  semi  -  mecanizadas  y  manejos
culturales para su establec¡miento,  manejo y aprovechamiento.  El manejo se efectúa.por
un¡dacles  denom¡nadas  lotes,  en  los  que  se  s-iembra  una  so'a  espec¡e,   con  semillas
seleccionadas,  de  acuerdo  con  el  programa  de  mejoramento  genético.  Las  especies
util¡zadas en la plantación son en su  gran  porcentaje  P,-nt,s pám/a,  ex¡stiendo  lotes de
Cupressus lus¡tán¡ca (aprés)y Pinus Maxim¡noi.
Las  activ¡dades  culturales  en  el  manejc,  son:  s¡embra,  fert¡lización,   limpias,   podas  de
formaclón,  raleos,  entresacas y aprovechamiento a tala  rasa.  Los  ciclos  cle  corta  están
establecidos  en  25  años  en  promedio,  variando  de  acuerdo  con  las  demanclas  del
mercado, crecim¡ento de las especies y productos que se quieran sacar del bosque

En los aprovechamientos se uti'iza motos¡erra para los cortes de los árboles y torres con
cables tirados pcm winches para el transporte de la madera a los sjtios de apeo.
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FIGuRAS       4.8   Y   4.9       PANORAMICA   DE    LAS    INSTALACIONES    PARA   LA
PRODuCCION PECUARIA.
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En  la  Figura  4.1O,  se  ilustra  la  plantac¡ón  forestal  en  la  zona  sur  occidental  del  cerro,
sobre la cuenca Doña María.

FIGuFu  4.10  PANOFuMICA  DE  LA  PLANTACló«FOFtESTALEN   LA  ZONA  SuR
OCCIDENTE DEL CERRO.

4.1.4.4  Producción extractWa.

En el §ector de San Cristóbal, se ubican actMdades de extracción de material de playa o
pamculado,   utilizadc,  en  la  construcción  y  la  fabricac¡Ón  de  adobes  y  tejas,   con   un
comercio  estab'ec¡do  desde  tíempos  atrás.  Esta  aot¡v¡dad  t¡ene  un  oarác*er  marginal
dentro de  las  poblaciones y se  ha venido  incrementando  como  act¡vidad  alternat¡va  de-ingresos para lo cilal no se cuenta con l¡cencia de aprovechamiento por tener un oarácter

esporádico en un buen porcentaje de la población.

La extracción de material particulado de lo§ cauces acelera procesos de socavamjento de
las orillas aguas arriba de 'os sitíos de explotac¡Ón y depositación de material  part¡culado
aguas  abojo,   pero  debido  a  que  esta  act¡vidad  tiene  un  carácter  aún  artesanal,   lo§
impactos sobre los bienes de protecoÍÓn son moderados.
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En la FigLlra 4.11,  se observa una ladr¡llera en inmediac¡ones del casco urbano de San
Cr¡stóbal.

FIGuFtA 4I11    PANOFtAMICA DE LAS  ]NSTALACIONES  DE  LAS  LADRILLEluS EN
LAS INMEDIACIONES DEL CASCO URBANO DE SAN CRISTOBAL.

4.1.5 FLlncionalidad de los mercados [ocales.

Las  dinámicas  de  los  mercados  dan  razón  de  los  flujos  de  capital  ¡nvolucrados  en  el
comerc¡o de produotos,  en  los qi,e  intervienen  las ofer[as   y demandas de  productos e
insumos,  relac¡ones  y tecnologías  de  producción,  invers¡ones  de  capital  y  canales  de
comercíal¡zac¡Ón.

4.1.5.1  Canales de comercialización.

Los canales de comero¡alización  para los productos agr'colas en  los tres correg¡m¡entc,s
poseen ¡dénticas condiciones,  las que se caracter¡zan  por una cadena de intermediar',os
entre el productor y e' consumidor final, en la que el productor aporta toclos los gastos de
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comercializac¡Ón, generándose excedentes cle cap¡tal, que en Lin gran pc,rcentaje quedan
en manos de ílos cc,m¡s¡on¡stas.

Los    par[ic¡pantes   en    la   comerc¡alizac¡Ón    de    los    produotos    son    :    Productore§,
com¡sionistas  i  compradores  en  plaza  mayorista,  compradores  en  plazas  minc,ristasi
mercados  campes¡nos  (Programa  la  Secretaría  cle  Desarrollo  Comunitar¡o)  y  c,tros  (
Supermercado  y  legumbrerías).   La  producción  comerc¡al',zada  se  estima  en  un  85%
vend¡c¡a a  comis¡on¡stas,  el  5%  es vendida  mensualmente  a  la  p'aza  mayorista,  5%  a
plazas  de  mercado  m¡nor¡sta    y  5%  a  otros  (mercado  campes¡noi  supermeroados  y
legumbrerías).

4,1.5.2 Estruc1:Lira del mercado|

Se carac*er¡za  por tener una fuerte  concentración  del  meroado  en  pocos  com¡s¡onistas
los  cuales  movilizan  un  gran  porcentaje  de  los  productos  (80%  de  la  producción  en
promedio).  Así  mismo  las  condiciones  de  prec¡os  y  requerim¡eritos  post-cocecha  son
¡mpuestos por los com¡sionistas generándose relaciones cle dependenc¡a pcm compra de
prc,ductos y generación de ingresos.

4.1.5.3 Funciones de mercadeo.

La  determinación  de  los  precios  está  por  fuera  del  productor,   qu¡én  debe  recibir  el
anuncio del  prec¡o de venta  por el  com¡síon¡sta  o  por  par[e  del  comprador en  Medellín,
cuando   acude   d¡rectamente   a  vender.   Estos   precios   no   consicleran   n¡   costos   de
producción,  riesgos del productor ni los de comercíalización.

De  esta  forma  e'  productor  transfiere  a  la  soc¡edad  sus  excedentes  agropecuarios,
transfiriendo  además  un  excedente  económ¡co,   que  es  apropiado  por  el  s¡stema  de
¡ntermed¡ac¡Ón, el cual como sistema empresarial espera revalor¡zar su cap¡tal.

4.2       POTENCIALIDADES   ECONólVllCAS   DE   LA   ZONA   Y   TENDENCIAS    DEL
DESARROLLO REGIONAL.

4.2.1   Potencia]idades económicas.

Debido a las  condic¡ones  biofísicas  de  la  un¡dad fisiográfica del  cerro  del  Padre  Amaya
descr¡tas  anteriorménte,   las  potencial¡dades  del  área  presentan  grandes  restr¡co¡ones
desde el punto de v¡sta de los usos intens¡vos del suelo para la producción agropecuar¡a,
sin embargo por su  ub¡cación de cercanía a  la ciudad  de  Medellín y a  su  condición  de
estrella fluv'ial de la zona occidental,  el  cerro del  Padre Amaya,  posee  unos  potenc¡ales
económicos de gran magnítud, en el contexto rural y urbano, s¡endo además junto con el
cerro de San  Miguel,  los  sit¡os de  mayor importanoia  ecológica  para  Meclell'n  y su  área
metropolitana,  por el gran número de fuentes de aguas que allí se oríginan.

4.2.1,1 Area de amort-iguamiento.

Aunque en las zonas perimetrales al cerro {entre las cotas 2.200 a 2.400), -se desarrollan
en  general  act¡vidades  de  explotación  y  aprovechamiento  intensivo  de  los  recursos
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naturales,  con generac¡ón de bienes para las poblaciones  asentadas en  éstas  áreas,  la
explotación  del  suelo  por  los  pequeños  propjetarios,   presenta  grandes  problemas-de
eficiencia   en   el   aprovechamiento   de   los   rec"rsos,   comprometiendo   los   b¡enes   de
protecc¡ón que existen en la actualidad.
Las potencialidades económicas de la i,nidad del Cerro clel padre Amaya,  en su zona de
amortiguamiento, son las explotac¡ones agrícolas con la ¡nclusión cle prácticas de manejo
adecuadas de los cultivos que están establecidos y la creación de cooperaWas que se
encarguen  de  la  comercial¡zac¡ón  y  el  abastecim¡ento  de  insumos  a  los  productores,
mejorando 'as márgenes de gananc¡as y la planificación de la producción.

Dentro cle la proclucc¡Ón agrícola,  el cultívo cle flores en  la zona del correg¡miento cle San
Cr¡stóba',  v',ene  presentando un aumento de productores,  con  posibilidades de entrar al
mercado de la exponac¡Ón,  de superar los problemas de san¡dad vegetal   que presentan
en 'a actualidad y mejorar la asistencia técn¡oa a los productores.

La producc¡Ón  pecuaria para la zona de Palm¡tas,  presenta   limitantes por su topografía
escarpacla   y   la   pobreza   de   sus   suelos,   pcm   lo   contrar¡o,   para   las   zonas   de   los
correg¡mientos  de  San  Cr¡stóbal  y  San  Anton¡o  de  Prado,   las  condiciones  son   mas
favorables desde el  punto de v¡sta cle  las cond¡ciones  b¡ofÍ§icas y de  infraestructura,  ya
que cuentan con mejores y mas densas mallas viales,  que permiten el transporte cle los
productos pecuarios,  de los hatos ganaderos,  granjas avícolas y  porcícolas.  A  pesar de
éstas condiciones,  Ios pequeños propietarios  carecen  de  la ¡nfraestructura  mínma,  que
mejore la producc¡Ón lechera y de cerdos y que les  perm¡ta generar excedentes  para el
mercado local.

Existen otras actMdades en  las áreas aledañas al Cerrü,  que ocupan  mano de obra
menor  escala,  que  con  la  ub¡cación  de  megaproyectos  como  la  construcc¡ón  cle
conex¡Ón  v¡al,  valle  de  Aburrá  -  Cauoa  y  'as  demandas  de  espac¡os  urbanjzables,
verán   incrementaclos   hac¡a  el  futurol   como  son   la   mano   de   obra   ut¡Iizada  en
extracción  de  material  part¡culado de  las  canteras,  Ia  fabr¡cación  de teja§  y  ladrillos y  la
ocupac¡ón en el of¡cio de la construcc¡ón.

Conexo  a  estos   proyectosi   se  espera  que   la  activ¡dad  comerc¡al   en   prestac¡ón   de
servicios de negoc¡os de restaurantes y estaderos, aumente como reflejo del corredor vial
que se constru¡rá para conectar al túnel ccm la ciudad de Medell'n.  lNVIAS (1996).

5Íg#%J§

4.2.1 .2 Area de reseTva.

Por  sus  condiciones  de  topograf'a  escarpada,   prec¡pitación  prcmedia  anual  alta  y  su
pobre   ¡nfraestructura  v¡al,   la  zona  demarcada  como  de   reserva,   presenta   grandes
lim¡taciones  para el  uso  ¡ntensivo de  los suelos,  sin  embargo,  en  algunas  áreas  de  las
veredas de  Las  Playas,  La Cuch¡lla  del  corregimiento  de  San  Cristóbal,  se  encuentran
establecidos fincas con produccjón de leche con establec¡m¡ento de pastos mejorados y
cerdos en forma tecnificada en las zonas menos pendientes del área.

El   potenc¡al   económ¡co   de   ésta   zona,   se   ¡dent¡ficó   como   de   producc¡Ón   forestal
(productora  -  protectora),  y desde su  impc,rtancia como zona  reguladora de  agua,  para
una extensa área de la zona occ¡dental deI Valle de Aburrá y la zona centro - or,ental del
munícipio de San Jerónimo.

Desde la perspectiva económica y socíal,  el Cerro presenta su mayor importancia por el
hecho de que a'lí se orig'inan cuatro cuencas mdrográficas las que ocupan un área total,
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hasta  su  desembocadura  de  249,72  Km2.,   suriiendo  a   ocho  acueduotos  con   690
usuar¡os aproximadamente y abasteciendo  en  tomas  de  aguas  indiv¡cluales  e  ¡rrigando
t¡erras  decl¡cadas  a  la  prQducción  agrícola  de  los  municip¡os  de  San  Jerónimo    y  los
correg¡m¡entos     de   Palm¡tas,   San   Cristóbal,   San   Antori-io   de   Prado  y  Altavista   del
munic¡pio de  Medellín.  Es de anotar que de  la cuenca  la  lguaná,  se tiene  ¡nstalado  un
s¡stema de riegc, beneficiando a 104 agricultores ub¡cados en su mayor¡a en la vereda EI
Llano  del  correg¡m¡ento  de  San  Cristóbal,  y  la  cuenca  Doña  María  que  abastece  la
fábr¡cxa cervecera de Pi'sen en el munic¡pio de ltagu'.

412.2 Tendencias del desarrollo regional.

A  nivel  regjona',   las  áreas  del  cerro  del  Padre  Amaya  por  tener  condición  de  zona
periurbana   de   la   ciuclacl   de   Medellín,    está   sometida   a   acelerados   procesos   de
transtormacjóni    debido   a    la   alta    demanda    de    b¡enes   de    §ervicios   y   espac¡os
urbanizables,  con  mov¡l¡dades  poblacionales,  que  se  agudizan  con  las  demandas  de
empleo,   las  oportunidades  de  trabajoi   la  margínalidad  de  c¡ertos  sectores  sociales  y
condiciones precar¡as de producción para pequeños productores de los sectores rurales.

Esta§  cljnámicas  están  eng'obadas  en  el   proceso  de   metropol¡zación  de  las  áreas
periurbanas,  manifestándose en la gran movilidad de poblac¡ones,  alta pres¡Ón sobre los
dueños de pred¡os mejor ub¡cados,  hacinamientos en  bamos levantados sin  las normas
mínimas de construcción y una  crec¡ente demanda  de  bienes de servicjo que terminan
deter¡orando grandemente los recursos naturales.

Las  áreas  agrícolas  y  de  producc¡Ón  forestal  alcanzan  la  cota  cle  los  2.700  msnm.,
cob¡jando las zonas propuestas como de reserva y de amort¡guamiento para el Cerrc,.  La
pequeña propiedad agrícola  presenta  una fragmentación  causada  por demandas sobre
áreas mejor ub¡cadas  para  la constri,cción  de fincas de  recreo o  en  algunas ocas¡ones
de residencia y pcm entrega de terrenos de padre a hijo,  para su subsistenc¡a,  hac¡endo
más vulnerable la permanenc¡a del pequeño propietario en la vereda.

La  alta  dependencia  de  los  productores  de  los  ¡nsumos  agrícolas  util¡zados  en   los
cult¡vos l¡mpios,  su  mal  manejo por la sobredosificación,  el  exceso de aplicaciones y en
algunos casos las prácticas culturales agrícolas ¡napropiadas sobre el sue'ol  han ven¡do
ocas¡cmando   un   cleterioro   en   los   recursos   naturales  y   una   d¡sminución   del   poder
adquísit¡vo   de   las   poblac¡ones   rurales.   Sumado   a   esto,    Ia   ¡ntermed¡ación      en   la
comerc¡alización de los productos,  son  condic¡ones  desfavorables  para  los  productoresl
ha  acelerado  el   desplazamiento  de     pobladores   rurales   a   la   ciudad   en   busca   de
oportunidades de trabajo,  siendo reemplazada en  muchc,s casos,  la pequeña un¡dad de
producción famil¡ar en  unidades de proclucciones tecn¡ficadas con inversiones de capitalt
como es el casc, de las porcícolas y los galpones avícolas ubicados en los correg¡mientc,s
de San Antonio y San Cristóbal.

Las laderas de la zona or¡entali sobre la cuenca de la quebrada la lguaná,  es el área que
presenta mayores clinámjcas sociales y ffsicas y en la cual está planteado la construccjón
de'   proyecto   "Conexión   v¡al   valles   Aburrá   -   Cauca"   cuyo   in¡cio   de   c,bras   se   t¡ene
programado para el presente año`
El  proyeoto consistirá  de  la construcción  de  una v¡a altema a  la actual v¡a  al  mar,  que
comunica a la ciudad  de  MedelIÍn  con el  occidente del  Departamento y con  la zona de
Urabá.  La obra tendrá  una longitud cle 37]8  km.  e -incluye la construcc¡ón de un túnel de
4¡6  km.  de longitud  in¡c¡ándose en la cota 2.022  msnm.  sobre la  quebrada  La  Culebra,
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afluente de la  lguaná   con  sent¡do sur - occidente y saliendo en  la  quebrada  la  Fr¡sola
sobre su margen derecha en la cota 1919,  lNVIAS  (1996).

La  construcción   de  este  viaclucto  tendrá   pocas  afectaciones   sobre   los   bienes   de
protección de las zonas consideradas de reserva y de amortiguamiento de' Cerro, debido
a que se desarrollará en áreas periurbanas en la ladera oriental y en zonas rurales fuera
de la zona de influencia próximas al cerro del Padre Amaya.  S¡n embargo, se espera que
la obra tenga  una repercus¡Ón  alta en  las cond¡ciones socio - económ¡cas en  las zonas
aledañas al corredor del proyectol  deb¡do a las demandas espaciales,  de mano de obrai
fenómenos de valorización de los pred¡os y de especulación del valor del suelo.  Paralelo
a  estoi  las  demandas  por  espacios  para  el  estab'ecim¡ento  de  negocios  de  servicios
sobre el corredor de  la v'a  y de  urbanizadores,  harán  más  agudos  los  conmctos  de  la
tenencia de la t¡erra y por ende la permanencia de la población rural en la zona.

Sobre  'as condjc¡ones sociales,  económicas y cu'turales,  el  proyecto  de  conexión  vial,
afectará  directamente 'os  barr'ios de  EI  PesebreI  Blanquizal,  Olaya  Herrera y el  la zona
rural del correg¡miento de San Cristóbal las veredas de San José,  Las Playas y Naranjal
zonas que se encuentran por fuera de la zona delimitada de manejo especial.

De acuerdo con  lNVIAS (1996),  los impactos estipulados por la construcción de la obra,
se  resumen asÍ:

-  Mayor fragmentación  de  la  propiedad  rura'  o  las  unidades  de  producción  agrfcolas y
aumento del  ccGto  de vida  para algunos  barrios aledaños  al  corredor víal  como son  EI
pesebre y Blanquizal.

-  Afectación  del  uso  del  suelo  y  reducción  de  áreas  cle  produccióni   presjón  de   la
metropoI¡zación por crec¡miento urbanístico y periférico de la Ciudad especialmente en el
oasco urbano de San Crjstóbal y vereda EI Llano.

-  Camb¡o  de  aotividad  económ¡oa  por  el  incremento  de  extracción  de  agregaclos  que
absorverá  mano  de  obra  dedicada  anter¡ormente  a  labores  agrícolas.   En  el  med¡ano
plazo  el  incremento  cle fincas  de  recreo  e  infraestructura  turistica  por  cc,nstrucción  de
negoc¡os de serv¡cio,  lo que afectará`a los actuales ccmerciantes ub¡cados sobre la vía al
mar.

-  Prolongac¡ón  del  barrio  San  Jav¡er  -  La  Loma  y  extens¡ón   del   casco   urbano  del
corregimiento de San Cristóbal hac¡a la vereda  EI  Llano y afectación de la carretera que
comunica a la escuela de la misma vereda con el casco urbano.

- A lo largo del corredor se acentuará el proceso de  inm¡grac¡ón  de sectores  neorurales

que  avanza  actualmente  en  San  CristóbaI;  el  paso  de  propiedades  de  residentes  a
extraños,  la irrupción de modelos de vida, valores y bienes prestig¡osos, transtormarán la
base cultural - ¡deológ¡ca del campes-ino.

En el  plano OPA OO1,  se ub¡ca el trazado del túnel  el  cual  pasará  por el  ex[remo  norte
del área de manejo del Cerro del Padre Amaya.

oRDENAnmrl'o AM3HD"AL I;TDA. 92



coRpoRAc(oN AIJToNoMA  REGloNAI,  I,EI,  cFmo  DE Plan de Manejo del ceno del Padre Amqya

CAPITuLO 5:  ASPECTOS SOCIO-ESPACIALES

5.1  lDENTIFICAClóN DE LAS REGIONES ADMIN[STRATIVAS DEL ÁREA.

La   unidad   del   cerro  del   Padre  Amaya  se  encuentra  en   medio  .de   las  sigu¡entes
jurisdicciones   polít¡co-administrativas:   LimÍ[a      por   el   norte   con   el   corregimiento   de
Palm¡tas y San Cristóbal,  por el oriente con el corregim¡ento San Cristóbal y por el sur y
el occ¡dente con el corregimiento de San Antonio de Prado.

A oont¡nuación se descr¡ben las c]iv¡siones poIÍtico - administrativas de cada jur¡sdicc¡Ón.

5.1.1 Correg¡m¡ento de Palm[tas.

Eregido correg¡miento

Altura

Extensión

Población

Distancia a Medellín

1963

Entre 1.400 y 2.700 msnm

5.776 Hectáreas

3.323 Habitantes

32 Km.

Pcsee  las veredas  Palm¡tas  parie  Central,  La  Aldea,  urqi,¡tá,  La  Suizai  La  Volcana  y
Guayabali La Frisola, Potrera y Miserengo.

Los  hab¡tantes  de este  correg¡miento  se  han  caracterizado  por  ser  naturales  del  lugar
donde v¡ven y tamb¡én  por ser  prop-ietarios  de  sus  parcelas.  Lo§  propietarios  actuales,
por tradic'iones fam¡liares  han  heredado los derechos de fincas que en  un  principio eran
de  sus  padres,   lo  que  ha  ¡ncrementado  la  proliferac`IÓn  de  parcelas.   En  general,   la
pob'ac¡ón se ha dedicado a exp'c,tar la tierra  hac¡endo  uso cle  la vocación agropecuar¡a
que poseen.
El  correg¡miento  presenta  un  bajo comercio de tierraS y  una tendencia  a conservar  los
predios a excepción de  la vereda  La Frisola.  En esta vereda  existe  un alto  mercado de
tierras,   porque  es  preQisamente  allí  donde  se  ha  d¡seftado  la  salida  del  TÚnel  que
comunicará  los  val'es  Aburrá  -  Occidente  y  lo  mismo  con  el  d¡seño  cle  la  vía  que
atravesará toda la vereda s'iguiendo el  curso de la quebrada.  Ex¡sten  muy pocas f¡ncas
de  recreo  y  están  local¡zadas  casi  todas  en  la  cabecera  del  corregimiento  y  en  los
a'rededores de la carretera al Mar.
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5.1.2 Corregimiento de San Cristóba].

Eregido corregimiento                            1938

Altura                                                           Entre 1.700 y 2.800 msnm

Extensión                                                  5.514 Hectáreas.

Poblac¡Ón                                                   32.481  Habitantes

Distancia a Medellln                                 9 Km.

Posee  las veredas  EI  Uano,  La  Palma,  EI  Patio,  Las  Playas,  La  llusión,  YolombÓ,  EI
Uvito,  Pedregal,  TravesíasI  Naranjal,  La  Cuch¡lla,  Boquerón,  San  José  de  la  Montañai
Pajar¡to y EI  Carme[o.

La  población  §e  concentra  básicamente  en  el  casco  urbano  del  corregimiento.  En  el
conjunto  soc¡al  tenemos  do§  grupos  d¡ferenciados,  aquellos  que  hacen  parte  de  la
ruralidad  y  de  las  formas  de  v¡da  campesinas,   y  otro  seotor  que  v-ive   en   núcleos
urbanizados que tienen sus ancestros en el  primer grupo,  pero con una relación directa
con la c¡uclad.

5.1.3 Corregimiento de San Antonio de Pradoi

Eregido corregimiento                           1963

Altura                                                          Entre 1700 y 2.800 msnm

Extensión                                                 5.942 Hectárea§

Población                                                  37.262 Habitantes

D¡stancia a Medell'n                                  19.3 Km.

Posee las veredas EI  Astillero,  EI  Salado,  Yarumal¡toi  Montañita,  La Verde,  Potrer¡to,  La
Flor¡da y San José.

A difierencia de los demás corregimientos del área de estudio en San Anton¡o de Prado
la  población  rio  depende  de  la  producción  agrfcola,  pues  de  2.871   habitantes  en  eI
sector rural,  aprox-madamente 2.100 (73%),  trabajan  por fuera de éste t'ipo de activ¡dad
económ¡ca.   La  mayoría  de  la  población  se  dedica  al  comercio  en   la  cabecera  del
corregimiento.  en  pequeñas  tiendas  en  la  veredas  y  como  trabajadores  en  empresas
forestales  y  porcícolas.  En  general,  los  pocos  campesinos  que  hay  se  dedican  a  su
propia parcela de manera ¡nd'rvidual y/o contratando jomales en 'os per'odos de siembra
y recolecc¡ón.
Existe   un   alto   índice  de   urbanización   s¡endo  el   correg¡miento   más   urban¡zado   de
Medellín.   Este  fenómeno  ha  sido  tan   ¡ntenso  que   práct¡camente  ha  clesplazado  la
producción agropecuaria por núcleos urbanos sobre todo en los entornos de la cabecera
del corregimiento y los barrios que ya se conectaron al municipio de ltagui a través de la
vía.

En las cabeceras de cada correg¡miento hay una §ede del CERCA (Centros Regionales
Cc,mun-itarios   de   Atenc'ión   Admin¡strat¡va)   adscr¡tos   a   la   Secretar'a   de   Desarrollo
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Comuri¡tario  de¡   munioip¡o  de   Meclellfn.   El   centro  es   la   sede   de   otras   inst¡tuc¡ones
administrativas  que  t¡enen  ccmpetenc¡a  en  el  correg¡miento  como  son:   la  Umata,   el
Transito   y  Transpor[es,    lnst',tuto   M¡   RÍoi    lnder,    Secretarfa   Desarrollo   Comunitar¡o,
lnspector y atención  un d'a por mes de  Planeación  Metropolitana y Empresas  Públ¡cas
de Medellín.

5.2    TENDENCIAS    EN    LA    OCuPAClóN    SOCIO-ESPACIAL,    RELACIONES    Y
MODIFICACIONES.

El área de estud¡o presenta oaracterísticas par[iculares en  las tenclencias de oci,pación
del terr¡toríc, que lo o¡rcunda.  Una mirada retrospect¡va evidenc¡a los d'iferentes procesos y
transformaciones cle los asentam¡entos  humanos alrededor del  Cerro.  Esta  perspectiva
cle anál-Isis pone al descubierto las relaciones y modificaciones de la d¡stribución espac'ial
de  dichos  asentam¡entos.  Los  alrededores  del  cerro  del  Padre  Amaya  han  sido  paso
obligado para comunicar los val'es.del  río Cauca y del  rfo  MedellTn,  a través de  una  red
de caminos trazados desde el  per'odo  precolomb¡no hasta la construcc¡Ón  de  la  actual
carretera al mar.

Con la llegada de los conqujstadores en 1541  al valle de Arv¡, encontraron allí a un grupo
numeroso  de  ind'genas  dedicados  a  la  producción   de  sal.   La   ruta   de   expedición
continuó por el valle del río Cai,ca en busca de las m¡nas de oro de Bur¡tioá y finalmente
el Valle de Aburrá.  Después de tener un control ab§oluto §obre los grupos ¡ndígenas qLle
se encontraban en éstos lugares, fundaron centros poblados entre los que encontramos
a Santafé de Ant¡oquia.

El camino al occ¡dente que comun¡caba a Santafé de Antioquia (oapital de provincia) con
los s¡tios  poblados del  Valle de Aburrá,  fue decis¡vo  para  la  ocupación  de  los  actuales
corregimientos de  Palm¡tas y San  Cristóbal,  y la "ruta  de  la  sal"  para  la  ocupación  clel
actual   corregim¡ento  de  San  Anton¡o  de  Prado.   El   cam¡no  a  occidente   siw¡ó   para
transportar al¡mentos,  herramjentas y demás productos  nece§ar¡os en  la  extraccjón  del
oro, base de la economía colon¡al que se concentró en Santafé de Antioquia.  E' Valle de
Aburrá  se  convirt¡Ó  en  el  tran§curso  del  siglo  XVll,   en  estancias  agrícolas  y  hatos
ganaderos para servir de prov¡§ione§ alimentarias a la región m¡nera del occidente.
El grupo de españoles establecídos en el Sitio de Aná, después de muchas disputas con
las autoridades de la capital de la prov®incia,  Iograron en 1685 obtener el título de Villa,  lo
que   les   permit¡Ó   transformar   las   condiciones   de   func¡onalidad   del   Valle   y   de   los
hab¡tantes  que  ya  albergaba,  entre  los  que  se  encontraban,  agricultores,  ganaderos,
comerc¡antes  y  artesanos,  dispuestos  a  asumir  competenc¡as  con  la  capital,  ciue  se
encontraba en este momento en decadencia.

SÓlo hasta finales del siglo XIX con  el  establec¡m¡ento de  una estructura social agraria,
vuelven  a  tener  ¡mportancia  los  actua'es  corregimientos  de  Medellín,  y  especialmente
Palmitas  y  San  Cristóbal  con  la  construcc¡ón  de  la  carretera  al  Mar  en  la  década  de
1930.   San  Antonio  de  Prado  participó  de  d¡férentes  formas  con  la  dinámica  de   'a
producción de sal que se desarro'ló hasta la 1950.
La  expansión  y  cultivo  cle'  Café   está   asociado  directamente  a   los  mov¡mientos  de
colonkación y aprop¡ación  de tierras generado en  el  siglo XIX.  Medellín  se  conv¡er[e  en
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un centro urbano donde confluyeron las actív¡dades altemas a la producc¡Ón cafetera que
se  convirtió  en  el  principal  producto  agro-exportador y  base  de  la  econom'a  nacional,
convirtiéndose en un centro predom¡nante urbano (lGAC,  1988).

A  part¡r  de  este  momento,  Medel'Ín  emp¡eza  a  modificar  la  estrucmra  de  una  ciudad
trad¡cional  para conveítirse en  una c¡udad  industrial.  Tamb¡én en este  período se crean
las condic¡ones para el tránsito de una sociedad  rural  a  una soc¡edad  urbanai  que aún
hoy  no  ha  term¡nado,   a  través  de   un   movimiento  soc¡al  que  se  expresa  en   dos
direcciones:  uno,  demográfico  con  migraciones  de  población  campesina  a  la  c¡udad  y
otro  ffsico-espacial  que  expande  la  malla  urbana  hacía  áreas  rurales.   En  el   caso
pari¡cular de los corregim¡entos de San Anton¡o de Prado y San Cristóbal,  por estar tan
cerca a  la ciudad confluyen estos dos  mcw¡mientos.  Por  un  lado,  los  hab¡tantes  de  los
CeOnrEgcliTleandtOySeilrePsat:iCd¡ePiaáreena l£SetFoepmoitnadnaa: sdoenfeu:iFeaddeo:mcboa+Oo doeblreSreoCstOqruEraOdsuuC::2

empiezan a ¡ntroduc¡r patrones de la cultura urbana en sus correg¡m¡entos.

Las tendencjas de ocupación del terr¡tor¡o de cada correg¡miento se caracterizan por:

El correg¡míento de Palm¡tas, tamb¡én conoc¡do en tiempos de la colonia con el  nombre
de  Urquitá,   fue  un  sitio  de   paso   de   montaña  entre   los   dos   Valles.   Los   primeros
asentamientos se desarrollaron en  La Aldea a finales del siglo XVlll.  Más tarde,  cuando
adquiere un relat¡vo incremento pob'acional los vec¡nos se agrupan en torno al pueblo de
San Sebastián de la Aldea.  (Molina ,1995).  Práct¡camente,  el correg¡miento empieza  a
tener dinám¡cas e ¡mpor[anc¡a agr'cola a part¡r de la construcc¡Ón de la carretera al  Mar
que  pasa a esoasos  metros del  nuevo centro  urbano  en  Palm¡tas y  más tarde  con  la
carretera a Ebéj¡co`

El  corregimiento  presenta  un  bajo cQmerc¡o de t¡erras y  una tendencia  a  conservar  los
pred'ios  excepc¡Ón  de  la  vereda  La  Fr¡sola.  En  esta  vereda  ex¡ste  un  alto  mercado  de
tierras,   porque  es  precisamente  allí  donde  se  ha  diseñado  la  sal¡da  deI  Túnel  que
oomunicará  los  Valles  Aburrá  -  Occidente  y  lo  m¡smo  con  el   diseño  de   la  vía  que
atravesará toda la vereda siguiendo el cur§o de  la quebrada.  Existen  muy  pocas fincas
de  recreo  y  están  local¡zadas  cas¡  todas  en  la  cabecera  del  corregimiento  y  en   los
alrededores de la carretera a' Mar.

correg¡m¡ento de San Cristóbal en t¡empos de la colonia se conoc(a con el nombre de
Culata,  albergaba una baja población de mestizos y muy pocos indígenas.  A f¡nales
siglo  'XV"I,   con   las  polit'icás  de  reordenamiento  ¡mpartidas  por  el  visitador  Juan

EI

La
del
Antonro Mon y Velarde fuéron reconooidos como un núcleo poblado.  Los vec¡nos de San
Cristóbal tuvieron iina part¡c¡pac¡ón ¡mportante en la apertura del camino a San Jerónimo
y a  cambio,  obtuv¡eron  derechos  de  tierras  en  Urquitá,  pasando  lue.go  a  formar  en  el
transcurso del s¡glo XIX una estruotura soc¡al dedicada a labores agrarias (Molina,  1995).

En la actualidad la poblac®ión §e concentra en torno a la cabecera del corregimento y a lo
largo del corredor vial que forma la carretera  al  Mar,  presentándose  una tendencia  muy
marca de  urban¡zación  a  lo  largo  de toda  la  ladera  que  l`im-ita  con  Meclellín,  en  su  gran
mayoría  sin  conservar  normas  mínimas  para  sus  asentam¡entos.  Las  demás  vereda§
están      d¡spersas   y   sus   núcleos   poblados   participan   de   activ¡dades   agrícolas   e
¡ndustria'es.

El  correg¡miento de San  Anton¡o de  Prado,  en tiempos de  la oolon¡a se cpnocía con  el
nombre de EI  Praclo (Mol'ina,1995).  Ha sido el  lugar de paso entre  Hel¡conla y  Meclellín,
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por su jur¡sd¡cción pasaba el camino por donde se transportaba la sal que se elaboraba
en Heliconia y que abastec'a toda la región.  Fue un lugar de mucha movil¡dad comercial.

En  la  actualidad  posee  un  alto  índice  de  urbanización,  s¡endo  el  corregimento  más
L,rban¡zaclo  de  Medellín.   Este  fenómeno  ha  s¡do  tan   íntenso  qi,e   práct¡camente   ha
desplazado la producc¡ón agropecuaria por núcleos urbancNs sobre todo en  los entornos
de la cabecera del corregimiento y los barr¡os que ya se conectaron al municipio de ltaguÍ
a través de la v'a.

5.3 ViAS, RuTAS, MEDIOS Y SISTEIVIA DE TluNSPORTE Y COMUNICACION

El  cerro clel  Padre Amaya tiene  una vía  directa  de  aoceso  que  parte  de  la  carretera  al
mar,  después de  pasar el  boquerón  de occ¡clente y gira hacia  la  ¡zquierda  por  una v'a
terc¡ar¡a que va hasta la cima del Cerro.  La vía es utilizada para el desplazam¡ento de los
empleados que trabajan en el mantenimiento de las antenas de rad-io y telev¡§ión que se
encuentran  allí,   también   para  el  abastec¡miento  de  ¡a  base   mil¡tar  que  custod¡a   la
¡nfraestructura  de  comun¡caciones  de  la  ciudad  que  se  encuentra  en  el  Cerro  y  por
último,  los hab¡tantes que viven en las veredas que cruza esta vía.

Hay otra vía  por el  sur que  parte del  corregimiento  de  San  Antonío  de  Prado,  que  va
hasta la parte  más alta de  la vereda  EI Yarumalito.  Una vez termina la vía vehicLilar se
continúa  por un  camino cle  herradura  hasta  llegar al Cerro.  Esta vía  sirve  básicamente
para e' transporie de la madera qiie se extrae en la parte alta y med¡a de la cuenca Dc,ña
Mar'a y para el desplazamiento de los habitantes de 'as veredas que cruza la vía.

El corregim¡ento de Palm¡tas está  unido al centro de Meclellfn  por la carretera al  Mar que
pasa cerca al casco urbano y atraviesa la parte alta de la vereda La Volcana,  Guayabal,
PotreraI   Miserengo  y   Urquitá.   El   servicio   cle   buses   lo   cubren   las   rutas   de   buses
intermunicjpales de los muníc¡p¡os del occidente  medio de Ant¡oqu¡a y una  ruta espec¡al
que  parte  de  Medellín  hasta  la  Aldea.  De  la  carretera  al  Mar  se  desprenden  dos  vías
jnterveredales,  una  que va  a  la  vereda  La  Aldea  y  otra  clue  pahe  de  la  cabecera  del
corregimiento y conduoe a la vereda Guayabal con  ramales a  La  Fr¡sola y La Suiza.  La
v'a  que  conduce  al  munic¡pio  de  Ebéj¡co  atraviesa  las  partes  bajas  de  las  veredas
Urqi,¡tá,  Pótrera y Miserengo.

El  corregim¡ento  cle  San  Cristóbal  está  un¡do al  centro  de  Medellín  por  med¡o  de  dos
vías:   una  vía   principal   que   es   la  carretera   al   mar  que   une   el   casco   urbano   del
corregim¡ento con e' centro de la c¡udad, y una vía secundaria por el sector de la Amér¡ca
denom¡nada  la  Loma.  El  sew¡cio  de  transporte  entre  el  corregim¡ento  y  la  Ciudad,   lo
cubre  la  empresa  San  Cristóbal  con  buses  y  co'ectivos.   El  transporte  interveredal  es
deficiente,  sólo  está  organ¡zado  con  it¡nerarios fijos  de transporte  las veredas  EI  Llano
que benericia a Travesías,  Naranjal, La Cuchilla, EI Uv¡to y Boquerón.  La ruta a Boquerón
beneficia a las veredas Pajamo y San José de La Montaña.

El correg¡miento de San Antonio de Prado está un¡do al centro de Medellín a través de la
vía  que  conduce  al   municipio  de   ltaguíi   y  de  allí  parte  hac¡a  el  casco  urbano   del
corregimiento.  La vía continua  hac¡a  lQs  municip¡os de Armenia  Mantequilla y  Heliconia.
E'  servicio  de transporte  entre  el  corregimiento  y  la  Ciudad  lo  cubre  'a  empresa  San
Antonio cm buses y colect¡vos.  El transporie interveredal es defic¡ente.
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Los oorregimientos de San Anton¡o de Praclo y San Cristóbal t¡enen  un buen servio¡o de
transporie  que  los  comunica con  el  centro de  la  C¡uclad.  La  frecuenc¡a  del  servic¡o  es
buena y constante hac¡endo los recorr¡dos  de las distancias en menos de una hora.

5.4  CARACTER]ZAClóN  E}E  LOS  GRuPOS SOCIALES  ASENTADOS  EN  EL  AREA
DE ESTuDIO.

El correg¡miento de Palmitas presenta la s¡gu¡ente caracter¡zac¡ón etárea de la población,
Tabla 5.1

Según  la distribución de  la  población en el  correg¡m¡ento:  Encontramos  un  equil`ibr¡o en
la  d¡stribuc¡ón  por  sexos.   La  mayoría  de  la  poblac¡Ón  es  joven,   donde  e'  61   %  t¡ene
menos de 30 años de edad. La población mayor de 60 años es escasa,  representada en
271  personas que aloanzan el `8% del total. Aproximadamente eI 62% de la población se
encuentra en edacl económicamente act¡va.

TABLA    5.1     COIVIPOSICIÓN    DE    LA    POBLAClÓN    POR    GFtuPOS    ETAREOS
CORREGIMIENTO DE PALIVllTAS AÑO 1993|

HOWIBRES MuJEFtES TOTAL

Menor l Año 24 29 53
1 26 28 54
2 27 30 57
3 28 31 55
4 29 33 62

04 133 150 283
5® 173 175 348

10-14 179 164 343
15-19 154 167 321

2O-24 168 141 309
25-29 121 154 275
3O" 141 152 293
3549 134 129 263
40# 99 93 192

4549 88 86 174

50ffl 81 57 138

5§é9 39 44 83
60J54 62 62 124

65J59 32 43 75
7O-74 29 25 54
75-79 8 10 18

TOTAL 1.657 1.166 3.323
Fuente: P]aneacÍÓn Metropolitana lg94.
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El corregim¡ento posee los siguientes equipam¡entos:
-  Salud:  está  atendido  por  un  oentro  de  salud  ub¡cado  en  la  vereda  Palmitas  parte
Central.

- Educac¡ón:  En  la Tabla 5.2 se  presenta  la distribuc¡ón  de  la  poblac¡Ón  matr¡culada,  el
número  de  establec¡mientos   educat¡vo§   que   posee  y  los   íncl¡ces  de   escolarjdad  y
ausent¡smo del total de la poblac'ión del corregim¡ento.

El  corregimiento  cuenta  con  un  preescolar,  nueve  e§cuelas  de  primar¡a  y  un  liceo  de
secundaria ub¡cado en la par[e central.  Como puede observarse en el cuadro anter¡or,  el
mayor índice de ausentismo §e presenta en el  nivel preescolar,  además de una lim¡tada
capacidad  instalada  para atender este sewic¡o.  El  nivel  primar`ia  es  el  que  presenta  un
mayor índice de escolaridad y la secundaria se encuentra en un límite crítico.

-Recreación: dispone de tres placas polideportivas.

Las   organjzaciones   comun¡tar¡as   son    la    sjgujente§:    La    población    se    encuentra
organizada  a través  de ocho juntas  de  acción  comunal  y treinta  y tres  organizac¡ones
entre  las  qi,e  se  encuentran  las  organizacic,nes  de  padres  de  famil¡a,   las  juntas  de
recreo,  los com¡tés ecológicos y los comités infant¡les, entre otros.

TABLA        5.2        POBLACION        DE        ALUMNOS,        ESTABLECIMIENTOS        Y
AuSENTISMO.

NIVEL EDUCATIVO AÑo  1993
PF{EESCOLAR
Alumnos matr¡c"lados 27
Número de establecimientos 1

¡nd¡ce de escolaridad 14.8%'lnd¡ce de ausentismo
85.2%

PRIMARIA
Alumnos matriculados 621
Número de establec¡m¡entos 9
¡ndice de escolar¡dad 93.9%
lndice de ausentismo 6,1%
SECuNDARIA
Alumnos matr¡cu'ados 2O3
Número de establecimientos 1

¡ndice de escolaridad 45%
jndice de ausent¡smo 55%

Fuente: Planeación Meüopol¡tana 1994.

A cont¡nuación presentamos una caracterización de las actív¡dades socic,-productivas de
la población por veredas:
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- Urqu¡tá,  La Alclea,  La Potrera-Miserengo,  La Fr¡sola-Guayabal:  Básicamente predom¡na
el cultivo de cafié y de plátano.
- La Aldea,  La Volcana y la Frisola: predomina el cultjvo de la caña panelera.

- La Su¡za,  La Frisola, La Volcana y La Aldea: encomramos cult¡vos de cebolla junca.

~ La urqu¡tá,  La Potrera y La Fr¡sola: con tendenc¡a al cu'tivo de frijol.

El  grupo  social  del  corregimento  en  su  gran  mayoría  son  trabajadores  agrícolas  que
trabajan  su  prop¡a  parcela,  cc,nservando  las  práctícas trad¡cionales  del  cult¡vo  de  cada
producto.  La compos¡ción familiar y las formas de tenenc¡a de la propiedad cumplen  un
papel importante en la permanencia de este gri,po.
El  correg¡miento  de  San  Cristóbal  presenta  la  sigu¡ente  caracter¡zación  etárea  de  la
poblac¡ón, Tabla 5.3.

TABLA    5i3    COMPOSICIÓN    DE    LA    POBLACIóN    POR    GRuPOS    ETAREOS
CORREGIMIENTO DE SAN CFtlSTOBAL AÑO 1993.

HOMBRES MUJERES TOTAL

Menor l Año 280 298 578
1 272 265 537
2 288 278 566
3 298 288 586
4 310 301 611

04 1.448 1.430 2.878
5ó 1.717 1.711 3.428

10-14 1 .770 1.7g9 3.569
1§.19 1.653 1.744 3.397

2O-24 1.805 2.034 3.839
25-29 1 .697 1.741 3.438
30" 1.393 1 .361 2.754
3549 1.071 1.265 2.336
4044 850 858 1 .708

4549 628 653 1.281

50i54 526 573 1 _Og9

55¿9 339 412 751

60J54 418 397 815

6569 206 250 458
70-74 168 177 345
75-79 87 90 177

80" 56 64 120

85 y más 27 63 90
TOTAL 15.859 16.622 32.481

Fuente: PEaneac¡Ón Mehpol¡tana 1994.

En  'a  tabla  anteriori  la  est¡mación  de  la  poblac¡Ón  pcm  grupos  de  edad  y  sexo  de  la
distribuc¡ón  etárea  se  conserva  con   pequeñas  fluctuaciones.   El   mayor  volúmen  de
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población  se  concentra  entre  los  cinco  y  'os  ve'int¡nueve  años,  aclemás  se  observa  el
predom¡n¡o  de   la   población   menor  cle  cuarenta  años  y  la   reducción  del  grupo  cle
poblac¡ón   mayor  de  c¡ncuenta  años.   Aproximadamente  el   64%   de  la   poblac¡Ón  se
encuentra en edad económicamente act¡va.

El correg¡miento posee los siguientes equipamientos:
-  Salud:  posee  una  unidad  hospitalaria.  de  la  cual  dependen  los  centros  de  salud  de
Palmitas y las Margaritas.

- Eclucac¡Ón:  En  la Tabla  5.4 se  presenta  la  clistr¡bución  de 'a  población  matrículada,  el
número  de  establecimientos  educativos  que  posee  y   'os   índices  de  escolaridad  y
ausent¡smo del to[a' de la población del correg¡m¡ento.

TABLA 5.4 POBLACION DE ALuMNOS, ESTABLECIMIENTOS Y AUSENTISIVIO

NIVEL EDuCATIVO AÑo  1993
PREESCOLAR
Alumnos matr¡culados 223
Número de establecimientos 4-'nd`,ce de escolar¡dad

12.7%Tlnd¡ce de ausent¡SmO
87.3%

PRIMARIA
Alumnos matric"'adas 3.170
Número de establec¡m¡entos 13-lnd¡ce de escolar¡dad

78.8%
¡nd¡ce de ausentismo 21 .2%

SECuNDARIA
Alumnos matriculados 1.926
Número de establecimientos 4'lnd¡ce de esco'aridad

41 .4%-'nd¡ce de ausentismo
58.6%

Fuente: Planeación Metropol¡tana 1994.

El  corregimiento  cuenta  con  cuatro  preescolares,  trece  establecimientos  educat¡vos  de
primar¡a y ouatro de  bach¡llerato.  Se  ¡nfiere según  las c¡fras del  cuadro  anter¡or,  que  los
mayores índices de ausentismo §e presentan en el n¡vel preescolari  además se tienF Tn
cubrim¡ento de establec'mientos  muy bajo  para  la  población  que requíere éste servicio.
El n¡vel primaria es el que presenta mayores índices de escolaridad y la secundar¡a está
en un límite crít¡co al ya superar el 50% de ausentismo.
-  F{ecreación:  posee tres  canchas  de fútbol,  cuatro  placas  polideportivas,  tres  parques
infant¡les y una p¡scina.

- Bienestar Social: cuenta con el Centro de Atención al Menor con Retardo y la un`idacl de
Atenc¡Ón al Adulto lndígente.

A continuación presentamos una oaracterización de las actividades socio-productivas de
la población por veredas:
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-EI Carmelo, YolombÓ,  San José de la Montaña y la Palma:  poseen una tendencia a las
actividades pecuar¡a§.
-   Boquerón,   San  José  de   la   Montaña,   Yolombói   EI  Carmelo,   Travesías,   EI   Llano,
Naranjal,  La Cuchílla,  EI Horto,  La Palma y EI Patio:  predomna la producc¡Ón agrícola de
hortal¡zas.

-  Pajar¡to,  Pedregal  Bajo,  Travesías,  EI  L'ano,  Las  Playas  y  Pedregal  Alto:  tienen  una
tendenc¡a a la concentrac¡ón de núcleos urbanos.

El   corregimiento   presenta   la   composición   de   dos   grupos   dominantes.    Un   grupo
importante  está  vincu'ado  a  las  prácticas  agropecuarias  de  hortaI¡zas,   leguminosas,
frutas y en menor medida en la flor¡ci,ltura,  con permanenoia de fiormas organizat¡vas de
trabajo  tradicionales.  Otro  grupo  que  coex¡ste  con  el     primero  esta  más  orientado  a
conductas y  patrones  culturales  urbanos,  son  empleados  como  obreros  en  empresas
¡ndustr¡ales, activ'idades ccmerc¡ales, de serv¡c¡os y en el sector de la construcc¡Ón, todas
éstas en la ciudad de Medel'Ín.

El  corregim¡ento de San  Antonio de  Prado  presenta  la sigu¡ente  caracter¡zación  etárea
de la poblac¡ón, Tabla §.5.

TABLA    5.5    COMPOSIClóN    DE    LA    POBLAClóN    POFt    GRLJPOS    ETAREOS
coFiREeiiv[iENTo DE sAN ANToN[o DE pFuDo AÑo i993.

HOMBRES MuJERES TOTAL

Menor de l  año 317 371 688
1 346 326 672
2 395 374 769
3 368 326 394
4 345 355 700

04 1.771 1 .752 3.523
5¬ 2.002 1.904 3.906

10_14 2.091 2.045 4.136

15,'19 1.808 1.995 3.803
2O-24 1.911 2.022 3.g33

25-29 1.91g 2.073 3.992
30" 1.655 1.748 3.403

35¬9 1.325 1.412 2.737
404 1.080 1.071 2.151

4549 762 778 1.540

5Oi54 594 612 1.206

55£9 384 417 801

60" 449 413 B62

65ú9 227 245 472
7O-74 156 214 370
75-79 106 102 208
80" 63 57 120

85y más 42 57 99
TOTAL 18.345 18,917 37.262

Fuente: Planeación Meúopol¡tana 1994.
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En la tabla anteriori se observa un predom¡nio de la poblac¡Ón menor de cuarenta aflos y
'a disminución de la población mayor de cincuenta años.  Aproximadamente el 63% cle la
población se encuentra en edad económicamente act¡va.
El corregim¡ento posee los siguientes equipamientos:
-   Salud:   cuenta   con    una   Un¡dad    Hospitalaria    ubicada   en    la   parte   central   del
corregimiento, actualmente se construye Lin nuevo local para la Un¡dad.
- Educación:  En  la Tabla 5.6 se  presenta la distr`ibución  de  la  poblac¡ón  matriculada,  el
número  de  establec¡mientos  educat¡vos  que  posee,   y  los   íiid¡ces  de  escolar¡clad  y
ausentismo de' total de la población del correg¡m¡ento.

TABLA 5.6 POBLACION DE ALuMNOS, ESTABLECIMIENTOS Y AuSENTISMO.

N'VEL EDuCATIVO AÑo  1993
PREESCOLAR
Alumnos matriculados 333
Número de establecimientos 6
¡nd¡ce de escolaridad 16%
ind¡ce de ausentismo 84%
PRIMARIA
Alumnos matriculados 3.6g2
Número de establecimientos 14

lndice de escolar¡dad 81.3%'lndice de ausentismo
18.7%

SECUNDARIA
Alumnos matriculados 2.181

Número de establecim¡entos 4
jndice de escolaridad 38.7%
¡ndice de ausenti§mo 61 .3%
Fuente: Planeación Meftopol¡tana 1994.

Según  la tabla  anterior el  mayor  índice de  ausentismo  se  presenta  en  Preescolar,  los
mayores índices se presentan el sector Primar®ia con un aceptable nivel  de cubr¡m¡ento,
la secunclaria posee el lím¡te más crítico de los demás correg¡mientos.
- Reoreación: posee tres canohas de fútbol, ocho placas polideport¡vas,  una pisc¡na.

- Cultura: cuenta con una b¡bl¡oteca anexa de la Bjblioteca Pública Pi'oto

A continuación se  presenta  una caracterización  de algunas actividacles de  la  población
por verecla:
-  La  Vercle:  predomina  la  industria  avícola.  Estas  plantas  generan  la  gran  mayoría  de
empleos en la vereda.
- Yarumalito:  predomina  la  porcicultura  como  pr¡ncipal  actividad  económíca,  seguida  de
la explotac¡ón de bosques e 'industr¡as pecuar`ias.
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-  EI  Salado,  EI  Bars¡no  y  Astillero:  predomina  la  explotación  forestal  y  la  extraccjón  de
material de playa,  ocupando un alto porcentaje cle los pobladores de estas tres veredas
colindantes.  La act¡v¡dad agropecuaria es relativamente baja en el contexto veredal.
- Montañ¡ta: con tendenc¡a predominante a la producción pecuaria.

- EI Vergel y San José:  la actMdad agropecuaria se halla en muy bajo nivel, debido a un
alto índ,-ce de urbanización y fincas de recreo.

El  grupo social  del  corregim¡ento en  su  gran  mayoría son trabajaclores  contrataclos  por
las  industr¡as  asentadas  en  el  lugar.  Los  altos  n¡veles  de  product¡vidad  demandan  un
buen porcentaje de la población del corregim¡ento,  oambiando totalmente las tradiciones
agrícolas y las formas de organizao¡ón  del trabajo.  Otro grupo  imporiante es aquel  que
labora directamente en act¡vidades ¡ndustriales,  comerciales y de servicio de  Medell'n e
ltaguÍ.

5.5 ASPECTOS CuLTURALES.

5.5.1  ldentificación de los distintos grupos étn¡cos y culturales asentados en  el
área de estudio.
Veamos las particularidades de los d¡ferentes grupos asentados en e'área de estud¡o:

En  el  corregimiento  cle  Palmitas  se  encuentra,  como  tendencia  general,  la  trad¡cional
estructura familiar campesina de Ant¡oquia conformada por el padre,  la madre y los h¡jos
compartiendo el mismo hogarl y sus mjembros §e organizan laboralmente para partic¡par
en  las activ¡dades   agrícolas de autoconsumo desde muy temprana edad.  La  población
de Palmitas se caracteriza por que sus habitantes son naturales cle éste lugar y también
por qi,e los prop¡etaric,s han heredado por tradjción familiar sus parcelas.
Es el corregimiento más estable que tiene Medellín,  en térm¡nos de las conservac¡Ón de
las unidades famil¡ares asociada a los derechos que estos grupos tienen sobre la tierra;
con  una  alta  concentrac¡ón  de  las  act¡vidades  product¡vas  en  el  sector  agrícola  con
productos  tradic¡onales  de   la  región   como   café,   plátano,   caña   panelera,   cebolla  y
hortalizas.  Social y cu'turalmente el corregim¡ento tiene un dominio campesirio y rural.

E'  corregimiento de San  Cristóbal también  conserva  en  parie  la  forma  de  organ¡zación
social  de  la fam¡lia tradic¡onal  campesina,  y al  igual  que  el  anterior,  los  derechos  de  la
prc,piedad  terr¡tor¡al  se  han  heredado  sucesivamente  fragmentando  cada  vez  más  el
territorio   hasta   la   compcs¡c¡ón   de   las   parcelas   que   tenemos   hoy.    La   tradición
agropecuaria se conserva en general en todo el correg¡mjento a excepción de las veredas
Pajarito,  Pedregal  Bajo,  Peclregal  Alto y Traves'as  Parte  Baja,  las  cua'es  perd¡erori  su
vooac¡ón agrícola y presentan un alto índice de urban¡zación.  La d¡námica  poblac¡onal se
concentra  hacia  el  casco  urbano  del  correg¡miento  y  a  lo  largo  de  la  ladera   hasta
conectarse  con  los  barr¡os  de  Medellín.   Este  último  grupo  coexiste  con  el  anter¡or  y
presentan  formas  de  habitabiI¡dad  urbanasi   su  relación  es  más  con  la  ciudacl  y  los
municipios vec¡nos supliendo la demanda laboral en actMdades comerciales,  ¡ndustr¡ales
y  de  serv¡c¡os  doncle  son  empleados  comc,  obreros.   La  pob'ac'ión  que  pah¡cipa   en
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act¡vidades    agríco'as    son    productores     inclependientes    de     horial¡zas    y    flores,
presentándose en los últimos años 'a tendencia cle aparcer'a y, en menores proporc¡ones
se  ocupan  en  la  cria  de  bovinos.   Otra  forma  de  v¡nculación  de  la  población  es  en
procesos   productivos  en   la  extracción   de   material   de   playa  y   el   procesamiento   y
fabricación de adobes y tejas.

El corregimiento de San Anton¡o de Prado es el  más urbanjzado de todosi  por estar tan
cerca  al  centro  'industr¡al  de  ltagu'  y  existir  un  buen  número  de  industr¡as  avícolas,
porcícolas y forestales en la zona rural,  gran parte de la población partic¡pa de formas de
organ¡zación  laboral con empresas que tienen  procesos productivos modemcw5.  Social y
culturalmente  las  unidades famil¡ares  se  circunscr¡ben  a  formas  de vida  urbanas.  Otro
elemento  §oc¡al   a  tener  en  cuenta  son   las   migraciones  que  debió  soporiar  por  el
desplazamiento de hab¡tantes de  municipios vecinos  por causas de  la violencia política
de  mediados de siglo,  y úmmamente,  por  la  reubicación en el  barrio  EI  L¡monar   cle  las
famílias  damn¡ficadas  del  barr¡o  V¡llatina  y  La  lguanái   lo  m¡smo  cm  el   programa   Mi
Casita  que  son   damn¡ficados   del   barrio   EI   Corazón  y   La   lndependenc¡a   3,   toclos
provenientes de Medellín.  Las veredas La Flor¡da,  EI Vergel,  Salado,  Pradito y Potreritos
tienen tendencia a urban¡zarse y a la construcción de fincas de recreo.

5.5.2  [dent¡ficación  de  patrones  de  asentamientos  de  la  población,  referentes
históricos y simbólicos en relación con el terr¡torio y elementos de identifjcación
socioéspecial.
Los centros  poblados  de  lcB  correg¡mientos  de  San  Antonio  de  Prado y San  Cr¡stóbal
tienen s¡m¡litudes en relación con  las formas  urbanas.  Las cabeceras están emp'azadas
en  laderas  med¡as  y  entornos  montañosos,   y  están  atravesadas  cada  una  por  las
cuencas hidrográficas de Doña María y la lguaná respect¡vamente.

Los patrones urbanos ¡mplantados en los dos corregimíentos son muy irregi,lares debjdo
a  la topografía  de  los  lugares donde §e encuentran,  estos son'.  el  parque  pr¡ncipal  que
cumple   las  funciones   de   central¡dad   loca¡   y   de   ser  el   espac¡o   público   de   mayor
significac¡Ón e identificación socio-cultural y las vías como los espacios para la circulación
que convergen en el parque y 'as v¡viendas.  La orientación del parque está determinada
por la ub¡cac¡Ón de la igles¡a que es la edificación más ¡mpor[ante por represeritar f'sica y
s¡mbÓI¡camente  el   culto   re[¡gioso  trad¡cionalmente   más   pract¡cado,   seguidos   de   los
establecim¡entos adm¡nistrativos,  instituciona'es y comerciales.

Los  anteriQres  elementos  se  inscriben  en  la tradicional  plant¡lla  de  plano  ortogonal  que
expande continuamente a través de cuadras que  parten  del  parciue  pr¡ncipal;  deb¡do  a
restricc¡ones físicas de la topografia de estos  dos  corregimentos,  la  expansión   de  los
asentamientos no se ha hecho sigu¡endo el modelo ¡mplantado, ya que los oauces de las
quebradas,  las pendientes y la vía como principal acceso han  modificado jrregularmente
los patrones urbanos.

El  centro  poblado  del  corregim¡ento  de  Palmitas  esta  emplazado  funcionalmente  en
d¡rección paralela a la vía al mar,  posee un  patrón  urbano diferente a los corregimientos
anter¡ores y se distribiiye a lo largo de una calle de muy poca longitud,  donde su centro
está cleterminado por la lglesia y un pequefto parque,  segu¡da de una serie de viv¡endas
a ladoy lado de la vía.
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Los parques de San Cr¡stóbal y San Antonio de Prado son  el  lugar cle mayor refierencia
territorial,  es el  lugar del encuentro y de reunión donde convergen sus hab¡tantes,  es el
sitio de par[ida y de dest¡no para sus desplazamientos de la población hacia la ciudad de
Medellín y sus veredas, ex¡stiendo en ellos lugares de esparcim¡ento.

El  patrón  de  asentamiento  en  las zonas  rurales  de  los  corregim¡entos  se  da  en  forma
aislada  y  díspersa   en   la   mayoría   de   los  casos,   haciéndose   más   evidente   en   el
correg¡miento  de  Pa'mitas.   La  cont¡nuidad   de  'as  v¡v¡endas  determ¡na  el   grado   de
fragmentacjón  de  la  prop¡edacl  que tengan debido a  las transferencias de  los  derechos
de  propiedad  adqu¡ridos  a  través  de  las   herencias  familiares,   lo  que   permite   unas
relaciones de vecindar¡os muy diferentes a lc,s otros dos correg¡mientos.

En el cc,rreg'im¡ento de San Cr¡stóbal el pa'isaje rural presenta ¡nfraestructura  product¡vas
agríco'as   que   condicionan   las   relaciones   ¡nterveredales   y   generan   otras   práct¡cas
organizat¡vas  con  el  trabajo,   el  vecindario  y  en  general  con   la  comunidad   que   los
circuncla.  En  San  Anton¡o  cle  Prado  la viv¡encla  cumple  con  la  función  de  ser  el  lugar
dormitor¡o  por  la  cercanía  de  numerosas  empresas  localizadas  en  este  corregim¡ento,
cambianclo totalmente todas las formas trad®icionales cle relac¡ones soc¡ales e ident¡dades
culturales con el terr¡tor¡o.

En la vereda La Aldea del correg¡m¡ento de Palmitasi  encontramos  un centro pQblado cle
mayores   proporciones   físicas   y   scm¡o-culturales   al   de   Palmitas.    Las   actMclades
producWas y las formas que han adquiridc, Ios predic,s que circundan este asentam¡ento
hacen que no solo  los  lgEos fiam¡l¡ares,  religiosos y de  comun¡dad,  le  otorguen  un  valc,r
de cohesión social e  identidad cultural,  s¡no también,  h¡stórico al  conservar expres¡ones
man¡festadas en  las unidades fam¡l¡ares y que tradicionalmente se  han  conservadc,.  No
debemos  oMdar  que  este  fue  el  pr¡mer  poblado  del  correg!miento  y  que  por  actos
administrat¡vos se camb¡ó a Palmitas.

5.3 lnventario de sitios, lugares y paisajes de significación local.

A  continuación   se  enumera  de   manera  general   una  serie  de  sitios  y   lugares   con
preclom¡n'io pa¡sajístico en el área de estudio.
El cerro deI Padre Amaya al ser una de las máx¡mas alturas de la uniclad cordillerana que
separa  parte  clel  trayecto  de  los  Valles  Aburrá  -  Caucai   se  convierte  en   la  unidad
paisajíst¡ca  de  mayor  domimo  físico,   referenciali   escénico  y  paisajístico  del  área  de
esti,dio.

unidad 1 : Perspectiva visuaI Oriente - Occidente.

La perspeotiva visual del Cerro es abierta,  a la altura de la ladera media §e va insertando
una   media   luna   ciue   lo   oircunda   con   diver§os  tipos   de   oultivos,   y   la   parte   baja
encontramos el tejido urbano.  Hac¡endo un  recorrido visual se observa  in§talac¡ones de
antenas  el   la   c¡ma   del   Cerro,   pasanclo   a   bosques   en   la   parte   altai   past¡zales  y
entramados   de   cultivos   en   la   parie   med¡a   y  finalmente,   a   la   cont-inuidad   urbana
representada en la ma'Ia urbana.
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unidad 2: Perspectiva visual Noroccidente -Or¡ente.
La  v¡sua'  norocciclente  -  oriente  es  relat¡vamente  cerrada,   ten¡endo  como  punto  de
referencia   visual    la    cabecera    del    correg¡miento   de    Palmitas.    Básicamente   está
conformado  por  'a  red  de  drenaje  de  la  quebracla  La  Fr¡sola  y  La  Su'iza,  formando
cañones angostos con  pend¡entes corias.  En su  parte alta  encontramos  las antenas de
raclio y televisión y a continuación  una cobertura con  predomin¡o en  rastrojos altos,  el  la
parte media una sucesión de cultivos y en la parte baja pastizales.

unidad 3: Perspectiva visual Suroccidente - Norte.
La visual suroccidente - norie presenta una perspect¡va entre cerrada y abierta, tomando
como referencia la saljda del  casco  urbano del  correg¡miento de San Antonio de  Prado
en  la vía  hacia  Heliconia.  El dom¡n¡o visual  esta conformado por la  red  de  drenaje  de  la
cuenca de la quebrada Doña María que tiene como nacimiento 'a parte alta del Cerrc,.  El
relieve  presenta  características  montañosas,   pendientes  altas,  veh¡entes  cont¡nuas  y
valles profundos en forma de lÍV".  En la cima del Cerro se divisa las antenas,  segu¡da de
un  manchón  de  bosque  y  rastrojos  altost  de  la  pahe  alta  a  la  media  predominan  'as
plantaciones forestales con  presencia  de  potreros,  en  la  parte  med¡a  y  baja  se  ub¡can
construcc¡ones de infraestructura pecuaria.

En el casco urbano de los corregimientos de San Antcmio de Prado,  San Cr¡stóbal,  y la
vereda La Aldea del correg¡míento de Palm¡tas, 'as ¡gles¡as y lo parque son hitos urbanos
que cont¡enen  un  alto valor de significación  locali  por ser los s¡tios  donde convergen  los
pobladores.
El puente colgante sobre la quebrada La lguaná en el corregimiento de San Cr¡stóbal por
sewir de medio de comunicación a lado y lado de la quebrada es  un  referente  espac¡al
para la población.

EI  Boquerón  de  Palmitas,  es el  s¡tio  más alto  por donde  cruza  la  carretera  a'  Mar que
comunica  los Valles Aburrá  - Cauca,  ubicado en el  centro -  occ¡dente  del valle  a  2650
msnm.  Es  un  corie c¡rcular de  la  cordillera  que d¡vide  estos  dos valles.  EI  Boquerón  en
conjunto con el cerro clel  Padre Amaya,  forman el  hito pa¡sajístico  más  notable en  este
sector en las perspect¡vas de los dos valles (Pérez,  1995)
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CAPITuLO 6: UNIDAD DE MANEJO ESPECIAL

6.1   POLÍTICAS  E  INSTRuMENTOS  JuRiDICOS  SOBRE   LA  CONSERVACION  Y
ADM[N[STF`ACIóN DE LOS RECuF`SOS NATuRALES.

1'Co'ombia   es   un   país   pr¡vilegiado   por   su   d¡versidad   biológ¡ca   y   la   ex¡stencia   de

ecos¡stemas ¡mporiantes tanto por su valor ecoióg¡co como por su valor actual y potenc¡al
en término§ socio económicos,  que  merecen  §er conservados,  protegidos y manejados
raclc,nalmente para evitar que se deter¡oren ¡rreversiblemente.

En respuesta a la importanc¡a de éstos ecosistemas se ha reservado legalmente d¡versas
unidades agrupadas bajo d¡férentes categorías comúnmente conocidas en el país como
áreas  de  manejo  especial,  entre  las  cuales  se  destacan  las  reserva§  forestales  y  el
s¡stema de parqi,es nacionales.  lgualmente se han creaclo inst¡tuciones como el sistema
de  parques  nacionales  adscrito  al  Minister¡o  del  Med¡o  Ambiente  y  las  Corporacior,es
Autónomas  Reg¡onales  con   el  fin  de  administrar  y   manejar   los   recursos   naturales
renovables ex¡stentes dentro de éstas áreas".( Olaya 1990)

Con   el  fin   de  tener  instrumentos  juríd¡cos  sobre   las   áreas   de   manejo   especial,   a
cont¡nuac¡Ón   se   describe   en   forma   resumida,    la   información   básica   sobre   áreas
silvestres, cuencas hidrográricas y otras áreas de manejo espec¡al de conformidad con la
legislacjón relacionada con la mater¡a.

6.1.1 Areas de Manejo Especial.

De  conformidad   cm   el   decreto  2811   de   1974,   (CÓd¡go  Nac¡onal   de   los   Recursos
Naturales Renovables y de Protección al  Medio  Ambiente),  área de  manejo especial  es
aquella que se delimita para administrac¡Ón,  manejo y protección  del  ambiente y de  los
recursos  natura'es  renovables,  cuya  creación  deberá  tener  objet-ivos  determinados  y
fundamentarse en  estudios ecológicos y económ¡cos-sociales.  En  forma  explíc¡ta  dicho
código clasifica como áreas de manejo especial toclas las zonas que se declaren bajo las
s¡gu¡entes categorías: Sistema de Parques  Nacionales,  Distrito de  Manejo  lntegrado de
Recursos  Naturales  F}enovables,  Area  de  recreaciónI  Cuencas  H¡drográficas  y  Distrítos
de Conservac¡ón de Suelos.

En  el  m¡smo  Decreto  2811   de  1974.  y  otras  disposic¡ones  legales  aprobadas,  se  ha
fijado,  reglamentado o cleclarado otras categorías y  reservas,  que  pueden  considerarse
áreas  de  manejo  especial.  Tales  categorías  y  reserva§  comprenden  a  las  figuras  de
reservas  de  recursos  naturales  renovables,  reservas  forestales,  zoocr¡aderos,  cotos  de
caza,  reservas de caza,  territor¡os faúnicos,  zonas rurales de reservai  parques forestales
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recreac¡onales,  zona de desarrollo y reserva tur'stica,  reservas y  resguardos  ¡ndígenas,
parques arqueológicos y monumentos nacionales.
A cont¡nuación se presentan  en forma resumidai  las categorfas clas¡ficadas como áreas
de manejo espeoial.

6.1.1.1  Reservas de Recursos Naturales Renovab'es.

De conformidad con el ariículo 47 del Decreto 2811  de 1974, "poclrá declararse reserva a
i,na porción determ¡nada o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o
zona ciiando sea necesar¡o para organizar o facilitar la prestac¡ón de i,n servicio público,
adelantar  programas  de  restauracióni  conservación  o  preservación  de  esos  recursos  y
del amb-iente. o cuando el Estado resuelva explotarlos".

Ad-ic¡onalmente  la  misma  norma  establece  que  mientras  esté  v¡gente  la  reserva  de
recursos naturales renovables,  lcS bienes correspondientes al área objeto de declaratoria
quedarán excluidos de concesión o autor¡zación de uso a part¡culares.

6.1.1.2 Reservas ForestaJes.

En la leg¡slación Colomb¡ana se denomina área de reserva forestal la zona de prop¡edad
pública   o   pr¡vada   escogida   para   dest¡narla   exclus¡vamente   al   estab'ecim¡ento   o   a'
manten¡miento     y  utilización   racional  de  áreas  forestales   protectoras,   productoras  o
productoras - protectoras`  Las reservas forestales en Colombia fueron establecidas pcm la
Ley 52 de 1948, y la Ley O2 de 1959i  asf como también por los Decretos 2278 de 1953
y  O111  de 1959, exceptuando las zonas sustraídas con posterioridad.
En   1974,   se  aprobó  el  decreto  2811   (Código  Nacional   de   los  Faecursos   Naturales
Renovables  y  Protección  del  Medío  Ambiente),  en  el  que  se  serialan  los  siguientes
puntos con respecto a las reservas forestales:
Los suelos forestales por su naturaleza y los bosques que contienen se denom¡nan áreas
forestales.
-  Las  áreas  de  reserva  forestal  son  zonas  de  propiedad  pública  o  pr¡vada,  reservadas

para clest¡narlas exclus¡vamente a' estab'ecim¡ento o manten¡miento y ut',lizac¡Ón  rac¡onal
de áreas forestales productoras, protectoras y productoras -protectoras.

- No podrán adjudicarse baldíos  'ocalizados en  áreas  de  reserva forestal  pero se  podrá
otorgar concesión  sobre  el  uso de  bald'os  desprovistos  de  bosques  durante  el  tliempo
necesar¡o  para  que  el  concesionario  establezca  bosques  de  plantac¡Ón  y  los  pueda
aprovechar.

-  No  se  reconocerá  el valor  de  mejoras  hechas  en  une  región  después  de  haber sido
declarada área de reserva forestal.

-  SÍ  por  razones de ut¡lidad  pública  o  interés social,  es  necesario  remover el  bc,sque  o
introducir  cambios  en  el  usc,  de  los  suelos  en  un  área  de  reserva  forestal,   la  zona
afectada deberá ser previamente sustraída de tal categoría,
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Después del  Decreto 2811  de  1974,  se han  aprobado otras dispos¡c¡ones  relac¡onadas
con  re§ervas  fiorestales  a  nivel  nacionali  de  las  cuales  es  conven¡ente  resaltar algunos
aspectos cc,nsignados en 'c,s Decretos 877 de 1976 y 1449 de 1977.

EI   Decreto   877   de   1976i   establece   parámetros   biofísicos   para   clasificar   reservas
forestales en protectoras, procluctoras y productoras - protectoras.

Con fundamento en el  Decreto 877 de 1976,  se cons¡deran áreas forestales protectoras
todas las áreas con  pend¡entes superiores al 20  pc,r ciento,  precipitac¡ones superiores a
8.000 mm anuales dentro de una zona de vida correspondiente a bosqi,e pluvial tropical.
lgualmente   se   clas¡fica   bajo   la   m¡sma   oategorfa      cualqu¡er   área   con   pend¡entes
super¡ores al 100 por cíento o áreas cuyas pendientes sean mayores aI 30 por c¡ento,  su
precipitación oscile entre los 4.000 y 8.000 mm anuales y que estén  ubicadas en zonas
de bosque muy húmedo tropical,  bosque  pluv¡al  premontano y bosque  pluvial  montano
bajo.   También   se   inoliiyen   las   cabeceras   de   los   ríos   y   quebradas   (sean   éstos
permanentes  o   no),   las  áreas  en   las  cuales  sean   necesario  adelantar  activ¡dades
forestales especiales con el fin de controlar dunas, de§l¡zamjentos, eros¡Ón eólicai cauces
torrenciales,  pantanos  insalubres,  incendios forestales,  plagas forestales,  y conservar la
vida s¡lvestre,  las carreteras, viv¡endas y otras obras de ingen¡ería.

A la categoría de áreas foresta'es prodi,ctoras pertenecen los bosques naturales que por
su contenido maderable sean suscept¡bles de un aprovechamiento racional y económ¡co
siempre y cuando no estén comprendidas dentro de las áreas protectoras o protectoras -
productoras.  Así  mismo  se  ¡ncluyen  las  áreas  cub¡ertas  de  bosques  con  plantaciones
con fines comerciales y las áreas cub¡erias o no cub¡ertas de bosques que se consideran
aptas para e' cultivo forestal por sus cond¡ciones naturales.

A la categorfa de áreas forestales productoras - protectoras perienecen todas las t¡erras
con  pend¡entes que oscilen  entre el  10 y el 20  por c¡ento,  precip¡taciones  superiores  a
8.000mm anuales y dentro de una zona de vida corresponcliente al bosque muy húmedo
tropical.  lgualmente se clas¡fican bajo la m¡sma categoría las t¡erras con pendientes entre
el  10 y el  30  por c¡ento,  precipitac¡ones  entre  4.000  y 8.000  mm  anuales y que  estén
ub¡oadas en zonas de bosques pluvial premontano y bosque pluv¡al  montano bajo,  o las
áreas con pendientes entre 51  y 100 por ciento,  precip¡taciones entre 2.000 y 4.000 mm
anuales,  localizadas entre las zonas de vida correspondientes a bosque húmedo tropical,
bosque húmedo premontano,  bosque  pluvial  montano y bosque  muy hümedo  momano
bajo.  Adic¡onalmente se  consideran  las  t¡erras  que  se  determinen  oomo  de  ¡ncidenc¡a
sobre embalses  para  centrales  hidroe'éctricas,  acueductos  o  s¡stemas  de  r¡ego;  'agos,
lagunas y c¡énagas naturales o artificiales.

Por otra parte el  mismc, Decreto 877,  establece que en  las áreas de reserva sólo  podrá
perm¡t¡rse el aprovecham¡ento persistente de los bo§ques, y que para otorgar un permso
únicx] será  necesar¡a  la sustracción  prevía  de  la  reserva forestal  del  área  en  donde  se
pretenda adelantar el aprovechamiento.
El  'NDERENA con base en  'os estudios rea'izados directamente pc,r la ¡nst¡tuc¡Ón  o  por
el  interesado  en  realizar  un  aprovechamiento  forestal,   determ¡nará  las  limtac¡ones  y
condiciones  para el  uso y protección  de  las áreas forestales  protectoras,  productoras  y
productora - protectoras.
Poster¡ormentei  eI  Decreto1449  de  1977,  fijó  obl¡gac¡ones a  los  propietar',os  de  pred¡os
en  materia  de  conservación,   protección  y  aprovechamento  de  los  recursos  hídr¡cos,
bosque,  fauna  y suelos.  Además  definió  como  áreas  forestales    protectoras  todos  los
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terrenos con pend¡entes superiores al 100 por ciento y todos los nac¡m¡entos cle fuentes
de agua  en una extens¡ón de pc" lo menos de 100 metros a la redonda,  medidos a partir
de su per¡feria y la faja no infer¡or a 30  metros de ancho paralela a las líneas de mareas
máx¡mas  a  cada  lado  de  loe  cauces  de  los  r¡cS,  quebradas  y arroyos  (permanentes  o
transitorios),  lagos y demás depósitos de agua,

6.1.1.3 S¡stemas de Parques Nacionales.

Según Decreto 2811  de 1974 " se denom¡na Sistema de Parques Nac¡onales el conjunto
de áreas con valores excepcionales para el  patrimonio  nac¡onal  que en  beneficio  de  los
habjtantes de 'a nación y cleb¡do a sus característ'icas naturales o h¡stóricas,  se reserva y
se  declara  comprend¡da  en  cualquiera  de  las  categorfas  que  aclelante  se  enumeran".
D¡chas  categorias son:  Parque  NacionaI  Natural,  Reserva  Natural,  Area  natural  ún¡ca,
Santuar¡o de Flora, Santuario de Fauna y VÍa F'arque.

Parque  Nacional  Natural  es  un  área de  extensión tal  que  perm¡ta  su  auto  regulación
ecológica y cuyc,s ecosjstemas en general  no han sido alterados sustanc¡almente por la
explotación   en   ocupac¡Ón   humana,   y   donde   las   especies   vegetales   y   animales,
c®mplejos   geomorfológicos   y   manifestaciones   hjstóricas   y   culturales,    tienen   valor
científico, educativoi estético y recreat¡vo nac¡onal y para su perpetuación se somete a un
régimen   adecuaclo   de   manejo.   En   consecuencia,   en   los   parques   naciona'es   se
permit¡rán actMdades de conservación,  recuperación,  control,  ¡nvestigación y activ¡dades
de recreación y cultura.

La Reserva Natural es un área en la cual existen cond¡c¡ones primitivas de flora, fauna y
gea,   y  está   destinada   a   la   conservac¡Ón,   investigación  y  estudio  de   sus   riquezas
naturales.    En   la§   reservas   naturales   se   perm¡t¡rán   actividade§   de   conservac¡Ón,'investigac¡ón y educación.

Area NaturaI Unica es una zona qiie,  por poseer cond¡ciones especiales de flora o gea
es  escenar¡o  natural   raro.   En   las   un¡dades   correspondientes  a   ésta   categor'a   se
permitirán activiclades de conservación,  ¡nvestigación y educación`

EI Santilario de Flora es un área dedicada a preservar especies o unidades vegetales
para conservar recursos genét¡cos de la flora nac¡onal.  Para esta categoría se  permit¡rán
actividades de conservación,  recuperación, control,  investigación y educac'ión.

EI  Santuar[o de Fauna es un  área dedicada  a  preservar especies o  comun¡dades de
an¡males  silvestres  para  conservar  recur§os  genéticos  de  la  fauna  nac¡onal.  Para  esta
categc,ría se permitirán las mismas actividades indicadas para los santuarios de flora.

Vla  Parque  es  una  faja  de  terreno  con  carreterai   que  pose  bellezas  panorámicas
s¡ngulares  o  valores   naturales  o  culturales,   conservada   para  fines   de  educac¡Ón  y
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esparcimiento. En las un¡dades bajo la categoría de vía parque se perm¡t¡rán act'iv¡dacles
de conservac¡ón, educación,  recreación y cultura.

Para  facil¡tar  el  manejo  y  el  cumpl¡miento  cle  los  objet¡vos,  las  áreas  del  s¡stema  de
parques  nacionales  naturales  podrán  poseer  zona  iritangible,  zona  prim¡t¡va,  zona  cle
recuperac¡Ón  natural,  zona  histór¡co - cultura',  zona de  recreac¡Ón  general  exter¡or,  zcma
de alta densidad de uso y zona amort¡guadora.

Los  parques  nacionalesi  áreas  naturales  únicas  y  vías  parques  pueden  comprencler
un¡dades  con   todas   las  zonas   ¡nd¡cadas  anter¡ormente,   mientras   que   las   reservas
naturales, santuario de fauna y de flora pueden poseer las mismas zonas a excepc¡ón de
alta densidad de uso.

-  Zoiia  Pr¡mitiva  es  aquella  que  no  ha  sído  alterada  o  que  no  ha  sumdo  mínima
¡ntewención humana en sus estructuras naturales.

-  Zona  lntangible  es  aquella  en  la  cual  el  ambiente  ha  de  mantenerse  ajeno  a  la
mfnima  alterac¡ón  humana,   a  fin  de  que  las  ccmdicicmes  naturales  se  conserven  a
perpetuidad.

- Zona de Recuperación Natural es aquella que ha sumclo alteraciones er, su ambiente
natural y que está dest¡nada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí ex¡stió o
a  obtener  mecliante   mecanismos   de   restaurac¡ón   un   estado  deseado   del   c¡clo  cle
evoluc¡Ón   ecológ¡ca;   lograda   la   recuperac¡Ón   o   el   estado   deseado  esta  zgna   será
denom¡nada de acuerdo con la categoría que le corresponda.

- Zona Histórico - Cultural es aquella en la cual se encuentran vestigios arqueológ¡cos,
huellas  o  seriales  de  cu'turas  pasadas,   superv¡vencia  de  cu'turas  indígenas,   rasgos
histór¡cos o  escenarios en  los  cuales tuvieron  oci,rrencia  hechos trascendentales  cle  la
v¡da nacional.

-Zona de Recreación General Exterior es aquella que por sus condiciones naturales
ofrece la pos¡bilidad de clar c¡ertas fac¡l¡dades al vis¡tante  para su  recreación  al  aire  l¡bre,
sin que ésta pueda ser causa de moclificaciones s¡gnifioat¡vas del ambiente.

- Zona de Alta Densidad de lJso es aquella en  la  cual  por si,s cond¡ciones  naturales,
característ,'cas y ub¡cación,  pueden real¡zarse actMdades recreativas y otorgar educac¡Ón
ambiental de tal manera que armon¡ce con la naturaleza del lugar,  produc¡endo la menor
alterac¡ón posible.

- Zona Amortiguadora  es aquella  en  la  cual  se  atenúen  las  perturbaciones  causadas

por la act¡v¡dad  humana en ]as zonas circunvec¡nas a las cl¡stintas áreas del s¡stema de
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Parques  Nacionales  Naturales,  con  el  fin  de  impedir  que  llegue  a  causar  disturbios  o
alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de éstas áreas.

6.1.1.4 Zoocriaderos, Cotos de Caza, Resewas de Caza y Territor-ios Faúnicos.

Los zoocriadrosi  cotcws de caza,  reservas de caza y terr¡tor¡os faúnicos,  según el  Decreto
1608 de 1978,  correspcmde a áreas cle prop¡eclad públ¡ca o privada dest¡nadas direc{a o
ind¡rectamente al fomento de la fauna silvestre.

Bajo  la categc,ría de zoocriadero  se  consideran  todas  las  áreas  que  se  util¡cen  para  el
manten¡miento,  fomento y aprovecham¡ento de espec¡es de  la fauna  sWestre  con  fines
c¡entíficos,   comercia'es,   ¡ndustriales   o   de   repob'ación   ya   sea   en   forma   extens¡va,
sem¡extens¡va o intensiva.

Por   coto   de   caza   se   ent¡ende   el   área   destinada   al   manten¡m¡ento,   fomento   y
aprovechamiento de espec¡es de fauna s¡lvestre para caza deportiva.

Se  engloba  dentro  de  la  categoría  de  terr¡torio  faún¡co  toda  área  que  se  reserve  y  se
delimite  con  fines  de  cc,mervac¡ón,  investigación  y  manejo  de  fiauna  silvestre  para  su
exhibición.

La categoría de territorio faúnico se propuso y reglamentó  por el  Decreto 1608 de 1978.
Para fac¡l¡tar su  manejo y cumplir lc@ objet¡vos,  puede poseer las s¡guientes áreas:  área
prim¡tiva,  área de manejo experimental,  área de exper¡mentación  intens¡va,  área  de alta
activ¡dad y área vial.

Cuando   el   terr¡tor¡o  faúnico  t¡ene   además   como   final¡dad   el   fcmento   de   especies
cinegét¡cas (aptas para el arie de caza) se denominará reserva de caza y en este caso se
podrán permitir actMdades de caza c¡entíficai de fcmento, de control y depori¡va.

6,1,1.5 Distrito de Manejo lntegrado y Areas de Recreación.

En eI Artículo 310 del  Decreto 2811  de  1974,  se ind¡ca que podrán crearse distritos de
manejo   ¡ntegrado   de   recursos   naturales   renovables   para   constituir   modelos   de
aprovechamierito racional en cuanto a activ¡dades económícas,  invest¡gat¡vas,  educativas
y recreativas.  Asf  m¡smo  med¡ante el  Art¡culo 311,  del  mismo  Decreto se e§tablece que
podrán  crearse  áreas  de  recreación  urbanas  y  rurales  destinadas  pr¡ncipalmente  a  la
recreac¡ón y a las activ¡dades deportivas.

Med¡ante   el   Decreto   1974   de   1989,   se   reglamentó   el   art'culo   310,    mencionaclo
anteriormente, el cual anota los siguientes aspectos, entre otros:

Ent¡éndese  por  Distríto  de  Manejo  lntegrado  de  los  recursos  natura'es  renovables  un
espac¡o de la biosfera que por razones de factores amb¡entales o socio - económ'icos,  se
del¡m¡ta para que clentro de  los criterios del  desarrollo sosten¡ble se orclene,  plan¡fique y
regule   el   uso   y   manejo   de   los   recursos   naturales   renovables   y   las   act¡vidades
económicas que allí se desarrollen.

Para   or¡entar   la   ident¡ficac¡ón   y   delim¡tac¡Ón   del    distrito   de   manejo    integrado   es
conveniente  indicar  que  la  respectiva  área  debe  poseer  ecosistemas  que  presenten
rasgos   natura'es   inalterados  o  ecos¡stemas  alterado§  de  e§pecial   singularidad   pero
suscept¡bles    de    recuperac¡Ón   y   que    benericien    directa    o    ind-irectamente    a    las
comunidades locales o  reg¡onales.  En  lo  pc,sible  debe  poseer  espacios  con  accidentes
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gec,gráficos,   geológ¡cos,   paisajísticos,   de  característ¡oas  o   bellezas   excepc¡c,nales  y
elementos  ciilturales   que  ejemplaricen   relac¡ones   armónicas   entre   el   hombre   y   la
naturaleza.  Ad¡c¡onalmente  los distritos de  manejo  integrado  deben  ofrecer cond¡ciones
para  desarrollar  de  manera  cont'inua  'abores  de  educación,   ¡nvestigac¡ón  científica  y
divulgac¡Ón sobre la conservación  del  amb¡ente y de  los  recursos  naturales  renovables,
as¡ como actMdades recreat¡vas para la pc,blación.

El  d'istrito  de  manejo  integrado  cle  los  recursos   naturales   renovables  se  organizará
conforme a  un  proceso de ordenam¡ento terr¡torial  a  partir de  las  sigu¡entes  categorías
(dentro  de  una  misma  zona  podrán  utilizarse  una  o  varjas  categorías):  preservac¡Ón,
protecciónl  producción y recuperac¡Ón.
Por   preservac¡ón   debe   entenderse   como   'a   accjón   encaminada   a   garantizar   la
¡ntangib¡lidad y la perpetuación de los recursos natura'es en los espac¡os que contengan
b¡enes o ecosistemas de especial significac¡ón para el país.

La   categoría   de   protecc¡ón   se   refiere   a   la   acción   encaminada   a   garantizar   la
conservación y manten¡miento de obras,  actos o actividades producto de 'a intervención
humana,  con énfas¡s en sus valores ¡ritrínsecos e h¡stóricos culturales.  Serán  objeto cle
protección  furidamentalmente  las  obras  públicas,  fronteras,  espac¡os  de  segur¡dad  y
defensa,   terr¡torios   indígenas   tradic¡onales,   s¡t¡os   arciueológicc,s,    proyectos   linea¡es,
embalses  para  la  producción  de  energ'a  o  agua  para  acueductos  y  espacios  para
explotac¡ón minera.

La categoría de producción se refiere a la activiclad humana dirig¡da a generar los bienes
y sew¡cios que requiere el b¡enestar mater¡al y esp¡r¡tual de la sociedad  de acuerdo a un
moclelo  de  aprovechamiento   racíonal   de  los   recursos   naturales  en   un   contexto   de
desarrollo sosten¡ble.

La categoría cle recuperación puede estar orientada a la preservac¡Ón o a la proclucción.
Serán  objeto  de  recuperación  los  suelos  con  alto  grado  de  eros¡ón,   sal¡nización  o
sol¡c¡dad, espacio§ que sufren inundaciones como producto de la activ¡dacl antropógena,
si,elos   o   cuerpos   de   agua   que   presentan   tox¡cidad   o   contaminación   por   manejo
inadecuado de agroquímicos o por res¡duos industr¡ales o domésticos;  suelos afectados
por heladas,  vendavales,  avalanchas,  derrumbes  o  en  proceso  de  desecamiento y  alta
sedimentación y zonas boscosas con  ecosistemas altamente degradados en  su  fauna,
flora y suelos.

EI  Ministerio deI  Medio Amb¡ente y/o las Corporaciones Autónomas F¡eg¡onales poseen la
fiacultad  de  declarar,   al¡nderar  y  administrar  los  d¡stritos  de  manejo  ¡ntegrado  de  los
recursos  naturales  renc,vables.   La  declarator¡a  cc,rrespondiente    se  hará  med¡ante  un
acuerdo, el cual deberá ser aprobado por el Gobierno Nac¡onal a través de los mini§ter¡os
que tengan partic¡pación e ¡njerenc¡a en el ordenamiento y plan  integral de ¡nversic,nes,  o
el Departamento Nacional de F'laneacióni según el caso.

Para   exped`ir  d¡cho  acuerdo   la   respect¡va   Enticlad   Adm¡nistradora   de   los   Recursc,s
Naturalesi  estudiará  bás¡oamente  los  siguientes  puntos,  teniendo  en  cuenta  que  los
d¡str¡tos se podrán gestionar por ¡nic;¡at¡va c,ficial o por ¡n¡ciat¡va particular.

- Ver¡f¡cación  del  cumpl-miento total  o  parcial  de  'os  requisitos  exigidos  en  cuanto  a  las
cond¡cior,es biofísicas y soc¡oeconómioas del área prec'as¡fioada como D¡strito.
- Propuesta de del¡m¡tación,  ordenamiento terr¡tor¡al y zonif¡cación prel¡m'inares.

oRI)ENAhmrro AMBHNTAI, LTDA



coRpoRAcloN  AuroNoMA  REGloNAI,  DH,  cENTRo  DE Plm de Manejo del cemo del Padre Amsya

-  Análisis y caracter¡zación  de  la  ocupación  poblacional  de  la tenencia  de  la  tierra  en  la
zona propuesta.
- Análisis de los planes  regionales de desarrollo y de  los aspectos  particulare§  del  plan
Nacíonal de clesarro'lo que se relacionen con el D¡stríto.
-   Plan   de   activ¡clades   para   el   corto   plazo   que   oriente   y   organ¡ce   las   act¡vidades
institucionales y soc¡ales durante  la etapa  inmed¡atamente  posterior a  la  cleclaración  del
d¡strito.

-  Térm¡nos  de  referencia  para  la  formLllac¡ón  del  plan  ¡ntegrado  de  manejol  los  cuales
contemplarán como mínimo los siguientes aspectos:  Reseña h¡stórica y su justificac¡ón,
diagnóstico    socioeconóm¡oo    y    amb¡ental,     ordenamiento    terr¡tor¡al    y    zonificac¡óni
ccmdic¡onamiento   y   restricc¡cmes   para   el   uso   y   aprovecham¡ento   de   los   recurso§
naturales,   programas   y   proyectos   a   ejecutar,   presupuesto   y   plan   de   ¡nversiones,
esquema ¡nstituc¡onal de ejecución y coordinación del Gobierno Nac¡onal.   ,

También es ¡mpohante resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1974
de 1989,  se  promoverá,  una vez declarado el  d¡str¡toi  la organización y funcionamiento
de organ¡zac¡ones  para  la  defensa amb¡ental y de diferentes formas a§ociativas  para  el
aprovechamiento   de los recursos naturales.  Con el m¡smc, rm se forEalecerán las formas
asociat¡vas preeristentes.

6.1.1.8 Cuencas Hidrográficas.

Los concx3ptos y delineamientos  básicos  sobre  la  administrac¡Ón,  declarator¡as  y' planes
de ordenac¡ón de las cuencas h¡drc,gráficas,  se consideraron  ¡nic¡almente en  el  Decreto
2811   e1974(del   Artículo  312   al   323),   los  cuales  se  cletallaron   mediante  el   decreto
reglamentario 2857 de 1981.

Para efectos de los Decretos en  mención entiéndase por cuenca u  hoya  hiclrográfica un
área  físico  geográfica  debidamente  delimitada,   en   donde   las   aguas   superiic¡ales  y
subterráneas v¡erten a una red natural med¡ante uno o varios cauces de caudal continuo
o  intermitente  que  confluyen    su  vez  en  un  cauce  maycm  que  desemboca  o  puede
desembocar  a  un  río  pr¡ncipal  en   un  depósito  natural  de  aguas,   en  un   pantano  o
d¡rectamente en el mar.  Para su clelimitación debe seguirse la l'nea de divorcio de aguas,
es clecir la cota o conjunto de alturas máximas que d¡viden dos cuencas contiguas.

El  plan  de  ordenac¡ón  y  manejo  deberá  comprender  las  siguientes  fases:  diagnósticoi
formulación,  instrumentac¡ón de la ejecuc¡Ón y control.

El  diagnóstico establecerá,  las condic¡ones físicas,  cl¡máticas y topográf¡cas del  área;  el
inventario   y   las   condic¡ones   de   los   recursos  .naturales   renovables;   la   localizac¡Ón,
dotac¡Ón,    operación    y    mantenim¡ento    de    los    serv¡cios    públicos;    la    cond¡ciones
socioeconómicas  y  cultura'es  de  la  poblac¡Ón;  el  uso  y  la  tecno'og'a  ap'icada  en  el
aprovecham¡ento de los recursos naturales de la cuenca y sus efectos sobre los recursos
naturales renovables-i  la localizac¡ón y e§tado actual de las obras de infrae§tructura fís¡ca
ex¡stentes en el área de  la cuenca  para  el  abastec',miento de agua  potable,  generación
de  energía  eléctr¡cai  r¡ego,  drenaje,  etc.;  la  identjficffición  de  los  organismos  públ¡cos  o
privados que desarrollan acciones en  la cuenca,  bien sea en  el campo de la producc¡Ón
agropecuar¡a o forestal, de la estructura soc¡al o de cualqu¡er sew¡cio orientado a .mejorar
las    condic¡ones    de    vida    de    la    poblac¡ón    y    el    número    de    benef¡ciar,os    de

ORDENAnm"O AMBH3NI`AL  LTDA l15



coBpoRAcloN AtmoNoMA  REGloNAL  Dm  cH3mo  DE Plm de Mmejo del cerro delPadre Amaya

aprovechamientos  legalmente  otorgados  y  de  explotac¡ones  agropecuarias  o  forestales
en el área.

La formulación del  plan deberá  contener,  una definición clara y precisa de  los objet¡vos
generales y especfficos que identifiquen  las  característ¡cas ciue se desean  ¡mprim¡r a  la
cuenca;  una defin¡ción  de las estrategias para lograr estos objet¡vos como indicación de
sus principales elementos;  la formu'acion  de 'os programas y proyectos;  la definición de
alternat¡vas  de  políticas  en  mater¡a  cle  créd¡to.  tr¡butar¡a,   de  valor¡zación  y  asistenc¡a
técnica;   las   altemat¡vas   de   inversión   a   través   de   programas  y   proyectos   para   el
aprovechamiento de  los  recursos  naturales  renovables  en  la  cuenca;  deteminac¡Ón  de
las  propuestas  de  financiamiento  de  los  programas  y  los  prc,yectos  se'eccionados  y
aprobados;   definición   de   la  estructura  admin¡strat¡va  encargada  de   la  coordinación,
supervisión  y   manejo   de   la   cuenca   en   desarro'lo   del   plan;   así   como  también   la
zon¡ficación  cle la cuenca  para su  uso y manejo según correspcmda a áreas amparadas
por regímenes cle reserva o destinacla para usos forestales, agropecuarios,  urbanos, etc.
En al fase de instrumentaoión se jnic¡a  la ejeci,c¡Ón de po'ít¡cas,  programas y proyectos
clefinidos en el plan,  para cuyo desarrollo se prepararán  los planes operatívos en  donde
se  defínan   con   mayor  prec¡sjón   pos¡ble,   los   requerimientos   de   recursos   humanosi
técnicos y financieros y se especifiquen  las metas que se espera alcanzar durante cada
período.
Con  base en el Decreto 2877 de 1981,  puede interpretarse que  la fase  de diagnóst¡co,
formulación,  instrumentao¡ón y control  se debe  realizar  una vez  se  haya  formal¡zado  la
declaratoria  de  cuenca  en  ordenación,  trám¡te  que  a  su  vez  está  ccmdicionado  a  las
po''t'icas de  pr¡oridades a  nivel  nacicmal.  Tal  disposic`ión  establece  que  en  v¡ftud  de  las
facultades  asignaclas  por  el   Decreto  133  de  1976,   le  corresponde  al   ministerio  de
agricultura,   previo   concepto   del   Depahamento   Nacional   de   Planeac¡ón,   definir   las
políticas  sobre  pr¡or¡dades  para  la  orclenación  de  cuencas  hidrográficas,  teniendo  en
cuenta los problemas f's¡cos que  las afecten y en  part¡cular aquellos que deterioren  los
recursos  naturales  renovables,   especialmente  los  hídr¡cos,   destinados  a  atender  las
necesidades de abastecim¡ento  humano y  producción  agr¡cola,  o  los  usos  energéticosi
industriales  y  minero.  Sin  embargol   las  Corporaciones  Autónomas  F}egionales  están
ejecutando   algunos   planes   de   manejo   y   ordenam¡ento   sin   haber   tram¡tado   las
respect¡vas declaratorjas de cuenca en ordenación (Olaya,  1990).

Durante  1988]  el  grupo encargado cle formular eI  Proyecto  Ordenam¡ento y  Manejo  de
Cuencas Hidrográficas   del  Plan de Acción  Forestal para Colombia (PACF),  recomendÓ
considerar  como  mínimo  los  s¡guientes   l¡neamientos   bás¡cos  para  que  el   Gob¡erno
Colombiario y las ¡nst¡{uciones encargadas de la adminjstración y manejo de las cuencas
hidrográficas puedan definir una polít¡ca clara de prior¡dades.

El  ordenam¡ento y  manejo  de  las  cuencas  hidrográficas  debe  consultar  los  planes  de
desarrollo reg¡onal y mun¡c¡pal para establecer una adecuada coherencia y concordanc¡a.

Las  ent¡dades  administradoras   de   los   recursos   naturales   renovables   concertarán  y
coord¡narán   las  acciones  necesarias   para   integrar   los   esfuerzos   con   las  d¡ferentes
inst¡ti,ciones y la comunidad.

Las  cuenoas  hidrográf¡cas  t¡enen  prioridad  siempre  y  cuando  ex¡sta  internac¡onalídad
defin¡da   pc,r   parte   de   los   gob¡ernos   con   fundamento   en   acuerclos   bilaterales   o
mult¡laterales y en la legislación nacional sobre la mater¡a.
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En términc,s de uso pr¡ncipal,  las pc,líticas de prioriclades para  la ordenación y manejo de
cuencas  hidrográficas  por  parte  del  gobierno  estarán  dadas  en  el  s¡gu¡ente  orden  de
importancia:  cuencas de abastecimiento de agua para consi,mo humano,  cuencas para
la generación de h¡droelectric¡dad y cuencas para fines industr¡ales o manufactureros.
- En términos del manejo se dará  prioridacl a las cuencas que presentan  una ¡nmediata
susceptib¡l¡dad  al  deterioro  físíco  y  luego  a  aquella  que  presentan  un  alto  grado  de
degradación fís¡ca.
-  Para facilitar  el  ordenam¡ento y  manejo  de  las  cuencas  del  país,  se  debe  propiciar y
apoyar el intercambio de ¡nformac¡Ón y transferenoia tecnológica ¡nterinstiti,c¡c,nal,  para lo
cual es necesario conformar la Red Nacional de Cooperación Técn¡ca en este campo.
-  De  conformidad  con   los  anteriores  lineam¡entos,   las  ent¡dades  administradoras  de
recursos   naturales   realizarán   la  jerarqu¡zación   de   las   cuencas   hidrográficas   de   su
respectiva jurisd¡cción.

6.1.1.7 D¡str¡tos de Consewación de Suelos.

Según  el  Decreto  2811  delg74,  se  entiende  por d¡strito  de  conservac¡ón  de  suelos  el
área que se  delimite  para  someterla  a  manejo  espec¡al  orientada a  la  recuperación  de
suelos alterados o degradados o  la  prevención  de fenómenos  que  causen  alteración  o
deterioro en zonas espec¡almente vulnerables por sus cond¡ciones fis¡cas o cl`,máticas o
por la clase de utilidad que en éstas se desarrolla.
La    adm¡n¡strac¡ón    pública    debe    encargarse    de    la    creación,     adm¡nistración
reglamentación  de  los  d¡smtos  de  oon§ervación  de  suelos,   asf  como  tamb¡én  de
elaborac¡Ón y coordinación  cle la ejecuc¡ón de  los  respeotivos  planes  de  rehabil¡tac¡ón
manejo.

>J5!>

Los  propietarios  de terrenos  ubicado§  en  un  distr¡to  de  conservación  de  suelos  están
obljgados a aplicar las medidas y a ejecutar y mantener las obras previstas en los planes
de rehab¡litación y manejo.

6.1.1.8  ReseTvas  Turlst'icas,   Resguardos   lnd'genas,   Parques  Arqueológ¡cos  y
lV]onumentos Naciona[es.

Las zonas de desarrollo y de reserva turfstica,  reservas y resguarclos indígenas, así como
también    los    parques    arqueológ¡cos   y    monumentos    nacionales    constituyen    otro
importante  grupo  de  las  categc,rías  de  manejo  espec¡al  reconocidc,s  pcm  la  legjslao¡Ón
Colombiana.

Según la Ley 60 de1968, y el DeQreto 757 de1972,  la Corporación  Naciorial de Tur¡smo
esta facultada  para  declarar  áreas  bajo  la  categoría  de  recursos  turíst¡cos  y  a  su  vez
dentro de éstos declarar zonas de clesarrollo y resewas turíst¡cas.

Los  resguardos  y  reservas  ¡nd'genas  se  declaran  con  el   propósito  fundamental  de
proteger  tierras  pertenecientes  a  comunidades  aborígenes  para  que  éstós  a  su  vez
pueclan desarrollar sus activ¡clades de acuerdo a los patrones tradicionales culturales.
Los  Parques  arquec,lógicos  y  moniimentos  nacionales  §on  declaradc,s  con  el  fin  de
resguardar,  restaurar y  proteger relictos h¡stóricos -  culturales como elementos  de gran
va'or relacionados con nuestra ¡dent¡dad y nac¡onalidad.
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6.2 COIVIPETENCIAS DE LA CORPORAClóN AUTóNOMA REGIONAL DEL CENTRO
DE ANTIOQuIA -CORANTIOQUIA.

Con la aprobac¡ón de la ley 99 de 1993,  el Gobiemo Nacional crea el  Mjnisterio del  Medio
Ambiente,  se  reordena  el  sector  público  encargado  de  la  gest¡Ón  y  conservación  del
medio  ambiente y  los  recursos  natura'es  renovables,  se  organiza  el  Sistema  Nac¡onal
Ambiental  SINA,  se crean  las  Corporaciones Autónomas  Fiegionales  y  se  d¡ctan  otras
disposiciones.

De acuerdo a'  Ari'culo 30  Objetivos de  las Corporaciones. l'Todas  las  Corporaciones
Autónomas   Regionales   tendrán   por   objeto   la   ejecuc¡Ón   de   las   políticas,    planes
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovab'es,  así como
dar  cumplida  y   opc,rtuna   ap'¡cación   a   las   disposiciones   legales  v¡gentes   sobre   su
djsposición,  adm¡n¡strac¡ón,   manejo  y  aprovechamiento,  conforme  a  las  regulacjones,
pautas y directrices expedidas por el  Ministerio del  Medio Ambiente'l.

En   el   Art¡culo   31    se   establecen   las   funciones   que   ejercerán   las   Corporaciones
Autónomas F:egionales,  en las que se encuentran:
- Ejecutar las polít¡casi  planes y programas nac¡onales en  matería amb¡ental  aprobados

por la ley aprobatoria del  Plan  Nac¡onal de  Desarrollo y del  Plan  Nacional  de  lnversiones
o por el  MÍnisterio del  Medio Ambiente así cc,mo lc,s del orden  regional qi,e le hayan sído
confiados conforme a la 'ey,  dentro del ámb¡to de su jur¡sdicción.
-  Ejercer  la  función  de  máx¡ma  autoridad  ambienta'  en  el  área  de  su  jurisd¡cción,  de
acuerdo  con  las  normas  de  carácter  siiperior  y  conforme  a  los  criterios  y  d¡rectrices
trazadas,  por el  M¡nisterio de'  Medio Ambiente.
-  Promover  y  clesarrollar  la  partic¡pación  comun¡taria  en  activ¡dades  y  programas  de

protección  amb'iental,  de  desarrollo  sc,stenible  y  de  manejo  adecuado  de  los  recursos
natura'es renovables.
- Coordinar el proceso de preparación de los planes,  programas y proyectos de desarrollo
medioamb¡ental  que  deban formular  los  cl¡ferentes  organismos y  ent¡dades  integrantes
del  Sistema  Nac¡onal  Ambiental  (SINA)  en  el  área  de  su  jurisdicción  y  en   espec`ial,
asesorar a  los  Departamentos,  D¡stritos y  Mun¡c¡pios  de  su  comprensión  terrítor¡al  en  la
definic¡Ón  de  los  planes  cle  desarrollo  ambiental  y  en  sus  programas  y  proyectos  en
mater¡a de protecc¡ón del med¡o amb¡ente y los recursos  naturales renovablesi  de forma
qLie  asegure  la  armonía  y  coherencia  de  las  polít¡cas  y  acciones  adoptadas  por  las
distintas entidades territoriales.
-   Promover   y   realizar   conjuntamente   con   los   organismos   nacíonales   adscr¡tos   y
vinculados  al  Ministerio  de'  Med¡o  Amb¡ente,  y  con  las  entidades  de  apoyo  técn¡co  y
c,'enttfico del  Sistema  Nacional  Ambiental  (SINA)i  estudios e  invest¡gaciones  en  matería
de medio ambiente y recursos naturales renovables.
-  Fteservar,   alinderar,   adm¡n¡strar  o   sustraeri   en   los  términos   que  fija   la   Ley  y   los
reglamentos,  los distr¡tos de  manejo  ¡ntegradoi  los d¡str¡tos de conservación  de  suelos,
las reservas forestales y parques naturales   de carácter nac¡cmal y reglamentar su  uso y
funoiDnamiento.   Adm¡n¡strar   las   Reservas   Forestales   Nacionales   en   el   área   de   su
jurisd¡cción.
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-   Ordenar  y   establecer   las   normas   y   directrices   para   el   manejo   de   las   cuencas
h¡drográficas  ub¡caclas  dentro  del  área  de  su  jurisd¡cción,  conforme  a  la§  disposiciones
super¡ores y las polít¡cas nacionales.
- Ejecutar, adminístrar,  operar y mantener en coordinación con las entídades territor¡ales,

proyectos,  programas de desarrollo sosten'ible y obras de infraestructura cuya realización
sea  necesaria  para  la defensa y  protección  o para  la descontaminación  o  recuperación
del med¡o ambiente y 'os recursos naturales renovables.
- Adqu¡rir bienes de  prop¡edad  pr¡vada y los  patrimoniales de  las ent¡dades de derecho

público y adelantar ante el juez competente la exprop¡ac¡Ón de b¡enes,  una vez sur[¡da la
etapa  de  negoc¡ac¡Ón  cljrecta,  cuando  ello  sea  necesario  para  el  cumpl¡mjento  cle  sus
func¡ones o para le ejecución  de  obras o  proyectos  requeridas  para el  cump'Ímiento de
las mismas, e ¡mponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la Ley.

De conform¡dad con el Artículo 33 Creación y Transformación de las Corporac-iones
Autónomas  Regionales.  Se  crea  la  Corpc,ración  Autónoma  F¡egiona'  del  Centro  cle
Ant¡oquia,  CORANTIOQulA.  La cual tendrá  su  sede  principal  en  la ciudad  de  Medellín;
su jurisdicción comprenderá  los  municipjos el  Departamento de Antioquja,  con exclus¡,Ón
del  terrítorio  de  los  munic¡p¡os  que  hacen  parte  de  la jur¡sdicción  de  COF¡POURABA  y
COFiNAF?E.

Las  funcic,nes  y  competencias  de  la  Corporac-ión  AutónQma  F¡eg¡onal  del  Centro  de
Antioqu¡a,   CORANTIOQUIA,    referentes   a   las   áreas   protegidas   son    las   clescrjtas
anteriormente,  en el Ar[Ículo 31  de la Ley 99 de 1993.

6.3 PLANES Y PROGRAMAS  DE  DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y AMB]ENTAL INSEF{TADOS EN EL AF{EA.

Los   proyectos  de  establec¡m¡ento   de   áreas   protegidas   en   zonas   estratégicamente
ecológicas,  esta concertadas dentro de la "Política   Nacional Ambiental Salto Soc¡al hacia
el desarrollo Humano sosten¡ble" (Documento Conpes No 2750,  diciembre 21  de 1994),
donde se plantean  lc,s  lineamientos de  la  pol(tica  amb¡ental  nacional  del  salto social.  Su
objetivo  es  avanzar  gradualmente  hacia  el  desarrollo    humano  sosten¡ble,   entendido
como 'a ampl¡ac¡Ón de las oportun¡dades y capacidades productivas de la poblac¡Ón que
contribuyan a una mejor y mayor formación de capital social.  De esta manera,  se espera
satisfacer  en  forma  cada  vez  más  equ¡tativa  las  necesidades  de   las  generac¡ones
presentes  y  mejorar  la  calidad  de  vida,   med¡ante  un  manejo  prudente  del  patrimonio
natural   manteniendo   abiertas   al   mismc,   tiempo   las   opciones   del   bienestar   de   las
generaciones futuras.  La Acción se d¡rigirá a garantizar la renovabilidad de los recursos y
la reorientacÍÓn de su util¡zac¡Ón económ¡ca.  Documento Conpes (1994).

6.3.1  Polftica Ambiental Nacional.

La  po'Ít¡ca  ambiental  se  adelantará  ten¡endo  como  fundamento  el  desarrollo  humano
sosten-ible, con c¡nco objetivos básicos:
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-  Promover la nueva cultura del desarrollc,.

|  Mejorar la ca'idad de v¡da.

|  Promover una producción limp¡a.

|  Desarrollar una gest¡ón ambiental sostenible.

|  Or¡entar comportamientos poblacionales.

6.3.1.1 ObjeWos.

Dentro cle los objetivos clel Plan Nacional que tocan la propuesta,  se tocan los siguientes
puntos:
La promoc¡Ón de una producción  l¡mpia conducirá  a  un  cambio tecnológ¡co que  permita
reor¡entar  las tendenc¡as  no  sostenibles  de  la  producción,  la  opt¡mización  de  proce§os
productivos  y  los  s¡stemas  de  gest¡ón   ambiental.   Tamb¡én   buscará   contr¡bu¡r  a   la
generación  de empleo en  procesos ambientales sostenibles y en el  nuevo  mercado  de
b¡enes y servicios ambientales,

El    desarrollo    de    una    gestión    ambiental    sostenible    debe    perm¡t¡r    aumentar    la
renovabil¡dad  clel  cap¡tal  natural]  prevenir  el  deter¡oro  ambiental  de  los  ecos¡stemas  de
maycm  valor  pcm  sus  serv¡cios  ecc,lógicos   ind¡spensables   para  el   desarrc,llo   nacional,
proteger  la  b¡odiversjdad  y  la  divers¡dad  cultural,  y  fortalecer  y  consolidar  la  presenc¡a
internac¡onal del país de acuerdo con las prior¡dades e ¡ntereses naoionales.

6.3.1.2 Areas de acción y programa§.

Para avanzar hac¡a el desarrollo humano sostenible se llevará a cabo un plan orientado a
soliicionar   los   principales   problemas   amb¡entales   a   preven¡r   el   deterioro   de   los
ecosistemas de mayor valor estratég¡co y a cc,ristruir las bases de una nueva culti,ra del
desarrollo para lograr un cambio a largo plazo.  Las acc¡ones se agrupan en dos frentes:
acc¡ones de mejc,ramiento amb¡ental y acc¡ones instrumentales.

6.3.1.3  Acciones para el mejoramiento ambienta[.

Los programas y acciones que se emprenderán para el mejoramiento ambiental son:

|  Protecc¡Ón de ecosistemas estratégicos.

ii  Mejor agua.

|  Mares l¡mp¡os y costas limpias.

|  Más bosques.
|  Mejores ciudades y poblaciones.

|  Política poblacional.

|  Producción l-impia.

6.3.1.4 Acciones instrumentales.

Para alcanzar los objetivos establecidos, se desarrollarán c¡nco acc¡ones instrumentales:
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|  Eduoación y conc¡entización amb¡ental.

I  Fortalec¡miento ¡nstitucional.

|  Producción y democratizac¡Ón de la información.

|  Plan¡ficación y ordenamiento ambiental.

|  Cooperación global.

El objetivo de la protección de los ecos¡stemas estratég¡cos,  es proteger los ecosistemas
que garamzan  la oferta  de  b¡enes y servic¡os amb¡entales  esenciales  para el  clesarrollo
humano  sosten¡ble  del  país,   de  manera  que  se  contribuya  a  promover  el  desarrollo
económico y social,  prevenir catástrofes y garant¡zar el  manten¡mierito  de  la  diversjdad
b¡ológica  y  culti,ral.   La  meta  de  éste  programa  será  continuar  los  proyectos  que  se
ejecutan  a'  respecto,  adelantar las  ¡nvest¡gac¡ones  necesarias  para  la  identificación y  la
caracterizac¡Ón  de  éstos  ecosistemas  y  áreas  de  alto  riesgo,   e  in¡ciar  su  adecuado
manejo.

En cuanto a las áreas cle manejo espec¡al y reservas forestales,  se concertarán acc¡ones
para  su  adecuada  conservación  y  manejo,   y  para  el   manten¡m¡ento  de  su   r¡queza
biológica y cultural.  Se  avanzará  en  la  consol¡dación  del  s¡stema  de  parqL,es  naturales
mediante el diagnóstico, categorizac¡ón y saneam¡ento de áreas.

Se  apoyarán   las  actMdades  de   ¡nvest¡gación   de   la  flora  y  fauna  s¡lvestre  y   de   la
b¡od¡versidad,   encam¡nadas   a   la   formulac¡Ón   de   planes   de   manejo   y   polít¡cas   de
conservación.  Se propenderá  al desarrollo y consolidación de las pequeñas y  medianas
¡ndustrias  relacionadas  ccm  la  conservac¡ón,  tales  como  la  zoocría  y  la  pisicultura`  Se
promoverá  la conservac¡Ón  de especies vegetales ,'n-s,'íu utilizadas como  materia  pr¡ma,
espec¡almente aquella§ que están amenazadas D se encuentran en v'as de extinc¡Ón.  En
este  sentídol  se  actualizará  el  inventario  de  espec¡es  amenazadas  cc,nten¡das  en  la
Convención   lntemac¡onal   del   Comercio   de   Especies   de   Fauna   y   Flora   Si'vestres
Amenazadas de Ext¡ricióni  C¡tes.

El  gobierno  incent¡vará  la  conformao¡Ón  de  redes  de  reservas  prívadas  y  públ¡cas  ciue
apoyen     la    conservación    de    ecos¡stemas    estratég¡cos    med¡ante    s¡stemas    de
admin¡stración   a   cargo   de   organ¡zaciones   nc,   gubernamentales.   Se   dará   especial
pr¡oridad a las actividades que propendan a la conservac¡ón y el desarrollo sostenible.  A
través  del  sistema  nacional  de  c¡enc¡a  y  tecnología  se  fomentará  la  ¡nvest¡gación  de
biotecnolog¡a y el  aprovechamiento de  la  b¡od¡versidad.  Se  reglamentarán  el  acceso de
los  recursos genéticos derivados  de  la  biod¡versidacl  y  la  propiedad  intelectual  de  sus
clesarrollos  de acuerdo con  las  decis¡ones adoptadas  en  la  Pr¡mera  Conferenc¡a  de  las
partes del convenio de B¡od¡versidad.

6.3.2 P'an de Desarrollo DepartamentaI " Primero Antioquia".

El  departamento  Admin¡strativo  de  Planeac¡Ón  del  Departamento  de  Antioquia,   tiene
como planes de desarrollo económ¡co y amb¡ental,  las siguientes propuestas:
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6.3.2.1   Capital¡zación y Financiamiento.

Creación del Fondc, Especial Agrícola,  Pecuario y Forestali  con recursos proven¡entes de
la venta de las acciones que el  Departamento y el  lDEA  poseen en  el  Fondo Ganadero
de Antioqu¡a.

6.3.2.2 §istema de lnformación, Ajuste y Transferencia de Tecnología.

Busca forialecer todas  las  UMATAS  del  Departamento,  asesorar a  los  mun¡c¡pios  en  la
conformac¡ón  de  los  Concejos   Municipales  de   Desarrollc,   Rural  y  de  las  comisíones
munjcipales de tecnología y a§¡stencia técnica agropecuaria.  Apoyar la  reformulacjón de
los Programas Agropecuarios Municipales.

6.3.2.3 Medio Ambiente.

Promover con la Corporaciones Autóncmas,  Cc,riorestal y los  Mun¡cip¡os la reforestación
de 15.000  Ha.  Gest¡onar 'a conformación del Sistema Ambiental en Ant¡oqu¡a  (SAMAN),
y  consol¡clarlo  como  entidad  coord¡nadora  y  concertadora  de  la  polftica  ambiental  del
Depahamento.

Cofinanciar   con   la   nación,    las   corporaciones,    los   municipios   y   las   ONG`S   y   la
cooperación   ¡ntemacional,   programas   de   desarrc,llo   sostenible   y   protección   de   la
biocliversidad.

6.3.3. Plan de Ordenamiento Terr¡torial para eI Area lVletropolitana.

A  pesar de que eI  Plan de Desarro'lo  para  el  área  metropol-itana del valle de Aburrá  de
1990 no fue aprobado por eI Concejo Municipal,  la propuesta del  Plan de Ordenam¡ento
para la zona sur (1988),  se tomó como base para los l¡neam¡entos generales   de manejo
para toda el Area MetropoI¡tana.
La formulación del Plan de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al presupone la or¡entac¡ón del  proceso
clel desarrollo  metropol¡tano a través de  la  intervención del  Estado,  representado  por la
ent¡dad  Area  Metropolitana y  las  administraciones  locales,  qi,ienes  con  'a  apl¡cac¡Ón  de
las   estrateg¡as,    políticas,    p'anes   específicos,    programas   y   proyectos,    definen   la
orientación del  gasto  público e  ¡nducen  la  intervención  de  la empresa  privada,  propic¡an
la  alteración  de  las tendencias  espontáneas y  la  local'ización  de  'as  act¡vidades  en  las
zonas de desarrollo pr¡or¡tario.

Este    plan    intenta    establecer    una    apt¡tud    positiva    frente    a    los    procesos    de
metropol¡zación.  Su  ejecuc`ión  presupone  coriocer  tanto  las  condiciones  naturales  del
terr¡torio  como  las  cond¡ciones  sooiales y  culturales  de  la  población,  Por  esta  rgEÓn  su
concrec¡ón obedece a un enfoque amb¡entalista, que busque prec¡sar, en el marco de un
proceso  de  metropolizac¡Ón  altamente  complejol  un  equilibrio  entre  la  comunídad  y  el
terr¡tor¡o que ésta ocupa,  lo que s'ign¡fica preservar el patr¡mon¡o natura'.

EI  Plan  ¡ntenta  establecer  un  marco  global  para  la  organ¡zac¡Ón  terr¡tor¡al,  teniendo  en
cuenta  variab'es  naturales,  topográficasi  calidad  de  suelos,   pa¡sajes,   usos  del  suelo,
¡nfraestructura,  func¡ones urbanas,  etc.  Propone el  manejo y la organ¡zac¡Ón  del territorio
con base en los anál¡sis de los faotores que determina la d¡námica del camb¡o previs¡ble
y el  tratamiento  detallado,  tanto  en  la transtormación  espac¡al  propuesta,  como  en  los
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mecanismos  que  se  deben  ut¡l¡zar.  Con  respecto  a  la  planeación  económica,  se  ciñe
espec¡almente  a  los  aspectos  ralac¡onados  con  la  forma  de  ocupac¡Ón  del  espacio  en
actividades de producciónl  intercambio y consumo,  derivadas de la vocac¡ón propia de la
zonai  como propuesta a las cond¡ciones socioeconóm¡cas generales.

EI   Plan   de   Ordenam¡ento   Temtorial   se   descompone   en   tres    planes   espac¡ales
especfficos:

|  Plan de Usos del Suelo.

|  Plan de Organización Espacial,

|  Plan para el Aprovechamiento de los Faecursos Naturales y FJaisajísticc,s.

6.3.4   Plan  de Acción  Estratégico  1996 -1998.  Corporación  Ailtónoma  Regional
deI Centro de Antioquia.

En el Plan de Acción  Estratég¡co se asume la  Acc¡ón  lnstrumental  del  Plan  Nacional  de
Desarrollo Amb¡ental desde var¡as perspect¡vas:

|  La P'aneación Amb¡ental como deber constitucional.

|  La Planeación Ambíental de Desarrollo como proceso participativo.

|  La Planeación Amb¡ental como Lin proceso estratég¡co.

|  La Planeación Ambiental como una constatac¡ón de una real¡dad ecológica y cultural.

|  La   Planeacjón   Amb¡ental   instrumento  de  gradualidad  y   pr¡orización   de   la   acc¡Ón
amb¡ental.

|  La  Planeación  Ambiental  como  mecanjsmo  de  opt¡mizac¡Ón  en   la  asignación   de
recursos humanos técn¡cos y f¡nancieros.

|  La Planeaoión Amb¡ental como ¡nstrumento de desarrollo endógeno,  reg¡onal y loca'.

|  La  Planeación  Ambiental  del  territor¡o  como  perspectiva  metodológica  para  actívar
procesos de cambio soc¡oespac¡al.

|  La F'Ianeac¡Ón  Amb¡ental  como  método de trabajo frente a  las actuales  encrucijaclas
sociaies.

Los   programas   ambientales   estratégicos   constituyen   las   opciones   estratég¡cas   de
plan¡ficac¡ón  y  gest¡Ón  ambiental  que  sc,n  necesar¡as  de  implementar  para  cont¡nuar  y
redimensionar la  ¡ntervenc¡ón  de  las  problemáticas  amb¡entales  que se  destacan  en  el
territorio de la jurisd¡cc¡ón.

Su presentac¡Ón no obedece   a jerarqu¡zación alguna, y mas b¡en representa el conjunto
de or¡entac¡ones que en gran medida armonizan la escala de nuestros requerimientos de
actuac¡Ón  amb¡enta'  con  'os  lineamientos  expuestos  en  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo
Amb¡enta'.

Los Programas Amb¡entales Estratégicos son:
|  Mejoramiento Ambiental de Asentamientos Hi,manos.

| ' Ordenamiento Ambiental del Terr¡torio cle las Cuencas Hidrográficas.

|  Educación  y  Promoción-Amb¡ental   para  la  Formación  de  una  Nueva  Cultura  del
Terr¡tor¡o.

ORDENAMIENTO AMBIENI`AL  IJTDA l23



cOBPoRAcloN AUTONoMA  REGloNAL  Dm  cEbmo  DE Plm de Mmejo del ceno delPadre Amaya

iEI---_

|  Ordenam¡ento Amb¡ental de 'as Zonas Mineras y Extractivas.

|  Mejoramiento Ambiental de Agroecos¡stemas Estratégicc,s.

|  Conservación y Enriquecimiento de Areas Forestales y Fomento del Aprovechamiento
Múltiple del Bosque.

|  lntervención Ambiental de la lndustria,  los Serv¡cios y las Obras Públicas.

|  Creac¡Ón,   Manejo  y  gestión  de  un  S¡stema  de  F{eservas  Naturales,   de  Areas  de
Manejo Especial y de Formac¡ones Ambientales Tipo.

|  Protección,  F}ecuperaoión,   Manejo  y  Gestión  Ambiental  de  Háb¡tat  y  Ecosistemas
Espec¡ales.

|  Ordenamiento  Ambiental   del  Territor¡o  de  lo§   Espac¡os  de  Oc¡o  y  de   Desarrollo
Turístico.

|  Implantac¡Ón,    Fortalecim¡ento   y    Desarrollo    del    SINA    en    la   jurisd¡cción    de    la
Corporación.

|  Desarrollo  de  la  capac¡dad  técn¡ca,  OrganizaWa,  Adm`inistrat¡va  y  Financ¡era  de  la
Corporación Autónoma Regiona' del Centro de Antioquia.

La  Protección,  Recuperacióni   Manejo  y  Gest¡Ón  Ambiental  de  Hábitat  y  Ecosistemas
especiales, formula los s¡guientes lineamientos:

lncorporar estrategias  para  el  fQmento  de  la  b¡od¡versidad y de  la  d¡versidad  cultural
sobre factores de desarrollo endógeno regional y local.

Asum¡r como  prioritaria  la  protecc¡Ón  y  la  restauración  de  los  ecos¡stemas  y  hábitat
espec¡ales  por su  importancia  ecológ¡ca,  su  incidencia  en  el  progre§o  local,  por sus
altos níveles de deter¡oro y  por ser los  referentes temtor¡ales  para  procurar acciones
encaminadas  a  potenc¡ar  la   biod¡versidad  y  la  diversidad   cultural   como  factores
patrimoniales de desarrollo endógeno. Se trata de ¡ntervenir en áreas espec¡ales.
Propiciar   procesos   de   trabajo   en   tomo   al   manejo   de   nuestros   potenc¡ales   en
biod¡versidad:   ¡nvest¡gación,    b¡otecnología,    b¡opatentac¡Ón,    reglamentaciones   por
patrimonialidadi     b¡o¡ndustr¡alizac¡ón    sustjtut¡va,     enriciuecim¡entos    genéticos    en
ecosistemas, entre otros.

lntegrar el manejo y gest¡Ón de los háb¡tat y ecosistemas especiales a las polft¡cas de
intervención    de    la    colonización,    estimulando    el    uso    ¡ntensivo    de    la   1:¡erra    y
desestimulando   la  expans¡ón  de  la  frontera  agropecuaria,   establec¡endo  reservas
campes¡nas y  reservas  pr¡vadas y  or¡entando  los  mov¡m¡entos  poblac¡onales  qi,e  se
d¡r¡gen hacia zonas con alta fragilidad ecológica y ambiental.

La  Creac¡ónI   Manejo  y  gest¡ón  de  Un  Sistema  de  F{eservas  Naturalesi   de  Areas  de
Manejo Especial y de formac¡ones Ambientales T¡po, formula los siguientes l¡neamientos:

Formular e imp'ementar procesos de ¡nvest¡gacióni  ordenam¡ento ,  manejo y gestión
de   las  áreas  de  uso   múltiple  e  intangible  y  de   las  zonas   de   amortiguamiento
correspondientes  a  ecosistemas  que  poseen  caracter'sticas  amb¡enta'es  espec¡ales
para  el  desarrollo  de  la  flora,   la  fauna,   la  conservao¡Ón   de   la   biodiversidad  y  la
preservac¡ón de la d¡vers¡dad cultural.
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Identificar los sitios  que  a juicio de  las adm¡n¡straciones  locales,  las  comunidades de
base y los acuerdos mercorporat¡vos se consideren de importanc¡a para la protecc¡Ón
de  ecosistemas  estratég¡cos  como  albergues  de  flora  y  fauna,   humedales,  zonas
boscosas, cabeceras de abastec¡miento de aguas entre otros.

-    Propiciar  'a  conservación  de  espec¡es  vegetales  ,-n-s,-íu,   de§activar  el  saqueo.y  el
comercio  ilegal  de  especie§  y  activar  políticas  de  conservación  y  aprovechamiento
re'acic,nadas  con  la  preservación  de  las  singulares  cal¡dades  amb¡entales  de  estos
ecos¡stemas y formac¡ones ambientales tipo.

6.4 UNIDAD DE MANEJO CERRO DEL PADRE AMAYA

6.4.1 Objetivos

6,4.1.1  General

Ordenar,  planificar y regular el  uso y  manejo de  'os  recursos  naturales  renovables y las
actividades  económicas  que  se  desarrollan  en  e,  cerro  del   Padre   Amaya  y  zonas
aledañas   lc,cal¡zado   a'   centro-occidente   del   Valle   de   Aburrá,   como   estrateg¡a   de
conservac¡ón en benef¡cio de las poblac¡ones locales.

e.4.1.2  Especfficos
- Ubicar áreas para  la  preservación  de  la flora y fauna dentro  de  la zona del  Cerro que

garanticen la permanenc¡a y recuperac¡ón de las comun¡dades vegetales y an¡males que
actualmente ex¡§ten o exist¡ercm.
-  Ubicar y proponer áreas  para  la  Faecuperac¡Ón y  Protección  de  los  recursos  naturales
renovables, con el fin de mejorar la oferta ambiental y las condic¡ones de vida.
- Mantener la producción de las cuencas hidrográficas.

- Controlar la erosión y la producción de sedimentos en las cuencas.

-  Delim¡tar y  ub¡car  áreas  que  permitan  la  realización  de  d¡versas  actividacles  de  uso  y
d¡sfru{e  del  patr'imonio  natural,  en  act¡v-idades  como  la  ¡nvestigación,  la  educación  y  la
lúd¡ca.

-   Proponer  práct¡cas  agrícolas  adecuadas  a   las  cond¡ciones  bjc,fis¡cas  locales,   que

garanticen la sosten¡bilidad de los recursos y la salud de las poblaciones asentadas en la
ZOna.

-    Fortalecer    las    organ¡zac¡ones    comun¡tarias    y     las    ent¡dades     cc,n    func.iones
ambiental¡stas,    con    el    fin    de    que    par[ic¡pen    activamente    en    el    mejoramlento,
admin¡s{ración y protección de 'os recursos naturales.
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6.4.2 Justificación

Plm de Mmejo del cerro del Padre Amaya

La  zona  del  cerro  del   Padre  Amaya  hace  parte  del  sistema  cord-illerano  central  de
Colomb¡a que junto con  otras formac¡ones como la Cuchilla de  Las  Baldíasl  el  cerro clel
Romeral y los alto§ de La Humadera,  Canoas y San  Miguel; a pe§ar   de la  ¡ntervención
antrópica, conservan pc,blaoiones vegetales y an¡males representat¡vas de las zonas altas_  _  _=____.___L_--l---ii--~iir±

Andinas,  carater¡zánáose  además,  por  la  gran  cant¡dad  de  nac¡m¡entos  de
''_'.`'_l-'__1    ---__  __

¡rr¡gan  bastas  áreas  de  las  laderas  occ¡dental  del  Valle  de  Aburrá  y  orientalL___Ll  __'___       J_l

aguas  que
del  med¡o

Cauca   Antioqueño;    constituyéndose   en   ecos¡stemas   e§tratégicos    del    centro    del
l"l=±`^l`   ,,\^`,\.-`   _i_i_-ii__    ._._    ._`_.i_i  _

Departamento.

Por su  ubicac¡Ón  respecto  a  la  ciudad  de  MedelIÍn  y  su  área  metropolitana,  e'  Cerro  se
considera estratégico,  s¡endo declarado su cima como área de uso social  obligatorio por
parte  de  Planeac¡Ón  Metropol¡tana  por  ubicarse  alIÍ,  un  sistema  de  torres  y  equipos  de
transmisión para telev¡sión y radio y una base militar.

Su importanc¡a desde el punto de vista de la ofeha ambiental,  radica en que   la zona deI
cerro del Padre Amaya y áreas a'edañas,  posee una densa red hidrológica,  o.rig¡nándose
en  su  parte  alta,   cuatro  cuencas  de  suma  ¡mportancia  económ¡ca  y  social  para  los
corregimientos  de  San  Antonio  de  Prado,  San  Cristóbal  y  Palmitas,  de  la  cii,dad  de
Medell¡n,  las  cuales  son  Doña  María,  La  Suc¡a,  La  Fr¡sola y  la  San  Franoi§cai  af'uente
importante de La lguaná, de las cuales se abastecen aprox¡madamente 20i674 viviendas
por s¡stema  de acueducto,  cinco escuelas,  un  s¡stema de  r¡ego con  104  usuar¡os y  un
número no determinaclo de abastos ind'ividuales.

Además   de   su   ¡mpohancia   h¡drológica,    eI   Cerro   presenta   en   sus   partes   altas,
poblac¡ories  vegetales  de  interés  c¡entífico  por  su  s¡ngularidad  de  monte  nLiblado  por
encima de los 3000  msnm,  Ia que ci,mple una func¡Ón,  junto con  las demás coberturas
vegetales,   de   reguladoras   de   los   cauces   que   tiener   su   nacimiento   en   la   zona,__ _,_J__   _J..__+:`._r`  `,  I,-,J¡^at±   nr`r
anotándose tamb¡én las altas posib¡lidades para las acW¡dades educativas y lúdicas por
T`-=±`.`-`__l      __      ' _q__--___ _

las panorám¡cas que se aprecian desde el cerro sobre las vertientes de los r'os Cauca y
Medellín y el sistema montañoso de la cordillera central.

En  las  laderas  orientales  del  Cerro,  en  la  zona  del  corregimiento  de  San  Cr¡stóbal,  §e
pre§enta  una alta  actMdad  agropecuar¡a  con  usos  inten§ivos  del  suelo  e  inadecuadas
práct¡cas  agríoc,las  y  prooesos  acelerados  de  asentam¡entc,s  humarios  generando  un
activo mercado de t¡erra§, con repercus¡ones negat¡vas sobre los recursos naturales,  que
cle no controlarse oca§¡onará un deteríoro aún mayor del que subs¡stei

6.4.3 Zonificación

Para la delimitación y determinación de la categoría  de área de  manejo,  se tuvieron  en
cuenta las condic¡ones b'iofís¡casi  económ¡cas.  soc¡ales y culturales del  cerro del  Padre
Amaya, 'as que presentaron las siguientes caracter'sticas:
-Topografía de pendiente fuene a escarpada,  caracter¡zada por pendientes §uper¡ores al
100    por   ciento,    cañones    de   quebradas    profundos   y   suelos    superficiales    con
afloramientos rocosos`
-  Presenc-,a de cobehuras  boscosas,  que se  encuentran  en  su  mayoría  en  la  cima  del
Cerro y en forma fragmentada en  las  r¡beras de las quebradas y nacim¡ento  de algunas
de éstas.  Por enc¡ma de la cota de los 3.000 msnm,  se detectó una asociac¡Ón climát¡ca

oRI)ENAhqENTo AhcmmAI,
l26



coRpoRAcloN  Atrrc"oMA  REcHcmIAL  DEL  cEDmo  DE Plm de Mmgjo del celro del Padre Amaya

presentándose un bosque enano de características de bosque Subalpino,  ubicado en el
bosque pluvial montano (bp-M).
-  En  la  parte  a'ta  del  Cerro  (a  partir  de  los  2.600msnm),  se  ubican  gran  número  de
nacím¡entos de arroyos y quebradas que surten var¡os acueductos,  un sistema de r¡ego y
un número no determ¡nado de abastos de aguas ind¡v¡duales.
- En su parte med¡a hacia abajo,  en la cuenca de la quebrada La lguaná se presenta un
uso  ¡ntensivo  de  los  suelos  para  la  producción  agrícola  con  predcminio  de  práot¡cas
tecnológ¡cas tradic¡onales y mal manejo de los suelos y agroquímicos.  En la cuenca de la
quebrada  Doña  Maríal  predominan  las  plantaciones  forestales  y  para  la  cuenca  de  'a
quebrada La Suc¡a el mayor uso es la ganadería extens¡va y agrjcultura poco tecnificada.
-  En  general  predomina el  pequeño  propietar¡o,  s¡n  embargo en  la  parte  alta  el  65  por
ciento del tern'torio pertenece a med¡anos y grandes prop¡etarios.

Para la determinacjón del tipo de unidad cle manejo,  se tuvo en cuenta el  Decretc, 2811
de   1974  y  los   Decretos   reglamentar¡os   877   de   1976  y  1449   cle   1977   (Fteservas
Fc,restales),133  de  1976  y  622  de  1977  (Sistemas  de  Parques  Naturales),   1608  de
1978  (Zoocriaderos,  Cotos  de  caza,  Reservas de caza y Territor¡os  Faún¡cos),  1974  de
1989 (D¡str¡tos de Manejo lntegrado) y 2857 de 1981 (Cuencas HÍdrográficas).

De  acuerdo  con  las  oaracterísticas  part¡cu'ares  cle  la  unidad  fisiográfica  del  cerro  del
Padre  Amaya,   y  a   las   Leyes  y  Decretos  aprobados   por  EI   Gobierno   Nacional,   se
determ¡nó el tipo de área de  Manejo espec¡al  como  Distrito de  Manejo  lntegrado de  los
Recursos Naturales F2enovables.(D. M. l.)

E'    D¡str¡to  cle  Manejo  lntegraclo  (D.M.l.)  del  cerro  clel  Paclre  Amaya,   comprende  una
extensión total  de 4.187,98  Ha distr¡buidas en  un  área de  Reserva de 960,93  Ha y  un
área de Amort¡guamiento de 3.227,05 Ha.

El  área  de  Protecc¡ón  del  Distr¡to  de  Manejo  lntegrado  se  determnó  de  la  cota  2.600
msnm hac¡a arr¡ba,  con base en los sigu¡entes cr¡terios:
-  Separac¡Ón  de  las  un¡dades  f¡sic,gráficas  de  la  zona,   en  la  cual  se  ¡dent¡ficaron  las
i,nidades  del  ,Cerro  del   Padre  Amaya,   Cuchilla   Las   Baldías,   altos  de  Canoa§  y  la
Humadera y pie de montes del Valle de Aburrá.
-  A  part¡r de  ésta  altura,  se  presenta  la  mayor dens¡dad  de  drenajes y se  ong¡nan
nacim¡entos  cle aguas de  las  más  ¡mporiantes  cuencas  del  occidente  del  municipio
Medellín,   que  por  su   ub¡cación,   revisten   gran   ¡mportancia  a   nivel   económico  y
prestación de serv¡c¡os.

OOa)J2BtJ

- Localización cle los remanentes cle la vegetación nat¡va (bosques intewen¡dos,  rastrojos
altos y   bajos  ),  que  aún    existen  en  el  área,    y  que  sufren  presión  por  la  expansión
pecuar¡a tecníficada y de espac¡os por demanda de v¡v¡enda y fincas de recreo.
- La forma de tenenc¡a de la tierra y/o la ocupación de' terr¡torio,  que se caracteriza por la
baja  fragmentación  en   las  zonas  altas,   en  relación  con   las  paries     bajas  del   área
aledañas al Cerro.

A  pesar de  que  la figura  del  D¡str¡to  de  Manejo  'ntegrado  (DMl),  no tiene  dentro  de  su
zon¡ficac¡ón el área de amomguamiento,  para  la sigu¡ente  propuesta se tuvo en  cuenta
deb¡do a que l'la func¡ón  de amortiguamiento es  una  neces¡dad  ineludible  en  el  manejo
de áreas proteg¡das y una de las formas de solventarla  es con un adecuado d¡seño de la
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zonificac¡ón.  Cada zona  de  manejo  cumple funciones  de  amort¡guam¡ento  respetio  de
las otras,  prec¡samente  por absorver,  cle acuerdo con  sus  capaciclades,  Ias  actividades
identificadas como perm¡sibles y apropiadas a or¡terío de los adm¡n¡stradores.

SÓlo  muy  recientemente  se  han  em¡tido  conceptos  donde  se  presentan  las  zonas  de
amortiguamiento como ámb¡tos donde se busca integrar el  manejo de áreas  proteg¡c]as
cxJn el desarrollo de las poblac¡ones locales,  impulsando actividades que lleven  beneficios
a la gente (RomeroJ,  1989 y Sayer,  1991,  c¡tados por Cifuentes,  1992).

Para  la  unidad  f¡s¡ográrica  cerro  del   Padre  Amaya,   el  área  de  amori¡guamiento  se
determinó  tomándose  en  general  oomo  línea  IÍmite  infer¡or,   la  cota  2.200  msnm  con
var¡ante§   en   pL,ntos   donde   la   línea   se   abre   cubrienclo   otras   unidacles  fis¡ográficas
aledañas  al  cerro,   ocupando   una  área  de  3.227,05   Ha.   tomándose   los   siguíentes
criterios para su delimitac¡Ón.

- Area aledaña a la zona de  reserva,  donde se encuentran  nacimientos  de quebraclas y
arroyos con presencia de pequeños bosques cle r¡bera.
-  Zonas  cm   la   menor  ocupac¡Ón   por  asentamientos   de   poblac¡ones   en   las   áreas

per¡urbanas,  sin embargo,  para la zona de San Cr¡stóbal  se presenta una alta densidad
de  población  y  una  densa  red  de  vías  que  comunican  a  las  veredas  con  los  centros
poblados  presentándose  en  esta zona  una  alta  demancla  y deterioro  de  los  bienes  de
protecc¡Ón,

La ubicación geográfica de las zonas de Reserva y Amortiguamiento están dadas por las
coordenadas de los pol'gonos:

Area de reserva.

Latitud:    X= i'i89.i5o,  x= iii82.325

Longitud: Y = i li56.475,  y = i 'i52.425

Area de amort¡guam¡ento`

Lat¡tud:      X=1'191.iooi  x=iii83.2oo

Longitud: Y= i'i57.i25, y= iii52.325

De  acuerdo  con  las  cond¡ciones  locales,  se  consicleraron  las  siguientes  categorías  de
manejo deníro del Distrito de Manejo lntegrado:

6.4.3.1 Zona de Preservación (Zpv}.

Se considera como  presewac¡Ón,  "Ia  acción  encaminada  a  garantizar  la  intangibiI¡dacl  y
perpetuac¡ón  de  los  recursos  naturales  dentro  de  espacios  específicos  del  Distrito  de
Manejo lntegrado de los Recursos Naturales Renovables   (DIM)"(Decreto _1974 de 1989).

Descripción y Localización.

Ccmprende  la parte alta  del  Cerro  a  part¡r de  la cota 3.000  msnm  donde se  encuentra
una área de circulación  restring¡da cubieria por un  bosque enano sobre  un?  asociac¡Ón
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atmosférica   de bosque nublado con manchones de bosque interven¡do en las par[e altas
de las cuencas de las quebradas Doña María,  La San Franc¡sca y La Arenera.

Esta zona  posee alto valor biológ¡co y posibil¡dades  para  la actividad educativa y  lúd¡ca,
además  de  cumpl¡r  un  papel  de  regulador  de  las  aguas  de  los  nacimientos  que  se
or¡g¡nan en las per¡ferias de ésta zona.

Objetivos.
- Preservar la biota de' bosque pluvial  Montano (bp -  M) y la de las cobehuras boscosas

que subs¡sten en la par[e alta del cerro ciel Padre Amaya.
- Proteger las áreas reguladoras de aguas y nacimientos de arroyos y quebradas,  donde
se originan las principales cuencas de la zona.
-   lniciar  un   proceso  de  conc¡entización  en   las   poblaciones   locales,   que  permitan   la

partic¡pación  activa  en  la  recuperación  y  adm¡nistrac¡ón  de  los  recursos  natura'es  del
área.
- Establecer un área de presewación que  perm¡ta llevar a cabo labores de `investigación
de la fauna y la flora local.

Normas.
- El acceso al público será regulado y restr¡ngido en algunos sectores.

- Se proh¡be el desarrollo de las actMdades extractivas,  o de   otro tipo,  que perturben el
avance de la suces¡Ón natural.
- Se prohib¡rá cualquier t¡po de act¡vidad que pueda ¡mpl¡car el deter¡oro de los  procesos
biológicos, fls¡cos,  químicos o de cualquier  otra naturaleza, t¡p¡cos de este ecos¡stema`
-Para la realizac¡ón de actMdade§ científicas e ¡nvest¡gativas y sobre las cuales no exista
una   restricción   específica,   cleberá   contar   con   la   previa   autorizac¡Ón   de   la   entidad
administradora.

Actividades permitidas.

lnvest¡gaciones y demás act¡vidades de carácter científico

6.4.3.2 Zona de Protección de espacio en seguridad y defensa (Zptsd).
Se  entiende   pcw   protección   "la   acción   encaminada  a   garantizar  la   conservac¡ón   y
mantenim¡ento de obras,  actos o actividades,  producto de  la  intervención  humana,  con
énfasis en sus valores intrinsecos e históricos - culturales" (Decreto 1974 de 1989).

Descripción y Localización.

Por  su   ub¡cación   estratégica  y  su  elevación,   en   la  c¡ma   del   Cerro   se   encuentran
operando     s¡stemas  de  comunicación,   mediante  instalac¡ón  de  torres  y  equ¡pos  de
transm¡sión  de  señal  radial  y televisiva  que  cubre  la  zonas  del  centro  y  occidente  del
Departamento de Antioquia.
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Por 'as anter¡ores cond¡ciones,  se ha deolaraclo ésta área como de uso soc¡al restr¡ngido
por  Planeac¡Ón   Metropolitana,   con   una  área  de  3,769   ha.   que  equ¡valen  al   O,09%,
ub¡cándose además,  una base milítar que custod¡a lc,s equ¡pos.

Objetivos.

Proteger un área de uso social restr¡ng¡dc,.

Normas.

Para el acceso y las actividades que se qu¡eran realizar en el área y zonas aledañas,  se
cleberá gest¡onar previamente un perm¡so con la Br¡gada M¡litar correspondiente.

Actividades permitidas.

F'or las restricciones de c¡rculac¡Ón que posee la zona,  no se cons¡cleran actMdades que
se puedan desarrollar.

6.4.3.3 Zona de Recuperación (Zr).

Estas  zona  comprende  'os  suelos  y  cuerpos  de  agua  que  presentan  procesos  de
contam¡nación  por  manejo  ¡nadecuado  de  agroquímicos  o  por  res¡duos  ¡nc]ustriales  o
domésticcis;  las  zonas  boscosas  con  ecos¡stemas  altamente  degradados  en  su  flora,
fauna y suelos, y cuencas en deterioro.

De  acuerdo  al  Decreto  1974  de  1989,  se  pueden  presentar  clos  clases    de  zonas  de
recuperac¡Ón:

Recuperación  para la  Presewación:  Se entiende por tal  las actividades  humanas
or¡entadas al restablec¡m¡ento de las cond¡ciones naturales pr¡m¡genias.

- Descripción y Localizacióii.

Esta zona estará  constituída  por la zona de reserva  (cota  2.600  msnm)i  excluyendo  la
zona de preservación y de  protecc¡Ón  anteriormente   citadas,  incluye aclemás los ret¡ros
obl¡gator¡os  en  nacimientos  y  riberas  de  quebradas  (Artículo  83  del .Decreto  2811   de
1974)  y  las  áreas  en  rastrojo  alto  y  bajo  en  la  zona  de  amort¡gu?miento.  La  zona  =e
caracter¡za  pc,r tener una cobertura vegetal  predominante en  rastroJo alto con  presencia
de otrcs  usos como  rastrojos  bajos y potreros enmalezaclo,  con  una  área  de  2282,449
ha. que equivalen aI 54,5% del área de manejo.

- Objetivos,
- Propic¡ar y est¡mular los  procesos cle suces¡ón  naturali  mediante el  establecimiento de
áreas protegidas y en révegetalizac¡Ón de los rastrojos bajos y potreros.
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-  Controlar  la  eros¡Ón  y  la  producción  de  sed¡mentos  en  las  cuencas  y  regulación  de
caudales.

- Normas.

-  Se  prohibe  rea'izar act¡vidades de  extracción  o de cualqu¡er otro t¡po,  que  perturbe  los
avances de la vegetación natural.
-  No se perm¡tirán  las act¡vidades agropecuarias en  la zona,  y  ningún  otro  uso cliferente
al de protección y recuperación.

-Actividades permitidas.

- Adquisición  cle  pred¡os en  áreas  en  nacimientos de  quebradas que  surten  de  agua a
aci,eductos.
-Establecimientos de cercos en áreas que requieran protecc¡ón.

- Establec¡miento de corredores biológicos que conecten los cerros aledaños a' cerro clel
Padre Amaya que  permitan  el flujo de  información  genética,  mediante  el  manejo  de  la
regeneración natural y enriquecim¡ento vegetal.

6.4.3.4 Zona de Producción {Zpd).

De acuerdo con Decreto 1974 de 1989, se entiencle por producc¡ón,  la actividad humana
d¡r¡giclaüenerar los bienes y servic¡os que requiere el  bienestar mater¡al y espir¡tual de  la
sociedad y que para el Distrito de Manejo lntegrado de los recursos naturales renc,vables,
presupone  un  modelo  de  aprovechamiento  racional  de  los  recurso§  naturale§  en  un
contexto de desarrollo sosten¡ble.

Descripción y Localización.

Comprende 'os usos del suelo de' área cle amomguam¡ento que  presentan  confl¡ctos de
uso  inadecuaclos como son  los  cultivos y  potreros  ubicaclos en zonas  de topografía  de
pendiente fuerte a escarpada, además,  las zonas en plantaciones forestales.

®   Objetivos.

-  Disminuir a  niveles  permisibles  la  contaminac¡ón  de fuentes  de  agua  y  el  deter¡oro  o   #-
agotamiento  de  'os  suelos  por  acción  del  uso  ¡rracional  de  agroqu¡micos  y  práct¡cas
¡nadecuadas de los usos del si,elo.
-  Crear  conciencia  en  las  poblaciones  para  la  preservación  y  el  uso  rac¡onal  de  los
recursos naturales.
-   Establecer   plantaciones   forestales   en   las   zonas   que   presentan   usos   del   suelo
inadecuados para sus condiciones.

ORDENAMIENTO AhOHNTAL  LTDA 131



coRpoRAcloN AuToNoMA  REffioNAL  I>m  cmTTRo  DE Plm de Mmejo del cerro del Padre AmEya

Normas.
-Se  prohíb¡rá  el  establec¡m¡ento  de cultívos a  menos de  100  m  de  los  nac¡mientos  de
agua y  de 30 m de las riberas de las quebradas.
-  Los  usos del suelo no deberán  exceder  los  usos  potenc¡ales y  las zonas establec¡das

para la producción,  no deberán presentar conflictos de uso
~ Se prohibirá la extracción de mater¡al de playa de las quebradas.

Actividades permitidas.
- Talleres de educac¡Ón amb¡ental a los pobladores de las veredas  La msola,  La Suiza,
Asti'leros,  La Palma,  EI Patio,  La Cuch¡lla y Naranj¡tos,

-  DÍas  de  campo,  talleres  de  trabajo,  demostración  de  resultadc,s  de  exper¡encias  de

prodi,cción  en  agr¡cultura orgánica,  dir¡gidas a  los  productores  de  las  veredas  EI  Llano,
La Palma,  EI Pat¡o,  La Cuchi'la y Naranjitos.

-  Caminatas  ecológ¡cas  por  la  quebradas  comc,  med¡o  de  reflexión  de  los  problemas
ambientales locales.
- Establecimiento de plantaciones forestales,  en áreas de potreros y cult¡vos  sobre altas

pendier,tes.
- lnvestigación de alternativas de producción sostenible y transferenoia de tecnologías
apropiada§.

6.5 PROGRAMAS Y PERFILES.

6.5.1  PROGRAMA:  RECuPERACION  DE  HABITATS  Y  POBLACIONES  DE  FAuNA
SILVESTRE.

6.5.1.1     PERFIL:    CONSERVACION    Y    RECuPERAClóN    DE    LA    VEGETACION
NATuRAL.

Objet¡vos.
- Conservar la b¡ota del bosque pluvial montano (bp-M) y de las coberturas boscosas que
subs¡sten en la par[e alta del cerro del Paclre Amaya.
- Proteger las áreas reguladoras de aguas,  nacim¡entos de árroyos y ciuebradas,  donde
se originan las pr¡nc¡pales ouencas de la zona,
-  Inic¡ar  un  proceso  de  concient¡zac¡ón  en   las   poblac¡ones   localesi   que   permjtan   la

participación  act¡va  en  la  recuperación  y  administrac¡ón  de  los  recursos  naturales  del
área,
- Propiciar y estimular los procesos de suces¡Ón natural y enr¡quec¡m¡ento vegetal.
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-   Localización.

Se local¡zara+en las zonas de presewación   (Zpv) y recuperación (Zr).

Actividades.
-lnvest¡gación y demás act¡vidades de carácter científico.

- Aclquisición de áreas de conservac¡ón,  recuperación y  nacimientos de quebradas que
surien  acueductos,   por  parte  deI  Mun¡c¡p¡o  de  Medellín,   lnst¡tuto  Mi  Río,   Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia, ONG`S y otras ent¡dacles con irñerencia en
el área.

- Establecimiento de cercos de protecc¡ón en las áreas que lo requiera.

- Establec¡miento de corredores conectores entre  los fragmentos de  bosque y rastrojos,

que  perm¡tan  el  flujo  de  informac¡ón  genét¡ca,  mediante  el  manejo  de  la  regenerac¡ón
natural y enr¡quecimiento vegetal.

®

-Normas y requisitos.
- El acceso al público será regulado y restring¡do en algunos sectores.

-  Se  prohibe  el  desarrollo  de  activ¡clades  extract¡vas,  o  de  otro  tipo,  que  perturben  el
avance de la sucesión natural.
-   Se   proh¡b¡rán   las   act¡vidades   que   puedan   ¡mplicar  el   deter¡oro   de   los   procesos
b¡ológicos, físicos, qu'mcos o de cualquier naturaleza, típicos cle estos ecosistemas.

Beneficios esperados.
-   Conservación   de    la    biodívers¡dad:    como   conservación   de   recursos    genét¡cos,

protección de especies y n¡chos,  etc.
-  Conservac¡Ón  de  recursos  físicos:  protección  del  suelo  contra  la  erosión,  cal¡dad  del
agua,  calidad del aire,  mantenim¡ento clel c¡clo h¡drológico y climático.

-   Mejoramiento   de   las   condicjones   de   v¡da   de   los   habitantes   de   las   zonas   de
amort¡guamento.
- F}ecuperación de áreas estratég¡cas para la conservación del recurso hídr¡co.

6.5.1.2 PEF{FIL:  REPOBLAMIENTO DE LA FAuNA SILVESTRE.

-   Objet¡vos.
- General.

Desarrollar un plan estratégico para el  repoblamiento faunístico  en  el  área  del  cerro del
Padre  Amaya,   con  m¡ras  a  restablecer  las  condiciones  naturales  de  algunas  de  las
especies que existen o ex¡stieron.
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- Específicos.
- Estudiar las  relac¡ones entre las especies y  los componentes  del  háb¡tat,  con  m¡ras a
determinar su dísponibj'idad y capacidad de carga.
-  Promover  programas  de  educación  ambiental  con  énfasis  en  el  uso  aclecuado  de  la
fauna s¡lvestre,  en el cual se ¡dent¡fiquen a las comun¡dacles con inc¡dencia en el área.
- Ordenar cualitat¡vamente la informac¡Ón sobre autoecología   y háb¡tat de 'as  espec¡es,
con el fin de príor¡zar  su manejo y/c, conservac¡Ón.
-   lmplementar  la  metodología  ciel  repoblamiento  fauníst¡co,   permitiendo  la  selección,
introducción y seguimiento de algunas de las especies reportaclas.

Localización.

Area cle reserva y zonas preservadas en el área de amortigiiam¡ento`

Act¡vidades.
-   F¡ealizar   estud¡os   complementarios   con   el   fin   de   efectuar   un   reconocim¡ento   y
caracter¡zac¡Ón de háb¡tats y 'a ampliación de los ¡nventarios en aves y mamíferos.
-  F}ecopilar elementos técnicos  para formular estrategías  de  repoblamiento,  basadas  en
los  resultados  de  los  estuclios  complementarios  y  exper¡enc¡as  obten¡clas  en  s¡t¡os  de
sim¡lares condiciones.

-  Seguimiento  a  los  ¡nventarios y  al  estudio  de  algunas  relaciones  ecológicas  entre  'c,s
animales y su mecl¡o.

Beneficios esperados.
-  El  réñs`talam¡ento  de  la  fauna  silvestre  en  áreas  donde  por  algur,a  causa
desaparecido

e£ta  haya

-Conocer la estructura y el funcionam¡ento de los ecos¡stemasi  a fin de diseñar políticas

y establecer normas que permitan la conservación y el  aprovecham¡ento  racional  de  los
recursos.
-  Reconocimiento  al  valor  de  la  fauna  silvestre  como  componente  fundamental  de  'os
ecc,sistemas nati,rales.

6.5.2        PROGRAMA:        lNTERPRETACIÓN,        EDuCAClÓN        AWIBIENTAL        E
INVESTIGAClóN.

S.5[2.1  PERFIL:  lNTERPRETACION AMB]ENTAL

-   Objet¡vos.
-   Dar  a  conocer  al   público  el   significado,   la   imporianc¡a  y  finalidacl  de   la   unidad  cle

conservac¡Ón.
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-  Proporcionar servicios  de  información  adecuadc,s  para  ayudar  a'  público  a  ut¡lizar  las
oporiun¡dades recreat¡vas del área,  de forma compat¡ble con la protección de la m¡sma.

- D¡vulgar los programas y proyectos de la imjclad de manejo.

Localizacióiii.

Abarca toda el área de manejo.

Actividades.
-  Preparar     paquetes  de  med¡os  audiov¡suales  que  cubran,   de  manera  integral,   los
diferentes  temas  inclu¡dos  en   los  programas  de  la  un¡dad  de  conservacíón   (v¡deos,
sonovisos,  diapos¡tivas, gu¡as, camllas,  módulos portát"es, afiches, etc.).
- Diseño y adecuac¡ón de senderos ecoIÓgicos e  interpretat¡vos en sitios estratég¡cos de
la unidad de conservac¡Ón.

Normas y requisitos.
- Se  demarcarán  zonas  de  acceso  dirig¡dos y  otras  con  mayores  restr¡cc¡c,nes  en  este
sentido.

- Las vis¡tas y recorr¡dos interpretativos que se programen  en  la  un¡clad  tendrán carácter
científico  y  educativo;  deben  despertar  cur¡osidad,  resaltando  lo  que  en  apariencja  es
¡ns¡gnificante.

- La educac¡Ón e interpretación ambiental se constituirán en actividades permanentes del
Plan  de  Manejo  del  Cerro  y  deben   estar  dir¡gidas  a  un   públ¡co  determinado:   N¡ños,
adu'tos,  ¡ntereses,  niveles.
-Las activ¡dades cle educac¡Ón e interpretación ambiental  harán  usc,,  en  lo pos¡ble,  cle la
¡nformac¡Ón que resu'te de la ejecución de otros proyectos del Plan de Manejo.
-  La  interpretación  ambiental  debe  ser  una  presentac¡ón  del  todo  y  no  cle  las  partes
aisladamente;  Ios temas  deben  estar  ¡nterrelacjonados  dentro  de  un  marco  conceptual
común.

-Beneficios esperados.
-Bríndar a los excursion¡stas mejores oportunidades c]e cl¡sfrute de la naturaleza.

-  lnculcar en  los vis¡tantes  un sentido de orgullo  hacia  su  cultura,  su  patrimonio,  su  pa's

y/o reg¡Ón.
- Generar  empleo para la población 'ocal en actividades relacionadas con el  manejo del
Distrito de Manejo lntegrado (DMl) y ejecuc¡ón de proyectos en el área.
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6.5.2.2 PERFIL: EDuCAClóN AMBIENTAL.

Objemvos.
- Capac¡tar e informar a la comun¡dad,  por med¡c, de la educac¡Ón ambiental  los  procesc,s
ecológ¡cos que ocurren  clentro de  la  unidad  de  manejoi  como a  desarrollar  habmdades
que necesítan para disfrutar el área.
- Capac¡tar a las comuniclades locales  en materia de legislación ambiental.

Localización.

Abarca toda el área de manejo.

®   Actividades.
- Realización de foros ecológicos en sit¡os estratég¡cos (ej:  por corregimiento).

-  F2ealizac¡Ón  de  ev'entos  de  educación  ecológica  jnfantil  en  escuelas  urbanas y  rurales
de los corregim¡entos (concurso de cuentos ecológicos,  murales, etc.)

`

®   Beneficios espera.dos.
-  Lograr que  la comunidad  entienda  la  necesjdad  de  proteger los  recursos  naturales y,

que  comprenda  el  porqué  de  la  plan¡ficac¡Ón,  desarrol'o  y  manejc,  del  cerro  del  Padre
Amaya y su área de influencia.
~   Dotar   de   autcmomla,    en   mater¡a   de   educación   amb¡ental,   a   las   comunidades
relacionadas con el Plan de Manejo del Cerro.

6.5.2.3 PERFIL:  INVESTIGAClóN.i

®    Objetivos.                             {

-Obtener  ¡nformación  quetpermita  el  desarrollo  de  los  programas  de  ¡nterpretac¡Ón  y
educación  ambiental,  admin¡strac¡ón  de  recursos  naturales,  saneam¡ento  bás¡co  rural,
desarrollo agropec,uar¡o y forestal y desarrollo ¡ntegrado,  con  el fin  de darle  un  adecuado
manejo al área y asegurar su^,protección`
- Promover y fomentar la cooperac¡Ón c¡entíf¡ca y f¡nanc¡era entre personas e -inst¡tuciones
nacicmales e internao¡ona'es,  para lograr el éx¡to del programa.
-    Promover    proyectos    de    investigac¡ón    de    s¡stemas    alternativos   de    producc¡Ón
agropecuaria y forestal (aprovecham¡ento sostenido).
-  Observar y  reg¡strar,  per¡Ódicamente,  los  procesos  naturales  y  de  ¡nfluencia  humana
sobre los recursos.
- lnvest¡gar el n¡vel de equilibr¡o óptimo entre e'  i,so del suelo,  la tenencia de la t¡erra y la
conservac¡ón de los recursos del área.
-  ln¡ciar el  proceso de establecim¡ento de  corredores  biológ¡cos  que  conecte  los  cerros
aledaños al cerro del Padre Amaya.
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Localizac-ión.

S¡tio de investigac-ión: toda el área.

|   Actividades.
- Realizar estudios sobre cantic¡ad y calidad del agua.

~ Ana'izar y cuantificar los factores responsables de la erosión.

- Determ¡nar el grado de deter¡oro de la red de drenaje presente en el área.

- Diseñar y ejecutar un estudio detallado de la flora y los diferentes estados sucesionales.

-  Elaborar  un  estudio  detallado  sobre  'a  d¡stribución  de  las  poblaciones  de  especies
fauníst'icas, y determ¡nar los correspondientes sistemas de manejo.
-  Monitorear  el  impacto  que  sobre  lc,s  senderos,   s¡tios  de  ¡nvest¡gaciones  provoca  el
visitante,  para  tomar decisiones  pertinentes  en  ouanto  al  acceso,  cantidacl  máxima  de
vis¡tantes perm¡tidos en un §it¡o dado,  rotulación,  etc.

-     Lograr     la     cooperac¡Ón     cient{fica     cle     instituc¡ones     gubernamentales     y     no

gubernamentales,    nacionales    e    intemacionales    mediante    convenio    o    carias    de
entend¡m'iento`

Normas y reqLlisitos.
-  Coordinar  con  las  inst¡tuciones  presentes  en  el  área,   la  ejecución  de  los  diversos

programas y proyectos del Plan de Manejo.
- Las investigac¡ones deben ser promovidas  para que sean realizadas por investigadores
o inst¡tuciones autorizadas.
-  De  acuerdc,  al  ¡mpacto  que  sobre  lc,s  recur§os  del  área  provoque  el  visitante,   se
tomarán  las  med¡das  correct¡vas  necesar¡as  y  las  decis¡ones  estarán  fundamentadas
sobre los recursos y, en segundo lugar,  los visitantes.
-  Promover  la   partic¡pac¡Ón   de  grupo5  de   docentes  y  estud¡antes   un¡versitarios  con

proyectos de investigación.
-Coord¡nar con otros programasi  contar con estac¡Ón  meteorológ¡ca,  contar con  personal
de apoyo,  equipos y otras facilidades para ejecutar los d¡ferentes estudios que requ¡eren
éste  y  otros  programas;  contar  con  el  apoyo  de  'os  prop¡etarios,  capacitar  personal  y
contar con un mapa base en escala 1  :  10.000.

Beneficios esperados.
Contar con datos cualitativos y cuant¡tativos para asegurar que la toma de decisiones en
el manejo del área, sean las más acertadas para lc,grar un uso sosten¡do de los recursos
naturales.
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6,5.3 PROGRAMA:   DESARROLLO AGROPECuARIO Y FORESTAL.

6.5.3.1      PERFIL:     ESTABLECIMEINTO     DE     PLANTACIONES     PRODUCTORAS
PROTECTORAS (PPP).

®   Objetivos.

-  Estimular  la  reforestac¡ón  produotora  protectora  en  las  zona  de  producc¡ón,   no  sc,lo
como  protecc¡ón  del   mecl¡o  amb¡ente  s¡no  también  como  fuente  de  trabajo  y  de
ingresos.

- Fomentar el cult¡vo de especies maderables nat¡vas de rápido crecimiento.

-  Fomentar  en  la  comunidad  el  Cert¡ficado  de  lncent¡vo  Forestal  como  alternat¡va  para
lograr cambios en los usos del suelo e ¡ncentivos a la conservación del bosque natural.

-  Evaluar  el  grado  de  adaptac¡ón  de  las  espec¡es   propuestas   bajo  las  cond¡c¡ones
bíofísicas   de la regÍÓn.

Local'ización.

El establecimiento de las plantaciones se realjzara+en la zona de producción (Zpd).

-   Actividades.
- Selecc-ión de las especies adecuadas a plantar.

- Delimitación.  prior¡zac¡ón y adecuación de las áreas a sembrarse.

- Producción adecuada del material vegetal (v¡veros comun¡tarios o fammares).

- Diseño de la plantación.

®   Normas y requisitos|
- Se elaborará el plan de manejo para las plantaciones a establecerse.

-  Se  establecerán  las  plantaciones  en  la  zona  de  producción  y  cuyos  usos  presenten
confl¡ctos.

Benef¡c-ios esperados.
- Los incent¡vos tributarios que establece la Ley.

~ F2ecuperación de áreas degradadas,
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6.5.3.2 PERl=lL:  IIVIPLEWIENTACION  DE AGRICuLTURA BIOLOGICA Y MANEJO  DE
ESPECIES IVIENORES,

Objetivos.
- D¡sminuir a n¡veles permisibles los niveles de contam¡nación de las fuentes de agua y el
deterioro  o  agotam¡ento  de  los  suelos  por  acción  del  uso  irracional  de  agroquím¡cos  y
práct¡cas inadecuadas de los usos del suelo.
- Apropiación soc¡al de las práct¡cas agroecológicas propuestas`

- Capacitar a técnicos y campesinos en los aspectos tecnc,lógicos propuestos.

-  lntroduc-,r en  las  comunidades  campes¡nas  e'  concepto  de  racional¡dad  en  defensa y
mejoramiento de su ambíente natural.
- Divulgac¡ón y fomento del uso de prácticas culturales que armon¡cen oon el ecosjstema.

Localización.

Se ¡mplementara+n en la zona de producc¡Ón (Zpd).

Act-ividades.
- lmp'ementac¡ón de prácticas agroecológ¡cas exper¡mentales y demostrat¡vas.

-  Días  de  campo,  tal'ere§  de  trabajo,  demostrac¡Ón  de  resultados  de  exper¡encias  en
agr¡cultura b¡ológ¡ca.

Normas y reqL]isitos.
-Se  proh¡birá  e'  establec¡miento  de  cult¡vos  a  menos  de  100  m.  de  los  nacim¡entos  de
agua y a 30 m. de las r¡kras cle las quebraclas.
- Se ¡mplementara'esta activ¡dad en la zona de producción (Zpd) y cuyos usos del suelo
sean potreros y cu'tivos.
- Se exig¡rá las normas mínimas en el manejo de especies menores.

Benef¡cios esperados,
- Alternativa productiva amb¡entalmente sana y económ¡camente productiva.

- Reducción de riesgos y atenuac¡ón de impactos ambientales.

- Producción   local de alimentos y aumento del uso múlt¡ple del área de producción.
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6.5.4 pRoGFurvIA:  sANEAiviiENTo BAslco.
-  PERFIL:     TRATAMIENTO  Y  DISPOSICIóN   FINAL  DE  AGuA§  RESIDUALES  Y
DESECHOS SÓLIDOS.

Objetivos.
-Educar a la población sobre 'as oonsecuenc¡as del mal manejo de las aguas res¡duales

y desechos sól¡dos yl sc,bre los beneficios que puecle traer un manejo organ¡zado.
-  D¡sminu¡r  los  r¡esgos  de  enfermedades  orig¡nadas  por  'a  inadecuada  elim¡nación  y
d¡spc,sic¡Ón de aguas residuales.
-  Mejorar  las  condiciones  de  higiene    y  salubridad  de  las  vMendas  campesinas  de  'a
zona rurai
-  Eliminac¡ón  de  la  ccmtaminac¡ón  por  aguas  residuales  en  los  r¡os  y  quebradas  de  la
zona rural.

-   Dc,tac¡ón   de   infraestructura   duradera   y   funcional    a    los   hogares   del    área   de
cc,nservación.

Localización.

En las veredas de influencia del Cerro,

Actividades.
-  lmplementación  de  pozos  sépt¡cos  u  otros  s¡stemas  de  dispos¡ción  de  desechos,  y
capac¡tac¡ón para el adecuado uso y control de los m¡smc,s.
-Capacítación sobre manejo de basuras.

*   Normas y reqLlisjtos.

- La temát¡ca correspondiente al saneamiento básíco rural será tratada en foros y talleres
ecológ¡cc,s    incluidos    en    el     programa    de    educación-interpretación     ambiental    e
investigac¡Ón.

-  Se  dará  prior¡clad  al  saneamiento  de  las viv¡endas  ub¡cadas  en  las  cotas  más  altas,

parte alta del Cerro.

-   Beneficios esperados.
-  Mejoramiento de  'as  condiciones  de  mgiene y  salubr¡dad  en  el  área  de  influencia  del
cerrc, del Padre Amaya.
- Descontaminación y limpieza de cauces de ríos y quebradas y demás cuerpos de agua,
afectados por la disposición inadecuada de desechos sól¡dos.
-   Dism¡nuc¡ón   de   la   ¡nc¡dencia   de   enfermedades  de  origen   h¡dr¡co  en   la   poblac`,Ón
campesina.
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- Forialecimiento de la organ¡zac¡ón comun¡taria,  mediante la ejecución de proyectos que
requieran de la partic¡pac¡Ón y trabajo d¡recto y organizado de la población benefic¡ada`

6.515 pRoGRAMA:   DEsARRoLLo iNTEGFmDo.

6.5.5.1  PERFIL: OR®ANIZAClóN COMUNITARIA.

Objetivos.
-Estimular la ¡niciativa y el  líderazgo comunitario.

-   Promover   la   participac¡ón   organizativa   de   la   comi,n¡dad   en   la   ejecuc'ión   de   los

programas   incluidos en el Plan de Mariejo.
-  Formac¡ón  de  'fderes  comunitarios,  gestores  y  ejecutores  de  las  actMdades  ¡ntra  e
intercomunitar¡as.

Actividades.

Realización   de   talleres   sc,bre   gest¡Ón   comunitaria,    educación   ambientali    derechc,,
expres-ión oral.

®   Normas y reqLiisitos.

-  En  lo  posible,  los talleres  sobre gestión  comunitaria se  realizara-n  en forma coord¡nada
con  otros talleres y eventos  inclu¡dos  en  otros  programas y  prc,yectos  de  este  Plan  de
manejo.
-  La  gestión  comun¡tar¡a  deberá  propiciar  la  util¡zac¡Ón  de  mano  de  obra  y  recursos
locales, en la ejecución de los díferentes proyectos.
-  Se  cleberá  buscar  la  autonomía     de  las  comun¡dades  en  la  gest¡ón  de  su  propio
desarro'lo`

-Beneficios esperados.
-  Ejecuc¡Ón  del  Plan  de  Manejo  con  partic¡pac¡Ón  cle  las  comunidades  asentadas  en  la    v,
unidad de conservación.
-  Logro de  n-iveles  de  organización  comunitar¡a  super¡ores  a  los  que  caracterizan,  en  la
actualidad,  a la población beneficiada por el Plan de Manejo.
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6.5.5.2 PERFIL: APOYO A LA EXTENSlÓN Y ASISTENCIA TECNICA,

Objetivos.
-  Dar  a  conocer  tecnologías  aprop¡adas  ciue  perm¡tan  el  manejo  y  aprovecham¡ento
racional de lo§ recursos naturales.
-  Aportar elementos técnicos  necesarios  para  la  ejecución  de  los diferentes  programas
clel Plan de Manejo.

- Dotar al Plan de Manejo de personal suf¡c¡ente, dentro de los plazc,s que se establezcan

para sus d¡ferentes fases.

Localización.

En sit¡os donde se adelanten los diferentes proyectos del Plan de Manejo.

Actividades.

Todas las propias de la extensjón y asistencia técnica por parte del  personal de planta o
contrat¡sta de la corporac-ión o entidades ejecutoras, v¡nculados a los d¡ferentes proyectos
deI Plan de Manejo.

Normas y reqLlisitos.
-    F3espetar  y  promover  los  usos  y    práct¡cas  lc,cales  en  'a  ejecuc¡ón  de  los  diferentes

proyectos por parte de técn¡cojy extens¡on¡stq'
- Capacitac¡Ón  de  las  comunidades  pcm parie  de ex[ens¡onistas y técnicos,  con  el  fin  de
dotarlas de una autonomía que garantice la apropiac¡Ón  real de los  benefic¡os aportados
por el  Plan.

Beneficios esperados.
- Se c¡otaría al Plan de Manejo del personal suficiente para su ejecución.

-Capac¡tación comun¡tar¡a y mayor autonomía de las comunidades beneficiadas.

-  Lc,gro  de  un  desarrol'o  sc,stenible  en  las  veredas  ubicadas  dentro  de  la  un¡dad  de
conservac¡ón (zona de producción),
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6,5.6 PROGRAMA:  COOPERACIóN Y COORDINACIÓN  INSTITuCIONAL.

-   PERFIL:    COOPERACION   Y   COORDINACION    NACIONAL,    DEPARTAMENTAL,
IVluNICIPAL Y REGIONAL.

'   Objet¡vos.
-  lnvolucrar entidades gubemamentales y no gubernamentales en  'a  ejeci,ción  del  Plan
de Manejo para que este sea  más eficiente y se garantice su ejecución a largo plazo.
- Coord¡r,ar las acc¡ones y recursos de  los d¡fierentes entes correg¡mentales con el fin de

que sea más eficiente en la ejecución del Plan de Manejo del Cerro.
- Aprovechar la experiencia de otras entidades con presencia en la zona de ¡nfluenc¡a del
Cerro.
-  lnsertar a  los comités  inter-instituc¡ona'es  que  en  la  actualidad  funcionan  en  la  reg¡Ón,
en la ejecución del  Plan de Manejo.

Localización.

Toda la unidad de conservac¡Ón.

-   Ac1:ividades.

-   Elaboracíón   de   cronogramas   de   activ¡clades   de   la£   d#eoBnlÍ6   cle   las   d¡ferentes
entidades partic¡pantes y sus func¡ones concretas.
-    Faealizac¡ón    de    reun¡ones    de    concertac¡Ón    y    coordinac¡Ón    con    las    ent¡dades

participantes`

Beneficios esperados.
-Eficienc¡a y agilidad en la ejecuc¡Ón del Plan de Manejo.

- Se evitaría duplicidad de funciones entre ent¡dades.

-Se facilitaría la f¡nanciación deI  Plan.

-   Fuentes de financiac¡Ón y/o entidades pariicipantes.

Las pos¡bles ent¡dades que pueden pariicipar en la ejecuc¡Ón y/o financiacjón del Plan de
Manejo son:
-   Municipio   de   Medel'Ín   a   través   de   la   Un¡dad    Municipal   de   As¡stencia   Técr`ica
Agropecuaria   (UMATA),    Secretaría   de   Desarrollo   Comun¡tario,    Area   Metropol¡tana,
Planeación  Metropolitana.

-Corporac¡Ón Autónoma Reg¡onal del Centro de Antioquia -COFaANTIOQUIA.

-  lnstituto  Mi  F3ío.

-Empresas PÚblicas de Medellín (EE.PP.MM)
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-Banco lnteramer¡cano de Desarro'lo (B'D).

-Fondo Mundial de la Fauna Q^M/F).

- EI Programa del  Medio Ambiente d'e las Nacic,nes Unidas (PNUMA).

- Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques y Nacionales.
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ANEXO  2.1

REGISTROS DE PRECIPITACION.
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ANEXO  2.2

PARAMETROS    MORFOMETRICOS    DE     LAS
CUENCAS   LA   IGUANA,    DOÑA   MARIA   Y   LA
SUCIA.
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ANEXO  3.1

LISTA DE ESPECIES Y MORFOESPECIES POR
FAMILIA   PARA   LAS   COBERTURAS   BOSQUE
INTERVENIDO,  RASTROJO  ALTO,  RASTROJO
BAJO Y BOSQUE MONTANO.
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LISTA DE ESPECIES Y W]ORFOESPEC'ES.

FAMILIA NOHBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR Bl RA RB BM

1.  ACTINIDACEAE Saurauia sp. Dulomoco X X

X2. AQu'FOLIACEAE llsx kunthiana

3. ARALIACEAE Schefílora b®jucosa pate gall¡na X X

4. ASTERACEA X

§.  BRUNELLIACEAE Brunallia   subsessilis   Killip   &Cuatr. Yuca, cedrillo X

6. CAPRIFOLIACEAE V¡burnum anabaptista Gra®bn. Carate X

Vibui-num kunth¡ana X

7, CECROPIACEAE Cecropia tolo¡ncana Yarumo X

8. CHLORANTHACEAE Hodyosmum        bonplandlanumH-B.K. SilbCLSilbO X X

9. CLETHFtACEAE Cloth,a fag¡bolia H.B.K. Carga agua X X X X

10. CLUSIACEAE Clus¡a alata Tr. & Pl. Chagualo X X X X

Clusia sp1 Chagualo X X

Clusia sp2 Chagualo X

11. COMPOSITAE B¡dens pilosa X

NN2 X

12. CUNON'ACEAE Woinmann¡a puboscons H.B.K. Enceníllo X X X

Wo¡nmannia auricL'lata X

13. CYATHEACEAE Cyathea sp. Helecho arboreo X X X

14. ER'CACEAE Bofa,ia aestuans Mutls ox. Lf. Carbonero X

Cavond¡Shia bract®ata Uvlto de monte X X

Cavondishia  pubescsns   H.B.l{Hemsl Uvito de monte X

Macloan¡a sp. X

15, EUPHORBIACEAE Alchornoa sp. X X X

Croton   magdalenen§is   MiJtill.-Arg Drago X X

Hyeron¡ma antioquens¡s Cuatr. Candelo X

16. FAGACEAE QuercuS humboldti¡ Bonpl. Roble de tlerra fria X

17. GENTIANACEAE Macrocarpa macrophyI[a
X

X X

18. GUTTIFERAE Chrysoclilamys sp

19.HIPPOCASTANACEAE Billia columbianas PI. & Linl. X X

20. HYPER'CACEAE Vismia        guanensis        (Aubl.)Cllo'Isy Carate blanco X X X

21. LAuRACEAE Por§ea caoruloa (R.& P.) Mez Aguacati'lo X X

22. LECYTHIDACEAE Eschweilora antjoqu®nsis X

23. MELASTOMATACEAE GTaff®nri®da omarginata X X
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOIVIBFtE VULGAFi Bl RA RB BM

23. MELASTOMATACEA Graffenr¡oda gracilis (Tr} X X

M¡conia aspórTima Tr¡ana X

Miconia cae8¡a Gloason X

Miconia lingustr¡na (Sm) Ti'. X

M¡con¡a mut¡§iana Markgr X

Miconia     theaozan8     (Bonpl.)Cogn. X

Micon¡a sp1 X X X X

Miconia Sp2 X X

Miconia sp3 X X

Tibuochina    lep¡dota    (Bonpl.)Ba¡ll. siete cueros X X

NNIO X

24. MELIACEAE Guar®a kunthiana A. Jus8¡®u X

25. MYRSINACEAE Myrsin¡a angust¡folia X

Myrsin® puboscens X X X X

Myrsino sp X

Rapanea guianonsis Aubl. X

26` MYRTACEAE Myrc¡a popayanensis Hioron. Arrayan X X X

27. PASSIFLORACEAE Pa88¡flora arboroa §pr®ng. X

28. PIPERACEAE Piper aur®ntifolia Cordonc¡llo X

29, PROTEACEAE PanopsiS SP. X X

30. RUBIACEAE Ladonberg'[a macrocarpa X X X X

Palicouroa angust¡folia l{unth. X X X

Psychotria cf. grandis S`h,. X

31. RUTACEAE Zantoxylum sp. Tachiielo X

32. SOLANACEAE §olanum hypa]ourotrichum X

33. THEACEAE T®rnstroemia             m®rid¡onalisMutis X

34. VERBENACEAE Callicarpa sp1 X X

Callicarpa sp2 X

CytharoxylLlm sp X

35. W'NTERACEAE Drymis granatonsis L,f X X

lNDETERMINADAS

NN5 X

NN13 X

NN18 X

NN19 X

Bl:  Bosque 'nter,erido
RA:  Rastrojo A»o
RB:  RastroJo Bajo
BM:  Bosque Montano
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JmOQÜIA.

Plm de Manqjo del cerro del Padre Amaya

ANEXO  3.2

VALORES    DE    l.V.l,    l.V.l.A   Y   PAFtAMETROS
ESTRUCTURALES  PARA  LAS  ESPECIES  DEL
BOSQUE INTERVENIDO.
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VALORES DE l.V.l Y PARAMETROS ESTRUCTuRALES PARA LAS ESPECIES DEL BOSQUE
INTERVENIDO

ESPECIE Ab-abs Ab %o Frúb§ Fr% DúbS D%o lVIübS lVl % P8%1,92

Crotonmaüdalenensjs          lQuercushumboldtiil 14 35 50 10 0,562 33,65 78,65 26,22
3 7,5 50 10 0,241 14.43 31,93 10,64 0,660,441,29

CallicarDa sp2 2 5 25 5 0,301 18,02 28.02 9,34
Hveronima antioauens¡s       lCvaüieasp 3 75 25 5 0,142 8,50 21,00 7.00

4 10 25 5 0,053 3,17 18,17 6,06 l    2,760,440,22
Persea caerulea 2 5 25 5 0,104 6,23 16,23 5,41

Schefflera beiucosa 1 2,5 25 5 0,057 3,41 10,91 3,64
Psvchotria qrand¡s 1 2,5 25 5 0,034 2,04 9,54 3,18 0,22
Achomea sp. 1 2,5 25 5 0,031 1,86 9,36 3,12 0,22
Panopsis sD. 1 2,5 25 5 0,029 1,74 9,24 3.08 0,22
NN13 1 2,5 25 5 0,023 1,38 8,88 2,96 0,22
Weinmannia Dubescens 1 2,5 25 5 0,021 1,26 8,76 2,92 0,22
Mvrsine pubescens 1 2,5 25 5 0,016 0,960.78 8,468,28 2,82 0,22
cieüira faaifoiia 1 2,5 25 5 0.013 2.76 0,85
Clusia sD1 1 2.5 25 5 0.012 O.J2 8.22 2,74 0,850,85
C'Llsia alata 1 2,5 25 5 0,012 0,720,66 8,22 2,74
LadenberQ¡a macrocarDa 1 2,5 25 5 0,011 8,16 2,72 0.85
cecropia teieincana 1 2.5 25 5 0.008 0.48 7,98 2.66 0,85
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coRpoRAcloN AuToNoMA  REffioNAL I,EL  cENmo  DE
JmOQtm

Pm de Manejo del cemo del Padre AmE,ya

ANEXO  3.3

VALORES    DE    l.V.l,    l.V.l.A   Y   PARAMETROS
ESTRUCTURALES  PARA  LAS  ESPECIES  DEL
RASTROJO ALTO.
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VALOF{ES DE l.V.l Y PAFuMETROS ESTRUCTuRALES PAFtA LAS ESPECIES DEL
RASTROJO ALTO

ESPECIE Abúb8 NH®/rJ Frúb§ Fr% D-abs D% rVJúbS NI% P§%2,941,261,681,681,681,26

vismia au¡anensis 7 15.91 5O 6,90 0,0725 9,57 32,38 10,7910,198,34

AJchomea §p. 3 6,82 50 6,90 0,1276 16,85 30,57
Weinmannia pubescens 4 9,09 75 10,34 0,0422 5,57 25,01

Micon¡a sD1. 4 9,09 50 '    6,90 0,0635 8,39 24,37 8,12

cieüira faclifoI¡a 4 9,09 50 6,90 0.0439 5,80 21 ,79 7.26
clus¡a alata 3 6,82 50 6,90 0,0615 8,12 21,84 7,28
Clus¡a spi 3 6.82 ¡       50 6,90 0,0346

'    4,57 18,28 6,09 1,26

Mvrc¡a popavanens¡s 2 4,55 50 6,90 0,0195 l    2,58l5,27 14,02 4,67 0,84
Ladenbera¡a macrocama 2 455 50 6.90 0,0399 16,71 5,57 0,84
TÍbouch¡ñ¡ lepidota 2 4.55 25 3,45 0,0166 2,19 10.1810.58 3,39 0,840.84
Mvrs¡ne pubescens 2 4,55 25 3,45 0,0196 2,59 3,53
Eschwe¡Iera ant¡oquens¡s 1 2,27 25 3,45 0.0297 3,92 9,64 3,21 0,42
Cavend¡shia Dube§censM¡coniasp2. 1 227 25 3,45 0,0183 2,42 8.14 2,71 0,42

1 2,27 25 3,45 0,0140 1,85 7,57 2,52 0,42
Micon¡a sp3 1 2,27 25 3,45 0,0131 1,72 7,44 2,48 0,42
PaI¡courea a"ustifolia 1 P_,9_J 25 3.45 0,0124 l    l,64 7,36 2,45 0,42
Cmthea sp 1 2.`LJ 25 3,45 0,0121 1,60 7,32 2.44 0,42
Graffenrieda emau¡nata 1 2.27 25 3,45 0,0115 1,52 7,24 2,41 0,42
Mburnum anabaDtista 1 227 25 3,45 0,0103 1,36 7,08 2,36 0,42

l I
l l l

163



7óSef=7

vALoREsDEi.v.i.AypARAMETRosEsTRucTuRALEspARALAsEspEciEsDELFmsTRoJoALTo

nEE

IOO=¡.a)=t±.OlOJg!.O} NfD= lJgJOtn5`Ot Oa)=O}PÜt G)DÉOj=.Of1O)30ñ =OÍFflO3J»@C}OPO g2ñ®jmEr0}ü ODa)l@l=.a)0 Df»O)ODE¡O5a?E}OOQ) _qÍ=»=®S2.l=tJ'PJP ÜlO1@5.®=S4.Cn OO.==ZP19i®jOJO}0 Qlm0)O1N lJO5O0)®O)®EñD) G)fD=Oj=.OCl0)®=a)5'O)S. =ñ'O=ñ.OO O=O)O®JFÜt rT1mOf.ñr@QD3OC®=g!.O} PO)PJO®CE'J®Jg.u\ =J0lJOtOí>®Ja) ±tJ'O=í>=5'PZFDOQ) OD<O=atílJ5'C:tJ-®LOOO=m

58®
=lO=i5'O\N

S:CJ.C=l=O)=fOaa)±g G)CP3PE=Q)jQ) r-OÍ1O=CJOO)=Pí)O®a}.Q} =®a)Oa)=®JmOl IO9.OUl3CJtJC)=i5'jJ1PJl3 O=OD_n)'9ig P9iOOlOfDO)JlOr)É.aP 2:í7JO=OCDOtP =m=.a)E.O)JOJOtO
5==n)JJ5'TJ=CJOO}í10Jm

Q=g!.Üül =6'O=.a)Ü) O5r}Q)@ED TqO)DrrlQm

OO5O}

J> t® C) C> rÚ C) N r® O r® r® CL} tl q t® CJ\ © tÚ © J> CL) a) dI tL) Cn

.t}&tJ'O)

OCOCX} C)CDCb C)_o®CO C)_coCO O_cDO3 OCOCO CÚCnJ> OCOa} C3`coCO O_o®CP OCDCO OCOOJ C)_coü _++ C>_oC) _OOO _1l C)OO `l+ _tii C)_c)O ql _ll rÚ`a)Cn CÚ_o1i> O)® ++ J>_J>rJ +®CD N_otCJI l-to® CL).cJ\J> N-a)01 N`cr)Cn _CDtO
CJIC)

tÚ-Nd >FS

NCn Ntn NCJl r®tJl t®Cn NÜ1 NCJl NO NO} l®O1 r®Cn NO) tÚCJ1 CJlC) CJ C> tJlO C) r®01 C) O t®CJI tÚCn CJ1C) CJlC) tJIC> ÜlC) tJ1C) Cr\C) CJ]O CnO Ü1C) NCJl CJlC) CJlC) OO OO
m&F

®CD tOa) tO® _toO)
®O) tOa) tO®

-®O) _toO) ®a)
_®O) _®O)

®O}
-CDtON OOC) O-8 ®tON .CJOO

tOO)
C)OO OOO -tom _toO) .®tOtÚ CL)tON Cú-£ CD-tÍ)rÚ tA-tor® CD©r® CD-®N CÚ-tor® 4}-®r®

®O)
CL}®r® C~_torÚ l-coJl l`coJl lllS

OO)O) C)O)O} Oa)®
OCÚ

_o®
C)CA

Na)CÚ Oa)O) C)_a)a) Oa)O}
OCÚ Oa} OCD

-cúOt OCJO OOO
®®

O_oC3 r®CX} C)OO OC>C)
CntO

NC)tO ®l CL)Ú)O) Cn.cA)CJ1 IOCÚ .J`C)a) O3-cx}® rÚ_1t> COCJlCJl C®dCb N~J> N-+t> ®CPJ>
_cnCÚ tú_cJ1®

OgS

O-r®CL} O_NOJ OrÚCL} C>.a}a\ OCOO} O_o?O}
CJICú

C}CX)a) OCOO} C)_oJO} OCPO} C)O3a) C)_o®O} O_J=tn OJ)N OiLr®
C)CP

C)_JLr® d OCPJ1 tj_coj*
CJ[

.NtD
1CL)

CL}_oJJ> -CJICJO) _NCnCJl _JlJL® _JOl 0-g ~J>® CL)_cbCL} J>_cDO1 _JlrJCn 1CO
-cJlJl rÚa)r® lJa)=

CÚl CÚ+
_®l

NtO
-NtO -N® OO}CD

CÚl
-cL)l _cA)d

CJ\O
-cJlC) `cJ1C) rÚ_®Cn OOO OCJC) N-Jl® O-c)O `to+ O`oO OC)O

CD
_®t> N_o3CJl a)O) CJ\O) _NC» t>a) a)®CA CL} a)_a) Cú.+J> rÚ-JlCJl CÚ Cn_o)O ON©

CJl1
PJS

a)O -Ó)O
O}O

N07 NCJ\ _NCJ] _Ni> _NrÚCL) N-NCÚ NNCÚ `r®CA}O) N.a)® N-oO} `r®COC3 -NCK}CÚ r®®CJ CL).cJlJ3` CÚO}O) CÚa}CO J>`cúl t>COr® ®_orÚ O)_o1 .+O ®® C)a\rÚ OlCÚ CJ-c»Iu _=OCJ CJl-toCL) O)_+Cb +-+O)l COJ>Cn O)-co _=®CA)
N®-®a) CL)-Nh ¡dt}O)

OCJlCA} C)O1® OCJIC® O-lN C)_lr® O-~rÚ OOJO CJ_dJl C>lJ> C)lJL C)-l® O+tO O_l® C>-®® O®J> O®+
CO

r®rJ
-NCD -J>®

O)
tÚO T®1 _r®CÚ+ CA)l®d aJ-cJl C®_cJICO J)CJlJL J>-cDd CJla) CJICn0) -a1tON O)t; C»r®+ _CDCÚ ®®® O_Jl ¡

ll



coRpoRAcloN AuToNoMA  REGloNAI, DEL  cFmo  DE-OQtm
Plm de Mmejo del ceHo del Padre Amaya

ANEXO  3.4

VALORES    DE    l.V.l,    l.V.l.A   Y   PARAMETROS
ESTRUCTURALES  PARA  LAS  ESPECIES  DEL
RASTROJO BAJO.
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VALORES I.V.l PARA LAS ESPECIES DEL RASTROJO BAJO

ESPECIE AbúbS Ab yo Frúb§ l   Fr% D-abs D% lVlabs [.V.l% Ps%
l

I

Befaria aestruan 2 28,57 25 16,67 0,022 31,88 77,12 28,57 0,83

Cyathea sp. 1 14,29 25 16,67 0,008 11,59 42.55 14,24 0,42

Drymis granatensis 1 14,29 25 16,67 0.013 18,84 49,79 14,24 0,42

Micon¡a  1 1 14,29 25 16,67 0,009 13,04 44,00 14,24 0,42

Myrcine pubescens 1 14,29 25 16,67 0,008 11,59 42,55 14,24 0,42

Vismia .quianensis 1 14,29 25 16,67 0,009 13,04 44,00 14,24 0,42



VALORESDEl.V.l.AYPARAIVIETROSESTRUCTuRALESPARALASESPECIESDELRASTROJOBAJO
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CoRpoRACloN AuTONoMA  REGloNAL DH,  cEzmo  DE
fmOQIJIA-

Plm de Mmejo del cerro del Padre Amaya

ANEXO  3.5

VALORES        DE        l.V.l        Y        PAFtAMETROS
ESTRUCTURALES  PARA  LAS  ESPECIES  DEL
BOSQUE MONTANO.
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CORPORACHON  AUTONOMA  RECHONAL  DEL  CENTRO  DE
JmOQtm

Plan de Mmejo dsl ceno del Padre Amaya

ANEXO  4.1

PRODUCCION         DE         LOS        PRINCIPALES
CULTIVOS  EN  LA  ZONA  DE  INFLUENCIA  DEL
CERRO DEL PADRE AMAYA.
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CORPORACION  AtJTONOMA  REGIC"AI,  DH.  CHNTRO  DE Plan de Manejo del ceno del Padre AmaJm

CORFLEGIMIENTO DE SAN CF{lSTOBAL

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
ZANAHORIA ZANAHOF{lA

CORREG'M]ENTO Y AFtEAS PRODUC RENDIM.Tonma No AREAS PRODu RENDIM. No

VEREBA llas Ton. PRODuCT Ha§ Ton. Tonü PRODLJCT

SAN CRISTOBAL
Boclueróli 1 15 15 5 1 15 15 5

Yolombo 035 5._tS 15 10 0.35 5.25 15 10

Sub total 1.3§ 20.25 15 1.35 20.25 15

PFt'MER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
FLORES FLORES

CORRE¢"lENTO Y AREAS PRODuC RENDIM. No AREAS PROI)ll RENDIM. No

VEREDA Has Ton- Tonma PRODuCT Has Ton. Ton"a PRODUCT

S" CRISTÓBAL
EI  Llano 3 3 3 3

Boauerón 3 10 3 10

Las P'avas 1 8 1 6

EI  UVi[O 4 30 4 30

La cucucmlla 15 68 15 68

§Lib Total 17 117 2e 117

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
CEBOLLA CEBOLLA

RENI]lM. lHNDIM. NoCORREGIMIENTO AREAS PRODUC No AREAS PRODLJC

Y VEREDA Has Ton Tonfla PRODUCT Has Ton. Ton/Ha PF{ODuCT

SAN CRISTOBAL
EI  Pat¡o 2 28 14 6 2 28 14 6

EI  Ll 2 372 186 20 2 37.2 18.6 20anOEllm
12 30 30 6 1 3O 30 6

0LaCuch¡l'a
50 25 30 2 50 25 30

ii=iiiii
Sub Total 7 145.2 62 ? 145.2 62
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PRIMER SEMESl-RE
CEBOLLA JUNCA

CORREGIMIENTO AREASHa§ PRODUCToll. RENDIM.Tonma NoPRODUCT
YVEREDA

SAN CRISTOBAL
EI  Patlo 3 54 í8 20
Yolombo 1 3O 30 50
Las Plavas 3 45 15 4

Sub Tota' 7 12O 74

PRIMER SEMESTRE
COL

CORRECIMIENTO PRODuC AREAS RENDIM. No
Y VEREDA Ton Has Ton"a PRODuCT

SAN CRISTÓBAL
NaTaTiial 0.32 6

Sub Total 0.32 6

PRIMER SEMESTRE
TOMATA DE ARBOL

CORREGIMIENTO AREASHas PRODUCTon. RENDIM.Ton/Ila NoPRODUCT
Y VEREDA

SAN CR'STÓBAL
Ei uri[o 1 20 20 2

Sub Total 1 2O 2

PF¡IMER SEMESTRE SEGuNDO SEMESTRE
CILANTRO CILANTRO

RENDIM

lPRODUC

CORREGIMIENTOYVEREDA O AFtEASHas -          . ' NoPRODuCTJutEASHas PFtODUTon
Ton/Ha FRODuCT Ton. onma

SAN CR'STOBAL
EI  Ll 8 4BO 30 gO 8 480 30 90

B

anOó
605 274 23 20 6 274 23 20oauer  riYlb

125 25 12 0.5 12.5 25 12
OOmOPl

0.648 192 30 14 0.64 1g.2 30 14
Las     awsEIUViE

240 30 70 8 240 30 70

N

Ol

8 224 28 28 8 224 28 28
aranlaLaCuchi''a

6 168 28 4t) 6 168 28 40

Sub Total 37.14 1417,7 274 37.14 1417.7 274

oRDENANHmo AnmmrrAL LTDA l72



coRpoRAcloN AuToNoMA  REGloNAL DEI.  cENmo  DE Plm de Mmejo del cerro del Padre Amya

PRIMER SEMESTRE SEGuNDO SEMESTRE
LECHUGA LECHUGA

CORREGIMIENTO RENI]lM. RENDIM.T NoPRODuCTJüEAS PRODuC NoPRODuCT AREAS PRODuC

Y VEREDA Has Toll. Toit/lia Has Ton. on"a

§AN CRISTOBAL
E l  Llano 8 480 30 90 8 480 30 gO15

Boquerón 7 182 26 15 7 182 26

Narar,¡a' 12 33 26 28 1.2 33 26 28

133§ub Total 18.2 e95 133 16.2 895

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTF{E
ESPlNACA ESP INACA

CORREOIMIENTO AREA§ PRODuC RENDIM. No AFtEAS PRODuC RENDIM.T No

Y VEREDA Has Tonl ToiVlla PRODUCT Has Ton. onma PRODUCT

SAN CRISTOBAL
Boauerón 2 32 16 8 2 32 16 8

Sub Total 2 32 8 2 32 8

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
PIMENTÓN PIMENTÓN

RENDIM. REND'M.T NoCORREGIM'ENTO AREA§ PFtODUC No AREAS PRODUC

Y VEREDA Has Ton. Tonma PRODUCT Has Torl. on"al PROBUCTIll_
SAN CRISTOBAL
El  lJvfto 1 15 15 8 1 15 15 8

§ub Total 1 15 8 1 15 8
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CORREGIMIENTO DE PALIVllTAS.

PRIMER SEMESTRE SEGuNDO SEMESTFtE
FRlJOL FF¡ lJOL

REND". RENDIM. NoCORREGIMIENTO AREAS PRODUC NoPRODuCT AREAS PRODuC

Y VEREDA Ha§ Tan Tan"a Iias Tonl Ton/Ha PRODuCT

PALMITAS
0.90.9La  Frisola 3.3 3 0.9 12 3.3 3 12

La Suiza 7.7 7 0.9 20 7.7 7 20

Sub totaJ 11 10 32 11 10 32

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
HORTALIZAS HORTALIZAS

RENDIM. NoCORREGIMIENTO AREA§ PRODUC No AREAS PRODUC RENDIM.T

Y VEREDA Has Ton. Ton"a PRODuCT Has Ton. on/Ha PRODUCT

PALM'TAS
La frisola 535 25 5.35 25

SuI] Total &35 25 5.3§ 25

PR[MEFt SEMESTF`E SEGUNDO SEMESTFtE
PEPINO PEPINO

RENDIM.CORREGIMIENTO AREAS PRODuC No AREAS PRODuC RENDIM.T No

Y VEREDA Ha§ Ton Ton/l+a PRODUCT Has Ton. oh"a PRODLJCT

PALMITAS
12L    F'sola 15 18 12 10 1.5 18 10

IJ arlLaSuiza
0.7 9 12 10 0.7 9 12 10

2OSub Tatal 2.2 27 2O 2.2 27

PRIMER SEMESTRE SEGuNDO SEMESTRE
TOMATE TOMATE

COF{REGIMIENTO RENDIM. RENDIM.TAREAS PFtODUC NoPRODUCT AREAS PRODllC NoPROI)UCT

Y VEREDA Has Tonc Tonfla Ha§ Tonl on/Ha

PALMITAS IliiiiiiiI7-
La  Frisola 1.8 18 10 15 1.8 18 10 í5

La SLlñ 1.8 18 1O 14 1.8 18 10 14

38Sub Total 3.6 3C 2g 3.6 29
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PRIMER SEMESTRE
pLÁTANO

CORREGIM'EN1-O AREAS PRODuC RENDIM, No

Y VEREDA Has Ton. TorLfla PRODUCT

PALM'TAS
La Frisola 10.4 36.4 3.5 110

La Suiza 5.2 18.2 3.5 30

§ub Tota' 15.0 54.6 140

PF¡lMER SEMESTF`E
cAÑA

CORREGIMIENTOYVEREDA AREASHas PRODUCTon. RENDIM.TolVHa NoPF{ODuCT

PALMITAS
La  Frisola 7.5 15 2 20
La SuÉ 10 20 2 40

Sub Total 17.5 35 6O

PR'MER SEMESTRE
CEBOLLA JUNCA

CORREGIM'ENTO AREAS PRODuC RENDIM. No
Y VEREDA llas Ton. Tor"a PRODuCT

PALMITAS
La  Frisola 4.48 87.2 15 80

La  SuLza 2.g 44.8 15 1§

Sub Total 7.38 112 95
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CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PFuDOf

PR'MER SEMESTRE
MORA

AREASHa§ PRODuCTon. RENDIM.Ton"a NoPROE)uCTCORRVERE
DA

SAN ANTONIO
Yarumamo 2 10 5 2

Ast¡llero 6 30 5 26

Sub Total 1 4O 28

PF{lMEF` SEMESTFtE
TOMATA DE AFtBOL

ORREGIMIENTO Y AFtEASlias PRODLJCTon. RENDIM.Tonma NoPF{ODuCTC         VEREDA

SAN ANTONIO
Ya"mamo 3 22.5 7.5 2

Sub Total 3 22.5 2

PRIMER SEMESTRE
CEBOLLA JUNCA

CORRECIMIENTO Y AREh§ PRODUC RENDIM. No

VEREDA Has Ton. Tonma PRODuCT

sAN AmoN,o
Astillero 6 gO 15 12

Sub Total e 9O 12

PF`lMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
AJI PIQUE AJI PIQUE

RENDIM. RENDIMT NocoRREGmiENTo mEAS PRODuC No AREAS PRODUC

Y VEREDA Has ToIII Ton"a FRODLJCT lias Ton. Ton"a PRODUCT

SAN ANTON'O
Yarumalko 3 195 66 6 3 1g.5 6.5 6

19.5§ub Total 3 19.5 6 3 6

Fuente:  Oesarrollo de 'a comumdad.  Mun¡cip¡o de Mede'l'n.  1994
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PROYETO DE ACUERDO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTEFtlO DEL MEDIO AMBIENTE

DECLAF¡ATORIA DE  DISTRITO DE  MANEJO  INTEGRADC)  A± DEL CERRO
DEL PADRE AMAYA.

ACUEF¡DO NUMEF3O

DEL  CONCEJO   DIRECTIVO  DE   LA  CORPORAClÓ   AUTÓNOMA   REGIONAL   DEL
CENTRC) DE ANTIOQUIA   (COFiANTIOQUIA)

JULIO                DE 1997

Por  el  cual  el  consejo  direct¡vo    de  la  Corporación  Autónoma  Regional  clel  Centro  dede jul¡o~ deAntioquia   (COF¡ANTIOQUIA)  aprueba  el   acuerdo   número
1997.

El  ccmsejo  directivo  de   la  Corporación  Autónoma   Regjonal   del  Centro  de  Antioquia
(COF2ANTIOQUIA),  en ejerc¡c¡os de sus facultades legales y en especial de las prev¡stas
en  el  artículo  27  de  la  Ley 99  de1993  literal  g,  en  concordancia  con  el  numeral  16  del
ariículo  31  de  esta  Ley,  y  el  decreto  1974  de  1989  reglamentario  del  artículo  310  del
clecreto Ley 2811  de  1974 sobre distr¡to de manejo  ¡ntegrado  de  los  recursos  naturales
renovables y la Ley 23 de 1973,

RESuELVE :

ARTICULO 1 -. APROBAC'ÓN  DE ACUERDO.  Apruébase el acuerdo número                de___   _____._   ..__   ,____   ----Ar-A   Az1
de  1997  por  el  cual  se  declara  y  se  reserva  una  zona  comc,  área  de

en  juriádicción   del   municipio   de   Medellín,   en   el   Departamento   demanejo  espec¡al
Antioquia,  Repúbl¡ca de Colombia.

El  consejo  directivo  de  la  CorporacÍÓn  Autónoma  F{eg¡onal  del  Centro  de  Antioquia  -
COF¡ANTIOQUIA, actuando en uso de las fácultades legales conferidas por la Ley 99 de
1993 y considerando:

CAruetaódnaoSmEa¬üCéTO[P¿OérnatCrloOnde:

Ant¡oquia - COR~ANTIOáUIA,  con jur¡sdicción  en  aquellos  municip¡os de,l  Departamento
de Antioqu¡a que no hacen pafte de las Corporaciones de COFtPOUF2ABA Y COF{NARE.

Que  la  zona  del  cerro  del  Padre  Amaya  se  ub¡ca  en  la  zona  rural  del  municip¡o  de
Medellín.   jurisd¡cción de COF¡ANTIOQUIA.

Que  mediante  el  artículo  30  de  la  Ley 99  de  1993,  fueron
Autónomas   Reg¡onales.   dentro   de   éstas   la   Corporac¡ón
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Que  de  conform¡dad  con  el   '¡teral  g,   del  ariículo  27  de  la  Ley  99  de  1993¡   de  las
funciones   del   consejo   direct¡vo,    corresponde   a   este   aprobar   la   ¡ncorporación   o
sustracción de áreas de que trata el numeral 16 del Artícu'o 31  de d¡cha Ley.

Que el numeral 16 del Artículo 31  de 'a Ley 99 de 1993 dice a la letra lo siguiente:

Reservar,  alinderar,  administrar o sustraer,  en  los térmínos y cc,ndiciones que fijen  la Ley
y  los  reglamentos,  los  distritos  de  manejo  integrado,  los  distr¡tos  de  conservación  c¡e
suelos]  las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su
uso y func¡onam¡ento.

Que de conformidad con  la Ley 23 de 1973,  eI  Decreto 2811  de 1974 Ariículo 310   y el
Decreto 1974 de 1989i  el cerro del Padre Amaya localizado en el  munic'ipio de MedelIÍni
Departamento   de   Antioquia,    República   de   Colombia,    reúne   todos    los    requ¡§¡tos
naturales, técn¡cos y legales para ser declarada como D¡strito de Manejo lntegrado.

Que  el  estudio  d¡agnóstico  del  Cerro,  e'aborado  por  la  firma  Orclenamiento  Ambiental

ePsarfiaac?I3i:AdNe:ilaOmQrU:iA¿eSr:ogúdneiC3naVd:enlOALnáeyraadc:+n¿StEi:it¥:ondúemeMraOn4e;o¢indt:gmrua3Sotrdaeq,uo:
Recursos   Naturales   Renovables,   en   la   medida   en   que   los  factores   ambientales   y
soc¡oeconómicos   analizados,   garant¡zan   que   a   paftir   de   la   considerac¡ón   de   esta
propuesta,  se  constituya  el  Cerro  del  Padre  Amaya  en  una  área  con  aprovechamento
racíc,nal  de  los     recursos  naturales  allí  existentes  o  en   proceso  de  recuperación   o
mejoramiento.

Que  la  un¡dad  de  manejo  Cerro  del   Padre  Amaya  se  encueiralas  cotas  2.200  y
3.100msnm.  hac¡endo parte de la subregión 7 de CORANTIOQUIA correspond¡ente a la
zona Area Metropolitaria.

Que de acuerdc, con el informe técn¡co elaborado por la firma Ordenam¡ento Ambiental y
la  leg¡slación  ind¡cada:  en  el  Distrito  de  Manejo  lntegrado  Cerro  del  Padre  Amaya,  se
permitirán activ¡dades económicas controladas,  ¡nvestigat¡vas, educativas y recreat¡vas.
Que  desde  el  punto  de  vista  hídr¡co  la  un¡dad  de  manejo  Cerro  del   Padre  Amaya
presenta  una  gran   importanc¡a,   pues  en  e'la   nacen  gran  cant¡dad  de  quebradas  y
pequeñas fuentes de agua,  las cuales aba§tecen  los acuecluctos de los cascos urbanos
de los correg¡mientos de San Cristóbal,  Altav¡sta, San Ariton¡o de Prado, varios sistemas
de   acueductos   mult¡veredalesl   abastos   ind¡v¡duales,   s¡stemas   de   r¡egos   y   algunas
factorías asentadas en el municipio de ltaguÍ,

Que es función  esencial  del  municipio  de  Medellín  y  de  COFiANTIOQUIA,  contr¡buir  al
mejoramiento de la calidad de vida de la poblac¡Ón asentada en la zcma de estud¡o.

Que  el  Artículo  111  de  la  Ley  99  de  1993  sobre  adquisición  de  áreas  de  interés  para
acueduotos  mun¡c¡pales declara  de  ¡nterés  público  las  áreas  de  -imporianoía  estratégica
para la conservación del  recurso h'dr¡co que surten de agua los acueductos  municipales
y veredales.
Que  el   mismo  Artículo  111   estipula  que  los  Depar[amentos  y  municip¡os  dedicarán
durante 15 años un  porcentaje no ¡nferior al  uno  pc,r ciento  (1 %)  de  sus  -,ngresos,  de tal
forma que antes de concluido tal periodo hayan adqu¡rido dichas zonas.

Que la admin¡strac¡Ón de estas zonas corresponderá al  respect¡vo distr'ito y munic¡pio en
forma   conjunta   con   la   respect¡va   Corporac¡ón   Autónoma   Reg¡onal   y   con   opcional.
par[¡cipac¡Ón de la soc¡edad c¡v¡l.
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Que en general íáb"eg¡slación ambiental expedida a part¡r de la Const¡tucign  Nacional de

::9bl,eanTeP}í?olsarlen:CJa::VsanP:[Vuar:Fese:elnaoPv:OÉ:eCsClón/COnSeNaclón y meJoram,ento dei  medio

Que la protección de  los  recursos  naturales ya  no  es sólo  un  dereoho sino tamb¡én  un
deber cle 'a comun¡dad que merece apoyo,  coordinac¡ón y asesoría.

:ouneioCsOnrebqau:seigs'::gea::usd;OaSraresa:'rZaddeOc:arSaedaCOcnoCLuoyeDPs¥r:táad:núdaandejdoe,n¥eagnreajdOoC:emRJ: RfeAri
Recursos Naturales Ftenovables.

Que por lo anterior se hace necesario emprender acc¡ones de  protección,  presewac¡Ón,
recuperación,   reglamentac'ión  y  manejo  de'  Cerro  cle'  Padre  Amaya,   para  lo  cua'  el
Decreto 2811  de 1974,  Decreto 1974 de  1989 y la Ley 99 de  1993  por la cual §e crea eI
Min¡sterio del  Medio Ambiente y se reordena el sector público encargado de  la gestión y
conservación del  med¡o amb¡ente y de los recursos  naturales  renovables,  estipula entre
otras  pos¡bilidades  la  de  crear  distr¡tos  de  manejo  integrado  de  los  recursos  naturales
renovables.

ACuERDA:

ARTICULO  1 :  Declarar como área de  manejo especial  de aci,erdo  con  la categoría  de
D¡strito  de  Manejo  lntegrado  de  los  Recursos  Naturales   Renovables   una  zona  que
comprende  4.187,98  has.  correspond¡ente  al  Cerro  del  Padre  Amaya,  localízado  en  el
mun¡cipio de  Medellín,

ARTICuLO  2:  EI  Distrito  de  Manejo  lntegrado  de  los  Recursos  Naturales  Renovables
Cerro del Padre Amaya está delimitado en general por la cota 2.200 msnm.  hac¡a arr¡ba
al rededor de su máxima altura, donde se encuentran instaladas antenas de transmisión.
La línea de los 2.200  es interrumpida en los extremos norte y sur,  uniéndose  mediante

:eDLoañSa#JgíiaS eynLe:
una lfnea recta con la cota 2.200 del extremo opuesto de la cuchilla
extremo  norte  y  entre  las  quebradas  Cajones  de  la  cuenca  de  la
P¡oacha de la cuenca de la quebrada La lguaná en el extremo sur.

La zona se encuentra entre las coordenadas planas:

Lat¡tud      X=  1J191.100 a  1-183.200

Long¡tud Y = 1 '152.325 a l'1570125

ARTICuLO 3:  EntiérndesQcomo  área  de  manejo especial,  aquella  que  se  delim¡ta  para
admin¡stracióni  manejo y protección del amb¡ente y de los recursos naturaleS renovables.

ARTICULO 4: Entiéndese como Distr¡to de Manejo lntegrado de lc,s Recursos Naturales
F3enovables  (DMl)  un  espac¡o  de  la  biosfera  que,  por  razón  de  factores  amb¡entales  o
socioeconómicos, se delim¡ta para que dentro de los cr¡terios cle desarrollo sostenible,  se
ordenei  planifique y  regule el  uso y  manejo  de  los  reoursc,s  naturales  renovables y  las
act¡vidades económicas que allí se desarrollan.
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ARTICuLO 5:  En el  Distr¡to de  Manejo  lntegrado de 'os F¡ecursos Naturales  Renovables
Cerro de Padre Amaya se permitirán actMdades económ¡cas controladas,  investigativas,
educativas y recreativas de acuerdo con  los  programas,  propuestas y recomendac¡ones
der¡vadas  del  estudio  diagnóstico  elaborado   pcm  la  rirma  Ordenam¡ento  Amb¡ental   a
COF¡ANTIOQUIA y lo de que al  respecto se  propone  en  los  programas y  proyectos  de
manejo en el área.

ARTICULO  6:     De  acuerdo   al   Decreto   19`74   de   1989i   para   el   D¡strito   de   Manejo
lntegrado  Cerro  del  Padre  Amaya  se  establece  la  s¡guiente  zonificación  para  el  área
descr¡ta en los Ariículos primero y segundo cle éste acuerdo.

1. Zoiia de Preservación (Zpv).

Se oons¡dera como  preservación,  "la  acción  encaminada  a  garantizar  la  ¡ntangibilidad  y
perpetuación  de  los  recursos  naturales  dentro  de  espacios  específicos  del  Dismto  de
Manejo  lntegrado  de  los  F3ecursos  Naturales  F2enovab'es    (DIM)".  Comprende  la  parte
alta del Cerro a part¡r de la cota 3.000 msnm donde se encuentra un área de circulac¡Ón
restringida  cubierta  por  un  bosque  enano  sobre  una  asociac¡ón  climát¡ca  cle  bosque
nublado y manchones  de  bosques  en   su  parte  alta  de  las  cuencas  de  las  quebradas
Doña María,  La San Francisca y La Arenera.

2.  Zona de Protección de espacio en seguridad y defensa (Zptsd).
Se  ent¡ende   por   protección   "'a   acción   encaminada   a   garant¡zar   la   conservac¡Ón   y
mantenimiento de obras,  actos o  activ¡dades,  producto de  'a  ¡ntervención  humana,  con
énfas¡s en sus valores ¡ntrínsecos e históricos -culturales".   Por su  ubicación estratég¡ca
y su elevación, en la c¡ma del Cerro se encuentran operando  sistemas de comu.ni.cación,
med¡ante insta'ación de torres y equipos de transmis¡ón  de señal  radial y televisiva que
cubre la zonas del centro y occic]ente del Depariamento de Antioqu¡a`

3. Zona de Recuperación (Zr}.
Estas  zona  comprende  los  suelos  y  cuerpos  de  agua  que  presentan   procesos  de
contaminación  por  manejo  inadecuado  de  agroquímicos  o  pcm  res¡cluos  ¡ndustr¡ales  o
domésticos;  las  zonas  bosco§as  con  ecosistemas  altamente  degradados  en  su  flora,
fauna y suelos, y cuencas en deterioro.

Recuperación para [a Preservación.

Se  entiende   por  tal   las  actMdades   humanas  orientadas  al   restableo¡m¡ento  de   las
cond¡ciones  naturales  prim¡genias.  Esta zona  estará  constituida  por la  zona  de  reserva
(cota 2.600  msnm),  excluyendo  la zona de  preservaciÓ.n y de  protección  anteriormente
c¡tadas,  incluye  además  los  retiros  obligator-io§  en  nacimentos y  r¡beras  de  quebradas
(Artículo 83 del Decreto 2811  de 1974) y las áreas en  rastrojo alto y bajo en  la zona de
amomguarn¡ento`  La zona se caracteriza por tener  una  cobehura vegetal  predcm¡nante
en rastrojo a'to con presenc¡a de otros usos como rastrojos bajos y potreros enmalezado.
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4. Zona de Producción (Zpd}.

Se entiencle por producción,  la actividad  humana dirlgida¥nerar  los  bienes y servicic,s
que  requ¡ere  el  b¡enestar  material  y  esp¡r¡tual  de  la  sociedad  y  que  para  el  D'istrito  de
Manejo  lntegrado  de  los  Recur§os  Naturales  Renovables,   presupone  un   modelo  de
aprovecham¡ento   racíonal   de   los   recursos   naturales   en   un   contexto   de   desarrollo
SaOmS:eriT¿bJaemFeOnToPáeunedper:asSenT:anntcaoC#c:oSsfOdreeSutsa¿e¡Snayd:OcSuaudSoOsS pdoerl eSnuce:Ontmesn#luáb:::ddo:

en zonas no aptas, como son los potreros y cultivos en topograf'as escarpadas.

ARTÍCuLO    7:    Decláranse    de    ut¡l¡dad    pública    e    interés    social    toda    el    área
correspondiente  al  D¡strito  de  Manejo  lntegrado  de  los  recursos  Naturales  F¡enovables
Cerro  del  Padre  Amaya,  de  acuerdo  con  la  local¡zación  y  extensión  ¡ndicadas  en  'os
artfculcs l  y 2 del presente acuerdo.

Se  faoulta  por  el  presente  acuerdo  al  Director  General  de  'a  Corporac¡ón  Autónoma
F{eg¡onal  del  Centro  de  Antioqu¡a  -  CORANTIOQUIA,   para  que  coordine.   asesc,re  y
planifique  con  el   municipio  de   Medellín   la  adqu¡s¡c¡Ón   por  negoc¡ación   dírecta  o   por
expropiac¡ón de los b¡enes o la imposición de servidumbres que sean necesar¡o§ para la
ejecuc¡Ón de obras  púbI¡cas dest¡nadas  a  la  protección y  manejo del  med¡o ambiente y
los recursos naturales renovables conforme a los procecl¡m¡entos que establece la Ley.

PARÁGRAFO: Se entienclen ¡ncluidos como parte del presente acuerdo lo estipulado en
los artículos 107 y 108 de la Ley gg de 1993.

ARTiCuLO   8:   Los   particulares   y   organ¡zac¡ones   sin   ánimo   de   lucro   que   tengan
proyectos  económicos  en  el  mun¡cipio  de  Medell¡n  deben  coordinar  sus  acc¡ones  e
invers¡ones con  la  pc,lítica territorial trazada  por CORANTIOQUIA  para  la  región y  por lo
estipulado    en    el    estudio   elaborado    por    la    firma    Ordenamiento    Ambiental    para
CORANTIOQUIA.

PARÁGRAFO:   Se   crearán   mecanismos   de   coordinacióni   asesoría   y   apoyo   entre
CORANTIOQU'A,  los  part¡culares y organizaciones sin  án¡mo de lucroi  con  el  objeto de
que asuman y cumplan lo estipulado en el pre§ente artículo.

ART'lCULO  9:   Para  la  adquis¡c-ión  cle  áreas  de   ut¡lidad   públ¡ca  e   interés  social   se
priorizaran en los siguientes 15 años a la aprobación del presente acuerdo,  las áreas de
¡mpor[ancia  estratég¡ca  por  los  recursos  hídr¡cos  que  suften  de  agua  los  acueductos
municipales y distr¡tales,  de acuerdo con  lo estipulado en el art'culo 111  de  la Ley 99  de
1993.

ART¡CuLO IO:  Para  la  adm¡nistrac¡Ón y manejo del  D¡strito de  Manejo  lntegrado de  los
F2ecursos Natiirales Renovables Cerro del  Padre Amaya,  CORANTIOQUIA fom.entará  la
participación,   coordinac¡ón   y  apoyo  del   mun¡cipio   de   Medell¡n   y  las   organlzaciones
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ecológicas   y   amb¡ental¡stasl   de   acuerdo   a   la   propuesta   adm¡nistrat¡va      elaborada
(Numeral 6.4,  Programas y proyecto§) por Ordenamiento Ambiental a CORANTIOQUIA.

ARTÍCULO    11:    La    Corporac¡ón    Autónoma    F}eg¡onal    del    Centro    de    Antioquia    -
CORANTIOQUIA  realizará  todas  las  diligenc¡as  adm¡nistrativas  y  judicia'es  necesarias
para  ev¡tar  que  sean  reconoc¡dos  títulos  de  prop¡edad  sobre  posesiones  anteriores  c,
futuras  a  la  presente  declaración  del  Dismto  de   Manejo  lntegrado  de  los  Recursos
Natiirales    Renovables    Cerro    del    Padre    Amayai    a    menos    que    sea    con    f¡nes
conservacion¡staS o presewac¡onistas; adic¡onalmente se liderará la ext¡ncIÓn del derecho
de dominio de aquellas tierras que  no cumplan  con  la  legislación  en  mater¡a  amb¡ental,
en cumpl'imiento de la Ley 160 de 1994 sobre reforma agraria.

ARTiCuLO  12:  Se  facultará  al  director  general  de  CC)RANTIOQUIA  para  que  real¡ce
conven¡os  con  las  ent¡dades  municipales,  depahamentales  y  nac¡onales,  con  el  fin  de
prestar  asistencia  e  jncent¡vos  técn¡cc,s,   económicosi   financ¡eros  y  tributarios  con   el
objeto de que cualqu¡er actividacl que se rea'¡ce pcm part¡culares en el área de estudio se
lleven según  los cr¡teric,s del  clesarrollo sostenible y las  recomendac¡ones fiormuladas en
el estud¡o elaborado por Ordenamiento Ambiental a CORANTIOQUIA.

ART¡CuLO  13:  Téngase  como  parte  integrante  de  este  acuerdo,  el  plano  OPA  OO4,
elaboraclo   por   la  firma   Ordenam¡ento   Ambiental   según   conven¡o   ¡nteraclm¡`n¡strativo
número 454 celebrado con CC)F¡ANTIOQUIA.

ART¡CuLO 14:  El presente artículo rige a pariir c¡e 'a fecha de su publ¡cación.

Publíquese, cc,mun¡quese y cúmplase.

Dado en el  municipio de  Medellín a los                días del  mes de
mil novec¡entos noventa y siete.

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

ALVARO URIBE VELEZ

Presidente del Consejo Directivo

Secretar¡o del Concejo.
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