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INTRODUCCION
La “Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel”, declarada como
Área protegida mediante el Acuerdo 476 de CORANTIOQUIA, del 26 de
septiembre de 2016, reviste gran importancia para la región del centro de Antioquia,
en especial para el sur del valle de Aburrá, debido a la gran oferta de bienes y
servicios ambientales que posee, especialmente de abastecimiento y regulación
hídrica para toda la población del Valle de Aburrá; constituyéndose como uno de
los ecosistemas que reviste mayor importancia para la región, principalmente
identificado por su oferta hídrica y biodiversidad, porque allí se localiza toda el área
de los nacimientos del Río Aburrá, hasta hace algunos años denominado río
Medellín; asi como la preservación de los ecosistemas de bosques altoandinos con
los que cuenta el área protegida y la preservación de la biodiversidad, resaltándose
algunas especies que se convierten en Valores Objeto de Conservación como es el
caso de la Palma de Cera (Ceroxylon vogelianum), y de fauna se encuentran el
Cacique Candela, el Puerco Espín, la Marteja o Mono Nocturno, la Zarigüella, El
Tigre Lanudo. Tambien reviste importancia el área de influencia de la RFPR Alto
San Miguel que incluye la vereda La Clara aguas abajo, El Alto de Minas y las
zonas con plantaciones forestales colindantes.
Por su entorno natural es
ampliamente visitada por cientos de turistas, lo que representa un reto importante
en su manejo.
El Alto San Miguel, ha sido priorizado desde la década del 90 a nivel municipal,
como área a ser protegida, donde mediante el Acuerdo Municipal de Caldas 048
del 5 de septiembre 1993, donde declara el Alto de San Miguel como Zona de
Reserva Ecológica, con una extensión territorial de 710 hectáreas, área que
posteriormente, mediante Acuerdo Municipal 05 del 13 de mayo de 2001 el
municipio establece la figura de Refugio de Vida Silvestre y Parque Ecológico y
Recreativo en el Alto de San Miguel, en el cual se dan los primeros ejercicios de
zonificación, que definen zonas de uso intensivo correspondiente a la zona del
Parque, zona de amortiguación y una zona de conservación que se ubica en el
Refugio (Corantioquia, 2016).
Posterior a estas iniciativas municipales, se generan iniciativas regionales que
incorporan al Alto de San Miguel, como un área prioritaria para la conservación; de
esta manera mediante el Convenio 805 de 2012, en el marco de la estrategia
Parque Central de Antioquia -PCA- se realizan levantamientos para construir la
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línea base técnica para iniciar el proceso de declaratoria del Alto de San Miguel
como Área Protegida de carácter regional. Mediante Estrategias posteriores en las
se presentaron propuestas para delimitar el área a declarar inicialmente como
Distrito de Manejo Integrado -DMI-, de carácter regional, que incluiría cinco
municipios de las jurisdicciones de Corantioquia y Cornare. Dicha propuesta
posteriormente se modificó teniendo en cuenta los objetivos de conservación, las
coberturas del suelo y la dinámica ecosistémica, y se definió declarar como
Reserva Forestal Protectora (Corantioquia, 2016). Cornare por su parte, declara el
área correspondiente a su jurisdicción en el municipio de El Retiro como DRMI San
Miguel, mediante Acuerdo 330 de 2015.
El proceso previo a la declaratoria tomó más de 5 años, donde se realizaron
algunos convenios para la socialización y divulgación, para permitir una adecuada
participación de los diferentes actores que tienen relación con dicha área protegida
y de esta manera, dar cumplimiento a la normatividad que rige el proceso de ruta
para la declaratoria de Áreas Protegidas en el territorio nacional, decreto 1076 de
2015 (compilatorio del 2372 de 2010).
Después de diversas iniciativas regionales e institucionales para lograr la
Declaratoria para el Área Protegida Alto de San Miguel, desde el orden Local,
donde el municipio declara parques y reservas locales, iniciativas regionales como
las surtidas a través del Parque Central de Antioquia, el Comité Pro-Romeral y el
desarrollo con CIER, donde en cada una de ellas se adelantaron acciones para
definir la propuesta de delimitación y lograr posteriormente con la iniciativa de
Corantioquia, la declaratoria de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de
San Miguel, mediante Acuerdo 476 de 2016, donde queda contemplado formular el
Plan de Manejo de la reserva
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1
1.1

TOMO 1. COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO
LOCALIZACION DEL AREA PROTEGIDA

La “Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel”, declarada como
Área protegida mediante el Acuerdo 476 de CORANTIOQUIA, del 26 de
septiembre de 2016 con un área de 1622,22 ha, se localiza en el sur del Valle de
Aburrá, entre las coordenadas Planas Magna Colombia Bogotá, Extremo norte
832.693,311 metros Este y 1.162.954,034 metros Norte; Al oriente 834.678,202
metros Este y 1.158.225,474 Metros Norte; al sur 831.391,865 metros Este y
1.156.055,793 metros Norte y al occidente 829.565,894 m Este y 1.158.676,639 m
Norte. Esta zona hace parte del sistema montañoso de la cordillera central,
localizado en su totalidad en el municipio de Caldas y cuenta con parte del sistema
montañoso aledaño a los municipios de Envigado, Sabaneta y Montebello de la
Jurisdicción de Corantioquia y El Retiro en Cornare. Con elevaciones que van
desde los 1.900 m.s.n.m. y la máxima en la cota 3.100 (secretaria del Medio
Ambiente, 2013), los detalles más relevantes del área protegida se listan en la
Tabla 1 y como se ilustra en la Figura 1

Figura 1. Localización general del Área Protegida Reserva Forestal Protectora
Regional Alto de San Miguel
Fuente: Elaboración propia a partir de Cartografía Básica del IGAC
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Tabla 1. Datos Generales de la Reserva Forestal Protectora Regional - RFPR Alto de San Miguel
CARACTERÍSTICAS GENERALES LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL
ALTO DE SAN MIGUEL
Área
1.622, 24 ha
Rango altitudinal
1800 - 3100 m.s.n.m
Temperatura media mensual
18 - 24 °C
Precipitación media anual
2270 mm
Municipio
Caldas
Veredas
La Clara (40.45%) y La Mina* (59.54%)
Bosque muy húmedo Premontano
Zona de Vida
(bmh - PM
Riqueza potencial de flora (Plantas vasculares)
626 especies
Riqueza potencial de fauna vertebrada
505 especies
No especies amenazas ("En peligro Crítico", (CR),
"En Peligro" (EN), "Vulnerable" (VU),)
9 especies fauna – 32 de flora
potencialmente presentes de flora y fauna vertebrada
No especies endémicas potencialmente presentes de
4 especies de flora
flora y fauna vertebrada
Reporte de nueva especie para la ciencia
Swartzia radiale (Fabaceae)
Valores Objeto de Conservación VOC más
Bosque Altoandino y Comunidad de
amenazados
Orquídeas
Ampliación de la frontera agrícola y
Fuentes de presión de alta amenaza
pecuaria
Fuente: Acuerdo 476 de 2016

1.2
VALORES OBJETO DE CONSERVACION – PRIORIDADES INTEGRALES
DE CONSERVACIÓN
El Acuerdo de declaratoria de la RFPR Alto de San Miguel No 476 de 26 de
septiembre de 2016 indica los valores objeto de conservación (VOC), para el Área
Protegida los cuales consideran elementos y criterios a nivel de ecosistemas (Filtro
grueso) y a nivel de especies (Filtro fino), y como se aprecian en la Tabla 2.

Tabla 2. Valores objeto de conservación definidos según Acuerdo 476 de 26 de
septiembre de 2016.
FILTRO
GRUESO

VOC

Bosque
altoandinos

CRITERIO
- Fragilidad Ecosistémica,
- Hábitat
de
especies
endémicas, amenazadas y
en peligro de extinción.

-

INCLUYE
Roble (Quercus humboldtii),
Pino colombiano (Podocarpus
oleifolius),
Comino (Aniba perutilis),
Hojarasco (Magnolia espinalii),
Cedro de tierra fria (Cedrela
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FILTRO

VOC

CRITERIO
-

GRUESO

Recurso hídrico

Alto valor ecosistémico y
socioeconómico

Comunidad de
orquídeas

- Riesgos de Extinción en un
escenario Regional
- Alto valor como especies
ornamentales
- Alta presión por trafico

-

-

Felinos

- Riesgos de Extinción en un escenario
Regional
y
Nacional,
- En Categoría de amenaza
Nacional
-

-

Cacique candela
(Hypopyrrhus
pyrohypogaster)

FINO

Puerco espín
común (Coendou
prehensilis) (El
cual debe ser
ajustado por
(Coendou
rufesecns)
Zarigüella
(Marmosops
impavidus) (El
cual debe ser
ajustado por
(Marmosops
caucae)

INCLUYE
montana)
Palma de Cera (Ceroxylon
vogelianum)
Swartzia radiale,
Bosques riparios
Especies acuáticas y anfibias
Oncidium ornithorhynchum
Masdevallia peristeria
Neooreophilus nummularius
Acineta moorei
Dichaea camaridioides
Restrepiopsis microptera
Riesgos de Extinción: Tigrillo
lanudo (Leopardus tigrinus)
“Vulnerable” (VU).
En Categoría de amenaza
Nacional:
Puma
(Puma
concolor)
Especies que tiene un efecto
sombrilla, sobre especies de
fauna que están por debajo de
la cadena trofica
Guagua
de
montaña
(Cuniculus taczanowskii), con
preocupación menor (LC),
Musarañas
(Cryptotis
colombiana)
Ratones
(Neacomys
sp;
Thomasomys sp.)

- En Categoría de amenaza
Nacional “Vulnerable” (VU)
- Riesgos de Extinción en un
escenario
Regional
y
Nacional
- Especie emblemática a
nivel Regional
- En Categoría de amenaza
Nacional “Vulnerable” (VU),
el cual debe ser ajustado
por “Preocupación menor”
(LC)
- Riesgos de Extinción en un
escenario Regional
- Alta presión por cacería
- Riesgos de Extinción en un
escenario Regional
- Especie Endémica a nivel
Nacional
- Perdida de hábitat
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FILTRO

FINO

VOC

Palma de cera
(Ceroxylon
vogelianum)

CRITERIO
- Indicadora de hábitat de
altamontaña
- Genero
de
especies
emblemáticas
a
nivel
Regional
- Riesgos de Extinción en un
escenario Regional
- Perdida de hábitat

INCLUYE

Fuente: Acuerdo 476 de 2016

Con el fin de definir metas claras, que orienten las diferentes acciones y/o
estrategias de conservación de los VOC, se definieron unos Objetivos de
Conservación en concordancia con los Objetivos de Conservación Nacionales
(Decreto 1076 de 2015). Dichos objetivos buscan enfocar la conservación en los
diferentes elementos de la Biodiversidad, tanto a nivel de especies, como de
comunidades y Ecosistemas; así como también en el marco de la escala geográfica
que involucra la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel, los
cuales se citan a continuación (Corantioquia, 2016, Acuerdo 476):
1.

Preservar las áreas de ecosistemas de bosques alto andinos presentes en la
cadena montañosa “San Miguel”, ubicada en el norte de la Cordillera Central,
por su importancia en regulación del recurso hídrico, hábitat de especies de
flora y fauna, captura de CO2, belleza paisajística, educación ambiental y
espacios para la investigación.

2. Preservar las coberturas vegetales y favorecer la regeneración natural de los
ecosistemas de Bosques Altoandinos, como hábitat de especies endémicas y
amenazadas.
3. Preservar y mejorar los hábitats de las especies de flora y fauna con algún
grado de amenaza, Cacique Candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster, VU),
Puerco espín común (Coendou prehensilis, VU), Marteja o mono nocturno
(Aotus lemurinus, VU), Zarigueya (Marmosops impavidus), Tigrillo lanudo
(Leopardus tigrinus, VU), entre otros.
4. Conservar la oferta de bienes y servicios ambientales especialmente el recurso
hídrico en las áreas ubicadas en la cadena montañosa ¨San Miguel¨, en el
norte de la Cordillera Central por ser un área estratégica para el Valle de
Aburra, y que abastece la demanda de los habitantes de las veredas aledañas.
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Puesto que la razón de ser del Plan de Manejo, tiene que ver en alto grado, con la
preservación a largo plazo de todos los atributos asociados a la estructura,
composición y funcionalidad de los ecosistemas identificados, se considera alta
pertinencia para el logro de este propósito, incluir de manera complementaria, otros
componentes importantes de biodiversidad, y de esta manera, perfilar las acciones
futuras que contribuirán a que esta RFPR se convierta en uno de los núcleos más
importantes para conservación de la biota andina. En este sentido, en los análisis
realizados en el Plan de Manejo, donde se asume la totalidad de los VOC
propuestos en la declaratoria (ver Tabla 2), teniendo en cuenta los elementos
bióticos revisados en para el plan y dando una lectura más acorde con la realidad
biótica del Alto de San Miguel, se obliga desde la mirada técnica, considerar que
esta área protegida, circunscribe elementos adicionales a los establecidos por el
Acuerdo, que no deben ser pasados por alto, sin omitir o subestimar los ya
establecidos.
De esta manera, dentro de las especies VOC de filtro fino incluidas inicialmente por
acuerdo 476 (Corantioquia, 2016), frente a las especies de fauna, se presentan
actualizaciones taxonómicas recientes y actualizaciones en las categorías de
amenaza. Según la información revisada, algunos VOC, deben actualizarse, tal es
el caso de especies de fauna como Coendou prehensilis que se actualiza a C.
rufesecns y Marmosops impavidus cambia por M. caucae. Para los nombres
propuestos inicialmente los criterios que justifican su inclusión son su condición de
especie amenazada y el riesgo de extinción en un escenario regional; sin embargo,
con la información reciente estas especies ya no cumplen con dichos criterios.
Independiente de la condición taxonómica, el estudio de estas especies en vida
silvestre se dificulta por su carácter elusivo, lo que no facilita su monitoreo; siendo
ésta una actividad primordial en el manejo de un área protegida. Presentándose
dificultades para su estudio principalmente para la especie de puercoespín. Aunque
la zarigüella puede capturarse mediante trampas de captura viva, es de esperarse
que se presente en bajas densidades requiriendo esfuerzos grandes de muestreo
para obtener información adecuada para la estimación de variables de estado de
las poblaciones y/o otros aspectos ecológicos importantes durante el monitoreo
Para la flora se propone adicionar un grupo que incluya algunas de las especies
arbóreas consideradas de alta importancia en conservación en la zona, sea por su
grado de amenaza, relevancia por su aprovechamiento o por considerase especie
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carismática. En el ítem correspondiente a análisis de Filtro fino, se alude a estas
especies y se analiza su distribución actual y potencial.

1.3

AVANCES EN ANÁLISIS DE INTEGRIDAD

El análisis de integridad se basa en la metodología propuesta por Granizo et al.
(2006), donde desde la ruta de declaratoria del Área Protegida se realiza un
análisis detallado donde se establecen los VOC de la RFPR Alto de San Miguel, y
se seleccionan los VOC bajo el enfoque “Filtro grueso-Filtro fino” asi como la
definición de atributos ecológicos clave e indicadores, y un análisis de las presiones
y amenazas sobre los VOC. Los cuales se detallan en la tabla 2 descrita en el
numeral anterior.
Al realizar este análisis nuevamente en Plan de Manejo, basado en la información
primaria y secundaria disponible, se definen algunas propuestas de ampliación de
los VOC establecidos inicialmente. Por lo tanto, en los análisis realizados se
seleccionan atributos ecológicos clave, la Identificación de indicadores para cada
atributo y la determinación del estado actual y el deseado de los atributos
ecológicos en el Área Protegida, donde se definen elementos a ser incorporados de
manera adicional, que aportan en los valores de integridad de La RFPR Alto de
San Miguel., los cuales se presentan a continuación

1.3.1 Análisis VOC de filtro grueso
1.3.1.1 Felinos
Se realiza un análisis de los Atributos ecológicos de éste grupo de especies VOC,
los que se asocian a la dinámica de depredación, con el que se puede inferir el
estado del hábitat y su capacidad para mantener poblaciones de especies de
éste grupo de carnívoros y promover la diversidad de otras especies en niveles
tróficos inferiores; y otro atributo ecológico corresponde al uso de hábitat,
asociado con el contexto paisajístico, el cual es variable debido a que el área
protegida presenta diferentes coberturas vegetales, en diferentes estados de
sucesión e incluso plantaciones forestales.
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Con relación a los Rangos aceptables de variación para los atributos ecológicos
de estas especies, éstas se relacionan con las características del paisaje y las
presiones antrópicas específicas de cada sitio. Se analiza a su vez el Estado
actual y estado deseado de los atributos ecológicos clave, debido a que
actualmente no se tiene información sobre el atributo ecológico clave definido
para estas especies, se conoce que el área protegida es utilizada por tres
especies de felinos: Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus y Puma concolor,
registrados con frecuencia sobre todo las primeras dos especies mediante el uso
de cámaras trampa (Molina et al., 2015; Molina comentario pers.). Sin embargo,
no se tienen datos sobre tamaños poblacionales y dinámicas para éstas especies.
Por lo cual se estima un Modelo de Distribución Potencial, basado en datos
generados a nivel regional, específicamente para el Puma concolor, el cual se
ilustra en la Figura 2.

Figura 2. Mapa de Distribución y corredor biológico del puma (Puma concolor)
Fuente: SIDAP Antioquia, 2018.
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1.3.1.2 Bosques altoandinos
Según análisis de integridad realizados durante el estudio técnico jurídico para la
declaratoria del área protegida, este VOC cobra relevancia a nivel regional para
asegurar la permanencia de poblaciones saludables de especies dentro de las que
se incluyen los felinos ya mencionados (Alcaldía de Medellín y otros, 2013).

1.3.1.3 Recurso hídrico
El análisis de integridad ecológica para el recurso hídrico en especial las cuencas
hidrográficas de la RFPR Alto de San Miguel, incluye atributos tales como la
presencia de coberturas vegetales protectoras, la calidad del agua, la estabilidad
de taludes y la capacidad de regulación hídrica y de transporte de sedimentos.

1.3.2 Análisis de VOC de filtro Fino
Con relación a los individuos de filtro fino se propone como VOC las establecidas
en el acuerdo de declaratoria y las especies adicionales que se describen a
continuación

1.3.2.1 Cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster)
Dentro de los Atributos ecológicos encontrados para la especie, se asocia a su
categoría de amenaza como vulnerable (VU), reportes de una tendencia
poblacional decreciente (BirdLife International, 2018). Debido principalmente a la
perdida de hábitat que sigue siendo una gran amenaza para la especie. Aunque
el cacique candela es capaz de utilizar hábitat intervenidos, no se conoce
exactamente como la especie se comporta poblacional y reproductivamente en
hábitat con diferentes grados de intervención (Ocampo et al., 2012). Como
indicadores para su seguimiento y conocimiento se tienen a). Tamaño
poblacional c) Porcentaje de uso de cada cobertura vegetal, basado en el registro
de grupos con territorios activos. En el análisis de su Estado actual y estado
deseado de los atributos ecológicos clave, es claro que para el Alto de San
Miguel es poca la información que se conoce sobre la especie
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1.3.2.2 Tapaculos de stilesi (Scytalopus stilesi):
Si bien esta especie no está contemplada en los VOC de filtro fino establecido en la
declaratoria, se sugiere adicionar a través del Pllan de manejo, ya que esta especia
integra información valiosa para definirla como VOC.
De los Atributos ecológicos de la especie, se tiene que aunque su categoría de
amenaza a nivel global es en preocupación menor (LC) (BirdLife International,
2016), la especie se cataloga como en Peligro (EN) a nivel nacional (Renjifo et al.,
2014), siendo esta última una mejor valoración ya que la especie es endémica de
Colombia. Su principal amenaza es la pérdida de hábitat. Es común en el
sotobosque de los bosques subandinos pero es estrictamente dependiente de
bosques nativos, el aislamiento de fragmentos en matrices de zonas abiertas
(potreros), puede amenazar el mantenimiento de la poblaciones (Renjifo, 2014).
Frente al Estado actual y estado deseado de los atributos ecológicos clave, en el
Alto de San Miguel es poca la información que se conoce sobre la especie. No se
tienen estimados para el tamaño de la población a nivel local y como están
usando el área protegida en términos de la variedad de hábitat disponibles en el
paisaje local. Por ello se estima un Modelo de Distribución Potencial, en caso de
ser considerada su adición como VOC de filtro fino. Esta es una especie con muy
pocos reportes o avistamientos sin georrerenciar; pero el Instituto Alexander von
Humboldt y el Laboratorio de Biogeografía Aplicada, han generado un biomodelo
de hipótesis de distribución potencial de la especie con una probabilidad AUC
0.9976. Para el RFPR Alto de San Miguel su área de influencia está por debajo
de los 2300 msnm, acorde con la distribución altitudinal reportada de 1420 a
2130 msnm, como se ilustra en la Figura 3.
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Figura 3. Distribución potencial del Scytalopus stilesi.
Fuente: Velasquez-Tibatá, 2017.

1.3.2.3 Palma de cera (Ceroxylon vogelianum )
Esta especie, designada como VOC, en el acuerdo de declaratoria, y que se
encuentra en la categoría de Casi Amenazada (NT), a nivel nacional, fue utilizada
por mucho tiempo, como fuente de extracción de hojas para la ceremonia de
domingo de ramos, lo cual diezmó notablemente sus poblaciones en la zona, al
punto que, actualmente, no se conocen individuos adultos en el área protegida.
Como atributo ecológico clave se sugiere la estructura poblacional, cuya estimación
permitiría entender y prospectar el estado de conservación actual y futuro, con
base en el monitoreo de las distintas fases de desarrollo en el tiempo.
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De manera preliminar, Tuberquia y Sanchez (2017), concluyeron que existe una
alta proliferación de individuos jóvenes, que eventualmente reemplazarán a los
adultos que fueron cortados para extracción de cogollos en décadas pasadas.
Sobre el estado deseado, se espera que, en algunas décadas, se recupere la
población de adultos y la especie exhiba una relativa condición de estabilidad
ecológica, tanto estructural como funcional. El monitoreo a largo plazo de todos los
atributos inherentes a la historia natural de C. vogelianum en el Alto de San Miguel,
está sujeto en alto grado, a que exista un programa de investigación para especies
focales en la zona, tal como se plantea en uno de los proyectos planteados.
Si bien no se realizó modelación para la distribución potencial de C. vogelianum, la
información conocida sobre rangos de distribución altitudinal y requerimientos
ecológicos de la especie, hacen presumir que, potencialmente se distribuye en la
RFPR Alto de San Miguel, sobre la franja entre 2000 y 2800 m, con preferencia en
hacia el límite altitudinal del Orobioma medio de los Andes (por debajo de 2800 m)
y sobre la línea del Orobioma alto de los Andes (sobre la línea de 2800).

1.3.2.4

Especies arbóreas de alta importancia en conservación

Esta corresponde a un grupo de especies a ser propuestas en la incorporación de
nuevos VOC, para las cuales se analizan los Atributos ecológicos, donde las
especies circunscritas bajo este criterio, corresponden a hábitos arborescentes con
tallos leñosos que permiten la estimación de poblaciones, comunidades o
ensamblajes, de manera cuantificable, se considera pertinente considerar como
atributo ecológico la estructura poblacional, bajo los criterios tamaño y condición,
en el esquema propuesto por Granizo y colaboradores (2006). La estructura
poblacional reúne una serie de parámetros que permiten entender la distribución de
los distintos elementos evaluados para cada sistema ecológico y a escala local.
Bajo el contexto de la categoría “condición”, las interacciones bióticas también
deben ser consideradas como atributo ecológico clave para evaluar la viabilidad
poblacional y de los ensamblajes que conforman las especies consideradas “raras”
por amenaza o endemismo.
Como indicadores para el seguimiento de estas especies se consideran La
estructura poblacional se puede estimar bajo parámetros como la densidad relativa;
estimación de categorías de edades, su distribución en el gradiente vertical;
distribución en el gradiente horizontal, a partir de la estimación de diámetros de
copa así como algunas variables asociadas a interacciones bióticas como la
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polinización y dispersión: diversidad y abundancia de visitantes florales, efectividad
de la polinización, tasas de fecundidad, viabilidad de semillas.
Se presume que esta área protegida ha permitido el mantenimiento de “rangos
naturales de variación”, que han propiciado el mantenimiento de poblaciones
naturales ecológicamente viables, especialmente en aquellos núcleos de
conservación con poco nivel de alteración. No obstante, es necesario soportar un
análisis de rangos aceptables de variación, en información específica para cada
especie vegetal, la cual hasta el momento no se tiene para la zona.
Actualmente no se cuenta con información sobre los atributos ecológicos clave
propuestos para estas especies, por lo que la exploración florística efectuada en
años anteriores en la RFPR Alto de San Miguel (Tuberquia & Bolívar 2014),
permite presumir de manera cualitativa, que especies como el hojarasco
(Magnolia espinalii), y el comino (Aniba perutilis), exhiben densidades
poblacionales extremadamente bajas, si comparan con otras especies
consideradas amenazadas, como el roble (Quercus humboldtii), el pino romerón
(Podocarpus oleifolius) y la especie de leguminosa Swartzia radiale.
Para estas especies arbóreas de alta importancia en conservación también se
estima un Modelo de distribución potencial donde se utilizaron 10 registros de
presencia georreferenciadas, donde el resultado arrojado por Maxent muestra
que la variable ambiental con mayor contribución porcentual al modelo es la
precipitación del trimestre más húmedo (bio_16) con un 85,5% y el AUC de
entrenamiento es 0.955. En forma general la probabilidad de presencia alta se
localiza al occidente del área protegida a lo largo del cauce del Río Aburrá; este
resultado es consecuente con la concentración de los registros de presencia en
la zona. El mapa resultado para la probabilidad de presencia de especies
maderables, clasificadas en probabilidad alta, media y baja, se observa a
continuación (Ver Figura 4). Esta figura no alcanza a precisar completamente un
patrón de distribución de ocurrencia de las especies evaluadas, en virtud de la
poca cantidad de registros que sirvieron de soporte para el análisis. No obstante,
se precisa de más exploración y registros, que soporten estas consideraciones.
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Figura 4. Mapa distribución potencial de Especies arbóreas de alta importancia en
conservación
Fuente: Elaboración Propia Basado en modelo Maxent

La consolidación de un Programa para la Investigación de la Biodiversidad en la
RFPR Alto de San Miguel, tal como se propone en uno de los proyectos formulados,
seguramente redundará en incrementar el conocimiento sobre la flora y fauna del
área protegida y permitirá llenar vacíos de información, que, en la actualidad, por
falta de recursos y un adecuado espacio físico, no son posibles de subsanar.

1.3.2.5

Familia Orchidaceae

Las orquídeas son consideradas un grupo altamente carismático en la flora de
Colombia, no solo por su alto atractivo ornamental, sino también por su gran
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diversidad, representatividad en diferentes ecosistemas y requerimientos
ecológicos particulares. Bajo esta consideración, un atributo ecológico bajo la
categoría “condición”, que permite conocer el estado de conservación del hábitat
y su potencial para mantener la integridad de una comunidad de orquídeas en la
zona, sería la estructura física y espacial de los ecosistemas, asumida desde la
estratificación y estructura vertical y horizontal de las comunidades vegetales.
Como Indicadores definidos para la especie están la evaluación de patrones de
distribución vertical y horizontal, para caracterizar la estructura física y espacial,
se determina a partir parámetros ecológicos como abundancia relativa, área
basal, distribución de clases diamétricas, formas de crecimiento y diámetro de
copa y la estimación de la diversidad y de orquídeas, contribuye a comprender
cómo la estructura física y espacial, están relacionados con la ocurrencia de
poblaciones naturales ecológicamente viables.
Ante la carencia de información de base sobre las orquídeas del área protegida,
un posible enfoque para establecer rangos aceptables de variación, es comparar
la riqueza y diversidad de orquídeas, tanto a nivel de los diferentes estados
sucesionales, como con otros ecosistemas con atributos biofísicos similares en
los Andes de Colombia. Aunque para la RFPR Alto de San Miguel, no se tiene
información relacionada con la estructura vertical y horizontal y su relación con la
provisión de hábitats y nichos para la comunidad de orquídeas, más si se posee
información sobre la riqueza de especies y requerimientos ecológicos para
algunos géneros y especies de común ocurrencia en la zona.
Se estima la distribución potencial de la familia de orquídeas a través de un
modelo que utilizó 16 registros de presencia de diferentes especies de orquídeas,
que se listan en la Figura 5, en el cual el resultado del modelo arrojado por Maxent
muestra que la variable ambiental con mayor contribución porcentual al modelo es
la precipitación del trimestre más húmedo (bio_16) con un 71,6% y el AUC de
entrenamiento es 0.912.
En forma general la probabilidad de presencia alta del grupo de orquídeas, se
localizada al occidente del área protegida a lo largo del cauce del Río Aburrá y el
cauce de la quebrada Santa Isabel; este resultado es consecuente con la
concentración de los registros de presencia en la zona. En la figura 5, se evidencia
como la red hídrica provee un mosaico de corredores y refugio para la comunidad
de orquídeas, que se favorece por la alta humedad, densidad de la vegetación y
cobertura provista por los estratos más altos del dosel. La probabilidad de
ocurrencia para especies epífitas, que representan la gran mayoría de orquídeas
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del Alto de San Miguel, y también para las especies terrestres, que se favorecen de
las condiciones umbrófilas del sotobosque, es notablemente significativa en estos
ambientes higrofíticos característicos de la vegetación riparia y de colinas, en el
Alto de San Miguel. Aún en estados sucesionales tempranos, es posible encontrar
especies que aprovechan el establecimiento de hospederos leñosos que proveen
microambientes de sombra y humedad.

Figura 5. Mapa distribución potencial de especies orquídeas
Fuente: Elaboración Propia Basado en modelo Maxent
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1.4

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS QUE IMPACTAN LA INTEGRIDAD DEL
ÁREA PROTEGIDA

La biodiversidad, esencial para la supervivencia de los ecosistemas, está
amenazada, y ya se ha perdido gran parte de ella. Los cambios en los usos del
suelo, como la intensificación de los sistemas productivas, la contaminación, el
cambio climático y la introducción de especies que compiten la flora y fauna
autóctonas (Alcaldía de Medellín y otros, 2013). Para el caso de la RFPR Alto de
San Miguel se identifican escenarios de riesgo, los cuales se localizan por fuera del
área protegida, coincidiendo los existentes con el área con función amortiguadora.
A continuación, se listan los elementos de amenaza a los que se hace referencia.
-

Erosión y sedimentación del suelo. Este escenario se asocia a las
modificaciones de la estructura del hábitat por la presencia de las plantaciones
forestales con especies exóticas, lo que genera homogenización del paisaje y
se convierte en una barrera para la movilidad de algunos grupos de especies
de fauna reduciendo con ello la disponibilidad de hábitat óptima para las
especies (Cordero Rivera, 2011). También se asocia a la construcción de
caminos y operaciones de cosecha (Secretaria del medio Ambiente, 2015) y a
las actividades forestales y ganaderas inapropiadas que generan aumento de
la erosión del suelo.

-

Actividad de extracción minera. En el área circunvecina del área protegida se
realizan actividades extractivas de material de playa, lo que impacta
drásticamente el paisaje, genera la erosión del cauce del río y produce cambios
en la hidrología y geomorfología.

-

Turismo no planificado. En la parte baja de la RFPR se presentan actividades
recreativas informales que realizan visitantes provenientes del municipio de
Caldas y de otros municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que
afecta potencialmente las condiciones ecosistémicas del Alto de San Miguel.
Uno de los ingresos se realiza por la vereda La Clara, sin embargo, hay ingreso
de automotores (motos y carros) tanto por los senderos como por el cauce del
río, generando contaminación visual, auditiva y modificando la compactación
del suelo y promoviendo la erosión en el cauce del río. Por otra parte, en el
sector Alto de Minas, entre los municipios de Caldas y el Retiro, colindando con
el municipio de Montebello, también se han identificado actividades turísticas.
En la actualidad se ha detectado el uso de cuatrimotos, que circulan por un
sendero que antiguamente era camino real y que está modificando el paisaje
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de la zona. Con la alta demanda de turismo se han ampliado los caminos para
permitir el paso de automotores, generando con ello pérdida de la cobertura
vegetal y aumento del efecto de borde y abre la posibilidad de acceso al área
protegida para la extracción ilegal de biodiversidad.
-

Extracción de flora. Este riesgo antrópico es muy común en el área protegida,
asociado a actividades como la extracción de raíces de Comino Crespo,
extracción de bejucos que alteran el ecosistema, y la disminución de las
poblaciones de orquídeas por efecto de su extracción.

-

Cacería. Este escenario se asocia a situaciones de temor cultural, ya que se
cree que algunos felinos pueden atacar a niños o animales domésticos; en
otros casos se ha identificado la presencia de esta práctica promovida como
entretenimiento y/ para el comercio de pieles y consecución de trofeos; por
creencias populares, como fuentes de medicina tradicional. Con esta práctica
se eliminan individuos indiscriminadamente sin importar la edad, el sexo o la
condición física en que se encuentren, lo que se constituye como afectación
desfavorable al ecosistema en general (Alcaldía de Medellín y otros, 2013).

1.5

COMPONENTE SOCIAL

En el Plan de Manejo del área protegida RFPR Alto de San Miguel, se considerarn
dos particularidades de este territorio como son la de estar constituido, en su mayor
parte, por predios públicos que ocupan el 65% de su superficie, y el otro 35% del
área es propiedad de dos sociedades o empresas con actividades ganaderas y
forestales en la zona. Tal condición explica la razón que en su en su interior no
residan comunidades que, como sucede usualmente en este tipo de análisis, son
sujetos del diagnóstico a realizar.
Bajo tal perspectiva, más que sobre condiciones socio-económicas de una
población correspondiente a propietarios que no existe al interior del área protegida,
el análisis debe estructurarse en la perspectiva de la demanda y valoración social
que se tenga sobre este tipo de territorios por parte de las comunidades que
reciben de manera directa o indirecta los beneficios de los bienes y servicios de la
Reserva Forestal Protectora Alto de San Miguel, como son los residentes en el
área metropolitana del Valle de Aburrá en tanto receptores de servicios de
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provisión, regulación y culturales que genera el río Medellín o Aburrá, población
que de acuerdo al censo de población 2018 era de 3.727.219 habitantes (DANE,
2019).
Los servicios ecosistémicos que benefician a esta población, residente en el área
metropolitana del Valle de Aburrá, se indican en el artículo 4 del citado Acuerdo,
que define los objetivos de conservación, entre los cuales se destacan por su alto
impacto social los siguientes:
1. Preservar las áreas de ecosistemas de Bosques Altoandinos presentes en la
cadena montañosa “San Miguel”, ubicada en el norte de la Cordillera Central,
por su importancia en la regulación del recurso hídrico, hábitat de especies de
flora y fauna, captura de C02, belleza paisajística, educación ambiental y
espacios para la investigación.
4. Conservar la oferta de bienes y servicios ambientales, especialmente el recurso
hídrico en las áreas ubicadas en la cadena montañosa "San Miguel'', en el
norte de la Cordillera Central, por ser un área estratégica para el Valle de
Aburra: y fuente de abastecimiento de la demanda hídrica de los habitantes de
las veredas aledañas.
En esa perspectiva es que se debe dimensionar socialmente la importancia de la
RFPR Alto de San Miguel y más considerando los problemas derivados de la
urbanización creciente del Valle de Aburrá y montañas colindantes, como los de la
contaminación ambiental (atmosférica, visual, auditiva etc) que hacen de los
últimos relictos de naturaleza cercanos a zonas urbanas altamente pobladas,
territorios cada vez más necesarios y valorados como proveedores de bienes y
servicios ecosistémicos escasos y por ello mismo sometidos a altas presiones de
demanda social que pueden poner en alto riesgo su permanencia. A ese tipo de
tensores no escapa la RFPR Alto de San Miguel, que en su totalidad se ubica
dentro de los límites de la Vereda La Clara, en la cual habitan aproximadamente
900 personas, en viviendas localizadas en su gran mayoría en zona de alto riesgo
en tanto se asientan sobre la llanura de inundación del río Aburrá.
La dinámica demográfica de la vereda no escapa a la presentada para el área rural
del municipio, cuya tasa de crecimiento del 0.36% que implica el estancamiento o
disminución de la población rural y su paulatino envejecimiento, condición que
facilita el cambio de usos del suelo y la aparición y/o expansión de actividades
económicas de tipo comercial, industrial, de gran minería y de forestería productora.
A la baja tasa de crecimiento demográfico se le suma el hecho que los jóvenes de
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la vereda busquen oportunidades de estudio y empleo bien sea en la cabecera
municipal de Caldas o en otros centros urbanos del área metropolitana del valle de
Aburrá, más considerando que en la Vereda solo existe un establecimiento de
educación primaria, reconociendo la cercanía del Centro de Formación La Salada,
dirigido por el SENA que entre sus programas de formación cubre campos
asociados con la actividad forestal.
Los actuales habitantes de la vereda La Clara reciben como mayor beneficio
ambiental, tangible y directo, el de la protección de sus bienes y vidas ante
eventuales avalanchas que se pueden generar en la parte alta de la RFPR, de no
estar sus coberturas boscosas relativamente bien protegidas, tal como sucede con
frecuencia en Colombia en asentamientos humanos ubicados sobre llanuras de
inundación (casos recientes como los de Salgar y Mocoa son ilustrativos de tal
situación).
Sin embargo, tal tipo de servicios ecosistémicos no los perciben los habitantes de
esta vereda y su centro poblado, para quienes se ha vuelto problemático la parte
alta de la cuenca del río Aburrá debido a su gran atractivo paisajístico y ambiental
que motiva la visitación de miles de personas en días festivos y vacacionales,
generando impactos negativos no compensados en términos de empleo, ingresos o
infraestructura para sus habitantes. Al respecto, en reuniones con representantes
de organizaciones de la Vereda La Clara y con propietarios de predios al interior de
la RFPR, esas personas manifestaron que los problemas ambientales más
inmediatos y urgentes de atender se ubican en lo que podría ser la zona
amortiguadora, entre los que se destacan la entrada masiva y descontrolada de
visitantes; producción y mala disposición de residuos; cocción de alimentos con
leña, generando riesgo de incendios forestales; explotación de material de playa,
socavando cauces y erosionando taludes del río Aburrá, , apertura de vías para
parcelaciones de vivienda campestre, entre otros, son problemas e impactos que
de no atenderse pueden extender sus impactos ambientales al interior del área
protegida.
El uso recreativo y turístico del área colindante con el Alto de San Miguel puede
constituirse en una alternativa económica para los habitantes actuales o futuros de
la vereda La Clara, que reemplace la cada vez menor actividad agropecuaria que
allí se presente, decrecimiento generalizado para toda el área rural del municipio de
Caldas para el cual se identifica que “En términos generales, el crecimiento del
municipio está intrínsecamente relacionado con el proceso de expansión de la
urbanización y del comercio, lo que ha generado fragmentación predial y
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descomposición de la economía rural, significando un cambio trascendental en la
configuración espacial de la economía local, donde las actividades agrícolas,
pecuarias y artesanales se ven subordinadas, en el perímetro urbano, por aquellas
de tipo comercial, fundamentalmente por el sector servicios, y en menor medida por
la industria”( Plan de Desarrollo 2016-2019..op.cit. Página 60)
El cambio de actividades económicas en el municipio de Caldas puede generar
presiones sobre áreas cercanas a la Reserva Forestal Protectora Regional Alto De
San Miguel, especialmente en La Vereda Clara que por sus condiciones
topográficas, climatológicas y paisajísticas, así como por su cercanía a la red vial
nacional, puede convertirse en un área atractiva para la instalación de industrias o
centros de servicios, así como para la construcción de viviendas y parcelaciones de
recreo, actividades que pueden alterar aún más las condiciones ecosistémicas de
esta zona que puede considerarse como amortiguadora en relación al área
protegida del Alto de San Miguel.
Tales factores de presión se pueden fortalecer por la construcción de la doble
calzada Primavera-Bolombolo- La Pintada y Bolombolo-Santa Fe de Antioquia que
reducirán las distancias del área metropolitana del Valle de Aburrá con respecto a
los puertos de Urabá y del Pacífico, incentivando la ubicación de actividades
industriales y comerciales en cercanías de los citados ejes viales. Esas presiones
generan elevación de las rentas del suelo incentivando aún más el desplazamiento
de la población rural y generando especulación con las propiedades privadas
ubicadas en el interior del área protegida, que se refleja en las dificultades que para
la negociación de predios ha tenido la autoridad ambiental.
Factores que se suman a los ya existentes como son los relacionados con la
explotación de material de playa en La Vereda La Clara y con expectativas sobre el
potencial minero existente en la zona tal como se advierte en documento técnico de
CORANTIOQUIA el cual indica que: “Hay solicitudes para oro, plata, platino, níquel,
manganeso, todos sus derivados y además concesibles; igualmente para arenas,
gravas naturales y silíceas. Los titulares son: Negocios Mineros S.A, El Trapiche
S.O.M, Esquimal S.O.M y María Cristina Olarte. La actividad minera es una fuente
de presión muy alta y representa un grave peligro para la conservación del Alto de
San Miguel, tanto por el potencial deterioro del recurso hídrico, deterioro del paisaje,
como de los ecosistemas presentes (Secretaría del Medio Ambiente, 2015). La
minería artesanal como otra fuente de presión se presenta en forma de extracción
de material de playa en la cuenca del río Aburrá” (CORANTIOQUIA, 2016).
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Todos los temas relevantes y que afectan directamente el área protegida, se
discutieron en diferentes momentos, al desarrollar el componente social y de
divulgación con los diferentes sectores, donde se realizaron ocho (8) talleres
realizados con propietarios y representantes de organizaciones comunitarias y
cuatro (4) talleres con instituciones locales y regionales, todas ellas asociadas a la
RFPR Alto de San Miguel, espacios en los que se plantearon por parte de las
personas asistentes, inquietudes y propuestas específicas sobre formas de
beneficiarse de la protección de la biodiversidad en el área protegida. Bajo tal
consideración se plantearon más de 10 iniciativas ciudadanas que el equipo técnico
sintetizó en seis (6) proyectos estratégicos, los cuales se convierten en las
principales herramientas para hacer realidad los objetos y objetivos de
conservación de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel y a
partir de ellos, propiciar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los
que se puedan beneficiar las comunidades de esta zona del valle de aburra (Ver
listados de asistencia, actas y presentaciones en el ANEXO 3 Encuentros Talleres).

1.5.1 CONTEXTO LOCAL
Con relación a la división veredal, considerando la delimitación fijada en el Acuerdo
476 de 2016, la Reserva Forestal Protectora Alto San Miguel ocupa 1.622
hectáreas, bajo jurisdicción de Corantioquia, que pertenecen a las Veredas La
Clara y La Mina pertenecientes al municipio de Caldas.
Es importante advertir que existe una diferencia de denominación con respecto a
las Veredas citadas en las diferentes fuentes de Consulta, es decir, se encontraron
diferentes versiones de la información cartográfica y sus toponimias, donde según
el PBOT, en la zona se encuentran las veredas La Clara y el 60 (que según
catastro departamental se denomina La Mina) como se aprecia en la Figura 6;
según el Plan de Desarrollo figura como vereda Minas, y como se informa por parte
de habitantes del sector que participaron en los talleres de socializacion, la vereda
la Mina no hace parte de los imaginarios locales. Para efectos del plan de manejo
se citarán las veredas como se acoge en el acuerdo de declaratoria,
complementando con la información contenida en el PBOT.
El área protegida se encuentra delimitada al interior de estas dos veredas, y está
conformada por 11 predios, de propiedad institucional y/o empresarial, tal como se
muestra en la Tabla 3 y la Figura 6.
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Tabla 3. Distribución veredal de predios de la Reserva forestal protectora Alto de
San Miguel.
PROPIETARIO

VEREDA
La Mina o El 60

Municipio de
Medellín

La Mina o El 60
La Clara -

Correas y Cia.
Ltda. Sociedad
Posadas

La Mina o El 60
La Clara -

Cipreses de
Colombia

La Mina o El 60
La Clara -

NOMBRE PREDIO
Predio Casa del Obispo
Predio Municipio Medellín 1 / Río
Arriba
Predio Municipio Medellín 2 / La
Vieja
Los González
Cañada Honda
El Higuerillo
El Campiño
Finca El Chontal
Bloque 5 Finca La Clara
Bloque 5 Finca Himalaya
Bloque 5 Finca El Mirador

AREA EN
RFPR(Ha)
4,99
368,79
220,84
231,50
222,38
59,30
364,88
9,6
102,4
42,3
1,8

Fuente: Catastro Departamental de Antioquia - Información Veredal del PBOT de Caldas, 2010.

Figura 6. Mapa de División Veredal RFPR Alto de San Miguel.
Fuente: Catastro Departamental, 2018 y PBOT Caldas 2010
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1.6

COMPONENTE BIÓTICO

De los elementos relevantes y analizados ya sean actualizados o monitoreados
para el presente plan de manejo, se tienen Coberturas terrestres, flora y fauna
asociadas a la RFPR Alto de San Miguel, como se describe a continuación

1.6.1 Coberturas Terrestres
El análisis de coberturas se realizó a partir de la actualización del mapa de
coberturas elaborados en la ruta de declaratoria, corroborando la información con
la suministrada por el POMCA Aburra 2018, En la Tabla 4 y en la Figura 7 se
detallan las coberturas con sus respectivas áreas y porcentajes de ocupación,
encontrándose que más del 72% está en bosque denso lo que da cuenta del alto
de gran conservación del área protegida, seguida por vegetación secundaria alta
que corresponde al 17% lo que da cuenta de la tendencia al grado de recuperación
que tiene esta área frente a las áreas boscosas.
Tabla 4. Coberturas Terrestres 2018 en la RFPR Alto de San Miguel,
CODIGO
CLC
231

NIVEL 1
Territorios
agrícolas

NIVEL 2

3231

3232
TOTAL

Bosques y
áreas
seminaturales

NIVEL 4

ÁREA
(HA)

PORCENTA
JE
(%)

Pastos

Pastos limpios

45,77

2,82%

Bosque denso
Plantación
forestal

1.184,12

72,99%

Bosque

13,65

0,84%

287,62

17,73%

91,10

5,62%

1.622,24

100,0%

311
315

NIVEL 3

Áreas con
vegetación
herbácea
y/o
arbustiva

Vegetación
secundaria o
en transición

Vegetación
secundaria
alta
Vegetación
secundaria
baja

Fuente: Actualizado a partir de la ruta declaratoria de un área protegida Reserva Forestal Protectora
Regional Alto de San Miguel, 2019 y POMCA Aburra 2018
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Figura 7. Mapa de coberturas terrestres RFPR Alto de San Miguel.
Fuente: Actualizado a partir de la ruta declaratoria de un área protegida Reserva Forestal Protectora
Regional Alto de San Miguel, 2019 y POMCA Aburra 2018

A continuación, se ilustran algunos elementos de las coberturas terrestres
caracterizadas en el área protegida
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Foto 1. Pastos limpios

Foto 2. Bosques densos

Foto 3. Plantación forestal y vegetación
secundaria

Foto 4. Franja de vegetación secundaria alta y baja

1.6.2 Flora
A nivel florístico, el Alto de San Miguel ha sido objeto de especial interés, debido a
que allí confluyen circunstancias especiales para este ecosistema estratégico, entre
ellas, la connotación de ser estrella fluvial que da lugar al nacimiento del río
Medellín; la condición de poseer zonas de conservación estricta, que actualmente
se preservan como relictos de la flora original que cubría las franjas montanas del
Valle de Aburrá, y de especial relevancia, por su cercanía a la gran urbe, la
posibilidad de acercar a una población que en su cotidianidad permanece casi
completamente alejada del entorno silvestre, a reconocer su vínculo con los
valores naturales, promoviendo así una conciencia de la biodiversidad, la

Documento Síntesis del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel

31

sensibilidad ambiental y la salud mental propiciada a partir del contacto con la
naturaleza.
Se registran para el RFPR Alto de San Miguel, 691 especies de plantas vasculares,
distribuidas en 137 familias y 363 géneros. Con base en Idárraga & Callejas (2011),
el número total de especies registradas equivale a poco más del 8% de las
especies registradas para el departamento de Antioquia. Cuatro familias de
Angiospermas, Orchidaceae, Asteraceae, Rubiaceae y Melastomataceae,
presentaron altos valores en riqueza de especies, con más de 40 registros cada
una (Grafica 1). En total, estas cuatro familias registran más del 30% de toda la
riqueza de especies del Alto de San Miguel.

Gráfica 1. Riqueza de especies vegetales por familia en la RFPR Alto de San Miguel.

En general, las familias más importantes a nivel de riqueza, suelen ser grupos
representativos en bosques húmedos montanos de los Andes de Colombia. La
familia mejor representada, Orchidaceae, con 67 especies, registró casi el 10% de
la flora del área protegida, hecho de especial relevancia, si se considera el papel
preponderante de este grupo como insumo potencial para la formulación de
propuestas inherentes al Plan de Manejo.
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Con relación a las especies o grupos taxonómicos, definidos como Valores Objeto
de Conservación (VOC), según el acuerdo 476 de 2016, correspondientes a la
palma de cera, Ceroxylon vogelianum (Engel) H. Wendl. y a la familia Orchidaceae.
Si bien las palmas (Arecaceae) ocupan un lugar preponderante en las regiones
tropicales, se sabe que los bosques montanos presentan una relativa baja riqueza
de especies, con relación a los bosques húmedos de tierras bajas. Para el alto de
San Miguel solo se registran seis especies, considerándose como la más
carismática, C. vogelianum, una de las 11 especies de este género de palmas
montanas, registradas en Colombia, y cuyas hojas jóvenes fueron objeto de
extracción en el Alto de San Miguel, hace aproximadamente 30 años.
Tuberquia & Sanchez (2017), efectuaron un censo poblacional, de esta especie de
palma de cera, que en el Alto de San Miguel ocupa la franja altitudinal más alta,
entre 2500 y 2900 m, encontrando, para un conteo de 78 individuos, que la
categoría dominante era aquella correspondiente a “juvenil sin tallo”, con solo un
adulto y dos plántulas registradas, sugiriendo así, que el proceso de extracción en
décadas pasadas, afectó notablemente la estructura poblacional, pero que
actualmente, ante la ausencia de extracción, las poblaciones naturales de C.
vogelianum, tienden a recuperarse. La consolidación de la RFPR Alto de San
Miguel, como área protegida de alta prioridad para conservación, seguramente
contribuirá al logro de este propósito.
Con respecto al otro grupo foco de atención en conservación en el Plan de Manejo
del Alto de San Miguel, la familia Orchidaceae (Fotos 5, 6, 7, 8), no solo constituye
este, el taxón mejor representado en cuanto a riqueza de especies, sino también,
se resalta cómo sus restricciones de comercialización por convención CITES
(Apéndice II) y su singular condición de grupo carismático, de alto atractivo en
horticultura y jardinería, lo perfilan la zona, como de alto valor y potencial para
estrategias de turismo de naturaleza Sin duda, y a nivel, de flora, las orquídeas
deben ser consideradas como el grupo taxonómico más atractivo y carismático en
la RFPR Alto de San Miguel. En el ítem correspondiente a análisis de Filtro fino
para los VOC, se hacen algunas apreciaciones sobre su distribución en la zona.
Así mismo, 16 especies de la flora de la RFPR Alto de San Miguel, se encuentra en
alguna categoría de amenaza (ANEXO 2 Diagnóstico Inventarios Flora y Fauna),
según los criterios de la UICN. No obstante, cerca de 63% de las especies
registradas, aún no han sido evaluadas según estos criterios, hecho que hace
suponer que el porcentaje de flora amenazada sería mayor al establecido hasta el
momento. El estado conservación es uno de los principales criterios a considerar
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para definir Valores Objeto de Conservación, y, por lo tanto, se considera de alta
relevancia para la formulación del Plan de Manejo.

Foto 5. Masdevallia peristeria

Foto 6. Cyrtochilum ventilabrum

Foto 7. Oncidium ornithorhynchum

Foto 8. Acronia sp

Con respecto a las especies consideradas como más amenazadas, se cuenta con
árboles habrán de considerarse como de alta importancia en conservación: el
Comino (Aniba perutilis Aubl.) (Ver Foto 9), y el Hojarasco, (Magnolia espinalii
(Lozano Govaerts) (Ver Foto 10), categorizados En Peligro Crítico (CR); tres
especies arbóreas, Stephanopodium aptotum, Cedrela montana Moritz ex Turcz.
(Ver Foto 11), y Juglans neotropica Diels., están categorizadas como En Peligro
(EN). En esta categoría, se ha sugerido incluir la especie Swartzia radiale Torke, L.
K. Ruiz & Mansano; La categoría Vulnerable (VU), circunscribe, entre otras
especies, dos importantes árboles considerados como maderables en Colombia, el
Chaquiro (Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb.) (Ver Foto 12) y el Roble
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(Quercus humboldtii Bonpl.), (Ver Foto 13), así como también, las especies de
orquídeas Masdevallia heteroptera (Ver Foto 5), Rchb. f. y Miltoniopsis vexillaria
(Rchb. f.) God.-Leb.

Foto 9. Aniba perutilis. Comino (CR)

Foto 10. Magnolia espinalii. Hojarasco (CR)

Foto 12. Podocarpus oleifolius.
Chaquiro (VU)

Foto 11. Cedrela montana. Cedro de tierra
fria (EN)

Foto 13. Quercus humboldtii. Roble (VU)
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1.6.3 Fauna
Según los listados más actualizados para la zona de estudio, se tienen reportadas
352 especies de fauna vertebrada, donde se reportan 269 especies de aves, 55
especies de mamíferos, 16 especies de anfibios y 12 especies de reptiles con
presencia confirmada para la zona (Ver 1_ANEXO 1 Diagnóstico Inventarios Flora
y Fauna). De la cuales 20 especies son endémicas para el país, siendo un área
importante para la preservación de cuatro especies de anuros con distribuciones
muy restringidas. Además, de ser hábitat para 16 especies catalogadas bajo alguna
categoría de amenaza tanto a nivel local como global.
Con la información recopilada, se logró confirmar la presencia de dos valores
objeto de conservación referentes a fauna. El ave cacique candela como VOC de
filtro fino y los felinos puma, ocelote y tigrillo lanudo como VOC de filtro grueso.
Para los otros dos VOC de filtro fino de fauna: el Puerco Espín común (Coendou
prehensilis) y la Zarigüella (Marmosops impavidus), se sugiere su reevaluación
debido a actualizaciones en su taxonomía y sus categorías de amenaza. El
Coendou prehensilis presenta una identificación taxonómica errónea para la zona,
ya que la especie de puercoespín silvestre que se distribuye en la región es C.
rufescens (Marín-C y Delgado-V, 2014), la cual no se encuentra en ninguna
categoría de amenaza. Y Marmosops impavidus presentó un cambio taxonómico
reciente a M. caucae. (Martin, 2017), siendo una especie que no se encuentra en
ninguna categoría de amenaza según la UICN.
El diagnóstico permitió la revaluación de los valores objeto de conservación,
permitiendo proponer la consideración de nuevos VOC de filtro fino, adicional a los
considerados por el Acuerdo 476 de declaratoria. De esta manera, se sugiere
mantener como VOC de filtro fino para fauna al Cacique Candela (Hypopyrrhus
pyrohypogaster) ver Foto 14. , y adicionalmente considerar al Tapaculo de Stiles
(Scytalopus stilesi), debido a su categoría de amenaza y a sus requerimientos
ecológicos de hábitat con respecto a la estructura e integridad de la cobertura
boscosa. Adicionalmente se sugiere un grupo de especies de anuros de
sotobosque (Pristimantis parectatus, Pristimantis scoloblepharus, Rhinella ruizi y
Rhinella macrorhina) como objetos de monitoreo debido a que son poco tolerantes
a la perturbación y su reporte para el Alto de San Miguel representa una nueva
localidad para dichas especies y una oportunidad para conservarlas. Y se mantiene
como objeto de conservación de filtro grueso a los Felinos para quienes se sugiere
el monitoreo de atributos ecológicos como la dinámica de depredación y el uso de

Documento Síntesis del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel

36

hábitat que permita entender la relación de estas especies con el paisaje y la
función de conservación del área protegida.

Foto 14. Cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster) / Foto: Valeria Zapata
http://esferaviva.com/el-alto-de-san-miguel-donde-brota-la-vida-del-aburra/
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2

TOMO

2.

COMPONENTE

DE

ORDENAMIENTO:

ZONIFICACIÓN

AMBIENTAL

La zonificación del área protegida es fundamental dentro de su Plan de Manejo,
permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y representatividad
de los ecosistemas, la vocación natural del suelo, de su uso actual y potencial,
permitiendo con ello garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación que
se trazan para el área. Con las zonas de preservación, restauración, uso sostenible y
de uso público claramente definidas se aplica puntualmente el ejercicio de autoridad
ambiental para el área protegida y sus áreas con función amortiguadora.
En la
definición de la zonificación de la RFPR Alto San Miguel se procedió según lo
establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.1.4.1. y además se plantean
para cada una de estas zonas las actividades permitidas y prohibidas, de acuerdo al
marco normativo vigente.

El propósito de la zonificación ambiental de la RFPR Alto de San Miguel se orienta
hacia la obtención de un escenario que favorezcan la conservación de los servicios
ecosistémicos que ofrece el área protegida, esto se logra a través de la definición
de unidades relativamente homogéneas que encuentren visiones y acciones
posibles, soportadas en lineamientos jurídicos. Con estas consideraciones se
obtienen unas unidades de manejo que son definidas y especializadas y permiten
definir las zonas que requieren ser conservadas, restauradas y aquellas para
desarrollar actividades de uso sostenible y disfrute.
Para realizar la zonificación de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San
Miguel, y en concordancia con la información primaria y secundaria recolectada en
el Plan de Manejo, adicional a los documentos de la ruta de declaratoria; se
identificaron una serie de elementos, que pueden ser analizados y considerados
para una incorporación de nuevos VOC, los cuales son susceptibles a ser
espacializados y se consideran dentro de criterios de zonificación ambiental, los
cuales son espacializados y con los que se generan los modelos de distribución
potencial de algunas especies de flora y fauna identificados como valores objeto de
conservación, red hídrica compuesta por la de drenaje y sus retiros asociados; la
recarga del acuífero identificados para el área protegida, las coberturas terrestres,
los predios adquiridos para conservación, amenazas naturales y la demanda del
recurso como es el caso de los conflictos de uso del suelo. Estos criterios se
superponen con las coberturas y usos del suelo, y mediante la aplicación de reglas
de decisión, se reclasifican las diferentes zonas (Preservación, Restauración, Uso
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Sostenible y Uso General Público) que hacen parte de la zonificación; tal como se
ilustra en el siguiente modelo esquemático que explican la cartografía que se cruza
(ver Figura 8).

Figura 8. Esquema construcción zonificación ambiental definida para la Reserva
Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describe cada uno de los elementos o criterios ambientales
usados para la zonificación ambiental en la RFPR Alto de San Miguel
•

Modelos de distribución
Conservación (VOC)

Potencial

de

los

Valores

Objetos

de

Los valores objeto de conservación (VOC) de filtro fino tenidos en cuenta para los
modelos de distribución potencial en la zonificación ambiental son: los Grupo de
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especies arbóreas de alta importancia en conservación y las orquídeas (Ver
Figuras 4 y 5).
•

Red hídrica

Se definen como elementos de la red hídrica como criterios ambientales en la
zonificación del área protegida, los retiros a las fuentes hídricas de 30 metros a
lado y lado del cauce y 100 metros a la redonda de cada uno de los nacimientos,
basados en los definido en el PBOT del municipio de Caldas, estas áreas de retiro
se ilustran en la figura 9.

Figura 9. Mapa de la Red hídrica y sus retiros asociados en la RFPR Alto de San
Miguel
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de Cartografía Básica del IGAC - Cartoantioquia Escala
1:10.000.
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•

Acuífero

Otro de los criterios para la zonificación corresponde a lo establecido en el POMCA
Aburrá 2018, que identifica dentro de las áreas de importancia ambiental para la
conservación el Acuífero del valle de Aburrá, en especial las zonas de recarga
Directa de acuíferos y las zonas de recarga indirecta de importancia alta, que son
definidos como suelos de protección especial (Ver Figura 10).

Figura 10.

Mapa Recarga directa en la RFPR Alto de San Miguel.

Fuente: Elaboración Propia Adaptado del POMCA Aburra 2018
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•

Predios destinados a la conservación

El tercer criterio seleccionado para la zonificación ambiental, en este segudo paso
de superposición de capas cartográficas, corresponde a los predios adquiridos
dentro del área protegida con destinación para la conservación, los cuales
corresponden a tres predios del municipio de Medellín. Ver figura 11.

Figura 11. Mapa con los predios adquiridos en la RFPR Alto de San Miguel.
Fuente: Elaboración Propia
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•

Conflictos del uso del suelo

Los conflictos en el uso de la tierra se establecieron a partir de la diferencia entre el
uso potencial y el uso actual, con lo cual se definieron 4 tipos de conflictos de
acuerdo con la metodología de zonificación de los conflictos de uso de las tierras
en Colombia adaptada por CORPOICA, IGAC y DANE, (2002). De los cuales la
sobreutilización severa se utilizará como criterio ambiental para determinar la
zonificación. Ver figura 12.

Figura 12. Mapa Conflictos de uso del suelo – Sobreutilización severa en
conservación en la RFPR Alto de San Miguel.
Fuente: Elaboración Propia Adaptado del POMCA Aburra 2018
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•

Amenazas naturales

Otro criterio ambiental para la determinación de la zonificación son las amenazas
naturales altas, como las amenazas por movimientos en masa, inundación y
avenidas torrenciales; tomadas del POMCA del Río Aburrá, 2018. Ver figura 13.

Figura 13. Mapa Amenazas naturales delimitado para la RFPR Alto de San Miguel.
Fuente: POMCA Rio Aburra 2018
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•

Coberturas terrestres y usos actuales del suelo

Las coberturas terrestres y usos actuales del suelo definidos para el plan de
manejo, corresponden al criterio orientador de la zonificación ambiental, a través de
las diferentes superposiciones con los criterios descritos, (Ver Figura 14).

Figura 14. Mapa de coberturas terrestres RFPR Alto de San Miguel.
Fuente: Actualizado a partir de la ruta declaratoria de un área protegida Reserva Forestal Protectora
Regional Alto de San Miguel, 2019 y POMCA Aburra 2018

Una vez especializados cada uno de los criterios ambientales, se superponen con
las coberturas y usos actuales del suelo, generando una matriz de criterios; la cual
mediante reglas de decisión definen las diferentes categorías de la zonificación. La
matriz de criterios se evalúa a partir de las siguientes reglas:
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● Todos los criterios ambientales superpuestos en áreas con coberturas
naturales (bosque denso y vegetación secundaria alta) se califican como
zonas de Preservación.
● Todos los criterios ambientales superpuestos en áreas con pastos limpios,
plantaciones forestales y áreas con vegetación secundaria baja y las áreas
desnudas y degradadas se califican como zonas de restauración, las cuales
según el tipo de cobertura tendrán medidas de manejo diferenciables.
● Todos los criterios ambientales superpuestos con senderos y propuestas
adecuación de senderos o miradores, propuestos por públicas (Municipio de
Medellín) se clasifican como zonas generales de uso publico

2.1

ZONIFICACIÓN: CATEGORIAS Y UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL

La zonificación para la Reserva Forestal Protectora Regional del Alto de San
Miguel se realizó teniendo en cuenta las variables o criterios ambientales e
insumos cartográficos descritos en el numeral anterior; las cuales mediante reglas
de decisión se definen las categorías de la zonificación como se describen a
continuación y se detallan en la Tabla 5 y la Figura 15:
Tabla 5. Áreas y porcentajes zonificación ambiental
ZONA

ÁREA (HA)

PORCENTAJE (%)

Zona de preservación

1471,63

90,7%

Zona de Restauración

149,24

9,2%

1,37

0,1%

1622,24

100,00

Zona de uso general público
Total
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Figura 15. Mapa zonificación ambiental la RFPR Alto de San Miguel.
A continuación, se describen cada una de los criterios que definieron las zonas
definidas para la RFPR Alto de San Miguel

2.1.1 Zona preservación
El Artículo 2.2.2.1.4.1., Decreto 1076 de 2105, define muy claramente lo que es el Área
de Preservación, entendida como: “…un espacio donde el manejo está dirigido ante
todo a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Un
área protegida puede contener una o varias zonas de preservación, las cuales se
mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de conservación. Cuando por
cualquier motivo la intangibilidad no sea condición suficiente para el logro de los
objetivos de conservación, esta zona debe catalogarse como de restauración”.
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La zona de preservación en la RFPR incluye todas las áreas con coberturas
vegetales naturales, correspondientes a bosque densos y vegetación secundaria y
que a su vez se cruzan con todas las variables definidas en la zonificación como
son, la distribución potencial para especies de importancia para la conservación,
las áreas de importancia para el mantenimiento del recurso hídrico, zonas de
recarga de acuíferos, los predios adquiridos con el objetivo de conservación.
Se pretende que, a mediano y largo plazo, la zona de preservación mantenga su
integridad en cuanto a composición, estructura y función, además de mantener e
incrementar la proporción de bosques densos dentro del área protegida a medida
que las zonas de restauración y regeneración maduren en composición y estructura.
Ya que un alto porcentaje de las coberturas vegetales hacen parte de la zona de
preservación y se localizan actualmente sobre las franjas altitudinales más altas,
entre 2000 y 3100 m de altitud, con características de áreas de alta pendiente,
donde históricamente se ha presentado la menor intervención antrópica en la zona
del Alto de San Miguel.

Foto 15. Zona de protección, zona alta de la RFP

2.1.2 Zona restauración
De igual manera el Decreto integrado 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.1.4.1.
Zonificación, define claramente lo que debe ser la Restauración de la manera
siguiente: “Zona de restauración. Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o
total a un estado anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad
biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos
por acciones humanas, encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación
del área protegida. Un área protegida puede tener una o más zonas de restauración,
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las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de conservación deseado y
conforme los objetivos de conservación del área, caso en el cual se denominará de
acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación. Será el administrador del
área protegida quien definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias para el
mantenimiento de la zona restaurada”.

a

b

c
Foto 16. Areas para restauración a. Potreros limpios. b. Riveras del rio aburra degradadas. Potreros
arbolados C Potreros arbolados

La zona de restauración tiene como objetivo propender por la recuperación de las
coberturas naturales que han sido transformadas y en las área donde se han
presentado cambios en el uso del suelo, generado por diferentes presiones
antrópicas, siendo muy característico en algunas zonas donde se presentan
actividades ganaderas, turismo en ocasiones desordenado y en las zonas donde se
presentan extracciones selectivas de productos del bosque, lo cual genera
conflictos con los intereses de conservación del área protegida. Es de precisar que,
al momento de la zonificación, se identifican zonas diferenciables para la
restauración, según el tipo de coberturas y usos presentes, a partir de lo cual se
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orientaran tanto las medidas de manejo como los proyectos a proponer para su
restauración en el Área protegida.
2.1.3 Zona General de Uso Publico

2.1.4 Zona General de Uso Publico
Decreto 2372 de 2010, Artículo 34, fue integrado por el Artículo 2.2.2.1.4.1., en la
cual se define la Zona general de uso público de la manera siguiente: Zona general
de uso público. Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de
alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el
ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. Contiene
las siguientes subzonas:
a) Subzona para la recreación. Es aquella porción, en la que se permite el acceso a
los visitantes a través del desarrollo de una infraestructura mínima tal como
senderos o miradores;
Este espacio tiene como objetivo facilitar actividades de educación, la recreación
pasiva, investigación, vigilancia y control, que permitan alcanzar los objetivos de
conservación de la RRFP Alto de San Miguel, incluyendo los territorios
artificializados que comprenden las redes de senderos y caminos de acceso,
construcciones actuales. Esta categoría incluye una subzona la Subzona para la
recreación, la cual comprende zonas donde se pueder actividades de educación e
investigación, permitiéndose el acceso a los visitantes a través del desarrollo de
una infraestructura mínima tal como senderos o miradores.

Foto 17. Infraestructuras actuales dentro del Área Protegida RFPR Alto de San Miguel. Zona
General de Uso Publico
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2.2

USOS Y ACTIVIDADES

Para cada una de las zonas establecidas se definen los siguientes usos y actividades
permitidas:

2.2.1 Zona de Preservación:
En esta zona sólo están considerados el uso de preservación y el uso de
conocimiento.
Las actividades permitidas en el uso de preservación son las siguientes
-

Compra de predios, para la preservación del ecosistema natural.

-

Estrategias de conservación y protección en el marco del Plan de Manejo del
área protegida.

-

Cercamiento para controlar el ingreso de ganados y como persuasión a
personas que pueden deteriorar el área, teniendo en cuenta no bloquear la
movilidad de la fauna silvestre, por lo tanto, no deberían tenerse alambrados
mayores a 3 hiladas.

-

Adecuación de Señalética, de acuerdo a estándares definidos por la
Corporación para las áreas naturales.

-

Adecuación y construcción de infraestructura liviana para la vigilancia y
control de incendios forestales, en coordinación con la autoridad ambiental y
las instituciones locales.

-

Control y vigilancia de los recursos naturales, a través del grupo de
guardabosques a cargo de CORANTIOQUIA, en convenio con las
administraciones municipales de Caldas y Madelin y en coordinación con la
fuerza pública

-

Obtención de material vegetal con el fin de establecer viveros para las áreas
de restauración, bajo las orientaciones, criterios técnicos y permisos de la
autoridad ambiental.

-

Adecuación y mantenimiento de senderos, sin superar las áreas actualmente
existentes.
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-

₋

Actividades de ecoturismo, sujetos al estudio de capacidad de carga que se
definirá en el marco del plan de manejo
Control mecánico manual para el manejo de plagas y especies invasoras

En cuanto al uso de conocimiento, se permiten las actividades relacionadas con
-

Investigación científica y demás actividades orientadas a la preservación,
orientada a la caracterización y monitoreo de la biodiversidad

-

Educación ambiental asociada a las actividades de recreación tales como
observación de fauna y flora, recorridos interpretativos.

-

Instalación de infraestructura liviana para la investigación y educación
ambiental (Senderos, plataformas de observación)..

2.2.2 Zona de Restauración
En esta zona además de las actividades permitidas para la zona de preservación
(usos de preservación y conocimiento), se podrán adelantar los siguientes usos de
restauración correspondientes a.
-

Restauración, rehabilitación y recuperación ecológica natural y asistida en
pastizales y áreas degradadas

-

Acciones de restauración orientadas hacia de áreas boscosas y la
consolidación de corredores ecológicos.

-

Implementación de herramientas de manejo del paisaje determinadas por la
Corporación.

-

Implementación de aislamientos mediante cercamientos de la zona en
restauración, que permitan la movilidad de la fauna silvestre.

-

Establecimiento de viveros con material obtenido de la zona de preservación
y traído de afuera del área protegida, sólo con fines de siembra en las zonas
de restauración.

-

Actividades de ecoturismo, sujetos al estudio de capacidad de carga que se
definirá en el marco del plan de manejo. En estas zonas se definirán con
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precisión los senderos e infraestructura para recepción de visitantes en
coordinación con la autoridad ambiental.
-

Proyectos de ecoturismo que reduzcan y controlen los impactos ambientales
negativos sobre el área y un proceso de recuperación por sucesión
secundaria del área protegida contribuirá a su restauración, una vez se
realice un estudio de capacidad de carga.

Según la zonificación realizada, se evidencia que esa zona de Restauración
presenta en su interior unas subdivisiones asociadas a los elementos y la
característica de las coberturas que lo componen, las cuales requieren diferentes
intervenciones para recuperar las condiciones naturales de composición, estructura
y función en el área protegida.

2.2.3 Zona general de uso público
La zona general de uso público para la Reserva Forestal se asocia a senderos de
ingreso al área protegida e infraestructuras localizadas en el predio
correspondiente al el Refugio de vida silvestre Alto de San Miguel, propiedad de la
alcaldía de Medellín.
En esta zona, además de las actividades permitidas para la zona de preservación y
de restauración, se consideran las actividades relacionadas con los usos de
disfrute, correspondientes a:
₋

Infraestructura para el Control, administración y vigilancia.

₋

Desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación, en coordinación
con la autoridad ambiental.

₋

Señalización relacionada con la educación ambiental y prevención de
riesgos.

₋

Instalación, mantenimiento y adecuación de senderos y miradores para usos
recreativos y de conocimiento
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2.3

₋

Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructuras para la
educación, la investigación ambiental y el disfrute contemplativo. Sólo serán
compatibles sobre infraestructuras y viviendas preexistentes.

₋

Actividades de turismo de naturaleza (observación de aves, de flora y fauna,
tours fotográficos).

₋

Adecuación y construcción de viveros para la producción de material vegetal
de la zona para diferentes usos principalmente de restauración.

₋

Construcción de infraestructura para ecoturismo (Adecuación y
mantenimiento de senderos, e infraestructuras existentes), sujeto a estudios
de capacidad de Carga.

FUNCIÓN AMORTIGUADORA

La posibilidad de permanencia de un área protegida no depende solo de la
declaratoria del mismo y su plan de manejo, sino además que en sus áreas
aledañas no existan personas que con sus actitudes y actividades afecten la
conservación y manejo del área protegida, y de ahí la importancia de delimitar y
reglamentar una zona amortiguadora, mediante un proceso concertado con todos
los actores y sectores involucrados. Aunque la zona con función amortiguadora de
manera expresa se ha establecido para las áreas de Parques Nacionales Naturales
(Decreto 622 de 1977, artículo 5 y 14) ,en otras áreas protegidas de carácter local y
regional su definición por parte de la autoridad territorial municipal se constituye en
un instrumento importante para evitar o minimizar los impactos ambientales
negativos sobre las áreas protegidas declaradas.
Las zonas con función amortiguadoras, por estar a continuación de las áreas
protegidas declaradas por la Autoridad Ambiental, deben ser definidas por la
Entidad Territorial municipal e incluidas en los Planes de Desarrollo Municipal y los
Planes de Ordenamiento Territorial respectivos, para lo cual podrán contar con la
asesoría en este caso de la Corporación Autónoma Regional. Y de esta manera
las Corporaciones Autónomas Regionales deberán tener en cuenta la función
amortiguadora como parte de los criterios para la definición de las determinantes
ambientales de que trata la Ley 388 de 1997 (Decreto1076 de 2015), recordando
que las especificaciones técnicas bajo las que se desarrolla el presente estudio,
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solicita “dejar sentadas las bases orientadoras de la función amortiguadora, para
que los entes territoriales la incorporen a su ordenamiento territorial” (Ficha Técnica
código FT-FAF-117, CORANTIOQUIA).
Como cualquier área protegida se recomienda para la delimitación y zonificación de
las Áreas Amortiguadoras una primera fase de estudio previo que incluye tres
pasos: 1) aprestamiento; 2) diagnóstico; y 3) definición de objetivos, como
prerrequisitos para delimitar y zonificar la zona amortiguadora, buscando que la
zonificación propuesta sea el resultado de una concertación social con sustento
técnico y viabilidad social.
Al final se debe definir con cada sector cuál va a ser su función amortiguación por
los impactos sobre el área protegida y se debe formular un plan de trabajo que
tenga como meta la propuesta de delimitación, subdivisión con fines de manejo y
reglamentación de las posibles zonas amortiguadoras.
Al interior de la zona amortiguadora podrá haber una subzonas dependiendo de
sus potencialidades y restricciones tales como las siguientes: Zonas de mitigación y
contención, Zonas de protección, Zonas de compensación y Zonas de desarrollo.
Considerando las normas citadas y elementos presentados, es importante resaltar
que para el caso específico de la RFPR Alto de San Miguel se hace aún más
urgente aplicar dicha normatividad en razón de ser la zona colindante al área
protegida en la que mayor presión se ejerce sobre el medio natural debido al
masivo y desordenado aprovechamiento, mediante actividades de recreación y
turismo, y con explotaciones de material de playa, que como se anotara atrás
(Componente social) generan impactos que pueden extenderse, de no ser
debidamente mitigados o superados, al área protegida.
El Manual Para la Delimitación y Zonificación de Zonas Amortiguadoras, elaborado
por Parques Nacionales de Colombia (2010), propone en primera instancia, definir
los criterios bajo los cuales se puede concebir el área amortiguadora, algunos de
los cuales se listan a continuación:
-

Prevenir, mitigar y corregir las perturbaciones que puedan tener efectos
colaterales sobre el área protegida.
Alinear los procesos de ocupación y transformación del territorio con los
objetivos de conservación propuestos.
Aportar a la recuperación y conservación del patrimonio ambiental del área
amortiguadora.
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También se propone en dicho manual, contar con diferentes criterios para la
delimitación de la zona con función amortiguadora, con el fin de garantizar su
efectividad, tanto en el tiempo como en el espacio. Algunos criterios a tener en
cuenta serían (Parques Nacionales, 2010):
-

Identificar el área necesaria para prevenir, mitigar o corregir acciones que
afecten el área protegida.
Identificar áreas que ayuden a compensar problemas que puedan afectar el
cumplimiento de la función del área protegida.
Identificar áreas que aporten a la conectividad del área protegida.
Para el presente caso, como directriz para abordar el área con función
amortiguadora, se propone un territorio que envuelva la Reserva Foresta con cierto
nivel de irregularidad, tanto por las características internas de la Reserva, como por
las del área circunvecina, en relación a la existencia de hitos y puntos arcifinios que
puedan ser utilizados para la delimitación de dicha zona amortiguadora, recordando
que se está en límites con el territorio de la Corporación autónoma Regional de los
Ríos Negro y Nare CORNARE, en cuyo territorio no se abordaría el análisis de la
función amortiguadora.
Los territorios que rodean la Reserva Forestal del Alto de San Miguel, son
escarpados y por lo general de difícil acceso, la mayoría de ellos dedicados al
cultivo de plantaciones forestales comerciales de pino pátula, algunas de ellas en
manos de empresas con larga trayectoria y experiencia en esta actividad.
El objeto principal de manejo de la zona con función amortiguadora estaría
enfocado, entre otros, al tema de las plantaciones forestales en los alrededores de
la reserva, buscando que, al momento de los aprovechamientos de dichas
plantaciones, los posibles impactos de la actividad afecten lo menos posible los
objetos y objetivos de conservación de la Reserva Forestal.
Para identificar el área requerida para mitigar o prevenir las acciones que puedan
afectar el área protegida, es necesario tener presente los valores objeto de
conservación, siendo para el presente caso los de filtro grueso tales como los
felinos, los bosques altoandinos y el recurso hídrico.
Así las cosas, el área con función amortiguadora deberá estar enmarcada, según el
análisis del uso y ocupación actual del territorio circunvecino al área protegida, y al
posible nivel de afectación que puedan introducir éstos sobre los valores objeto de
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conservación, entendiendo que la actividad predominante son las plantaciones
forestales productoras establecidas en los alrededores del área protegida.
Cobra relevancia a su vez que El POMCA de la cuenca hidrográfica del río Aburrá
(2018), define para el área circundante de la Reserva Forestal del Alto San Miguel,
dentro de zonificación ambiental, la categoría de “Conservación y Protección
Ambiental”, clasificada a su vez, dentro de la zona de uso y manejo, como “Áreas
de Protección” quedando clasificada igualmente como “Área de Importancia
Ambiental”, dentro de la subzona de uso y manejo.
Como criterio rector para la delimitación del área amortiguadora de la Reserva
Forestal Alto de San Miguel, se sugiere conservar el límite fijado para el área de
“Importancia Ambiental” por parte del POMCA del Río Aburrá (2018), siendo las
propuestas de manejo para las áreas de importancia ambiental las que se
presentan a continuación
- Compensación por uso de los recursos naturales en áreas de protección
ambiental que no cuenten con figura de prohibición de usos
- Garantizar los bajos índices de ocupación en las zonas de recarga del Acuífero
del Rio Aburrá
- Elaboración de estudios que permitan ampliar el conocimiento de ecosistemas
de importancia ambiental en la zona a proponer
Como condicionantes para esta zona definida como “Área de Importancia
Ambiental”, el POMCA define que estas áreas “hacen parte de las prioridades de
conservación a nivel nacional y son sitios estratégicos para lograr alcanzar un
sistema nacional de áreas protegidas, donde se logren representar cada vez mejor
los ecosistemas que caracterizan el país y que conforman el patrimonio natural
nacional“, lo que apoya de manera decidida la propuesta de que esta área sea
asumida como la Zona con Función Amortiguadora del RFPR Alto de San Miguel.
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3

TOMO 3. COMPONENTE ESTRATÉGICO

Para facilitar la coordinación interinstitucional que permita realizar los proyectos
estructurantes del plan de manejo de la RFPR Alto de San Miguel , es necesario
indagar sobre su articulación con los planes de desarrollo que en el orden nacional
y territorial existen, advirtiendo que 2019 es un año de transición en tanto el Plan
Nacional de Desarrollo se aprobó finalizando el primer semestre del año y los
planes de desarrollo de las entidades territoriales culminan su vigencia en el citado
año, al igual que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) de la autoridad
ambiental, en este caso, CORANTIOQUIA.Tal como se señala en el componente
estratégico del plan de manejo de la RSFP Alto San Miguel, su ejecución deben
estar articulados a políticas y estrategias ambientales que se contemplan en los
siguientes documentos:
3.1

Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad
“ 2018-2022.
Política Nacional de Cambio Climático
Acuerdo de París.
Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos (PNGIBSE)
Plan Nacional de Restauración.
Plan de Gestión Ambiental Regional de CORANTIOQUIA 2007-2019.
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá
Política Nacional de Educación Ambiental
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEFINIDAS PARA LA TOMA DE
DECISIONES

3.1.1 Formas de Gestión
Para la ejecución, administración y gestión de recursos que viabilicen el plan de
manejo se sugiere una estructura de coordinación y gestión, en cabeza de la
autoridad ambiental y la administración municipal, que sea dinámica y flexible,
conforme a los avances y dificultades que presente su dificultad. En esa
perspectiva, se sugiere una estructura que permita desarrollar diferentes etapas
(Planear, hacer, verificar, actuar) de manera concertada y colaborativa entre
diferentes instancias institucionales, tal como se presenta en la Gráfica 1.
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Gráfica 2. Estructura administrativa

Comité coordinador
El comité coordinador es la instancia donde participan todas las instituciones
públicas con injerencia en el área protegida de la RFPR Alto de San Miguel. En
este comité se busca la toma de decisiones concertadas para la ejecución y
seguimiento del Plan de Manejo , se evalúan los avances del plan y se hace la
rendición de cuentas. Estará conformado por delegados, con capacidad de
decisión, de las siguientes entidades e instancias: CORANTIOQUIA; Gobernación
de Antioquia; Alcaldía de Caldas; Alcaldía de Medellín; JAC- Vereda La Clara;
Mesa Ambiental de Caldas.

Equipo técnico
Este equipo será el responsable de las orientaciones técnicas para la ejecución de
los proyectos conforme al plan operativo y será el enlace directo entre el Comité
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Coordinador y la Corporación. Estará conformado por delegados, con capacidad de
decisión, de las siguientes entidades e instancias: Subdirecciones de Ecosistemas
y Cultura Ambiental y Dirección Territorial Aburrá Sur de CORANTIOQUIA;
Gobernación de Antioquia; Secretaría de Planeación de Caldas y Secretaría de
Medio Ambiente Alcaldía de Medellín.
Equipo financiero
Este equipo será el responsable de analizar y gestionar los recursos financieros
para viabilizar la ejecución técnica de los proyectos formulados desde el
componente estratégico del Plan, además de dar criterios financieros al equipo
técnico. Estará conformado por delegados, con capacidad de decisión, de las
siguientes entidades e instancias: Subdirección Administrativa y financiera y de la
Secretaría General de CORANTIOQUIA; Secretaría de Hacienda del Municipio de
Caldas.
SISCLIMA – Nodo Regional de Cambio Climático Antioquia.
Instancias como el SISCLIMA, a través de su Nodo Regional de Antioquia deben
ser consideradas en la estructura administrativa de este plan de manejo en tanto
cumple funciones como la de “…de coordinar, articular, formular, hacer seguimiento
y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, programas, proyectos, acciones
y medidas en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases
efecto invernadero, cuyo carácter intersectorial y transversal implica la necesaria
participación y corresponsabilidad de las entidades públicas del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así como de las entidades privadas y entidades
sin ánimo de lucro” (Artículo 1,decreto 298 de 2018) .
Instancia es necesaria para facilitar la gestión de recursos de financiación de los
proyectos del plan de manejo, habida cuenta que los principales fondos
medioambientales del mundo y del país están siendo enfocados al manejo de
causas e impactos del cambio climático, manejo en el cual las áreas protegidas
tienen función importante en procesos asociados a la reducción y absorción de los
gases efecto invernadero (GEI) y desde luego, al mantenimiento de la biodiversidad
sin la cual estos ecosistemas protegidos colapsarían.
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3.1.2 Medidas de Administración
La activación de una estructura de gestión como la antes sugerida se debe facilitar
y reforzar con una serie de medidas administrativas en el campo ambiental
definidas como aquellas “…que constituyen la manera como la Administración, en
ejercicio de la función que le es propia, adopta decisiones y desarrolla actividades
para la correcta gestión de los recursos naturales y la salvaguarda del derecho
colectivo al ambiente sano.” Dichas medidas, que materializan funciones que se
entienden como “el conjunto de actividades que a diario realiza la Administración
para el cumplimiento de las leyes y para la consecución del interés general” (Páez,
Iván; Rodríguez, Gloria Amparo, 2013)
En el documento general se sugieren diferentes medidas asociadas que pueden
ser tomadas por las diversas dependencias con que cuentan la autoridad ambiental
y la autoridad territorial para facilitar y agilizar la toma de decisiones que propendan
por la consecución y asignación de recursos técnicos y financieros; por la
orientación de acciones hacia el logro del objeto y objetivos de conservación; por
estimular la participación ciudadana informada en la gestión del plan de manejo;
por la transparencia, eficiencia y eficacia en la ejecución de recursos; por la
sistematización y divulgación de la información generada, entre otros propósitos
que deben acompañar la aplicación de este tipo de planes y que demandan
acciones estructuradas y plasmadas en medidas de administración.
3.2

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN PROPUESTO.

En la tabla 6 se sintetizan objetivos, actividades, indicadores, metas y costos
resultantes de la aplicación del marco lógico, considerado para la formulación de
los perfiles de proyectos estructurantes del Plan de Manejo de la RFPR. Ver tabla
detallada de proyectos en el ANEXO 4 Plan Estrategico Proyectos: ANEXO 4 C
Estratégico_Proyectos PM_RFPRAltoSMiguel.xls
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Tabla 6. Síntesis proyectos Plan de Manejo RFPR Alto de San Miguel
EJES
ARTICULADORES

PROYECTO

Compra y
administración de
predios en la RFPR
Alto de San Miguel.

Restauración
ecológica
GOBERNANZA
TERRITORIAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES

INDICADO
R

1.1 Evaluación ambiental
de predios que conforman Predios
1. Comprar 770 ha,
áreas de importancia
Evaluados
actualmente en uso
ecológica.
protector, forestal y
1.2 Compra de predios
ganadero .
Ha
evaluados y
adquiridas
seleccionados
COSTO TOTAL PROYECTO
1.1 Plan de
restauración 1.
Definición de especies
y procedimientos
1, Generar plan
siembra y
detallado de
mantenimiento en
restauración,
áreas abiertas
generando los
(Sistemas
lineamientos básicos
Silvopastoriles y
para los
agroforestales)
procedimientos que
1.2 Plan de
Plan
impliquen siembra y
restauración 2.
formulado
mantenimiento de
Definición de especies
árboles para
y procedimientos
garantizar el buen
siembra y
establecimiento de las
mantenimiento en
especies sembradas
plantaciones
en cada una de las
1.3 Plan de
áreas de restauración
restauración 3.
Definición de especies
y procedimientos
siembra y
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4

770

COSTO ($)

$13.411.300

$10.973.772.807
$10.987.184.107

1

$58.079.141
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EJES
ARTICULADORES

PROYECTO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES

INDICADO
R

META

COSTO ($)

mantenimiento en
áreas con vegetación
secundaria

Restauración
ecológica

GOBERNANZA
TERRITORIAL

2. Incrementar la
riqueza de especies
arbóreas en áreas
definidas en la
zonificación para
restauración al interior
de la RFPR Alto de
San Miguel

3. Realizar
Mantenimiento y
resiembra de las
especies arbóreas
establecidas

APROPIACIÓN
SOCIAL DEL
TERRITORIO Y
SU DIVERSIDAD

Educación ambiental
para el desarrollo
sostenible

2.1 Establecimiento de
especies en las zonas
de restauración 1

2.2 Establecimiento de
especies en las zonas
de restauración 2 y 3

3.1 Resiembra del 10
% de los individuos
sembrados
3.2 Mantenimiento de
los arboles sembrados
por 4 años

4, Ejecutar el
monitoreo y
4.1 Monitoreo y
evaluación de las
evaluación a partir del
actividades de
año 2
enriquecimiento
COSTO TOTAL PROYECTO
1. Fortalecer, dinamizar
1.1 Formación
y potencializar la
ambiental para
educación para el
docentes de 7
desarrollo sostenible
establecimientos

Áreas
Establecidas
en 5 años
Predios
vinculados al
proyecto de
restauración 1
Áreas
Establecidas
n 5 años
Predios
vinculados al
proyecto de
restauración 2
y3
Hectáreas
resembradas

44,8

$490.873.401

104,4

$739.926.494

25
$1.132.293.618

Hectáreas

149,24

Seguimiento
ha
restauradas

149,24

$89.048.295

$2.510.220.949
Diplomado

Documento Síntesis del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel

1

124.533.500
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EJES
ARTICULADORES

PROYECTO

Educación ambiental
para el desarrollo
sostenible
APROPIACIÓN
SOCIAL DEL
TERRITORIO Y
SU DIVERSIDAD

Vígias de la
biodiversidada

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
desde los procesos de
educación formal e
informal, propiciando
procesos de apropiación
y valoración ciudadana
del patrimonio ambiental
del Alto de San Miguel

ACTIVIDADES

INDICADO
R

META

COSTO ($)

rurales y 3 urbanos

1.2 Formación para
la prevención y
control de incendios
forestales
1.3 Motivar el
aprovechamiento
sostenible del
territorio de la RFPR
1.4 Formación en
guianza ecoturísitica
1.5 Diseñar y
ejecutar proyectos
ambientales
escolares al
conocimiento,
manejo y
aprovechamiento
sostenible del área
protegida.
COSTO TOTAL PROYECTO
2.2 Ejecutar
actividades de
1. Administrar los
administración del
recursos naturales y
área protegida
los servicios
ecosistémicos en las
2.1 Realizar
770 ha adquiridas.
actividades de
vigilancia y control.
COSTO TOTAL PROYECTO

Cursos

2

Giras de
conocimiento

24

Diplomado

1

Número de
PRAE
desarrollados

10

Ejecución de
PROCEDA

1

13.411.300

$341.235.476

$479.180.276
$371.029.197
Hectáreas
administradas
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EJES
ARTICULADORES

APROPIACIÓN
SOCIAL DEL
TERRITORIO Y
SU DIVERSIDAD

PROYECTO
Consolidación de un
Centro de
Investigación de la
Biodiversidad en la
Reserva Forestal
Protectora Regional
Alto de San Miguel

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES

1. Diseñar un
programa de
investigación a largo
plazo, para el
conocimiento, manejo
y conservación de la
diversidad biológica de
la RFPR Alto de San
Miguel.

1.1 Estructuración de toda
la estrategia operativa
para el funcionamiento
del programa de
investigación.

2. Establecer una
Estación Biológica con
la infraestructura física
necesaria, para dar
soporte al programa
de investigación.

3. Fortalecer la base
de recurso humano
necesaria para
consolidar el programa
de investigación.
4. Articular el
proceso de
investigación en la
RFPR, a lineamientos
y políticas, regionales,
nacionales e

INDICADO
R

META

COSTO ($)

Talleres y
reuniones de
trabajo

10
reuniones

65.688.001

2.1 Construcción de
edificación con todas las
especificaciones y zonas
requeridas (capacidad
para 50 personas)

Número de
zonas
temáticas
construidas.

Seis
zonas
(dormitorio
s;
comedor y
cocina;
baños y
zonas de
lavado;
laboratorio
;
biblioteca;
área
social)

4.105.500.000

3.1 Conformación de
equipo de trabajo, para
administrar y manejar la
Estación Biológica

Número
personas
(personal de
planta)

8

1.467.307.570

4.1 Diseño e
implementación de plan
de gestión para incorporar
la RFPR a políticas
nacionales e
internacionales.

Talleres y
reuniones de
trabajo

10
reuniones
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EJES
ARTICULADORES

APROPIACIÓN
SOCIAL DEL
TERRITORIO Y
SU DIVERSIDAD

EQUIDAD EN EL
APROVECHAMIE
NTO
SOSTENIBLE
DEL
TERRITORIO

PROYECTO
Consolidación de un
Centro de Investigación
de la Biodiversidad en
la Reserva Forestal
Protectora Regional
Alto de San Miguel

Formulación y
desarrollo del plan
ecoturístico para el
aprovechamiento de
externalidades
ambientales de la
RFPR Alto de San
Miguel

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES

INDICADO
R

META

COSTO ($)

internacionales
relacionadas con el
estudio y conservación
de la biodiversidad.
COSTO TOTAL PROYECTO
1. Propiciar el
conocimiento y
promoción de la oferta
ecoturística de la
RFPR Alto de San
Miguel y zona
circundante.
2. Establecer la
capacidad de carga de
la RFPR Alto de San
Miguel y zona
circundante.

1.1 Diseño de circuitos
ecoturísticos entorno a
valores objetos de
conservación
1.2 Socialización
circuitos ecoturísticos
diseñados
2.1 Estimación de
capacidad de carga de
circuitos ecoturísticos
definidos

3.1 Mejoramiento,
adecuación y
señalización de
senderos
COSTO TOTAL PROYECTO
3. Adecuar y construir
infraestructura
ecoturística

$5.649.443.571
Circuitos
diseñados

1

Talleres
realizados

2

Documento

1

Metros lineales
adecuados y
señalizados

COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO
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Cada uno de los perfiles de proyectos antes presentados, está soportado en los
resultados del diagnóstico, a partir de los cuales se analizaron y costearon
actividades consideradas como las más viables y eficientes para facilitar el
desarrollo del Plan de Manejo de la RFPR. (ver 2_ANEXO 2 Plan
Estrategico_Proyectos)
3.2.1 Financiación del Plan de Manejo de la RFPR Alto de San Miguel.
Los costos de los proyectos estructurantes de este plan superan la capacidad
financiera de CORANTIOQUIA, como autoridad ambiental responsable de su
ejecución, razón por la cual se identificaron en el documento técnico tanto fuentes
de recursos financieros nacionales, contempladas en la normatividad ambiental
vigente, como fuentes internacionales a las que viene accediendo el estado
colombiano para fortalecer su gestión ambiental. Dentro de dichas fuentes se
destacan:

FUENTES NACIONALES.
-

Recursos previstos en materia ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo
vigente.
Recursos de Ley 1819 de 2016(Impuesto al carbón)
Los provenientes de recursos de lay 99 de 1993, destinadas a financiar
inversiones de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), tales
como
▪
▪
▪
▪

a) Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua;
b) Las tasas por utilización de aguas;
c) Las transferencias del sector eléctrico;
f) Las provenientes de la sobretasa o porcentaje ambiental;

De los $ 121.664 millones recaudados por ingresos corrientes y de capital
recaudados por CORANTIOQUIA en 2018, $76.832 millones (63%) provenían
de las citadas fuentes.
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3.2.1.1.1 Los provenientes de las entidades territoriales, tales como:
a) El 1% de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la
modifique, sustituya o adicione;
b) Los apropiados en su presupuesto en materia ambiental;
El Municipio de Caldas en su Plan de Desarrollo 2016-2020 contempla inversiones
en la “Dimensión Ambiental” del orden de $ 16.189 millones, de los cuales $14.221
millones se estimaba se financiarían con recursos propios del municipio y $ 1967
millones provendrían del SGP (Alcaldía de Caldas, 2016, p.99)
Con respecto a los recursos referidos al 1% de los ingresos corrientes del
municipio de Caldas ascendían en 2017 (último dato disponible) a $ 283,6 millones.

FUENTES INTERNACIONALES.
Se destacan fuentes de recursos internacionales que ya están apoyando
proyectos ambientales en Colombia, tales como:
-

Fondo verde para el clima (convención cambio climático)
Fondo Colombia Sostenible (BID)
Fondo de la Unión Europea para Colombia
Fondo del Banco Mundial para la Paz y el Posconflicto
Fondo Biocarbono

Estos fondos han comprometido recursos, entre 2017-2019, por un monto de
aproximadamente U$369 millones.
El acceso a dichos fondos requiere gestión ante las entidades de su manejo , lo
que implica fortalecer el área financiera de las autoridades territoriales y
municipales interesadas en financiar proyectos ambientales como los
contemplados en el plan de manejo de las áreas protegidas. Un aliado importante
en esta tarea puede ser el Municipio de Medellín, mayor propietario institucional de
predios al interior de la RFPR, que cuenta con amplia experiencia en la gestión de
recursos de crédito y/o colaborativas con instituciones financieras y de
cooperación internacionales.
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3.3

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

El seguimiento y evaluación del plan se convierte en una herramienta que hace parte
integral del manejo del área protegida, a través de la cual se establecen aspectos y
procedimientos que direccionan el desarrollo de los proyectos y se implementan
mejoras basadas en resultados. Las metas se encuentran definidas en las fichas de
los proyectos lo que permite determinar en qué medida se logran los objetivos
previstos en el Plan de Manejo de la RFPR.
Para facilitar el seguimiento del plan y la rendición de cuentas sobre sus avances,
logros y dificultades, se propone la aplicación de un conjunto de indicadores,
aplicables a cada una de las fases de cada proyecto definidas en el marco de modelo
de gestión PHVA ( Planear; Hacer; Verificar; Actuar)Dichos indicadores cuya
documentación permite contrastar en el tiempo los cambios que presentan las
condiciones socio-ambientales del territorio y la ejecución de recursos, facilitando con
ello el control ciudadano sobre avances y dificultades del plan, así como para los
ajustes técnicos, financieros y administrativos a que haya lugar para garantizar el
logro de los objetivos del plan. En la tabla 7 se presentan los indicadores para cumplir
con tales objetivos.

Tabla 7. Indicadores de Seguimiento y Monitoreo al plan de Manejo
FASE

INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

LINEA BASE

Apropiación De Recursos (MGA)

Gestión

$48 millones

Cofinanciación A Proyectos (MGA)

Gestión

$0

Convenios Firmados Con Entes
Territoriales (MGA)

Gestión

Por definir

PLANEACIÓN

OBSERVACIONES
Valor estimado a
partir de rubro de
inversión para
financiar gestión
integral de la
biodiversidad,
prorrateado según
número de ha en
áreas protegidas
2018
Se parte del
supuesto de los
proyectos del Plan
de Manejo
Ambiental no
cuentan en el
momento actual con
recursos de
cofinanciación
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FASE

VERIFICAR

ACTUAR

TIPO DE
INDICADOR

LINEA BASE

Convenios Firmados con Entes
Públicos Nacionales Y Privados
(MGA)

Gestión

Por definir

Área en cobertura boscosa

Estado

1184 ha

Tasa de Cambio de las Coberturas
Naturales de la Tierra (TCCN)

Impacto

Mapa de
coberturas
actuales

Área Adquirida y Dedicada a La
Conservación (DNP)

Resultado

826 ha

Resultado

Cero

Resultado

Cero

Resultado

Cero

INDICADOR

Cofinanciaciones Obtenidas (DNP)
Sistemas De Información
Actualizados(DNP)
Monitoreo de los VOC

Acciones de mejora

Resultado

Por definir

OBSERVACIONES

Fuente: Diagnóstico
RFPR Alto de San
Miguel 2018.

Fuente: Diagnóstico
RFPR Alto de San
Miguel 2018.

Depende de
asignación y
ejecución de
recursos para el
plan de manejo de
la RFPR.
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