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INTRODUCIÓN
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia “CORANTIOQUIA”
es un ente corporativo de carácter público, creado por la Ley 99 de 1993,
integrado por las entidades territoriales encargadas por la ley de administrar,
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
En cumplimiento de sus funciones, viene gestionando y consolidando la
implementación de sistemas regionales de áreas protegidas, con perspectivas
de orden departamental y nacional, sistema mediante el cual se busca conservar
una muestra representativa de los ecosistemas y la biodiversidad en su
jurisdicción, al igual que establecer determinantes para el ordenamiento
ambiental territorial que permita articular las diferentes estrategias de planeación
del territorio.
Es así, que la Corporación elaboró en el año 2010 un estudio sobre las áreas
prioritarias para la conservación de la biodiversidad en la jurisdicción, donde se
proponen 34 áreas prioritarias a través de las cuales se garantizaría la
conservación de por lo menos del 10% de los ecosistemas originales de este
territorio y de la biodiversidad y servicios ecosistémicos asociados a los mismos,
acorde con las metas definidas en el Convenio Internacional de Diversidad
Biológicas CDB, siendo las áreas propuestas la base de trabajo para la
declaratoria de nuevas áreas protegidas.
Entre éstas se incluyó como prioritaria la región conocida como Alto de Ventanas
ubicada entre los municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal. Esta zona se
reconoce por presentar
la mayor pluviosidad en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA, con una precipitación superior a 4.000 mm al año. Está
ubicada en el extremo norte del denominado altiplano norte de Antioquia en las
estribaciones de la Cordillera Central hacia el Bajo Cauca, en un rango altitudinal
entre 1.800 – 2.400 m. Condiciones que permiten tener una cobertura
permanente de nubes y niebla y la baja evapotranspiración, estas condiciones
en conjunto propician la formación del bosque pluvial montano, caracterizado por
alta diversidad biótica, un alto grado de epifitismo y un elevado número de
especies endémicas, es decir exclusivas de esta área.
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Por lo anterior, se construyó el estudio técnico-jurídico para la declaratoria de un
área protegida en la Región del Alto de Ventanas que permitió identificar la
estrategia de conservación apropiada para adelantar en el área de estudio,
acorde al Decreto 2372 de 2010.
Reservar esta área mantendría con posibilidades de sobrevivencia a 621
especies de flora; de las cuales 36 especies son únicas de este lugar. Además,
beneficiaría a algunas especies de aves endémicas de Colombia y en peligro de
extinción y a algunos mamíferos que habitan allí o tienen el área como un
corredor vital para su desplazamiento dentro de lo que sería su territorio.
Con este estudio se elaboraron las bases técnicas correspondientes a las fases
de la ruta de declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas,
en busca tener una herramienta adecuada
que permita el manejo y
administración por parte de la Corporación, de un sitio tan importante en
términos de biodiversidad y así garantizar los servicios ambientales locales,
regionales y nacionales que esta porción del territorio presta. Debemos enfatizar,
que son bosques andinos y altoandinos, que tienen características especiales
como alta pluviosidad, variedad genética y de especies, reguladores hídricos de
los ecosistemas naturales de Colombia esenciales para la oferta del recurso
agua en Colombia y en Antioquia, endemismo y especies amenazadas, entre
otras.
Debido a lo anteriormente expuesto, y en la medida que esta región está sujeta a
una fuerte presión por las actividades antrópicas, se seleccionó como una de las
áreas de mayor urgencia para iniciar el proceso de consolidación de un área
protegida de carácter regional
El presente documento contiene los resultados del desarrollo de dicho estudio y
está conformado por lossiguientes capítulos:
El capítulo 1, comprende la fase 1 o de preparación en la cual está la valoración
inicial del área de studio el estado del arte que incluye generalidades, oferta de
recursos, aspectos sociales y económicos, situación y problemática ambiental y
los canales de comunicación implementados.
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En el capítulo 2 se presenta la fase 2 del trabajo que hace un recorrido por el
aprestamiento donde se indentifican los actores del territorio, se muestra la
participación de ellos, se presentan las bases técnicas desde el aspecto biofísico
(flora, fauna, morfología, etc) y se hace un análisis sectorial y jurídico de la
propiedad en la zona de influencia del proyecto, para realizar una propuesta de
delimitación del área a declarar y de la que podría ser una segunda etapa para
continuar con la apliación de la zona a proteger debido a que presenta factores de
interés..
El capítulo 3, presenta la sustentación del proceso de declaratoria y dentro de ella
se dan a conocer los objetos y objetivos de conservación; las acciones
complementarias, la métrica del paisaje y el borrador del acto administrativo que
ampara la declaratoria de el Alto de Ventanas como área protegida.
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PREÁMBULO
El área objeto del presente estudio es la Región del Alto de Ventanas que está
comprendida en los municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal, allí se registran
621 especies de flora; de las cuales 36 especies son únicas de este lugar.
Además, la habitan especies de aves endémicas de Colombia y en peligro de
extinción.
Como puntos de partida para la ilustración de esta área como prioritaria para la
conservación de la biodiversidad en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, definida
como un determinante ambiental considerado en el Plan de Acción Corporativo
2012-2015; por ser ella la de mayor diversidad de especies endémicas de flora
en la jurisdicción, según el compendio del estado de conocimiento de la flora
silvestre en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, realizado en el año 2010.
Igualmente, que se puede considerar estudios previos sobre fauna en el área
que también resaltan su importancia por la presencia de especies raras y
amenazadas.
Reconociendo la importancia ecológica, social y económica que representa la
región del Alto de Ventanas y con miras a propiciar la conservación y el uso
sostenible, se hizo necesario para CORANTIOQUIA realizar un estudio técnicojurídico como soporte para el proceso de consolidación y declaratoria de la
Nueva Área de Protección que se integraría al Sistema Regional de Áreas
Protegidas SIDAP de la Corporación y al SINAP del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible MADS.
Este estudio hace parte de la ruta crítica a seguir para la declaratoria de áreas
protegidas requisito necesario exigido por el Ministerio y está reglamentada por
la Resolución 1125 de mayo de 2015. Esta a su vez considera el Convenio sobre
Diversidad Biológica aprobado por la Ley 165 de 1994, que indica que la
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus
componentes, y la participación justa y equitativa en los beneficios que se
derivan del uso de los recursos genéticos, son los objetivos de conservación.
Esta ruta crítica la expidió el MADS como documento anexo a la Resolución
mencionada y es de él que se derivan los diferentes capítulos de este trabajo,
incluso con los mismos títulos y desarrollos.
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1.

FASE I: Preparación

Callejas, Tuberquia y Patiño en 2005, reportan que en la revista Británica,
Nature, Henderson et al. (1991), reconocidos taxónomos y exploradores del
neotrópico, alertaban a la comunidad científica para que reconsideraran sobre la
diversidad de las floras neotropicales como un asunto que solo involucraba las
tierras bajas, y que tendieran a la exploración, inventario y conservación de los
bosques andinos, los cuales “exhiben la mayor concentración de especies de
flora del planeta (sic.)”.
Posteriormente se comenzaron a publicar estudios sobre la diversidad florística
en los Andes. “Aunque estos estudios eran de escala macro, como las
caracterizaciones mediante transectos tipo “parcelas de área rápida” –RAP- de
Gentry (1995), muy pronto se hizo evidente (Churchill et al. 1995) que los
bosques andinos exhibían una enorme diversidad la cual no estaba debidamente
caracterizada y mucho menos inventariada”, dicen los autores.
Para los tres autores, según Etter (1999) y Lauteyn (1999), “examinando los
paisajes de la zona Andina en Colombia indicaba la alta modificación del bosque
andino por actividades antrópicas, y como en algunas áreas de la Cordillera
Central las praderas para pastoreo de ganado vacuno estaban casi
naturalizadas, y la pérdida de cobertura y pobreza florística de fragmentos
remanentes sugería un proceso irreversible de recuperación del bosque andino.
Los Andes contienen, según Mittermmier et al., (1998) y Myers et al. (2000), la
mayor concentración de especies de flora y fauna en la tierra, la exploración,
perturbación y conocimiento florístico son marcadamente diferentes” al resto de
la región neotropical.
Según ellos, “Colombia en particular, a juzgar por las estadísticas de riqueza
florística disponibles, (Myers et al. 2000) aparece como un vacío de información
para la flora de los Andes, pues su riqueza de especies, estimada en cerca de
50.000 contiene no más de 1.500 endémicos en los Andes, algo bastante difícil
de conciliar con los datos conocidos para Ecuador o Bolivia, que con un área
menor poseen casi tres veces más endémicos (Young et al. 2002). Es evidente
que la apreciación sobre la riqueza real de los bosques andinos en Colombia es
aún muy cruda y el grado de pérdida de cobertura, es aún basado en análisis de
cartografía, que con suma precisión pueden estimar la pérdida de cobertura pero
claramente no son la herramienta para determinar la riqueza florística, la
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complejidad microclimática o el endemismo de una región en particular. La
rapidez en el cambio de coberturas boscosas en las Andes Colombianos
(Cavelier & Etter, 1995) da como resultado que la generación de nueva
información va rezagada con respecto a la pérdida de la misma, y que la
urgencia de conservación requiere de manera inmediata generar la mayor
cantidad de información posible, tanto en cantidad como calidad. En la
actualidad, los enfoques de conservación involucran un conocimiento
balanceado de múltiples variables, raramente asequibles (Vane-Wrigth et al.
1991), enfocando los esfuerzos sobre especies particulares con una posición
trófica en lo alto de la pirámide de energía, abordando la conservación mediante
caracterizaciones tipo “parcelas de área rápida” - RAP (Gentry, 1982),
conservando componentes de paisajes o aislando biomas enteros, la llamada
agonía de escoger según Vane-Wrigth et al. (1991).”
Para la formulación del estudio técnico-jurídico del área a declarar protegida se
toma como protocolo de referencia la “Ruta declaratoria de nuevas áreas y
ampliación de áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas” (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), consolidada por la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible; este busca brindar un direccionamiento a las acciones de
los actores sociales e institucionales inmersos dentro del proceso de declaración
o ampliación de un área protegida.
Este proceso está de acuerdo a la Resolución 1125 del 11 de mayo de 2015.
Para conocer las características, perspectivas y expectativas de los actores
estratégicos relacionados con la región del Alto de Ventanas (comunidades,
instituciones, organizaciones sociales, entes territoriales, alcaldías y
dependencias de las mismas, entre otros) se realizaron acercamientos con el fin
de lograr una apropiación social de la iniciativa, además de dar a conocer la
importancia del territorio a declarar. En esta fase se realizaron las siguientes
acciones:




Valoración inicial de la iniciativa con los principales actores interesados en
el proyecto, y así compiló información respecto a las percepciones acerca
del proceso de declaratoria.
Estado del arte de la información social, económica y cultura
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Canales de comunicación, mediante la apropiación de la información por
parte de las comunidades a través de charlas y talleres en los que se
explicaron las bases técnicas necesarias para participar en el proceso.

1.1.

Valoración inicial.

El presente proceso de declaratoria es una iniciativa que parte de inquietudes
académicas por los diferentes estudios que allí se han realizado por las
universidades de la región. También debido al interés de la población del
municipio de Yarumal en proteger la zona conocida como Morro Azul por sus
valores escénicos y ecosistémicos; y de CORANTIOQUIA como autoridad
ambiental, que realiza sus funciones misionales como es la preservación de las
áreas de interés estratégico para la conservación.
En términos de representatividad biológica esta área posee gran cantidad de
especies endémicas, raras y algunas amenazadas, como se presenta a
continuación en la Tabla 1 para la fauna y la flora y es lo que le da su mayor
valor de conservación para poder preservar dichas relaciones ecosistémicas
entra la biota y su componente abiótico:
Los bosques de la zona de “El Alto de Ventanas”, se consideran de importancia
para la biodiversidad de aves porque están en una región identificada como
importancia para el endemismo de aves denominada: Andes Centrales del Norte
(EBA # 42) (Statterffield, 1997) que incluye especies endémicas y en riesgo de
extinción como Bangsia melanochlamis, Chlorochrysa nitidísima, Odontophorus
hyperythrus e Hypopyrrhus pyrohypogaster, (Toro & Cuervo, 2002)(Cuervo, Toro
& Cuervo, 2002) (Rengifo, 2002, 2014)
Tambien es una zona de transito, territorios de caza y alimentación de
mamíferos de diversos tamaños, por la confluencia de biomas en el área de
influencia del proyecto. Anfibios y reptiles encuentran en estos lugares las
condiciones necesarias para el buen desarrollo de algunas especies que
proliferan en zonas con alta humedad, y gran precipitación tanto vertical como
horizontal. (Tabla 1.)
Tabla 1. Resumen de resultados de la fauna vertebrada.
Grupo
faunístico

*Número de
especies

Especies amenazadas (IUCN y MADS2014)

Endémica
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Grupo
faunístico

*Número de
especies

Anfibios

19

Reptiles

10

Aves

65

Mamíferos

51

Especies amenazadas (IUCN y MADSEndémica
2014)
Peligro
crítico
(CR)
Niceforonia
adenobrachia, en peligro (EN) cuatro
Gastrotheca bufona, Nymphargus garciae,
Pristimantis
dorsopictus,
Pristimantis
12
simoteriscus, vulnerable (VU) Pristimantis
suetus y Andinobates opisthomelas y casi
amenazada a Hyloscirtus larinopygion y
Colostethus fraterdanieli.
Sin información confiable
1
21 algunas: vulnerable (Hapalopsittaca
amazonina,
Pyroderus
scutatus,
7
Hypopyrrhus pyrohypogaster) entre otras.
Peligro
crítico
(CR)
la
marmosa
(Marmosops handleyi), Vulnerable (VU) la
2
guagua loba Dinomys branickii.

Se tuvo en cuenta tanto registros de información secundaria, como primaria
para esta valoración, cuyas fuentes en el desarrollo del texto se aportarán.
Para la flora tenemos la siguiente síntesis en la Tabla 2 como resultado de
fuentes secundarias y estudios en los que participa el equipo que desarrolla
este informe:
Tabla 2. Síntesis para flora
Riqueza de flora para el Alto de Ventanas
Número de especies de flora, endémicas y presentes en el Alto
de Ventanas (no incluye sp. nov.)
VOC de flora más amenazados

960 especies
56 especies
18

especies

Considerando el listado de especies reportado por Callejas et al 2005, y
registros botánicos sistematizados y actualizados del Herbario de
Universidad de Antioquia (HUA) hasta 2015 incluyendo los registros
presente estudio, se dispone de la información que se ve reflejada en
Tablas 3 y 4.

los
la
del
las

En el año de 1997 el número de registros botánicos para el Alto de Ventanas,
eran cerca de 820 y para el 2015 se duplica el número de colecciones
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realizadas en el área de estudio. Estos 1.840 registros se encuentran
repartidos en 12 instituciones, un alto porcentaje depositados en el herbario
HUA con duplicados en MO, NY y US. Una porción pequeña de especies de
Orquídeas persiste como material cultivado en Colomborquideas, el Jardín
Botánico del Mary Selby y colecciones privadas. Tipos de especies descritos de
Yarumal, la mayor parte endémicas, se encuentran depositados en la colección
de Orquídeas de JAUM, y las colecciones TIPO de HUA, MO, NY y US.
Los valores objeto de conservación (VOC) Incluye:
Especies endémicas exclusivas del Alto de Ventanas
Especies endémicas de Antioquia presentes en el Alto de Ventanas
Especies endémicas de Colombia presentes en el Alto de Ventanas
Tabla 3. Especies endémicas de Colombia presentes en el Alto de Ventanas.
FAMILIA
ACTINIDIACEAE
ARACEAE
ARACEAE
ARACEAE
ARACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
BORAGINACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
CAMPANULACEAE

ESPECIE
Saurauia chocoensis Soejarto
Anthurium soejartoi Croat & Oberle, Brad
Anthurium subaequans Croat & Oberle,
Brad
Chlorospatha antioquiensis Croat & L.P.
Hannon
Chlorospatha callejasii Croat & L.P.
Hannon
Ageratina popayanensis (Hieron.) R.M.
King & H. Rob.
Chromolaena tequandamensis (Hieron.)
R.M. King & H. Rob.
Clibadium pentaneuron S.F. Blake
Neomirandea sciaphila (B.L. Rob.) R.M.
King & H. Rob.
Tournefortia brantii J.S. Mill.
Guzmania laeta H. Luther
Pitcairnia bicolor L.B. Sm. & Read
Pitcairnia fruticosa L.B. Sm. & Betancur
Pitcairnia semaphora L.B. Sm.
Racinaea steyermarkii (L.B. Sm.) M.A.
Spencer & L.B. Sm.
Burmeistera variabilis (Gleason) E.

NIVEL DE
ENDEMISMO
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
LOCAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
NACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
NACIONAL
REGIONAL
NACIONAL
REGIONAL
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FAMILIA

CAMPANULACEAE
CHLORANTHACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
CUCURBITACEAE
CYCLANTHACEAE
CYCLANTHACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
GESNERIACEAE
GESNERIACEAE
GESNERIACEAE
HELICONIACEAE
HELICONIACEAE
LOGANIACEAE
LORANTHACEAE
LORANTHACEAE
MAGNOLIACEAE
MAGNOLIACEAE
MAGNOLIACEAE

ESPECIE
Wimm.
Centropogon yarumalensis E. Wimm.
Hedyosmum cuatrecazanum Occhioni
Clusia cretosa Sp. Nov. (ined.)
Clusia venulosa Cuatrec.
Cayaponia buraeavii Cogn.
Sphaeradenia oligostemon Harling
Sphaeradenia purpurea Harling
Cavendishia angustifolia Mansf.
Cavendishia bomareoides A.C. Sm.
Cavendishia caudata A.C. Sm.
Cavendishia grossa Luteyn
Cavendishia speciosa A.C. Sm.
Cavendishia subamplexicaulis A.C. Sm.
Macleania antioquiae B. Fedtsch. &
Basil.
Orthaea glandulifera Luteyn
Orthaea minor (A.C. Sm.) Luteyn
Psammisia macrocalyx A.C. Sm.
Satyria arborea A.C. Sm.
Themistoclesia cuatrecasasii A.C. Sm.
Thibaudia rigidiflora A.C. Sm.
Besleria fallax C.E. Gonzalez, L.E. Skog
& Amaya
Columnea dimidiata (Benth.) Kuntze
Gasteranthus herbaceus (C.V. Morton)
Wiehler
Heliconia combinata Abalo & G.L.
Morales
Heliconia laxa Abalo & G.L. Morales
Spigelia novogranatensis Fdez. Casas
Aetanthus ovalis Rusby
Ixocactus gracilis Kuijt
Magnolia guatapensis (Lozano) Govaerts
Magnolia polyhypsophylla (Lozano)
Govaerts
Magnolia yarumalensis (Lozano)

NIVEL DE
ENDEMISMO
NACIONAL
REGIONAL
REGIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
NACIONAL
LOCAL
NACIONAL
REGIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
REGIONAL
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FAMILIA

ESPECIE

Govaerts
Marcgravia affinis Hemsl.
Graffenrieda latifolia Naudin
Meriania nobilis Triana
Miconia acanthocoryne Wurdack
Miconia codonostigma Gleason &
Wurdack
MELASTOMATACEAE Miconia velutina Triana
MELIACEAE
Guarea kunthiana A. Juss.
MIMOSACEAE
Abarema callejasii Barneby & J.W.
Grimes
MYRSINACEAE
Cybianthus serrulatus (Willd. Ex Roem &
Schult.) Mez
ORCHIDACEAE
Crocodeilanthe gigas (Luer & R.
Escobar) Luer
ORCHIDACEAE
Cryptocentrum escobari Carnevali
ORCHIDACEAE
Dracula lemurella Luer & R. Escobar
ORCHIDACEAE
Dracula radiosa (Rchb. f.) Luer.
ORCHIDACEAE
Epidendrum hesperium Hágsater & E.
Santiago
ORCHIDACEAE
Epidendrum imperator Hágsater
ORCHIDACEAE
Erythrodes procera (Schltr.) Ames
ORCHIDACEAE
Habenaria moritzii Ridl.
ORCHIDACEAE
Lepanthes alcicornis Luer & R. Escobar
ORCHIDACEAE
Lepanthes deficiens Luer & R. Escobar
ORCHIDACEAE
Lepanthes hyphosa Luer & R. Escobar
ORCHIDACEAE
Lepanthes myoxophora Luer & R.
Escobar
ORCHIDACEAE
Lepanthes oscillifera Luer & R. Escobar
ORCHIDACEAE
Lepanthes praemorsa Luer & R. Escobar
ORCHIDACEAE
Lepanthes pterygion Luer & R. Escobar
ORCHIDACEAE
Lepanthes quandi Luer & R. Escobar
ORCHIDACEAE
Lepanthes reticulata Luer & R. Escobar
ORCHIDACEAE
Lepanthes skeleton Luer & R. Escobar
ORCHIDACEAE
Lepanthes subulata Luer & R. Escobar
ORCHIDACEAE
Lepanthes trichocaulis Luer & R. Escobar
ORCHIDACEAE
Masdevallia chimaera Rchb. f.
MARCGRAVIACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE

NIVEL DE
ENDEMISMO
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
REGIONAL
LOCAL
REGIONAL
NACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
REGIONAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
REGIONAL
LOCAL
REGIONAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
REGIONAL
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FAMILIA
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
POLYGALACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE

ESPECIE
Masdevallia dryada Luer & R. Escobar
Masdevallia macrogenia (Arango) Luer &
R. Escobar
Masdevallia ventriculosa (Luer & R.
Escobar) Luer
Maxillaria melithantha Schltr.
Odontoglossum radiatum Rchb. f.
Oerstedella viridiflora Hágsater
Oliveriana egregia Rchb. f.
Pleurothallis garayana (Ospina) Luer
Pleurothallis glabra Luer & R. Escobar
Pleurothallis orthostachys Luer & R.
Escobar
Porroglossum rodrigoi H.R. Sweet
Sievekingia filifera Dressler
Sigmatostalix perpusilla Kraenzl.
Sobralia bimaculata Garay
Telipogon ospinae Dodson & R. Escobar
Trichosalpinx ectopa Luer
Trichosalpinx pseudolepanthes Luer & R.
Escobar
Peperomia sp. Nov. 2
Peperomia sympodialis Trel. & Yun.
Peperomia truncivaga C. DC
Piper arthante C. DC
Piper begoniicolor Trel. & Yun.
Piper brisasense Yun.
Piper calceolarium C. DC
Piper cocornanum Trel. & Yun.
Piper daniel gonzalezii Trel
Piper insignilaminum Trel. & Yun.
Piper sphaeroides C. DC.
Piper tomas-albertoi Trel. & Yun.
Piper valdivianum Callejas
Monnina chlamydantha Ferreyra
Faramea parvula Standl.
Notopleura callejasii C.M. Taylor

NIVEL DE
ENDEMISMO
LOCAL
LOCAL
REGIONAL
LOCAL
LOCAL
NACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
NACIONAL
LOCAL
REGIONAL
LOCAL
REGIONAL
LOCAL
LOCAL
REGIONAL
LOCAL
REGIONAL
REGIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
REGIONAL
NACIONAL
NACIONAL
LOCAL
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FAMILIA
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
SOLANACEAE
VISCACEAE

ESPECIE
Palicourea standleyana C.M. Taylor
Psychotria gallerana Standl.
Psychotria saltatrix C.M. Taylor
Cuatresia colombiana Hunz.
Phoradendron antioquianum Kuijt

NIVEL DE
ENDEMISMO
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL

Tabla 4. VOC de flora más amenazada presente en el Alto de Ventanas
Familia
MAGNOLIACEAE

Especie
Magnolia guatapensis

MAGNOLIACEAE
MAGNOLIACEAE
MIMOSACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
PODOCARPACEAE
FAGACEAE
DICKSONIACEAE
CYATHEACEAE
CYATHEACEAE
CYATHEACEAE
CYATHEACEAE
CYCLANTHACEAE
CYCLANTHACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
PIPERACEAE

Magnolia polyhypsophylla
Magnolia yarumalensis
Abarema callejasii
Dracula lemurella
Masdevall iadryada
Masdevallia mejiana
Restrepia tsubotae
Podocarpus oleifolius
Quercus humbodtii
Dicksonia lehnertii sp. nov.(Ined)
Cyathea toroii sp. nov. (Ined)
Cyathea aff. maxonii sp. nov. (Ined)
Cyathea sp. nov. 1 (Ined)
Cyathea sp. nov. 2 (Ined)
Asplundia ventanensis sp. nov. (Ined)
Asplundia papilata sp. nov. (Ined)
Persea sp. nov. (Ined)
Ocotea sp. nov. (Ined)
Piper aff. prismaticum sp. nov. (Ined)

Categoría
EN
CR
EN
VU
EN
VU
EN
EN
VU
VU
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*

CR*: No obstante no estar publicadas, su condición de novedad taxonómica les confiere la
categoría de En Peligro Crítico (CR Bt1ab(iii), D1) conforme con los criterios de la UICN,
debido a que su extensión de presencia es menor a de 100 km² y solo se conoce en una
localidad (Calderón et al., 2007).

Además, esta zona se caracteriza por proveer servicios ambientales en la
regulación del recurso hídrico que es utilizado en varios acueductos veredales,
municipales, también las aguas que por allí transitan son captadas para
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proyectos de generación de energía en medianas y grandes centrales
hidroeléctricas al igual que están siendo proyectadas varias pequeñas
centrales hidroeléctricas que utilizan el recurso bajo la modalidad de “filo de
agua”.
Por todo lo anterior esta zona tiene muy alto valor e importancia
estratégica para ser conservada in situ, con las funciones ecosistémicas que
hoy tiene y con sus coberturas vegetales.

1.2

Estado del Arte.

1.2.1 Generalidades del área de estudio
Acorde con los objetivos trazados dentro del proyecto, y teniendo presente los
requerimientos en cuanto a la identificación y ruta de declaratoria para áreas
protegidas, se define metodológica y técnicamente de manera conjunta con la
interventoría del proyecto, tomar como área piloto algunas veredas cercanas al
Alto de Ventanas que estuvieran en jurisdicción de los municipios de Yarumal,
Briceño y Valdivia, principalmente aquellas ubicadas al margen de la vía y otras
que por sus dinámicas socioeconómicas se consideran como estratégicas para
orientar a futuro las diferentes acciones de protección, conocimiento, manejo y
programas de conservación del área y trabajo con la comunidades, todo ello
encaminado a la protección y futura declaratoria del Alto de Ventanas.
Para la delimitación del área protegida del Alto de Ventanas, se inició con un
polígono de mas de 40.000 hectáreas con jurisdicción en 61 veredas, 24 de las
cuales pertenecen al municipio de Briceño, 8 al municipio de Valdivia y 29 al
municipio de Yarumal. Aunque todas ellas poseen características similares que
las agrupan, al momento de un análisis de información se tuvo en cuenta las
particularidades de cada uno de estos territorios, para así dar mayor
rigurosidad en cuanto al manejo y zonificación del área protegida. En la Tabla 5
se especifican las veredas que fueron priorizadas acorde con el trabajo en
campo y consulta realizada con los municipios.
Tabla 5. Veredas priorizadas por municipio en la zona a declarar
Municipio
Briceño

Veredas
Santa Ana y San Epifanio.
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Municipio
Valdivia
Yarumal

Veredas
San Fermín, Chorros blancos, Zapatillo y Santa Ana
de chorrillos
Chorros Blancos Arriba, Mina Vieja, Cedeño,
Ventanas, Corcovado, Aguacatal, San Roque,
Candelaria,
Tobón,
Hormiguero,
Carolina,
Montebello, Cordillera, El Pueblito, La Bramadora,
Chorros Blancos del Medio y Conspiración.

En términos de porcentaje, en el Gráfico 1 se observa el nivel de
representatividad de las veredas priorizadas por municipio. Estas son dos para
Briceño, cuatro para Valdivia y 16 de Yarumal, para un área entre 22.000 y
25.000 hectáreas de la zona a declarar.

9%

17%
Valdivia
Yarumal
Briceño

74%

Gráfico 1. Representatividad de veredas priorizadas por municipio en la zona
de estudio

Según se observa en el Gráfico 1, la mayor parte del territorio que tendría el
área protegida estaría localizado en el municipio de Yarumal con un 74%,
seguido en participación por el municipio de Briceño con un 9%; y por último
Valdivia con un 17%.
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1.2.2 Oferta de recursos naturales
Recurso Hídrico - Cuencas hidroGráficos.
El municipio de Yarumal tiene un territorio que forma parte de la cuenca del río
Nechí ubicada en el Norte y Nordeste del departamento de Antioquia, la cual
desemboca en el río Cauca. Este Municipio posee una gran riqueza hídrica,
constituida principalmente por los ríos Nechí, río Espíritu Santo, río San Julián y
las quebradas El Rosario, El Popal, Berlín, San Mateo, Yarumal, Media Luna y
Lejía, que a partir de la identificación de sus potencialidades y restricciones,
permitirán una planificación más acertada de la totalidad de las cuencas
(Yarumal, POT, 1999).
El municipio de Valdivia cuenta con cuencas importantes como la quebrada El
Oro, quien vierte sus aguas al río Espíritu Santo, la quebrada Valdivia que
demboca en el río Cauca, y otros causes menores como las quebradas El
Corcovado quien derrama sus aguas en el río Nechí, Santa Isabel, Venados,
etc.
Briceño por su parte tiene el importante río Espíritu Santo, en el cual se
pretende desarrollar un proyecto de pequeña central hidroeléctrica (PCH), las
quebradas Marianitos, Cusumbí, La Trinidad y La Triana, que son fuentes
abastecedoras de acueductos.
El agua es un ingrediente vital básico e interviene de una manera o de otra en
la mayoría de las actividades humanas, convirtiéndose en un factor
determinante para la organización y protección del territorio. Es así como el
análisis de la oferta y demanda de este recurso, determina pautas de manejo
que se deben establecer en una zona en particular con el fin de encontrar un
equilibrio que lleve a la conservación de la oferta del recurso en el tiempo y
establezca sus potencialidades y restricciones.
A continuación se mencionan dos de las más representativas para la región y
que impactan el área de estudio porque recogen las aguas que allí afloran y
discurren dándole forma a la orografía de la zona de interés.
Cuenca del Río Espíritu Santo
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Este río corre en el municipio de Yarumal y Briceño, desde los 3.000 msnm
sitio de su nacimiento, hasta la convergencia con la quebrada San Miguel a
unos 1.450 msnm, es el límite con el municipio de Valdivia. Las veredas que
baña dicho río son la Esmeralda, La Argentina, La Gabriela, Espíritu Santo, El
Rosario, San Roque y Ventanas de lops Municipios mencionados. A nivel de
microcuencas sus principales afluentes son las quebradas Las Palmas,
Manizales, La Bruja, San Isidro, El Popal, La Peña, Santo Tomas, San Nicolás
(con afluente: Q. La Palestina), La Hundida, San Roque y San Miguel del área
de estudio.
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Cuenca del Río San Julián.
Este río corre en el municipio de Yarumal desde los 2.600 msnm sitio de su
nacimiento, hasta su desembocadura en el Río San José a unos 1.100 msnm;
a su vez este es tributario aguas abajo del río Nechí. En jurisdicción del
municipio recorre las veredas de Hormiguero, Río Abajo, La Pailita, Bramadora,
La Torre y Chorros Blancos Arriba. En términos de microcuencas sus
principales afluentes son las quebradas La Peña y La Mulata que forman una
fuente que llega al río San Julián, La María, La Honda, Anime, Las Palmas,
Madre Seca (recibe aguas de las quebradas Matadero y Mal Paso), y La
Montañita.
Recurso Suelo – Bosque.
La zona de interés se caracteriza por altas pendientes, suelos pobres y donde
no tienen cobertura vegetal muy susceptible a los procesos erosivos. Son poco
profundos y frágiles, según el Estudio de Suelos de Antioquia (IGAC, 2007).
La cobertura vegetal del la zona se caracteriza por rastrojos en diferentes
estadíos de sucesión, incluso llega a tener algunos relictos de bosques que van
desde poco interveneidos hasta muy intervenidos. En estos bosques y
rastrojos, a pesar de su alto grado de intervención se pueden hallar muchas
especies vegetales raras y endémicas, tanto para la región como para el
Departamento y el país; de acuerdo al Mapa de Coberturas Terrestres de
Antioquia de 2007.
Para los investigadores de la flora, por la posición geoGráfico en la que se halla
el área de estudio, por el grado de conservación y por las características muy
particulares de su microclima, el Alto de Ventanas, es prolijo en especies de
flora y fauna que confluyen y se adaptan desde los diferentes ecosistemas
circunvecinos (Callejas y Tuberquia, 2005).
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1.2.3 Aspecto social y económico.
Aspectos Históricos Municipios Zona de Influencia
Municipio de Yarumal
Posee una extensión de 724 km2. Fue fundado por el Visitador y Gobernador
de Antioquia Juan Antonio Mon y Velarde con el nombre de San Luis de
Góngora el 29 de marzo de 1787 y fue erigido municipio en 1821. La fundación
de Yarumal, fue un proceso muy complicado porque los predios fueron
disputados jurídicamente por los señores Plácido Misas, Joaquín Barrientos y
los Herederos de Don Antonio de la Quintana, por una parte, quienes
argumentaban haber sido los primeros en descubrir estas tierras durante la
época de la colonia. De otro lado, los colonos alegaban mejores derechos
porque venían trabajando tierras que estaban baldías y por tanto, no tenían
otra forma de subsistencia si eran desalojados del lugar. (Yarumal, Plan de
Ordenamiento Territorial , 2012-2015)
Este municipio jugó un papel clave en la gesta libertadora, dentro de su
territorio se llevó a cabo el famoso combate de Chorros Blancos, acción que
consolidó las victorias del ejército de Bolívar en batallas como El Pantano de
Vargas y Boyacá, esta última el 7 de agosto del año precedente.
Durante la colonia, Yarumal fue paso obligado al puerto más importante: el del
Espíritu Santo, ubicado sobre el río Cauca, a través del cual se hacía todo el
intercambio comercial entre el interior de la Provincia y la Nueva Granada con
Mompóx, Cartagena y Europa. De ahí se desprende toda la trayectoria y
vocación comercial de este municipio, que aún hoy es posible identificar (PBOT
Yarumal 2012-2015)
Desde tiempo atrás, mucho antes de su fundación, el territorio donde está
ubicado hoy este municipio ya se vislumbraba como un lugar estratégico para
el comercio. En el Norte y Nordeste de Antioquia se trabajaba primordialmente
la minería de oro y eran escasos los alimentos, por ello el visitador Mon y
Velarde convierte a Yarumal en la despensa agrícola y pecuaria para abastecer
todas las colonias mineras, ello fomentaría la explotación de nuevas minas y un
mejor estar para las arcas oficiales.
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Una de las estrategias utilizadas por el Visitador Mon y Velarde para poblar a
Yarumal fue la distribución de parcelas a familias que llegaron de Medellín,
Bello, San Andrés de Cuerquia y San Pedro, una vez que hizo el anuncio de
dar posesión sobre éstas. La extensión de las parcelas era variable, dependía
de la calidad de los aspirantes, el tamaño de la familia y el capital disponible,
pues estos factores eran los que aseguraban que la tierra se hiciera
efectivamente productiva y no quedara como lotes baldíos. Para los expertos,
ésta fue la primera y verdadera Reforma Agraria que se hizo en el país.
Otro aspecto que ayudó al poblamiento de este Municipio fue la parte
educativa, debido a que a partir de la segunda mitad del siglo XlX empezaron a
aparecer los primeros establecimientos para la educación superior y a principio
del siglo XX se fundan instituciones que todavía perduran: el centenario Liceo
de San Luis, El Colegio de María y la Normal La Merced.
Poco a poco Yarumal fue adquiriendo prestigio en esta área, hasta el punto
que, familias de diferentes regiones del país emigraron hasta allí, con el
propósito de brindar una mejor educación a sus hijos y mejorar sus condiciones
de vida. Por estas instituciones pasaron personalidades que hoy en día son
gloria y referencia obligada de la pedagogía colombiana: Pedro Pablo
Betancur, Nepomuceno Jiménez, Rosenda Torres, María Rojas Tejada,
Susana Cuervo, por citar sólo algunos de ellos.
Con esta oleada de emigrantes se podría decir que el municipio de Yarumal da
paso a la transculturización, pues se empieza a dar una mixtura entres
costumbres pueblerinas y costumbres citadinas, las cuales se fueron haciendo
cada vez más visibles.
Fue así como este municipio se ha ido desarrollando, llegando a convertirse en
la actualidad en el epicentro del comercio en el Norte de Antioquia y en el
centro de intermediación entre su zona circundante y Medellín. Hoy en día se le
conoce como la Estrella del Norte.
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Municipio de Briceño
Fue fundado en 1886 con el nombre de Cañaveral, luego adoptó el nombre de
Briceño en honor a su fundador el General Briceño. Durante muchos años
perteneció al municipio de Yarumal, en noviembre de 1980, después de
muchas gestiones de sus pobladores, logra ser erigido municipio y el 1 de
enero de 1981 inicia su vida como tal. Su extensión total es de 401 Km2, de los
cuales 27 Km2 están ubicados en la zona urbana y 374 Km2 en zona rural.
Es uno de los municipios más jóvenes del departamento de Antioquia y a su
vez uno de los más afectados por la pobreza y la violencia que han dejado
entre otras consecuencias, la movilidad y el decrecimiento poblacional como
elementos determinantes en su dinámica demoGráfico.
Además, es un municipio receptor y expulsor de población, aunque no se
cuenta con datos estadísticos precisos que den cuenta de ello. Según Acción
Social entre el 2006 y 2011 el municipio expulsó 1.106 personas y recibió sólo
46. Generalmente, la primera migración ocurre del campo hacia la cabecera
municipal en donde acuden a la ayuda de familiares, pero en otras ocasiones
sufren una segunda emigración a otros municipios.
Según el Anuario Estadístico de Antioquia 2009, el municipio de Briceño
presentaba altos porcentajes de población con Necesidades Básicas
Insatisfechas -NBI, el 55% en condición de pobreza y 28,3% en condición de
miseria.

Municipio de Valdivia
No se conoce sobre una fecha exacta del nacimiento o descubrimiento de la
región de Valdivia. Se sabe que en el siglo XVI, en el año de 1574, don Andrés
de Valdivia fundó, en las inmediaciones de los terrenos de Valdivia, la hoy
desaparecida localidad de Úbeda, en honor a su suelo chico y en una región
circundante llamada Guarcama. En otra región circundante, Santa Inés, ya en
el año de 1879, se fundó una segunda población relacionada con Valdivia, que
terminó siendo corregimiento de Yarumal en 1891, que se conocía
popularmente con el nombre de El Conguital.
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Entre los nombres de Úbeda (patria chica del conquistador), El Conguital y
Valdivia, la comunidad adopta por fin este nombre en honor del español y en
1912, mediante ordenanza 8 de la Asamblea de Antioquia, la localidad
adquiere vida municipal.
Su extensión es de 545 kilómetros cuadrados, 20 de ellos corresponden al área
urbana y 535 al área rural.

DIMENSIÓN DEMOGRÁFICO
Economía y Dinámica histórica de poblamiento
Aunque no se cuentan con datos precisos sobre el origen de los primeros
pobladores que habitaron las veredas de los municipios que tienen jurisdicción
sobre el Alto de Ventanas, desde la información suministrada en el Perfil
subregional (Gobernación de Antioquia 2009) se puede decir que dicho
poblamiento está relacionado en gran medida con el movimiento migratorio que
se dio desde la ciudad que hoy se conoce como Santa Fe de Antioquia y
Medellín a comienzos del siglo XVlll, el cual buscaba la expansión de la zona
minera y la creación de colonias agrícolas para el abastecimiento de los sitios
mineros, principalmente de Donmatías y Yarumal, en donde generaron un
modelo económico sustentado fundamentalmente en la minería con mano de
obra esclava.
Otro aspecto que contribuyó de manera significa con el poblamiento de esta
zona, fue la implementación de políticas colonizadoras de las autoridades
antioqueñas para asentarse en tierras baldías y aumentar el número de
habitantes en la región. Una de esas disposiciones que se implementó desde
el siglo XVIII y aun continuó practicándose durante el siglo XIX fue la expulsión
de vagos y malhechores hacia esos frentes de colonización. De esta manera
gentes juzgadas por vagancia o prostitución, fueron condenadas a residir allí.
Sin embargo, las reacciones locales en la hoy Santa Fe de Antioquia frente a
dichas políticas de estímulo a la ocupación de baldíos fueron diversas, en
algunas ocasiones se admitieron tales concesiones y fueron vistas como
portadoras de desarrollo local y regional; pero en otras, los reclamos populares
no se hicieron esperar. Un ejemplo de ello fue el reclamo de algunos vecinos
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de San Luis de Góngora, -hoy Yarumal- frente a la adjudicación de baldíos que
se otorgaron al inglés Tyrell Moore. Dicho extranjero pretendió establecer una
colonia inglesa al norte de la provincia de Antioquia, en cercanías al actual
municipio de Valdivia; un lugar con facilidades de comunicación a través del río
Cauca, con fértiles tierras y con yacimientos auríferos de considerable
magnitud.
Gente nacida en San Luis de Góngora, Santa Rosa de Osos y Cáceres,
realizaron una protesta ante las autoridades provinciales; algunos, como los de
Yarumal, solicitaron que estos reclamos fueran expuestos ante el Congreso
Nacional y para ello los sustentaban en varias direcciones; por ejemplo,
afirmaban que el proyecto del señor Moore “compromete altamente la
tranquilidad actual de los habitantes, compromete sus intereses, su suerte
futura y aun el culto mismo de la religión que profesan y que respetan como es
debido”. Estos comunicados eran firmados por los religiosos del lugar, de ahí
que la religión y la protección a las buenas costumbres fueran argumentos
utilizados de una manera contundente; además, se afirmó que:
“La población de San Luis que cada día necesita más de los terrenos de su
jurisdicción para poder ensancharse y que con esa adjudicación va a verse
precisamente reducida a una pequeña y miserable extensión, porque la mejor
parte del territorio debe irremediablemente ser entregada a esos hombres que
habiendo nacido a mil leguas de distancia no nos ligan a nosotros ninguna
clase de relaciones”. (Ballesteros, Textos Las otras Colonias en Antioquia, el
caso del Nordeste Antioqueño 1824-1886, 1886)
La diferencia de costumbres y de religión, fueron los argumentos más
reiterativos en los reclamos de estos vecinos; se dijo que:
“Nosotros estamos persuadidos evidentemente de que los derechos de la
conciencia son muy sagrados y que debemos respetar los de la masa de
nuestra población granadina, la cual profesa una religión y unas costumbres
que jamás podrán amalgamar ni con el carácter, ni con las costumbres, ni con
la creencia de los ingleses”. (Ballesteros, Textos Las otras Colonias en
Antioquia, el caso del Nordeste Antioqueño 1824-1886, 1886)
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Lo que para algunos sectores de las élites eran posibilidades de desarrollo
económico y social, chocaba con las percepciones que las gentes del común
tenían en relación con el establecimiento de colonias, en este caso extranjeras.
Si bien se llevaron a cabo obras en beneficio de la población, como la
construcción de caminos y la apertura de minas, éstas no favorecían de
manera directa a quienes debían hacerlo. Por ejemplo, José Antonio Tamayo,
Atanasio Restrepo y Manuel Misas, vecinos de Yarumal, informaron al jefe
político de Santa Rosa, el 22 de diciembre de 1842 que el señor Moore había
construido un camino hacia Ayapel, desde Puerto Valdivia, en el río Cauca;
para estos individuos.
“La apertura del camino hasta Valdivia hecha por // fol 61 v.// el sor. Moore
inspiraba a este pueblo la esperanza lisonjera de verse algún día disfrutando
en alguna parte de las medianas ventajas que proporcionara esa vía de
comunicación. [...] pero el tiempo nos ha puesto a la vista el más triste
desengaño, porque de nada le aprovecha al vecindario ni a otro pueblo de la
provincia ese camino, cuando esta experimentado que casi ningún individuo
consigue traficar por él, ni se le permiten hacer importaciones aun cuando se
ofrezca pagar el tránsito. Es un camino privado establecido por el sor. Moore
en lo que todavía no le pertenece por donde si algún individuo muy raro merece
la indulgencia del paso, es a costa de impuestos exorbitantes”. (Ballesteros,
Textos Las otras Colonias en Antioquia, el caso del Nordeste Antioqueño 18241886, 1886).
A pesar de todas esas inconformidades, la región continúo su rumbo y fue
desarrollando otros aspectos muy importantes para su economía. Era
indispensable expandir la comunicación vial y el transporte, por ello empezó a
configurarse la red vial. En 1935 había 136 km hasta el municipio de Yarumal y
1957 la Troncal de Occidente llegó a Caucasia y ello facilitó el desarrollo de
actividades agropecuarias: los hermanos Ospina (hijos de Mariano Ospina
Rodríguez) introdujeron pastos Yaraguá para las laderas de las montañas y
trajeron los primeros ejemplares de ganado Durham y Normandía a sus
haciendas cerca de Angosturas, posteriormente se fueron difundiendo hacia la
región de Santa Rosa.
Fue a principios del siglo XX con el decrecimiento de la producción minera,
cuando verdaderamente se empieza a transitar de región minera a una región
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agrícola y lechera, aunque “en la década de 1930 aún había buena producción
minera. La mina de filón más grande de Antioquia y Colombia era la de Berlín
en Yarumal que procesaba 11 mil toneladas mensuales de mineral, mientras
que la de Frontino Gold Mines procesaba 10.500 toneladas”.1
Ya a mediados de la segunda mitad del siglo XX el Norte toma otro rumbo,
debido a su gran potencial hídrico se convierte en una región de gran interés
para los proyectos hidroeléctricos. Siendo así, los embalses de Troneras (1962)
y Miraflores (1968) en el municipio de Carolina y el de Guadalupe en Gómez
Plata, los primeros proyectos energéticos construidos en la zona.
Posteriormente se han venido desarrollando otros en diferentes zonas de esta
región, siendo Hidroituango el más reciente de todos.
En la década de los 70 la región norte comenzó la producción y transformación
de madera, champiñones, además de la industria de la confección en
Donmatías por parte de un grupo de industriales de la ciudad de Medellín,
quienes vieron en esta zona grandes posibilidades para expandir sus negocios
por la facilidad para conectarse tanto con la ciudad de Medellín como con la
Costa Atlántica.
Aunque el auge de la industria extractiva en esta región ha ido disminuyendo
de manera considerable en los últimos años, en el municipio de Yarumal se
continúa dando la explotación de talco y asbesto.
En tiempos más recientes ha venido creciendo el interés por la protección y el
cuidado del ambiente en la zona, debido a que posee suelos ocupados por
pastos (50,7%), bosques (29,3%), cultivos (3,8%) y otros (15,6%)2. Sin
embargo, en municipios como Valdivia, Briceño, Ituango y Yarumal se viene
talando el bosque de manera acelerada, debido a que muchas familias derivan
el sustento de esta actividad. No obstante, es importante anotar que en la
subregión se tiene la presencia de dos reforestadoras que realizan una
explotación sostenible.
Con relación a la parte agrícola, según reporte del periódico El Mundo en el
año 2001, para la región Norte el gran potencial giró en torno a los cultivos de
1
2

Gabriel Poveda Ramos. Op. cit. p. 221.
Especial Norte. Periódico El Mundo, 2001
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papa, maíz, café, panela, hortalizas y verduras, dinámica que en la actualidad
continúan dándose en algunos municipios.

Movilidad Poblacional
El Norte de Antioquia ha sido receptora y a su vez expulsora de población,
cuando la minería estaba en pleno apogeo la movilidad de las personas hacia
estas tierras era inminente, pero cuando ésta fue decayendo, la gente
cambiaba de actividad o abandonaba la región. Fue así como a mediados del
siglo XlX gran número de familias minifundistas debieron salir de la región para
buscar otros territorios que no estuvieran afectados por la minería. A partir de
allí fueron apareciendo algunos asentamientos.
En 1828 la población del Cantón de Santa Rosa era de 17.151 habitantes 3, en
este siglo se fundaron en propiedad algunos asentamientos del siglo anterior
como Ituango y Angosturas (1814), Entrerrios (1830) y Guadalupe (1895), pero
aparecieron como nuevos poblados: Campamento (1804), Anorí (1805),
Valdivia (1836) y Briceño (1886), producto de colonizaciones espontáneas a
excepción de Campamento cuya población fue incentivada por un sacerdote4.
En este mismo siglo se fundaron asentamientos que se conservan como
corregimientos: Cedeño, Ochalí, Aragón, San Pablo, Bellavista, Guanacas,
entre otros.
La apertura de vías y principalmente la construcción de la Troncal de Occidente
en el año 1957 favoreció el poblamiento definitivo de la región Norte que
todavía era una frontera activa de colonización, debido a que la construcción de
la obra atrajo trabajadores migrantes y campesinos quienes vieron la
oportunidad de hacerse a sus parcelas.
Las dinámicas poblacionales de la región Norte de Antioquia se han visto
afectadas en repetidas ocasiones, en una relación no siempre lineal y directa,
por la construcción de megaproyectos, la proliferación de cultivos de coca, la
confrontación armada o por la necesidad de buscar mejores ingresos y
3

Estaba compuesto por los poblados de Santa Rosa, San Antonio del Infante (Donmatías), Carolina del Príncipe,
Angosturas, San Luis de Góngora, San Pedro, Belmira y Cáceres. Londoño y Rueda. p.271.
4
Universidad de Antioquia. Norte Desarrollo regional: una tarea común Universidad – Región. Medellín, noviembre de
2007. p. 42
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oportunidades por razones políticas y de orden público. Resultado de estos
procesos se ha dado pérdida de población en algunos municipios y aumento
progresivo de habitantes en otros durante los últimos cuarenta años. Además la
movilidad forzada de las personas ha traído consigo, la mayoría de veces
pobreza, porque se han visto obligados a huir de manera improvisada de sus
hogares llevando consigo en únicamente la ropa que llevan puesta.
Según los datos de índice de necesidades básicas satisfechas (NBI) 5 del
Departamento de Planeación de 2004, los niveles de pobreza y miseria
alcanzaron en la región Norte un total de 75,1% en contraste con el 53,6% del
promedio departamental. Valdivia (94,1%) y Briceño (92,7%) se encuentran
entre los municipios que tienen porcentajes totales de pobreza y miseria
mayores al 90%, es decir casi toda su población, dicha situación se hace más
evidente en la zona rural, debido a las pocas fuentes de empleo y a los bajos
niveles de ingreso por la precariedad en el mismo y en algunos casos a la
recurrencia del conflicto armado.

Procedencia de las familias asentadas en zona de influencia
La movilidad de gran parte de las familias que están asentadas en la zona,
según lo expresaron algunas de ellas, se debió en la mayoría de los casos al
fenómeno del desplazamiento forzado y la violencia, otras circunstancias han
sido la falta de oportunidades, desempleo, y en sí, por la propias dinámicas del
conflicto territorial, social y armado que sufren estos municipios del Norte de
Antioquia. Muchos migraron de sus sitios de origen hacia municipios como
Yarumal, Valdivia, Tarazá, Santa Rosa entre otros, de igual forma existe
movilidad entre estos municipios cercanos, por razones económicas o
familiares.
A partir de la información analizada, tomando como base 45 familias que
brindaron datos, la procedencia de las familias se presenta en la Tabla 6 y
Gráfico 2.
5

Mide la pobreza de los hogares que tienen al menos una de las siguientes características: a. Vivienda inadecuada
que expresa las carencias habitacionales referentes a condiciones físicas de las viviendas. b. Vivienda sin servicios
públicos o que no disponen de una fuente de agua y sanitario. c. Hacinamiento crítico por tener más de 3 personas por
cuarto. d. Inasistencia escolar si al menos un niño entre 7-11 años, pariente del jefe del hogar, no asiste a la educación
formal. e. Alta dependencia económica si hay más de tres personas por miembro ocupado y el jefe con escolaridad
inferior a tres años. Cuando se observa una de esas condiciones se considera que la persona es pobre, si son dos,
está en situación de miseria.
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Tabla 6. Procedencia de las familias
Municipio /sector Número de Familias
Montelíbano

1

Tarazá

10

Yarumal

15

Valdivia

11

Medellín

3

Ituango

3

Cedeño

2

En términos de porcentaje, los datos son:

Gráfico 2. Procedencia de las Familias

Distribución Actual de la Población
En la Tabla 7 se muestra el comportamiento de la población de los municipios
de Briceño, Valdivia y Yarumal en los últimos 10 años. Analizando cada uno de
los municipios se evidencia un leve decrecimiento poblacional para Briceño, lo
cual puede estar asociado a las problemáticas de orden público que se
generaron en áreas cercanas a la localidad. Valdivia y Yarumal por su parte
muestra un crecimiento significativo en su población, posiblemente esto
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obedece a la ubicación geoGráfico que favorece su relación comercial con
otros municipios que componen la región, o departamentos vecinos.
Tabla 7. Población total por municipio con influencia en el Alto de Ventanas
Municipio

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Briceño

8.783

8.776

8.769

8.761

8.753

8.745

8.737

8.728

8.720

8.711

Valdivia

17.290

17.705

18.153

18.607

19.076

19.557

20.055

20.564

21.092

21.625

Yarumal

41.240

41.836

42.387

42.941

43.491

44.053

44.620

45.177

45.740

46.302

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE (2014)

En la Tabla 8 se puede establecer un comparativo entre la población que habita
la cabecera urbana y el resto del municipio. De acuerdo a ello se puede
observar que en Briceño y Valdivia más de la mitad de la población vive en la
zona rural, mientras que en Yarumal la mayor parte de ésta se establece en la
zona urbana, ello puede estar asociado al tipo de tenencia y uso de la tierra, en
Yarumal por ejemplo es evidente las grandes extensiones de territorios
destinados a la ganadería de leche.

Tabla 8. Población Cabecera y Resto por Municipio
Año 2014
Municipio
Briceño
Valdivia
Yarumal

Total

Cabecera

Resto

Porcentaje
Rural

8.711

2.521

6.190

71%

21.625

6.376

15.249

71%

46.302

30.192

16.173

35%

Fuente DANE (2014)
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Población Total por Veredas Zona de Influencia Alto de Ventanas
La presión del conflicto armado que afectó la región del Norte de Antioquia, la
pérdida de dinámica y desequilibrio socioeconómico que tuvo el territorio, y la
incorporación de otras actividades económicas ocasionaron durante los últimos
años una movilidad tanto de propietarios de tierras como de personas que eran
agregados en las fincas, situación que es latente tanto interna como
externamente, incidiendo directamente en dos aspectos:
1. La disminución respecto a número de habitantes en algunas de las
veredas.
2. El aumento de familias en las márgenes de la vía, por razones de
migración y/o desplazamiento; otras por búsqueda de alternativas
económicas o aprovechar la condición de pobreza para obtener algunos
recursos económicos.
Ambas circunstancias dificultan considerablemente las acciones o programas
que se puedan desarrollan en la zona del Alto de Ventanas, debido a este
fenómeno en algunos momentos, sobre todo en la vía se pueden encontrar un
alto porcentaje de familias o disminución en la población asentada.
En la Tabla 9 se especifican las veredas por municipio, el número de personas
y viviendas por localidad, así como el promedio de habitantes por hogar. Según
los datos, en ninguna de ellas se presenta hacinamiento, dado que el promedio
se encuentra entre 3 y 4 personas por vivienda.
Tabla 9. Población según veredas con influencia en el Alto de Ventanas

Municipio
Briceño
Valdivia
Yarumal
Total

Número de
veredas

Total personas
por veredas

Total viviendas
por veredas

6
2
14
23

720
231
5.302
6.253

183
70
1.304
1.557

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2013

Promedio
habitantes por
vivienda
4
3
4
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De manera específica, acorde con los datos recopilados desde la Gobernación
de Antioquia, en el año 2014 el poblamiento y servicios públicos para cada una
de las veredas que componen la zona de influencia del área protegida Alto
Ventanas, es el siguiente:
Municipio de Briceño
a. Vereda Santa Ana: Está ubicada a 25 kilómetros de la cabecera urbana,
la vía que la comunica con ésta, no se encuentra pavimentada. Su
población es de 55 habitantes, distribuidos en 19 viviendas. En materia
de educación cuenta con preescolar y primaria. Como es una zona con
gran riqueza hídrica, las viviendas tienen agua propia proveniente de los
nacimientos existentes en la zona.
b. Vereda Moravia: Los 12 kilómetros que la separan de la zona urbana se
encuentran sin pavimentar. Su población es de 360 personas,
distribuidas en 95 viviendas.
En la parte educativa se cuenta con preescolar y primaria, lo cual es muy
significativo porque los niños pueden estudiar en su propia localidad sin
tener que desplazarse a las veredas aledañas. 23 de 95 viviendas no
tienen acueducto.
c. Vereda El Anime: La distancia con la zona urbana es de 30 kilómetros y
la vía que la comunica con ella se encuentra sin pavimentar. Su
población es de 70 habitantes distribuidos en 20 viviendas. En el
momento no cuenta con establecimiento educativo, por lo cual los niños
que están en edad escolar deben desplazarse a veredas vecinas.
En el momento no cuenta con acueducto, el agua es tomada de
nacimientos, lo cual es entendible si se tiene en cuenta que esta zona es
rica en fuentes hídricas.
d. Vereda San Epifanio: Se encuentra a 28 km de la cabecera urbana, la
vía que conduce hasta ella no se encuentra pavimentada. La población
es de 115 habitantes, ubicados en 35 viviendas. En la parte educativa
cuenta preescolar y primaria. Ninguna de las viviendas dispone del
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servicio de acueducto, la totalidad de los hogares toman el líquido de
nacimientos o quebradas cercanas a las fincas.
No se dispone de pozos sépticos, las aguas residuales vierten a las
quebradas y campo abierto, lo cual afecta las condiciones ambientales
de la zona.
e. Vereda San Francisco: 20 kilómetros la separan del casco urbano y la
vía está sin pavimentar. Su población es de 120 personas ubicadas en
25 viviendas, las cuales no cuentan con acueducto veredal.
En la parte educativa se encontró que los niños de esta vereda pueden
acceder a preescolar y básica primaria.
f. Vereda El Cedral: En el momento no se dispone de información sobre esta
vereda.

Municipio de Valdivia
Las condiciones de las veredas son las siguientes:
a. Vereda San Fermín: Se encuentra ubicada a cinco kilómetros de la
cabecera urbana y la vía se encuentra pavimentada. Su población es de
201 habitantes, ubicados en 57 viviendas. En la parte educativa cuentan
con preescolar y primaria, así como con placa polideportiva, la cual
puede ser usada para la práctica de actividades lúdicas y deportivas por
la población estudiantil y la comunidad en general.
En relación con el acueducto se encontró que ninguna de las viviendas
cuenta con este servicio.
b. Vereda Chorros Blancos: Ubicada a ocho kilómetros de distancia de la
zona urbana, a la vereda se llega por camino, dado que no cuenta con
carretera. Su población es de 30 habitantes ubicados en 13 viviendas.
Es una de las veredas con menor población dentro del área de estudio.
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En el momento no cuenta con escuela, acueducto y energía.

Municipio de Yarumal
a. Vereda Chorros Blancos Arriba: está ubicada ocho kilómetros de
distancia de la zona urbana por carretera sin pavimentar. Su población
es de 296 habitantes distribuidos en 82 viviendas, ninguna de las casas
posee del servicio de acueducto, la mitad de las viviendas cuenta con
recolección de basuras, las restantes las entierran.
Se dispone de un establecimiento educativo para básica primaria y el
servicio de energía llega a 72 viviendas, faltando 10 para cubrir la
totalidad de la vereda. Dispone de placa polideportiva, en la cual sus
habitantes y población estudiantil desarrollan sus actividades lúdicas y
recreativas.
b. Vereda Mina Vieja: está ubicada a cuatro kilómetros del área urbana, la
vía que conduce hasta allí se encuentra pavimentada. Su población es
de 1.040 habitantes, repartidos en 201 viviendas. Esta vereda es una de
las más pobladas del área de influencia del Alto de Ventanas. En la
actualidad sus pobladores sólo cuentan con establecimiento educativo
para básica primaria. Se presume que como es una vereda
relativamente cerca de la zona urbana, los jóvenes que continúan sus
estudios de bachillerato se desplazan hasta la cabecera municipal.
La totalidad de la vereda cuenta con acueducto, 118 viviendas tienen
servicio de recolección de basuras, las 81 restantes las entierran.
De las 201 viviendas 182 tienen servicio de energía, es decir que
faltarían únicamente 19 para la cobertura total. Los habitantes de esta
vereda cuentan con placa polideportiva para realizar actividad física y
lúdica.
c. Corregimiento de Cedeño: El nombre de Cedeño se debió a una
quebrada que pasa por allí, por los años de 1980 y siguientes
comenzaron a poblar este sitio algunos colonos, entre los cuales se
recuerda a los señores Juan Bautista Villegas, Tomás María Londoño,

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 52 de 373

Jesús Castro, Mariano Betancur, José Torres y Francisco Cárdenas, por
Acuerdo #005 de abril de 1910 fue elevado a corregimiento6.
La distancia con el casco urbano es de 34 kilómetros, de los cuales una
parte se encuentran pavimentado, sin precisar la longitud. Posee una
población de 2.527 habitantes distribuidos en 512 viviendas.
El corregimiento cuenta con un puesto de salud y la totalidad de las
viviendas tienen acueducto; 54 casas disponen del servicio de
recolección de basuras y las 458 restantes las entierran. De las 512
viviendas, 434 poseen energía; es decir que para cubrir la totalidad del
corregimiento faltarían 78 viviendas.
d. Vereda Ventanas: está ubicada a 13 kilómetros de distancia de la zona
urbana. La vía está totalmente pavimentada. Su población es de 395
habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en 88 viviendas.
Ninguna de las casas disponen de acueducto. La energía cubre la
totalidad de las viviendas.
e. Vereda Corcovado: la distancia con la cabecera urbana es de 37
kilómetros, una parte pavimentada y otro terreno destapado. La
población que habita allí es de 173 habitantes distribuidos en 30
viviendas. Ninguna de éstas cuenta con servicio de acueducto y
recolección de basuras, lo que los obliga a enterrarlas. De las 30 casas,
21 tienen servicio de energía, es decir que faltarían nueve para la
cobertura total. En el momento la vereda cuenta con un establecimiento
para básica primaria.
f.

6

Vereda Aguacatal: está localizada a una distancia de 37 kilómetros del
área urbana por carretera sin pavimentar. Su población es de 406
habitantes ubicados en 70 viviendas. No tienen servicio de acueducto y
recolección de basuras, por tal razón las basuras son enterradas. 22 de
las viviendas no poseen servicio de energía lo que equivale en términos
porcentuales a un 30%. En la parte educativa cuentan con básica
primaria.

Semblanza de la ciudad Retablo, Mauricio Restrepo Gil
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g. Vereda San Roque: está ubicada a 8 kilómetros del área urbana por
carretera sin pavimentar. La población es de 262 habitantes distribuidos
en 40 viviendas. Ninguna de ellas cuenta con acueducto y recolección
de basuras. 34 viviendas tienen energía, es decir que seis carecen de
este servicio. Sus habitantes cuentan con una escuela para básica
primaria.
h. Vereda La Candelaria: la separan 20 kilómetros de vía pavimentada del
casco urbano. Su población es de 367 habitantes distribuidos en 68
viviendas, ninguna de ellas cuenta con servicio de acueducto y
recolección de basuras. De las 68 viviendas, 44 cuentan con servicio de
energía, es decir que faltarían 24 para cubrir el 100% de la vereda. En la
parte educativa cuenta con básica primaria, cuyo centro educativo
atiende además la población estudiantil de las veredas Ventanas y
Ventanitas, y sectores cercanos.
i.

Vereda Tobón: la distancia en carretera pavimentada con la cabecera
urbana es de ocho kilómetros. Su población es de 298 habitantes
ubicados en 69 viviendas. Las basuras son enterradas debido a que no
cuentan con el servicio de recolección. Tampoco cuentan con
acueducto, 27 de las 69 viviendas tienen servicio de energía, es decir
que faltarían 42 para una cobertura total. En la parte educativa cuentan
con básica primaria

j.

Vereda El Hormiguero: está ubicada a 13 kilómetros de la zona urbana
por carretera sin pavimentar. La población es de 235 personas, se debe
precisar el número de viviendas. Los habitantes no cuentan con los
servicios de acueducto, energía y recolección de basuras. En el
momento poseen básica primaria, con su placa polideportiva.

k. Vereda La Carolina: la separan 30 kilómetros de carretera sin
pavimentar de la zona rural. Su población es las más baja dentro del
área de estudio. La habitan 22 personas en seis viviendas. Las basuras
son enterradas, debido a que no cuentan con servicio de recolección.
Tampoco poseen acueducto y sólo la mitad de las viviendas tiene
energía, es decir que faltan tres por este servicio.
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l.

Vereda Montebello: la distancia por carretera sin pavimentar de la
cabecera urbana es de 50 kilómetros. La población que habita allí es de
137 y el número de viviendas es de 31. Ninguna de ellas tiene
acueducto. Igualmente carecen del servicio de recolección de basuras,
razón por la cual sus habitantes las entierran.
Sólo siete de las viviendas cuentan con servicio de energía, quedando
así 24 sin este servicio. Respecto a la parte educativa se encontró que
cuenta con básica primaria.

m. Vereda La Cordillera: la separan 40 kilómetros de carretera sin
pavimentar de la zona urbana. La habitan 317 personas distribuidas en
61 viviendas, ninguna de ellas cuenta con acueducto y recolección de
basuras. La mayor parte de la vereda cuenta con energía, sólo cuatro no
lo tienen. Hay un establecimiento de educación para básica primaria.
n. Vereda La Conspiración: está ubicada a 39 kilómetros del área urbana
por carretera sin pavimentar. Su población es de 110 habitantes,
distribuidos en 31 viviendas, ninguna de ellas cuenta con acueducto y
recolección de basuras.
Sólo 18 de las viviendas tienen servicio de energía, es decir que faltan
13 para tener cobertura total. La vereda cuenta con establecimiento para
básica primaria.
Por otro lado en el año 2011, durante la ejecución del estudio tendiente al
análisis social, conocimiento de las condiciones de vida y asentamientos
localizados en la zona de influencia del área protegida Alto de Ventanas, fue
recopilada información socioeconómica a través de encuestas aplicadas en
veredas de Yarumal y Valdivia, con un resultado de 113 familias censadas,
distribuidas de la siguiente manera:
1. 64 viviendas correspondientes a viviendas y construcciones tipo
“ranchos” ubicadas en ambos lados de la vía, en jurisdicción de tres de
las veredas de Yarumal, entre ellas Ventanas, Ventanitas y La
Candelaria.
2. Para la vereda Corcovado fueron censadas en su totalidad 35 familias.
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3. Las restantes 14 viviendas visitadas formaron parte de la vereda San
Fermín municipio Valdivia.
De acuerdo con este estudio, los datos sistematizados arrojaron los siguientes
resultados:
La población total se estimó para ese momento en 426 personas, entre
hombres y mujeres. De este valor 357 corresponden a Ventanas, Ventanitas,
La Candelaria y Corcovado, y otras 69 son de San Fermín.
Del total de personas contabilizadas en la zona delimitada como área de
influencia del Alto de Ventanas, 124 correspondieron a población exclusiva de
la vereda Corcovado, es decir, sobre la vía se encontraron asentadas un total
de 233 personas, equivalentes al 75% del total de la muestra analizada.
El mayor porcentaje en cuanto a género estuvo representado por los hombres
con 52%, aunque las cifras fueron muy semejantes para el caso veredas de
Yarumal.
Del total de familias censadas 224 correspondieron a hombres, y 202 mujeres,
incluyendo la información de las viviendas visitadas en la vereda San Fermín
de Valdivia.
La población infantil entre un rango de 0-8 años en las veredas Ventanas,
Ventanitas, La Candelaria y Corcovado se aproximó a 95 niños, con un
porcentaje cercano al 23% del total censado.
De 14 viviendas censadas en San Fermín (ubicadas en la vía) el porcentaje
más alto lo represento los jóvenes, con 29%.
Las Gráficos 3 y 4 ilustran los porcentajes, según veredas de Yarumal y San
Fermín como única área en Valdivia en donde fue aplicada la encuesta en el
2011.
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Gráfico 3. Distribución por género – Familias, vereda San Fermín

Distribución por Género
Series1; Población censada veredas
Mujer ;
Yarumal
163; 46%

Hombre

Series1;
Hombre ;
194; 54%

Mujer

Gráfico 4. Distribución por género, municipio Yarumal

Del total de la población localizada en el “área de influencia” del Alto de Ventanas,
los rangos de edad se presentan en el Gráfico 5.
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Gráfico 5. Rango de Edad Población localizada en el “área de influencia” del Alto
de Ventanas.

Para el caso de la vereda San Fermín, los rangos y características poblacionales
se presentan en el Gráfico 6.
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Gráfico 6. Rango de Edad Población Vereda San Fermín

La Tabla 10 presenta los resultados por vereda, del total de familias censadas en
el 2011.
Tabla 10. Familias Censadas por Vereda
Vereda
Ventanas

Número de familias
19
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Ventanitas
Candelaria
Corcovado
San Fermín

24
21
35
14

EDUCACIÓN
Según el censo de 1993, el 15,90% de la población del Norte de Antioquia no
tenía ningún nivel educativo y solo el 34,54% contaba con primaria completa.
Ituango (28,98%), Valdivia (26,54%) y Briceño (25,33%) hacen parte de los
municipios que más porcentaje tienen de población sin ningún nivel educativo,
superando así el promedio de toda la región del Norte que como se anotó
anteriormente corresponde al 15,90%. Yarumal, para esa fecha se encontraba
dentro del rango del Departamento con un 13,86%.
Los datos registrados en el Anuario Estadístico de Antioquia en el año 2013
muestran que la cobertura en educación en los municipios de Briceño, Valdivia
y Yarumal ha venido aumentando de manera significativa, lo cual puede estar
relacionado con las políticas educativas nacionales y las estrategias regionales
que se han venido implementando en los últimos años.
La Gobernación de Antioquia ha venido promoviendo en los municipios
diferentes estrategias como las Olimpiadas del Conocimiento, las becas de
maestrías para los docentes, el transporte y la alimentación escolar y las redes
de matemáticas, lenguaje, ética y etnoeducación para incentivar la cobertura
educativa y a su vez mejorar la calidad de la educación.
El panorama actual en materia de educación es bastante alentador, tanto así
que para el año 2015 la región Norte contó con 50 nuevos establecimientos
educativos urbanos, 499 rurales, 59.242 estudiantes matriculados y 2.073
docentes, de los cuales el 69% son mujeres, lo que demuestra también la
inclusión del género femenino en esta área.
En las Tablas 11,12 y 13 se puede observar la cobertura en el campo educativo
en los tres municipios durante el 2013.
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Tabla 11. Alumnos Matriculados en prescolar zona urbana (oficial y no oficial) y rural en el
2013
Sector urbano
Sector rural
Municipio Prejardín Jardín Transición Prejardín Jardín Transición
Briceño
0
0
68
0
0
135
Valdivia
0
0
48
0
0
270
Yarumal
65
73
450
6
3
295
Total
65
73
566
6
3
700
Fuente: Anuario Estadístico 2013

Total
203
318
892
1.413
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Tabla 12. Alumnos matriculados en básica primaria zona urbana (oficial y no oficial) y
rural en el 2013
Sector urbano
Municipio 1°
2°
3°
4°
5° C1 C2
87
77
62
77
49
19
0
Briceño
111 79
84
72
70 416 86
Valdivia
556 544 589 511 536 113 20
Yarumal
754 700 735 660 655 548 106
Total
Nota de referencia:
Ciclo 1: comprende de primero a tercero de primaria
Ciclo 2: comprende cuarto y quinto de primaria
Fuente: Anuario Estadístico 2013

1°

2°

Sector rural
3°
4°
5°

241

171

169

149

505

405

337

348

413
1159

420
996

430
936

350
847

Total

C1

C2

122

46

0

1269

225

220

0

2958

356
703

1969
2235

238
238

7045
11272

En la Tabla 12 se puede observar que el municipio de Yarumal ocupa el primer
puesto entre los tres municipios en alumnos matriculados en básica primaria en
el 2013, lo cual se explica por su número de población, de los tres municipios,
Yarumal es más alto en crecimiento.

Tabla 13. Alumnos matriculados del nivel medio zona urbana (oficial y no oficial) y rural en
el 2013
Sector urbano
Municipio
10° 11° 12° 13° C5
Briceño
25
29
0
0
0
Valdivia
43
40
0
0
0
Yarumal
365 309 14
7
14
Total
433 378 14
7
14
Nota:
Ciclo 5: Corresponde a décimo.
Ciclo 6: Corresponde a once
Fuente: Anuario Estadístico 2013

C6
0
0
214
214

10°
45
52
129
226

Sector rural
11° 12° 13° C5
33
0
0
0
43
0
0
0
138
0
1
9
214
0
1
9

C6
0
0
35
35

Total
132
178
1235
1545

Educación superior
El norte poco a poco se ha ido convirtiendo en una zona de gran interés para
las instituciones de educación superior, dado que la población estudiantil que
demandaba este tipo de educación ha venido creciendo de manera
considerable a partir de la década de los 90. A manera de ejemplo, obsérvese
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sólo el caso del municipio de Yarumal, quien para la época en mención
graduaba más de 600 bachilleres provenientes de ocho colegios, eso sin contar
los del resto de municipios que también hacen parte de esta zona.
Como lo muestran los datos, era inminente la necesidad de brindar alternativas
de estudio a estos jóvenes, debido a que no todos tenían los recursos
económicos para desplazarse de su municipio de origen, principalmente hacia
la ciudad de Medellín, por ser una ciudad que posibilitaba diversas opciones en
materia de educación superior.
Fue así como a partir de esa necesidad, instituciones como el Servicio Ncional
de Aprendizaje -SENA, la Fundación Universitaria Católica del Norte -UCN, la
Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, el Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid -JIC, el Tecnológico de Antioquia y la Universidad de
Antioquia empiezan a hacer presencia en la zona.
La Fundación Universitaria del Norte de Antioquia -FUNA- fue una de las
primeras instituciones que hizo presencia en la zona, esta nace el 6 de abril de
1991 en el municipio de Yarumal y fue apoyada por municipios, empresas e
instituciones de la región, al igual que la Gobernación de Antioquia, rectores de
universidades, director del ICFES y dirigentes de la región.
La mayoría de estos centros de educación superior están ubicados en el
municipio de Yarumal. Sin embargo, en el municipio de Briceño en los últimos
años se tiene la presencia del SENA con el desarrollo de dos técnicas y una
tecnología, el Instituto Tecnológico de Antioquia con una tecnología, la
Universidad de Santander (UDES) con una especialización y la Fundación
Universitaria Católica del Norte con educación virtual.
Hoy en día en la región Norte cuenta con una oferta muy alta en educación
superior, tanto presencial como virtual.
Deserción escolar
La región Norte en el 2005 presentaba una tasa de deserción escolar de
6,51%, en Valdivia por ejemplo la deserción alcanzó un total del 19,30%,
situación que pudo estar asociada por el interés o necesidad de vincularse con
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trabajos relacionados con cultivos de coca existentes en el Bajo Cauca. La
zona rural de Briceño también presentó altos porcentajes en esta parte 7.
Sin embargo, de acuerdo con la información del Sistema Integrado de
Matriculas Simat, la cobertura educativa en el municipio de Briceño ha
aumentado de manera sostenida en los últimos cuatro años, se estima que la
tasa de cobertura para los niños en etapa de transición es de 97%, en básica
primaria es de 95%, en la media la cobertura disminuye al rededor 50%. El
nivel educativo promedio de la población briceñita es el grado sexto, con una
tasa de repetición que fluctúa año a año entre 4 y 6%, con una deserción
escolar de 2,7% en el año 2011. Se calcula que la tasa de analfabetismo en el
municipio está cercana al 17%.8
En la actualidad el municipio de Briceño cuenta con 42 centros educativos
ubicados en las veredas Chorrillos, en donde se localizan 3 establecimientos
en Chocontá, Esmeralda y Chorrillos. Los demás Centros de Educación Rural
CER en Campo Alegre, Chiri, América, Buena Vista Cucurucho, El Anime,
Cedral, Guaico, Gurrí, Pescado, Polvillo, Respaldo, Roblal, El Tesoro, Turco,
Guriman, El Hoyo, Auras Naranjos Calera, Correa, Cristalina, Meseta, Mina,
Molina, Palestina, Rodríguez, Vélez, Moravia, Morrón, Orejón, Palmichal,
Pueblo Nuevo, San Epifanio, San Francisco, San Vicente, Santa Ana y
Travesías. Estos 41 centros cuentan con computadores y salas de sistemas,
sin embargo, sólo 17 cuentan con conexión a internet, debido a que la mayoría
de veredas están muy distantes y además poseen una topografía muy
quebrada.
En los últimos cinco años el municipio de Briceño ha subsidiado el transporte
escolar en el área rural con el fin de aumentar la cobertura y evitar la deserción
escolar. Además, ha entregado kits escolares y ha venido fomentando la
aplicación de modelos flexibles, con diferentes horarios en 16 lugares de la
zona rural, con el propósito de facilitar el acceso y la permanencia en la
educación básica secundaria y media de los jóvenes que habitan la zona rural.
Otra de las estrategias implementadas para evitar Ia deserción escolar es la
prestación del servicio de restaurantes escolares en todas las instituciones y
centros educativos, el cual benefició en el 2011 a 1.172 estudiantes.
7
8

Tomado de: Norte Desarrollo Regional: una tarea común Universidad-Región.
Plan de Desarrollo Briceño 2012-2015 “Por un Briceño Justo y Equitativo”
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Según datos recopilados desde el proyecto, en visita de campo realizada en
octubre 2015, el Centro Educativo de Santa Ana II tiene un cubrimiento total de
37 estudiantes, de los cuales 16 cursan su básica primaria y 21 secundaria. La
distribución por grado en básica secundaria es la siguiente:
6°
7°
8°
9°
10°
11°

4 estudiantes.
5 estudiantes.
4 estudiantes.
3 estudiantes.
1 estudiantes.
2 estudiantes.

El establecimiento dispone actualmente con dos docentes, que atienden la
totalidad de estudiantes.
Nivel de Escolaridad
Tomando como referencia el estudio adelantado en 2011 proyecto
“Identificación y caracterización de las comunidades que aprovechan los
especímenes y productos de la biodiversidad en la región Alto de Ventanas,
entre los municipios de Valdivia y Yarumal”, se tiene un acercamiento a las
características y condiciones educativas de la población que actualmente se
encuentra asentada en cada una de las veredas priorizadas en el actual
proyecto.
Si bien existe para la mayoría de las veredas un centro educativo que atiende
el nivel de básica primaria y preescolar en algunos casos, es visible la baja
escolaridad, poca cobertura, deserción escolar y dificultades que tienen los
Centro Educativos Rurales –CER- en cuanto a la disponibilidad de docentes
para atender de manera eficiente los requerimientos de la población estudiantil,
en muchos casos son pocos los profesores por cada establecimiento.
De los resultados en 2011, de un total de 289 personas incluyendo niños en
edad escolar, jóvenes y personas mayores, el nivel de escolaridad fue el
siguiente:

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 64 de 373



Un 46% de la población censada se encontró en niveles muy bajos de
educación, no sabían leer y escribir, o muchos de ellos solo alcanzaron
a realizar un primero o segundo de primaria.



Las jóvenes por diferentes razones, se salen del estudio y no terminan
su secundaria, muchos de ellos ingresan al sistema productivo a
temprana edad.



Se requiere mayor cobertura y mejoramiento del servicio de educación
en los planteles escolares que existen en las veredas.

Se hace necesario apoyar con programas de capacitación y educación no
formal a las comunidades asentadas en la zona, es fundamental la asesoría y
acompañamiento a las organizaciones sociales de base.
En la Tabla 14 y Gráfico 7 aparecen los valores para cada una de las
categorías analizadas.
Tabla 14. Nivel de Escolaridad de la Población.

Categorías
Sin estudio
(No saben leer y escribir)
Primaria incompleta
Primaria
Secundaria incompleta
Secundaria
Preescolar

Número de
personas
30
104
73
38
40
4
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Series1;
Preescolar; 4; 2%

Series1; Sin
estudio (No leer y
escribir); 30; 10%

Series1;
Secundaria ; 40;
14%

Sin estudio (No leer y escribir)

Primaria incompleta

Series1;
Secundaria
incompleta ;
38; 13%

Primaria

Secundaria incompleta

Series1;
Primaria ;
73; 25%

Series1; Primaria
incompleta ; 104;
36%Secundaria

Preescolar

Gráfico 7. Nivel de Escolaridad, en porcentajes

SERVICIOS PÚBLICOS
Acueducto
Aunque en los últimos años las administraciones locales apoyadas por la
Gobernación de Antioquia y las entidades ambientales han venido realizando
una serie de proyectos para mejorar los servicios públicos en los municipios de
la región Norte, aún no se logra tener una cobertura total. Según el Centro de
Ciencia y Tecnología de Antioquia –CTA- esta región presenta baja cobertura y
calidad en servicios públicos domiciliarios, principalmente en el área rural. Para
el 2005 la cobertura en acueducto era del 60%, y ésta se daba especialmente
en el área urbana, la zona rural era motivo de preocupación porque el agua que
consumían sus habitantes no era apta para ello.
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De acuerdo a los informes de vigilancia de la calidad del agua para consumo
humano en Antioquia en el 2010, el municipio de Briceño recibió un concepto
desfavorable con un puntaje de 41,4% mientras que Valdivia con 39,5% y
Yarumal con 15,1% recibieron un concepto favorable con requerimientos, es
decir que ambos municipios debían acatar algunas recomendaciones en cuanto
al manejo del agua.
Con el fin de establecer una mirada más amplia sobre la cobertura y calidad del
agua en la región Norte se toma un período de tiempo de diez años, en los
cuales se podrá observar sus avances o en algunos casos sus retrocesos
(Tablas 15-18).
Tabla 15. Cobertura de Acceso al Servicio de Acueducto en las zonas urbanas. Antioquia
1999-2010
Región
Norte

1999
95,3

2002
95,3

2003
97

2004
96,7

2005
97,8

2006
97,9

2007
99,7

2008
98

2009
98

2010
98,11

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia –Anuarios Estadísticos 19992010

En la Tabla 15 se observa una pequeña disminución entre los años 2008, 2009
y 2010 con relación al 2007, la cobertura en la zona urbana en este servicio es
alta, llegando casi al 100%.
Tabla 16. Cobertura de Acceso al Servicio de Acueducto en las zonas rurales.
Antioquia. 1999-2010
Región 1999
Norte
3,5

2002
21,7

2003
8,4

2004
32,1

2005
39,5

2006
30,9

2007
30,9

2008
49,8

2009
49,7

2010
43,72

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia –Anuarios Estadísticos 19992010

La zona rural a pesar de los problemas de acceso, la cobertura ha ido
aumentando de manera significativa, según se evidencia en la Tabla 16 hay
una disminución entre el 2009 y 2010; en el momento se carecen de datos para
explicar dicha situación.
Tener acceso al servicio de agua no garantiza que sea apta para el consumo
humano, los porcentajes expresados en las Tablas 17 y 18 describen la
situación en esta materia para el período 1999-2010.
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Tabla 17. Cobertura Urbana Servicio Agua Potable. Antioquia. 1999-2010
Región 1999
Norte
5,2

2002
54,8

2003
13,5

2004
66,1

2005
70,9

2006 2007
53
53

2008
88,5

2009
87,9

2010
88,56

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia –Anuarios Estadísticos 19992010

Tabla 18. Cobertura Rural Servicio Agua Potable. Antioquia. 1999-2010
Región
Norte

1999
2,5

2002
1,9

2003
5,4

2004
7,1

2005
9,6

2006
12,5

2007
12,5

2008
17,5

2009
17,5

2010
5,38

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia –Anuarios Estadísticos 19992010

Según los estudios adelantados por el Departamento, la zona rural continúa
presentando problemas frente a la calidad del agua, y en cobertura sigue
siendo muy baja.
Aguas Residuales
El alcantarillado en la zona Norte presenta bajo cubrimiento, sólo el 42,7% de
las viviendas de la región cuenta con este servicio, con el agravante que el
actual está deficiente. Las aguas residuales son motivo de preocupación para
las autoridades ambientales, gran parte de las viviendas vierten sus aguas a
las quebradas y en la mayoría de veces son estas las que proveen el líquido
para el consumo humano. Para atender esta situación se vienen realizando
esfuerzos para instalar pozos sépticos en las viviendas, inicialmente en
aquellas que están ubicadas aguas arriba de las bocatomas que surten el agua
para el consumo de las personas.
Conforme se logró constatar en los talleres realizados en octubre 2015 en las
veredas Santa Ana del municipio de Briceño y La Candelaria de Yarumal,
eventos en los cuales participaron representantes de otras veredas como San
Francisco, San Fermín, Chorrillos, San Epifanio, Ventanas y Ventanitas, una de
las problemáticas con mayor priorización manifestada por parte de las
comunidades fue la implementación de pozos sépticos para las fincas. En un
100% las viviendas vierten sus aguas residuales a campo abierto o quebradas
cercanas.
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Como tema de análisis, para la región Norte de Antioquia la cobertura en
cuanto alcantarillado en zonas urbanas y rurales ha sido muy desequilibrada,
es más consistente para los centros poblados, mientras que en áreas más
alejadas, con menos asistencia institucional y técnica, en muchos casos es
más baja (Tablas 19 y 20). Surge entonces la necesidad de implementar
proyectos direccionados a la construcción de pozos sépticos o UNISAFAS, que
ayuden a aumentar la cobertura y mejorar la calidad del agua para el consumo
humano y saneamiento ambiental.
Tabla 19. Porcentaje de Cobertura Urbana Servicio Alcantarillado. Antioquia. 1999-2010
Región 1999 2002
Norte
81,1 86,3

2003
90,81

2004 2005 2006
91,9
96
96,4

2007
93,8

2008
96,3

2009
96,5

2010
93,34

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia –Anuarios Estadísticos 19992010

Tabla 20. Porcentaje de Cobertura Rural Servicio Agua Potable. Antioquia. 1999-2010
Región
Norte

1999 2002 2003
6,7
8
4,7

2004
6,6

2005
17,1

2006
17,2

2007
31,1

2008
17,3

2009
17,4

2010
15,32

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia –Anuarios Estadísticos 19992010

Residuos sólidos
Los residuos sólidos se han vuelto un problema para las diferentes localidades
que componen los municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal, por su alta
producción. A pesar de que se hacen campañas educativas en los municipios
para que las personas los clasifiquen desde la fuente, el problema persiste. Sin
embargo, se debe continuar trabajando en este aspecto hasta crear una
verdadera conciencia ambiental.
Como punto de referencia, en las Tablas 21 y 22 se relacionan algunos datos
recopilados del Anuario Estadístico de Antioquia respecto a la cobertura en
servicios de aseo, a través de los cuales es visible los porcentajes de
crecimiento o disminución según la zona, en el período consultando entre 1999
- 2010.
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Tabla 21. Cobertura Urbana Servicio de Aseo. Antioquia. 1999-2010
Región 1999
Norte
87

2002
SD

2003
89,67

2004
88,1

2005
88,1

2006
94

2007
99,7

2008
99,7

2009
97,2

2010
SD

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia –Anuarios Estadísticos 19992010

Tabla 22. Cobertura Rural Servicio Aseo. Antioquia. 1999-2010
Región 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Norte
5,2
SD 5,82 12,5 12,5 13,3 39,9 39,9 23,2 SD
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia –Anuarios Estadísticos 19992010

Energía
El servicio de energía ha sido uno de los proyectos con mayor énfasis y
masificación para la región Norte, para el año 2010 casi la totalidad de
viviendas del área urbana contaban con este servicio, mientras que en el área
rural abarcaba el 80% aproximadamente. Sin embargo, los municipios de
Briceño y Valdivia se encontraban para la fecha entre los municipios de la
región donde se presenta baja cobertura en este servicio.
En el año 2013 los municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal salieron
favorecidos en el proyecto de “Antioquia electrificada”, en la Tabla 21 se
especifica el número de viviendas y población beneficiada.
Tabla 23. Población Rural Beneficiada Proyecto Antioquia Electrificada, 2013.
Municipio
Valdivia
Yarumal
Briceño

Población beneficiada
988
392
322

Viviendas beneficiadas
247
98
83

Fuente: Proyecto Antioquia Electrificada, Gobernación Antioquia.

ECONOMÍA
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Desde el punto de vista de economía campesina, en términos generales la
región no cuenta con alternativas rentables desde lo económico, lo que existe
en muchos casos no es sostenible con las características del ecosistema
natural, la mayoría de las familias sobreviven con las pocas oportunidades que
en estos momentos les brinda la zona, por consiguiente, es común
denominador en todas las unidades familiares campesinas el levante de
ganado para lecherías en su gran mayoría, y en pocos casos para carne.
La ganadería y sus diferentes labores giran en torno al: cercado, limpieza de
potreros, ordeño, manejo de ganado de leche o carne, mejoramiento de pastos
entre otras, es visible la importancia de esta actividad en la región, y los
porcentajes altos de mano de obra que emplea. Los propietarios de predios
destinan sus tierras a esta actividad, y en muchos casos contratan unos
cuantos jornales al mes con bajos costos, de esta manera se sostienen las
fincas.
De manera general, la economía para cada uno de los municipios es el
siguiente:

Municipio de Briceño:
Briceño, como la mayoría de los municipios pequeños y medianos en Colombia
es netamente rural, con una economía basada en producción primaria y
explotación de recursos naturales. Específicamente en esta región se
implementa la ganadería lechera o doble propósito, como uno de los rubros
principales, según el Anuario Estadístico de Antioquia, en 2010 el Municipio
contaba con 13.075 cabezas de ganado, 41,3% machos y 58,7% hembras9.
Igualmente, sobresale la producción de café y caña panelera, así como la
minería tradicional a pequeña escala, aunque también existe la presencia de
títulos mineros, lo que da a entender una posible instalación de explotaciones
mineras más grandes.

9

Plan de Desarrollo 2012-2015 Municipio de Briceño “Por un Briceño Justo y Equitativo”.
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En la cabecera municipal se desarrollan actividades económicas secundarias y
terciarias, siendo las comerciales las más representativas, seguidas de las
empresas de servicios y en último lugar las de carácter industrial o de
transformación de productos.
Según datos consultados, en octubre de 2015, la actividad ganadera ha venido
aumentando en el municipio. Estableciendo un paralelo entre los datos
obtenidos en el 2010, cuando el número de cabezas de ganado equivalía a
13.075 y los obtenidos en la actualidad (14.125 cabezas), se podría decir que
en este período de tiempo esta actividad ha crecido en 1.050 cabezas, lo que
representa un aumento anual de 200 animales aproximadamente.
Es importante resaltar que el 62% del ganado existente, corresponde al
sistema de producción doble propósito, y el 38% es para carne, donde la
producción de leche es 35.000 litros diarios y la producción de carne de 1.000
toneladas al año.
La agricultura también hace parte de la actividad económica del municipio, en
su orden se destacan: café con 245 ha, con una producción promedio de 875
Kg/ha (equivalente a 21,4 toneladas/ año); caña con 200 ha, una producción
estimada de 50 cargas semanales, equivalentes a 130 toneladas/año; cacao
con 34 ha, una producción de 350 kg/ha, que equivalen a 11,9 toneladas/año.
La Tabla 24 presenta los datos suministrados por la Secretaría de Agricultura
de la Gobernación de Antioquia respecto a las siembras de cultivos
permanentes.
Tabla 24. Áreas sembradas en hectáreas de Cultivos Permanentes.

Cultivos permanentes
Cacao
Café
Caña
Plátano

Área sembrada en
hectáreas (ha) a 31 de
dic 2012
165
662
300
40

Área sembrada en
hectáreas (ha) a 31 de
dic de 2013
165
762
308
40

Fuente: Secretaría de Agricultura Gobernación de Antioquia, 2013
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Como se observa en la Tabla 24, los cultivos de café y la caña aumentaron sus
áreas sembradas para el 2013, mientras que el cacao y plátano siguieron
sostenidos. Revisando las veredas con mayor área sembrada en el 2013 en
esta clase de cultivos se encontró que Morrón con 90% ha sembradas con
cacao fue la vereda que mayor porcentaje, seguida de las veredas Moravia y la
Meseta con 40% ha en caña. San Epifanio que es una de las veredas ubicadas
en el área de influencia del Alto de Ventanas aparece con un 20% de ha
sembradas en caña.
Según la información recopilada en las diferentes oficinas que tienen que ver
con el tema desde la Alcaldía, con fecha 2014, las áreas sembradas de cultivos
permanentes son las que se presentan en la Tabla 25.
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Tabla 25. Información de hectáreas (ha) sembradas de cultivos permanentes 2014
Cultivos permanentes
Cacao
Café
Caña
Plátano

Área sembrada en hectáreas (ha) a
31 de Dic de 2014
165
662
308
40

Fuente: Secretaría de Agricultura Gobernación de Antioquia, 2013

Los cultivos transitorios también hacen parte de la economía del municipio,
para el año 2013, se muestran diferenciados por semestre en las Tabla 26 y
27.
Tabla 26. Hectáreas (ha) sembradas en cultivos transitorios primer semestre 2013
Cultivos
transitorios
Fríjol
Maíz
Arroz
Friíjol arbustivo
Tomate

Variedad
predominante
Cargamanto
Amarillo
Secano
Uribe rosado
Chonto

Área sembrada en hectáreas al
primer semestre 2013
15
100
60
100
5

Fuente: Secretaría de Agricultura Gobernación de Antioquia, 2013

Las veredas con mayor cantidad de áreas sembradas durante el primer
semestre en fríjol fueron: Orejón con 40 ha, Calera y Guriman con 30 ha. Maíz:
La Cristalina con 40 ha y El Turco con 30 ha. Arroz: La Cristalina con 60 ha.
Fríjol arbustivo: Travesías y Roblal con 40 ha.
En comparación con el mismo periodo del año anterior, se puede observar que
todos los cultivos aumentaron el número de hectáreas sembradas.
Tabla 27. Área sembrada (Ha) cultivos transitorios segundo semestre 2013
Cultivos transitorios
Maíz
Arroz
Fríjol arbustivo

Variedad
predominante
Amarillo
Secano
Uribe rosado

Área sembrada en ha segundo
semestre 2013
80
50
90
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Tomate

Chonto

5

Fuente: Secretaría de Agricultura Gobernación de Antioquia, 2013

Las veredas con mayor cantidad de hectáreas sembradas en cultivos
transitorios en el segundo semestre fueron: Veredas La Cristalina y El Torcó
(40 ha arroz); fríjol arbustivo: veredas Orejón y La Calera (30 ha frijol arbustivo)
y vereda La Cristalina (40 ha maíz).
Es importante anotar, mientras en el primer semestre del 2013 el número de
hectáreas sembradas aumentó, para el segundo se mantuvo estable.
La minería también es otro generador de ingresos para los pobladores del
Municipio (en este ítem no se precisan datos).
En lo referente al uso de la tierra se encontró el siguiente dato: bosques con
3.500 ha; rastrojos con 7.200 ha; minería con 200 ha, espejos de agua con 600
ha; pastos con 19.100 ha y por último cultivos agrícolas con 8.800 ha, con
productos de pancoger, frutales y cacao, así como otros cultivos como: café
con 245 ha, caña con 200 ha y otros con 1.155 ha10.

Municipio de Valdivia:
La economía de este Municipio se deriva del sector agropecuario, minero y
comercial agropecuario. Se presentan en las Tablas 28 y 29, las siembras de
cultivos permanentes para el 2013 y 2014, respectivamente, según datos
suministrados por la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia.
Tabla 28. Áreas sembradas en hectáreas –ha- de cultivos permanentes.

Cultivos permanentes
Cacao
Café
Plátano
Aguacate
10

Área sembrada en
hectáreas –haa 31 de dic 2012
444,2
78
95
57,8

Área sembrada en
hectáreas –haa 31 de dic de 2013
481,2
109,5
140
62

Plan de desarrollo 2012-2015, Municipio de Briceño: Por un Briceño Justo y Equitativo.
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Área sembrada en
hectáreas –haa 31 de dic 2012
22
25
24
13
60

Cultivos permanentes
Zapote
Caucho
Naranja
Guanabana
Limón

Área sembrada en
hectáreas –haa 31 de dic de 2013
23,2
25
27,1
17
64

Fuente: Secretaría de Agricultura Gobernación de Antioquia, 2013

Según la Tabla 28, los productos aumentaron sus áreas, siendo café plátano,
y cacao los cultivos más destacados. Las veredas con mayor área sembrada
en 2013, con cultivos permanentes son: Playa Rica con un 35% ha en caucho,
Pensilvania con un 25% ha en café y Colmenas con un 25% ha en naranja.
Tabla 29. Información de áreas sembradas (Ha) cultivos permanentes para el 2014
Cultivos permanentes
Cacao
Café
Plátano
Aguacate
Zapote
Caucho
Naranja
Guanábana
Limón

Área sembrada en ha a 31 de Dic de 2014
621,2
114,5
440
69,8
25,2
113
32,1
23
70

Fuente: Secretaría de Agricultura Gobernación de Antioquia, 2013

Estableciendo un comparativo entre los cultivos permanentes del 2013 y 2014,
se observa que todos a excepción del cacao tienen un aumento significativo,
siendo el plátano el más destacado porque pasa de 140 ha a 440 ha. Los
cultivos transitorios también hacen parte de la economía del municipio, para el
año 2013, dividido por semestre se presentan en las Tablas 30 y 31.
Tabla 30. Áreas sembradas (Ha) en cultivos transitorios primer semestre 2013
Cultivos transitorios
Maíz tradicional

Variedad
predominante
Tradicional

Área sembrada en ha primer
semestre 2013
118
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Frijol arbustivo

Limoneño

9.0

Fuente: Secretaría de Agricultura Gobernación de Antioquia, 2013

Las veredas con mayor cantidad de áreas sembradas durante el primer semestre
fueron: Génova 20% en fríjol y Juntas 20% en maíz. Tanto el cultivo de maíz como
el fríjol disminuyeron en el segundo semestre del 2013.
Tabla 31. Área sembrada (Ha) en cultivos transitorios segundo semestre 2013
Cultivos transitorios
Maíz tradicional
Frijol arbustivo

Variedad predominante
Tradicional
Limoneño

Área sembrada en ha
primer semestre 2013
115
7.0

Fuente: Secretaría de Agricultura Gobernación de Antioquia, 2013

Las veredas con mayor cantidad de hectáreas sembradas en cultivos
transitorios en el segundo semestre fueron: El Astillero con 20% en maíz; y
Génova con 20% en fríjol.

Municipio de Yarumal:
La actividad económica se deriva de la ganadería, agricultura, minería,
comercio e industria:
La actividad agrícola local incluye cultivos de café, caña de azúcar,
fríjol, plátano, yuca, maíz, papa y cacao.
La ganadería que se explota es mayoritariamente vacuna para leche y
se tienen fortalezas en la cría de cerdos.
La minería incluye la extracción de oro, piedra de talco, caliza y
mármol.
La industria es variada, se destacan las compañías "Setas de
Colombia", "Tablemac" y "Talcos de Yarumal".
El Municipio es también un importante centro de comercio, porque
está localizado estratégicamente en la vía que de Medellín comunica
con la Costa Atlántica de Colombia.
La dinámica poblacional se ve determinada por las relaciones de producción
que se desarrollan en los diferentes sectores económicos y entre las
ocupaciones más representativas en la vida municipal. La economía de
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Yarumal tradicionalmente estuvo cifrada en la agricultura (café, maíz, arroz,
panela, plátano), en la minería del oro, cuarzo e industrias manufactureras.
Según el censo realizado por el DANE en 1993 de acuerdo con la población
mayor de 12 años ocupada según ramas de actividad, los sectores que
soportan la economía de Yarumal lo constituyen el comercio, la ganadería
extensiva, la agricultura, la industria manufacturera, la construcción, el sector
público y el servicio doméstico.
Acorde con los datos generados por la encuesta aplicada en las veredas piloto
durante 2011, la actividad ganadera se constituye en la principal fuente de
sustento de la mayoría de familias, con pequeños porcentajes de la población
con una dedicación distinta, entre ellas aquellas que usufructúan los recursos
naturales, como el zarro, helechos u otros.
En las Tablas 32 y 33, tomadas de información del POT ilustran la población
ocupada según la actividad económica e ingresos de la población:
Tabla 32. Población de 12 años y más ocupada
Ramas
Actividad

de Población Ocupada

Total
Agricultura
y
ganadería
Pesca
Explotación
Minas
Industrias
Manufactureras
Electricidad, gas
y agua
Construcción
Comercio
Hoteles
y
Restaurantes
Transporte
y

Cabecera

Resto

Total
9.587

H
M
Total
H
7.539 2.048 6.015 4.239

M
Total
1.776 3.572

H
M
3.300 272

2.688

2.606 82

567

555

12

2.121

2.051 70

123

123

-

91

91

-

32

32

-

644

532

112

499

394

105

145

138

7

20

19

1

17

16

1

3

3

-

347
1.297
254

343
960
155

4
337
99

309
305
1.203 883
220
141

4
320
79

38
94
34

38
77
14

17
20

289

262

27

276

22

13

8

5

254
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Ramas
Actividad

de Población Ocupada
Total

almacenamiento
Sector Financiero
Actividades
Inmobiliarias
Administración
Pública
Enseñanza
Servicios sociales
y salud
Otras actividades
comunitarias
Hogares
con
servicio
doméstico
Organizaciones
Extraterritoriales
Sin Clasificación

H

M

Cabecera
Total

H

Resto
M

Total

H

M

24
103

8
96

16
7

23
97

8
91

15
6

1
6

5

1
1

214

166

48

203

157

46

11

9

2

320
189

98
61

222
128

291
185

90
60

201
125

29
4

6
1

21
3

140

80

60

131

75

56

9

5

4

354

69

285

260

13

247

94

56

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.581

1.961 620

537

938

855

83

1.643 1.106

Fuente: POT

Otros sectores y oficios que predominan en el municipio son: actividades
relacionadas con la casa, mecánicos, obreros y empleados de las lecherías y
queseras; algunos turistas y en mayores proporciones trabajadores
subempleados de la economía informal (venta de bienes y servicios en
almacenes, heladerías, Hoteles).
Tabla 33. Ingresos Económicos de la Población
Salarios
Menos de un salario
Un salario mínimo
Dos salarios mínimos
Más de dos salarios mínimos
Sin datos
Total entrevistados

Total
198
138
48
15
1
400

Porcentaje (%)
49,5
34,5
12,0
3,75
0,25
100,00

Fuente: Censo Hidrosanitario. Municipio de Yarumal y Guía de entrevista a los
usuarios. 1998.
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Según información que se pudo obtener relacionada por el SISBEN el número
de habitantes en 1999 estaba por el orden de los 46.000, y la población
económicamente activa, tomando como referente las edades desde 15 a 55
años fue 23.752 personas, de los cuales se tenían empleados en ese entonces
11.200 personas, presentándose un porcentaje de subempleo y desempleo de
48 % en todo el municipio. De una población de 28.958 habitantes de la zona
urbana, el 84% de una muestra sistemática está entre menos de un salario
mínimo, que actualmente cuenta con $ 530.000.
Según el Censo Hidrosanitario de 1998, en Yarumal había 5.836 viviendas,
donde el costo del arriendo oscilaba entre $ 120.000 y 150.000 mensuales; la
tenencia de la vivienda es del 24,5% alquilada y el 6,25% es prestada. Las
demás viviendas son propias. El promedio de personas por vivienda en
Yarumal es de 3,82%, aproximadamente cuatro personas por vivienda.
Por otro lado, con base en los datos y análisis obtenidos durante el estudio
“Identificación y caracterización de las comunidades extractoras de
especímenes y productos de la biodiversidad en la región del Alto de
Ventanas”, en los municipios de Valdivia y Yarumal adelantado en el año 2011,
se identificó como principales actividades económicas y ocupación de la
población la siguiente información:
Entre jornaleros y quienes son ganaderos para el caso del área seleccionada,
está el 43% de la población, la siguiente actividad en orden de importancia
serían las amas de casa con un 32%, que cumplen una función primordial al
interior de las familias. Casos importantes por resaltar las actividades mineras,
con un 5%, y los comerciantes con el 8%. La ganadería de leche es el eje
central de veredas como Tobón, Candelaria, Ventanitas, Ventanas, Corcovado
y San Fermín, son muy pocas las familias que cultivan, manejan huertas
caseras o producen para autoconsumo.
En la Tabla 34 se resalta la dinámica económica local del Alto de Ventanas,
expresada en número de personas según dedicación.
Tabla 34. Actividad Económica de la Población
Actividad
Ganadería
Minería

Personas
61
13
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Actividad
Comerciantes
Jornalero - Oficios varios
Empleado - Trabajador
ama de casa
Agricultor
Total personas

Personas
22
48
13
86
16
259

Los porcentajes por actividades económicas se presentan en el Gráfico 8.

Gráfico 8. Actividad Económica Población

En la vereda Corcovado por ejemplo, en donde se tomó al 100% el censo de
las familias asentadas en la zona, la situación es similar, la ganadería es la
principal fuente de recursos económicos, expresada en la venta de leche y
producción de carne; no obstante, existe otra alternativa igualmente importante
para la economía local, con proyección como actividad alterna e ingreso para
muchas familias, como es el cultivo de caña y producción de panela. Para el
período 2011 tenían en funcionamiento cuatro (4) trapiches paneleros, tres (3)
pequeños y uno (1) grande, con el siguiente estimativo de producción:


Con una producción semanal de 25 cargas de panela, el trapiche más
grande se constituye en uno de los referentes que emplea y podría tener
mayor mano de obra.
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Los trapiches pequeños, con un estimado de tres o cuatro cargas de
panela.

Una (1) carga es igual a 96 pares de panela, es decir, en promedio la vereda
Corcovado para el año 2011 producía semanalmente 2.970 pares de panela,
que serían 31 cargas. Una carga de panela vendida en la vereda tenía un costo
de $140.000, lo que equivale por unidad a $1.450 por libra.
De otro lado, como aspecto relevante dentro de la economía campesina de
estas veredas, se destaca lo siguiente: de las 114 viviendas censadas, 73
respondieron a la pregunta sobre qué otras alternativas o medios de ingreso
tenían para esa época las familias. Los datos están expresados en la Tabla 35,
en donde se identificó las alternativas que centraban el interés de las familias o
las comunidades asentadas en la zona, por resolver su sustento y necesidades
básicas.
Tabla 35. Economía Campesina
Actividades económicas
Cultivan papa
Mora
Huerta
Carbón

Número de familias
12
4
17
4

Porcicultura (Cría de cerdos)
Sarro
Panela

6
20
10

[PORCENTAJ
E]

[PORCENTAJ
Cultivan Papa
E]
Mora

[PORCENTAJ
E]
Huerta
[PORCENTAJ
E]

Carbon

[PORCENTAJ
E]

Porcicultura
(Cerdos)
Sarro

Panela

[PORCENTAJ
E]

[PORCENTAJ
E]

El resultado en
términos de
porcentaje, se
presenta en el
Gráfico 9.
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Gráfico 9. Economía campesina

Por otro lado, en la Tabla 36 se presentan las siembras de cultivos permanentes
para el 2013, según los datos suministrados por la Secretaría de Agricultura de la
Gobernación de Antioquia.
Tabla 36. Áreas sembradas en hectáreas –ha- de Cultivos Permanentes.
Área sembrada en
Área sembrada en
Cultivos permanentes
hectáreas –ha- a 31 de
hectáreas –ha- a 31 de
dic 2012
dic de 2013
Café
359,4
367,4
Caña panelera
396
408,0
Mora
31,2
33,2
Aguacate
67
67
Tomate de árbol
27,5
58,8
Plátano
101
103
Cacao
40
Sin información
Fuente: Secretaría de Agricultura Gobernación de Antioquia, 2013

De acuerdo con la información expresada en la Tabla 34 la mayoría de cultivos
presentaron un leve aumento, destacándose el cultivo de tomate de árbol que
pasó de 27,5 ha a 58,8 ha, es decir que se duplicó el área sembrada. Las
veredas o corregimientos con mayor porcentaje en área sembrada en el 2013
en cultivos permanentes fueron: Ochalí con 40% en café, Cañaveral Arriba con
30% en caña panelera y la vereda Siria con 40% en mora.
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En comparación con el año anterior se encontró que productos como el café,
caña, mora, tomate de árbol y plátano aumentaron el número de hectáreas
sembradas (Tabla 37).
Tabla 37. Información de áreas sembradas (Ha) cultivos permanentes para el 2014
Cultivos permanentes
Área sembrada en ha a 31 de Dic de 2014
Café
372,4
Caña de azúcar
416
Mora
34,2
Aguacate
67
Tomate de árbol
60,8
Plátano
104
Fuente: Secretaría de Agricultura Gobernación de Antioquia, 2013

Estableciendo un comparativo entre las áreas sembradas en cultivos
permanentes en 2013 y 2014, se observa que casi todos tuvieron un pequeño
aumento a excepción del aguacate que se mantuvo estable.
Los cultivos transitorios también forman parte de la economía del municipio,
para el año 2013, dividido por semestre se presentan en las Tablas 38 y 39.
Tabla 38. Áreas sembradas (Ha) cultivos transitorios primer semestre 2013
Área sembrada en ha
Cultivos transitorios
Variedad predominante
primer semestre 2013
Maíz tradicional
Regional
30
Tomate
Varias
7
Fríjol
Cargamanto
25
Fuente: Secretaría de Agricultura Gobernación de Antioquia, 2013

Las veredas con mayor cantidad en porcentajes de áreas sembradas durante el
primer semestre fueron: La Estrella con 40% en tomate, 35% fríjol y 25% maíz
tradicional; Santa Rita con 20% en fríjol y 20% en maíz tradicional.
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Tabla 39. Área sembrada (Ha) cultivos transitorios segundo semestre 2013
Área sembrada en ha
Cultivos transitorios
Variedad predominante
segundo semestre 2013
Maíz tradicional
Regional
12
Tomate
Varias
4
Fríjol
Cargamanto
10
Fuente: Secretaría de Agricultura Gobernación de Antioquia, 2013

En el segundo trimestre del 2013 todos los cultivos transitorios tuvieron una
disminución significativa, se desconocen las causas de esta situación. Las
veredas con mayor porcentaje en hectáreas sembradas en cultivos transitorios
en el segundo semestre fueron: La Estrella con 40% en tomate, 30% en fríjol,
30% maíz tradicional; Chorros Abajo y Santa Rita 30% Fríjol.
La Tabla 40 muestra, según información suministrada por la Unidad Municipal
de Asistencia Técnica –UMATA- de Yarumal, en el 2015 el número de crías,
porcinos y equinos en las veredas que son zona de influencia de la reserva Alto
de Ventanas.

Tabla 40. Número de crías, porcinos y equinos, 2015
Número de
Número de
Veredas
crías
porcinos
Chorros Blancos
436
71
Mina Vieja
147
1141
Cedeño
205
0
Ventanas
10
7
Corcovado
70
14
Aguacatal
211
201
San Roque
286
6
La Candelaria
97
183
Tobón
92
312
El Hormiguero
132
0
La Carolina
0
0
Montebello
91
53
La Cordillera
165
6
La Conspiración
0
0
Total
1.942
1.994

Número de
equinos
69
66
19
0
64
122
89
47
44
1
0
59
29
0
609

Fuente: UMATA Municipio Yarumal, censo agropecuario agosto 2015.
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Población Económicamente Activa
La baja inversión en el sector rural para muchas de las veredas, la falta de
oportunidades, así como, el mal aprovechamiento de las tierras que
inicialmente fueron habilitadas para la producción agropecuaria, sumado a la
falta de empleo, han sido algunas de las circunstancias que aceleran y/o
motivan la movilidad de las familias hacia otros lugares o regiones del Norte de
Antioquia. Siendo a su vez, las circunstancias por la cuales muchos miembros
de las familias inician labores productivas a temprana edad.
Las pocas oportunidades de trabajo para los hombres y los beneficios
económicos no muy rentables en agricultura o labores de jornaleo en
ganadería, incentivan al campesino en buscar otros medios de subsistencia
que no son sostenibles con el ecosistema natural de la zona, como por
ejemplo: la minera y extracción de recursos naturales, siendo esta última
alternativa una de las actividades de muchas de las familias que están
ubicadas en la vía al mar.
La situación económica de las veredas, implica para la mayoría de los
miembros de la familia una participación activa en las labores diarias que son
realizadas en las fincas. Todavía se observa como los jóvenes desde muy
temprana edad, después de finalizar estudios primarios (alrededor de los 12
años), ingresan al sistema "laboral" productivo, constituyéndose en población
económicamente activa.
Acorde con los datos arrojados por el estudio adelantado en el 201111, en la
zona del Alto de Ventanas se encontró que un total de 10 personas menores de
18 años desempeñaban labores de jornaleo y otros en apoyo a minería, para
todas las veredas se estimó como Población Económicamente Activa
aproximadamente el 42% del total de la población censada en la muestra
aleatoria tomada con la encuestas, 113 familias. Los otros porcentajes
corresponden a menores y personas mayores de edad, considerando como
rango 18 a 60 años.

11

Identificación y caracterización de las comunidades extractoras de especímenes y productos de la biodiversidad en la

región del Alto de Ventanas, municipios de Valdivia y Yarumal. Corantioquia 2011.
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Los hombres son los encargados de las tareas de tipo productivo, bien sea en
las parcelas o en las actividades relacionadas con el levante y ordeño del
ganado, mientras que las mujeres son las responsables de los oficios de la
casa, la huerta casera y en algunos casos el ordeño de las vacas.
Sobre la identificación de actividades relacionadas con la extracción de
recursos naturales, es evidente que no son muchas las familias que utilizan o
aprovechan el bosque y la diversidad existente en el Alto de Ventanas con fines
comerciales, se puede concluir que la mayor concentración o punto focal en
donde existe comercio ilegal de musgos, líquenes, helechos, sarro y otras
plantas se centra en Ventanitas y Ventanas, además de algunas familias en
San Fermín.
Es evidente en temporadas de vacaciones o fines de semana como se
incrementan las familias o personas que llegan y se asientan en la vía, para
sacar a la venta estos recursos del bosque, de esta manera venderlos a los
diferentes clientes o vehículos que pasan en dirección a Medellín o la Costa
Caribe.

Usos y Tenencia de la Tierra
Tomando como referencia la información registrada en el libro Norte Desarrollo
Regional (Universidad de Antioquia) se puede decir que en la región Norte
predominan los predios de 10 ha o de categoría subfamiliar, lo que muestra
una economía de subsistencia con generación de pequeños excedentes
económicos y predominio de mano de obra familiar para labores de las fincas.
La estructura de la tierra es muy parecida a la que se presenta a nivel nacional
y departamental.
Según el coeficiente de Gini12, la concentración de la tierra en el 2004 ascendía
a 0,7203, inferior en algunos puntos al índice del departamento de 0,7785. Los
municipios de Ituango, Valdivia y Carolina del Príncipe presentaban la más alta
concentración de la tierra en la región.
12

Es una medida que expresa la concentración de la tierra en un rango de 0 a 1, en donde 0 sería la democratización o
distribución ideal y 1 la máxima concentración posible.
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Por su parte la menor concentración de tierra rural se encuentra en la Meseta
de los Osos (0,6134), en la que el 78% de la tierra rural (predios que van de 1 a
20 ha) la tienen el 35,3% de los propietarios. Por ello, su población puede
aprovechar la lechería como su principal actividad económica y así mejorar sus
condiciones de vida.
Al reducido tamaño de un gran porcentaje de predios se le suma otro aspecto
de gran relevancia que puede explicar en cierta medida la condición de la
propiedad y tenencia del suelo en esta zona del norte, como ha sido la
influencia de los cultivos ilícitos. Durante un tiempo la tierra se valorizó de tal
manera, dando lugar a que pequeños cultivadores entraran en quiebra, debido
a ello terminaron vendiendo sus fincas y abandonando la actividad agrícola de
tradición desde generaciones anteriores. Lo anterior ha incidido para que
Angostura, Campamento, Ituango y Briceño se convirtieran en la despensa del
Norte en la parte agrícola13.
En el municipio de Briceño por ejemplo se presenta informalidad, lo que ha
conllevado a procesos de concentración de tierras en donde la producción no
sostenible ha venido desplazando la producción agrícola tradicional.
Según la información analizada para 2011, un alto porcentaje de los predios
que se encuentran en la zona de influencia del Alto de Ventanas disponían de
títulos legales, no obstante, existían propiedades que no tenían escrituras
públicas, en su caso, el único papel con el que disponían era el documento de
compraventa; además de otros terrenos o mejor viviendas que son invasiones
sobre la vía, lo cual se constituye en uno de los problemas de orden social
altamente complejo.
En la Tabla 41 se registra la situación legal de muchos de los terrenos, lotes o
casas que fueron censadas o visitadas. Las invasiones o viviendas en las
márgenes de la vía, de acuerdo con los datos reportados para el año 2011
fueron de un 20% del total de viviendas encuestadas.
Tabla 41. Tipo de Propiedad sobre la Tierra
Categoría
Propietario
13

Número de familias
33

Tomado del texto “Norte Desarrollo Regional: una tarea común Universidad – Región, año 2007 pág.75.
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Categoría
Número de familias
Arrendatario
25
Propietario de tierra (no de casa)
2
No responde
Invasión

30
23

El Gráfico 10 presenta los porcentajes según las categorías en el tipo de
tenencia sobre la tierra, identificadas en las veredas La Candelaria, Ventanas,
Ventanitas, San Fermín y Corcovado.

Gráfico 10. Tipo de propiedad sobre la tierra

Para la mayor parte de las veredas el uso actual de la tierra es: pastos,
ganado, rastrojo, bosques y un pequeño porcentaje para cultivos agrícolas.
Desde tiempo atrás estas tierras se han utilizado intensivamente para la
ganadería - lechería, con el agravante de que los bosques fueron talados y
fragmentados para ampliar la frontera agropecuaria, además en su momento
fue latente la extracción de maderas finas con el objeto de utilizar las tierras
para esta actividad de carácter extensivo.
Como una manera de ilustrar la realidad actual y constatar la situación de
algunos de los predios o lotes de invasión que existen en la vía, se integra
algunas imágenes de los ranchos que han sido establecidos, ver fotografías 1 a
3.

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 89 de 373

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 90 de 373

Fotos 1-2 y 3 Casas o ranchos levantados en la vía

Foto 1. Casas o ranchos levantados en la vía

Foto 2. Casas o ranchos levantados en la vía

Foto 3. Casas o ranchos levantados en la vía
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Conflicto Armado y Desplazamiento.
“El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia constituye una de las
más graves violaciones a los derechos humanos, no sólo por la magnitud
misma del problema sino porque, antes de la situación de desplazamiento, las
personas y comunidades han sido objeto de asesinatos, masacres, torturas y
amenazas de muerte”14.
La zona Norte al igual que otras regiones del departamento de Antioquia, ha
sido fuertemente golpeada por la violencia, la cual hizo que muchas personas
salieran de sus tierras de manera abrupta. Algunas de ellas se desplazaron a
las zonas urbanas de los municipios cercanos donde familiares o amigos, otros
por el contrario fueron a las grandes ciudades, principalmente a la ciudad de
Medellín -por su cercanía-, en busca de oportunidades que les permitieran
mejorar sus condiciones de vida.
Según las formas de actuar y de sus actores15 el conflicto se puede dividir en
periodos, el primero que va entre 1985-1998 y el segundo período 1999-2004.
En el 2002 el conflicto bajó de intensidad, debido a que las FARC fueron
disminuyendo las ofensivas, el ELN dio un retroceso militar y hubo
desmovilizaciones por parte de algunos paramilitares.
De acuerdo con las estadísticas oficiales e informes periódicos del Centro de
Investigación y Educación Popular -CINEP- el comportamiento de las acciones
armadas entre 1999 y 2004 en la región Norte, en los municipios de interés se
resume en la Tabla 42.
Tabla 42. Total de Acciones Armadas por Municipios Norte, 1999-2004

Municipio
Briceño
Valdivia
Yarumal
Total Norte

14

1999
2
1
5
8

2000
0
1
13
14

Año
2001
6
11
14
31

2002
13
11
24
48

2003
6
3
19
28

2004
0
12
8
20

Total
27
39
83
149

Informe sobre desplazamiento forzado en Colombia, 1997
Instituto de Estudios Regionales –INER-, Universidad de Antioquia. Norte Desarrollo regional: una tarea común
Universidad-región, 2007.
15
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En la Tabla 42, se puede ver claramente como los municipios de Ituango,
Yarumal y Valdivia en su orden respectivamente, fueron muy afectados por las
acciones armadas, siendo los años 2003 y 2004 los más relevantes para
Ituango; por su parte en Yarumal fueron los años 2002 y 2003 los más
significativos en dichas acciones.

1.2.4

Situación y problemática ambiental del área delimitada

Briceño y Valdivia carecen de rellenos sanitarios para los desechos sólidos, en
su caso utilizan botaderos a campo abierto o en ocasiones en las corrientes de
agua, ocasionado problemas al agua, al aire, al suelo y en consecuencia a la
salud pública.
En la medida en que se logró generar acercamiento con las comunidades, y
consecutivamente comprender y conocer las dinámicas socio-ambientales, es
evidente las diferentes circunstancias de orden coyuntural y estructural que
vienen alterando la conservación del Alto de Ventanas, además de resaltar
otras situaciones de orden social y conflictos entre pobladores que se
encuentran ubicados en la zona.

1.2.4.1 De orden ambiental








Extracción ilegal de oro en las cabeceras de la quebrada Santa Bárbara.
Según información de los pobladores, es fundamental verificar la
situación, y propender por proteger los bosques de la parte alta, en
donde se observa buena cobertura vegetal, con bosques bien
conservados.
Vertimiento de aguas negras a las principales quebradas y afluentes que
nacen en el Alto de Ventanas, y otros cerros de alta importancia
ecológica.
Minería y extracción de talco, en la quebrada el Cafetal.
Tala indiscriminada del bosque y quema de carbón, con fines
comerciales.
La construcción de la carretera alterna hacia el municipio de Cedeño, la
cual fue abierta e interrumpida por razones que se desconoce, no
obstante, esta vía permitió que muchas personas e intereses
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económicos ingresen a las partes altas del bosque para usufructuar los
recursos naturales.
Manejo de las basuras. Muchos de los residuos sólidos como plástico,
cartón, lata, vidrio u otros materiales son arrojados a las quebradas.
La quema de leña para la cocción de alimento en las viviendas, es una
problemática que se expresa por parte de los pobladores, y podría en su
momento solucionarse o en cierta forma buscar alternativas para mitigar
el porcentaje de madera destinada para esto.
Inexistencia de pozos sépticos en las viviendas, lo cual genera
problemas ambientales en las quebradas y terrenos, que son en última
instancia los lugares donde drenan estas aguas.

1.2.4.2 De orden social y económico













Falta educación ambiental y programas de capacitación dirigidos a las
comunidades de las veredas.
Asentamientos ilegales sobre la vía, por desplazamiento de familias.
Situación de extrema pobreza en muchas familias.
Problemas de hacinamiento, calidad de vida y bienestar de las familias.
Conflictos por tenencia de la tierra, sobre todo en las márgenes de la vía
a la costa Caribe.
Poca cohesión y organización de las Juntas de Acción Comunal,
muchas de ellas no se reúnen o no conocen en detalle las funciones de
estas organizaciones de base, debido a ello, hay desconocimiento total
en las tareas y responsabilidades de los representantes que componen
la JAC, y tareas específicas que cumplen los comités.
Se desconoce por parte de muchas personas de las comunidades, las
funciones, labores que desarrolla y misión que cumple CORANTIOQUIA
en esta zona del norte de Antioquia, de igual forma de otras entidades
del estado.
Existe un alto índice de analfabetismo en las veredas, se espera al final
del proyecto tener un dato muy exacto o acercado sobre el número de
personas, y porcentaje total para el general de las ocho veredas.
El sistema productivo no es diversificado, la economía de las familias
dependen exclusivamente de la actividad ganadera.
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1.2.4.3 De orden institucional e infraestructura





Ampliar la presencia y apoyo institucional.
Mejorar cobertura de energía eléctrica, y otros servicios básicos.
Incrementar el apoyo con programas de capacitación y orientación para la
comunidad.
Ampliar el porcentaje de proyectos productivos, asistencia a la
comunidad, o fortalecimiento de iniciativas locales.

1.1 1.3. Canales de comunicación
El plan de medios se define como la estrategia para llegar a los diferentes
públicos que se encuentran en el área de declaratoria del área protegida del
Alto de Ventanas, para que reciban la información exacta y oportuna
relacionada con la declaratoria
Objetivo:
Realizar una campaña en diferentes medios de comunicación para informar y
convocar a los diferentes públicos objetivos que se encuentran en el área
protegida a declarar.
Población objetivo:
- Hombres y mujeres, mayores de edad y habitantes de los municipios de
Yarumal, Briceño y Valdivia.
- Funcionarios de las administraciones municipales de los municipios de
Yarumal, Briceño y Valdivia.
- Funcionarios de territoriales del área de la reserva protegida a declarar.
Plan de Medios:
-

Relaciones Públicas
Internet
Teléfono
Radio
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Descripción del Plan de Medios
1. Relaciones Públicas
1.1. Con la previa elaboración de bases de datos de los actores de la
región, se hizo contacto con varios de ellos donde se les
explicaban las actividades que se desarrollarán en el área. (Base
de datos de los medios de comunicación de cada uno de los
municipios)
1.2.

Concertación con los líderes comunitarios y apoyo de técnicos
para las fechas y lugares dónde se desarrollarán las jornadas de
capacitación y encuentros comunitarios.

1.3.

Contacto permanente con presidentes de las JAC de los
municipios y técnicos de las UMATAS de los municipios
seleccionados para el desarrollo de las socializaciones,
capacitaciones y demás actividades relacionadas con el Proyecto.

2. Internet
2.1. Se enviaron cartas personalizadas a los funcionarios tanto de la
administración municipal como de CORANTIOQUIA para citar a
las reuniones, talleres y demás encuentros de carácter
institucional. (Anexo 1)
2.2.

Correos electrónicos como herramienta para realizar
convocatorias y recordar la asistencia a las reuniones.

las

3. Teléfono
3.1. Teléfono fijo: es una de las herramientas para contactar a los
funcionarios y asistentes a los talleres para invitarlos a los talleres
y demás eventos relacionados con el Proyecto.
3.2.

Teléfono celular: Es el mejor instrumento para localizar a los
líderes de las comunidades donde se están desarrollando los
encuentros con los profesionales de Ecosistemas.
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4. Radio
La cuña radial es la forma para informar a los habitantes de los
municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal, la radio es uno de los
pocos medios de comunicación que tienen acceso en las veredas
donde se están haciendo las intervenciones comunitarias con los
diferentes actores sociales. Se plantea para la socialización de los
resultados emitir una cuña radial en los tres municipios
seleccionados para que la comunidad interesada y activa en el
proceso participe en este cierre de actividades. (Anexo 2)
5. Otros
5.1. El boletín de prensa como estrategia para comunicar a los medios
de comunicación tanto locales como regionales, relacionado con
los avances y resultados de los procesos realizados en cada uno
de los municipios donde se está trabajando en el área protegida
del Alto de Ventanas. (Anexo 2)
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2 FASE II: Aprestamiento

2.1.

Identificación y descripción de actores

Según se logró constatar en octubre 2015, la mayor parte de las veredas tienen
constituidas sus Juntas de Acción Comunal, sin embargo muchas de ellas no
manejan una periodicidad para discutir o desarrollar las reuniones que
oficialmente por estatutos deberían realizar.
Si bien uno de los mecanismos importantes y relevantes que tiene la
comunidad para adelantar gestiones desde el territorio y lograr la participación
en procesos locales, se materializa a través de las Juntas de Acción Comunal,
es claro que estas organizaciones presentan diferentes dificultades, vacíos y
desarticulación. En la actualidad las JAC no vienen funcionando o según lo
expresan sus mismos miembros no tienen continuidad, no existe orden en
reuniones o asambleas, hay desarticulación entre otras situaciones de orden
estructural.
Las comunidades desconocen en sí el trabajo que se puede desarrollar
internamente en una Junta de Acción Comunal y más aún, las funciones que
deben desempeñar los comités de trabajo comunitario. Sus representantes y el
total de la comunidad, no tienen una orientación clara de actividades que deben
cumplir, lo cual limita la posibilidad de gestión que se debe adelantar ante el
municipio y hacia otras instancias gubernamentales presentes en la zona.
En muchos casos, la conformación de una “J.A.C.” es para la población de las
veredas un requisito legal con el que se debe cumplir, es decir, una simple
figura. Por consiguiente, desde la práctica cada una de estas Juntas evidencia
internamente el desconocimiento sobre la finalidad de la junta como un
ejercicio democrático, como un objetivo de descentralización del Estado, como
instrumento de participación y toma de decisiones y como derecho legal de
todo ciudadano.
Las ideas que se presentan en la siguiente lista, hacen parte de las situaciones
actuales por las que atraviesan las Juntas de Acción Comunal de las veredas.
Durante el trabajo de campo y a través de la interlocución con algunas
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personas claves de las comunidades, se identificaron como problemas
relevantes los siguientes aspectos:










Falta de capacitación.
Bajo nivel educativo en la población.
Falta de acompañamiento en los procesos internos de las comunidades.
Problemas de orden público.
Desconocimiento en el trabajo que se desarrolla en la Junta de Acción
Comunal y sus comités.
Poca presencia de las administraciones locales.
Falta de compromiso de muchas personas de las veredas (inasistencia a
reuniones y desunión de las personas).
Ausencia de líderes comunitarios.
Dificultad en oportunidades de trabajo y pocas alternativas productivas.

La definición de estos puntos, resume de una manera esquemática la situación
de fondo que tienen las diferentes comunidades, por consiguiente, la tarea a
desarrollar en estos espacios apunta a la identificación de mecanismos de
organización y participación que permitan afianzar la relación entre la
comunidad, las veredas y su relación con el municipio, además de fortalecer los
vínculos y articulación en diferentes iniciativas y acciones locales que se
puedan encaminar con la autoridad ambiental, representada en este caso por
CORANTIOQUIA, de tal forma que se puedan generar procesos de
conservación, protección, educación ambiental, productivos –sostenibles, los
cuales serán formulados de una manera concertada con las comunidades, en
beneficio del ecosistema y/o reserva del Alto Ventanas.

2.2.

Participación Activa de Actores.

2.2.1. Metodología empleada
Para el desarrollo de las actividades tendientes a integrar los diferentes actores
locales, se tuvo en consideración lo contemplado desde la ruta crítica para
procesos de identificación y declaratoria de áreas protegidas, enunciada desde
el Decreto 2372 de 2010 e implementada por el Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia. En adelante, a partir de esta primera fase
de socialización y validación de la iniciativa ante la futura declaratoria del Alto
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de Ventanas como área protegida, deberá continuarse con todas las acciones
para el posicionamiento y vinculación de los actores locales, así como la
participación de organizaciones de base y entes territoriales (municipios con
jurisdicción en la zona) que permita lograr en el corto plazo un proceso de
construcción y ajuste a la delimitación del área, de igual forma una
concertación de la zonificación y figura legal para la declaratoria del Alto
Ventanas.
Posteriormente deberá continuarse con los diferentes pasos y talleres que
plantea la ruta, así como con el Plan de Manejo para Ventanas, de manera
simultánea encaminar diferentes acciones concretas con las comunidades y
Juntas de Acción Comunal, de esta manera recuperar la confianza y legitimidad
ante los espacios de trabajo que se convocan, dada la baja participación que
se expresa en muchos talleres. Gran parte de esta situación, muy asociada al
tema de orden público que tuvo la región, así como a la baja presencia
institucional en el territorio.
Para la identificación de comunidades y organizaciones locales, el proyecto se
basó en la misma ruta metodológica para la definición de actores claves
implementada desde las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
2011. Otras de las estrategias han sido la coordinación con las UMATAS
municipales y algunos líderes comunales, con quienes se logró establecer
contacto telefónico para concertar parte de los talleres que vienen en proceso
de ejecución.
Identificar los actores, así como lograr la ubicación de predios con sus
respectivos propietarios, no es una tarea fácil para la zona, pese a la
información disponible desde Catastro, aún existen vacíos y datos de predios
que se desconoce su situación legal. Se presentan situaciones como:
Persistencia del temor por parte de los pobladores de suministrar información;
no existe un registro total de las tierras que aun requieren ser legalizadas en su
posesión, siendo un porcentaje bastante alto, con su respectiva ubicación por
veredas; inexistencia de documentos o comprobantes de compraventa,
sucesiones, traslados de tierras o posesiones.
El proceso metodológico tuvo los siguientes momentos:
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Un primer paso que se dio en las reuniones iniciales con la Territorial Tahamíes
de CORANTIOQUIA, ubicada en Santa Rosa de Osos y sede central Medellín,
cuyo objetivo central era exponer el proyecto y conocer de primera mano la
información bibliográfica disponible del área de estudio. Consecutivamente
identificar posibles estrategias para los acercamientos en campo y coordinar
algunas acciones con la Corporación, resultado de ello se realiza en agosto de
2015, la primera reunión de socialización con la Territorial, y para el 7 de
septiembre la siguiente reunión con la interventoría del proyecto en la sede
Central de CORANTIOQUIA.
Un segundo momento, cuyo objetivo central fue los acercamientos con los tres
municipios que tienen jurisdicción en el área protegida, para ello se estableció
contacto y se concertó con las administraciones municipales de Yarumal,
Valdivia y Briceño las primeras reuniones de socialización del proyecto y
validación de la iniciativa respecto a la futura declaratoria del Alto de Ventanas.
Durante el espacio de trabajo se atendieron las inquietudes de los municipios,
se recogió la percepción del territorio por parte de las administraciones
municipales, con lo cual se integraron en la delimitación del polígono del Alto
de Ventanas varias de las zonas estratégicas por conservar expresadas por los
respectivos funcionarios de UMATAS, Planeación, Desarrollo Rural y otras
dependencias, con esta información se logra una primer acercamiento y
ubicación de las veredas que actualmente forman parte del área de influencia.
Finalmente se solicita de manera directa en la reunión y posteriormente en
carta oficial, información bibliográfica y cartográfica existente con el fin de
revisar antecedentes o proceso anteriores. En total se realizan tres (3) talleres
de orden institucional, uno de ellos realizado el 9 de septiembre en la oficina de
Planeación de Yarumal, posteriormente este mismo día con la administración
municipal de Briceño. Finalmente el 14 de septiembre, se logra desarrollar la
reunión con el Secretario de Planeación de Valdivia.
Un siguiente paso, que consiste en los talleres interinstitucionales en cuales desde
el proyecto se ha buscado ejecutar encuentros conjuntos con los tres municipios y
sus distintas dependencias: UMATAS, Planeación, Desarrollo Rural y otras, con el
fin de exponer los avances obtenidos en el levantamiento de información de línea
base en campo, iniciar la capacitación de estos actores en cuanto a la ruta
establecida para declaratoria de áreas protegidas, y paso a paso integrar en el
documento técnico los lineamientos estratégicos que conjuntamente se definan
para el territorio acorde con el planteamientos de los entes territoriales, todo ello
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recogido en el marco de los talleres. En total se citaron y realizaron tres (3)
encuentros, el primero de ellos ejecutado el 21 de septiembre de 2015, en la sede
de la UMATA de Yarumal, donde se definieron algunos aspectos técnicos y se
tomó en consideración información para la zona.
Los dos siguientes encuentros interinstitucionales fueron convocados y ejecutados
el 7 de octubre, y 11 de noviembre de 2015 respectivamente. Es pertinente
precisar, que parte de estos espacios de trabajo citados con las administraciones
municipales no logró contar con la participación amplia que se requeriría, dado
según los expresan los mismos funcionarios, por el mismo momento político y
transición ante la llegada de una nueva administración.
Un cuarto momento fue direccionado a los talleres y reuniones con los actores
locales, con la previa coordinación de estos espacios de trabajo con las Umatas
de los municipios, dada la situación de orden público de muchas de las veredas
que tienen jurisdicción sobre la reserva. En total se logran desarrollar dos (2)
talleres participativos, con amplia asistencia por parte de las comunidades y
líderes de veredas como: La Candelaria, Ventanas y Ventanitas en Yarumal; y
Santa Ana, San Fermín, San Epifanio, Los Chorrillos, San Francisco y El Anime en
Briceño. En octubre 19 y 20 de 2015 respectivamente, se ejecuta en las escuelas
rurales de La Candelaria y Santa Ana, estos espacios de socialización del
proyecto contando con una asistencia total para ambos eventos de 67 personas.
Ver Anexo 3, listado de asistencia a talleres.
Las imágenes de los talleres participativos con Actores Locales se muestran en las
Fotos 4 a 10.

Foto 4. Socialización y presentación
preliminar delimitación área protegida
Alto Ventanas, octubre 19 / 2015.

Foto 5. Grupo Taller No. 1 con actores
locales Vereda Yarumal, Octubre 19/2015.
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Foto 6. Sede Taller N° 1 con actores locales Escuela La Candelaria, octubre 19 / 2015.

Foto 7. Grupo Asistente Comunidades
Veredas de Briceño, Octubre 20 / 2015.

Foto 8. Sede Taller No. 1 con actores Locales
de Briceño, Escuela Santa Ana, Octubre 20 /
2015

Foto 9. Taller N° 1 Socialización del proyecto,

Foto 10. Participación comunitaria, taller de
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validación iniciativa declaratoria del Alto de
Ventanas y análisis social veredas municipio
de Briceño, octubre 20 / 2015.

2.3.

socialización y validación proceso Alto de
Ventanas, Briceño octubre 20 / 2015.

Bases Técnicas y Análisis de la Propiedad Sectorial y Jurídico.

En este acápite se presentará todo lo concerniente a los estudios técnicos de
flora, fauna en términos de su caracterización, y medio físico desde la
información secundaria y la mapificación del territorio.
Posteriormente se analizará toda la información jurídica conseguida con
respecto a los predios que se encuentran insertos en el área de estudio.

2.3.1

Caracterización del área de estudio

2.3.1.1

Flora.

Para la caracterización, fue necesario recolectar información primaria y
secundaria, resultado que se muestra a continuación.

2.3.1.1.1

Información secundaría

Para la declaratoria de un área protegida en el sector del Alto de Ventanas, fue
necesario hacer un diagnóstico del estado actual del conocimiento de la flora
presente en el territorio, por medio de la revisión de fuentes secundarias, que
en su mayoría fueron contratos ejecutados para CORANTIOQUIA.
En este sentido, se analizó la información de estudios como: “Inventario
Florístico de un Bosque Pluvial Montano (Alto de Ventanas, NE Antioquia)
(Callejas et al., 2005); “Estado del conocimiento de la flora silvestre en la
jurisdicción de CORANTIOQUIA” (Toro, 2009); “Árboles de las montañas de
Antioquia” (Toro J. L., 2010); “Expedición Antioquia 2013”. Proyecto diversidad,
dinámica y productividad de los bosques de Antioquia (Duque, 2010);
“Ordenación Forestal Sostenible de los Bosques Fragmentados del Altiplano
Norte del Departamento de Antioquia. Fase I y II” (CORANTIOQUIA, 2009,
2011).
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Además, se revisaron estudios sobre algunos grupos de flora particulares
realizados en esta zona del departamento de Antioquia: Ericaceae (Gómez,
1994), Araceae y Melastomataceae (CORANTIOQUIA, 2011); Schefflera
(Jiménez, 2013); Cyatheaceae y Dicksoniaceae (Giraldo, F & Mejía, S. 2004),
entre otros. También se analizaron los listados de las tesis elaboradas por
estudiantes del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia y de
Ingeniería forestal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,
desde el año 2000 hasta el 2015, para complementar la información
relacionada con estudios florísticos en esta zona del Departamento.
En relación a la búsqueda de información de las especies de flora objeto de
conservación dentro de esta posible área de manejo especial, se revisaron
colecciones botánicas depositadas en el Herbario de la Universidad de
Antioquia (HUA), con el fin de tomar información sobre lugares de colecta y
ubicación geoGráfico.
Para las especies de flora reportadas en el Alto de Ventanas se revisaron los
listados de Flora de Antioquia (Idárraga, Ortiz, Callejas, & Merello, 2011), con el
objeto de verificar los reporte de especies de plantas vasculares para los
municipios que tienen jurisdicción en esta zona del departamento.
Adicionalmente, se cotejaron los nombres científicos de las especies en la base
de datos de colecciones botánicas “W3Trópicos” (Missouri Botanical Garden,
2015).
Con el fin de establecer si las especies reportadas para el Alto de Ventanas, se
encuentran en alguna categoría de amenaza, se consultaron los Libros rojos de
las plantas de Colombia. Se revisó el Volúmen1: Libro rojo de plantas
fanerógamas
de
Colombia
(Chrysobalanaceae,
Dichapetalaceae,
Lecythidaceae) (Calderón, Galeano y García, 2002); Volúmen 2: Palmas,
Frailejones y Zamias (Calderón, Galeano y Garcia, 2005); Volúmen 3: Las
Bromelias, las Labiadas y las Pasifloras (Betancur & García, 2006); Volumen 4:
Especies maderables amenazadas (Cárdenas & Salinas, 2007); Volúmen 5:
Las Magnoliáceas, las Miristicáceas y las Podocarpáceas (Calderón, Cogollo,
Velásquez, Serna, & García, 2007) y Volumen 6: Orquideas (Calderón, 2007).
Además se cotejó el listado de especies presentes en este sector con los
listados de especies declaradas como amenazadas en la Resolución 10194 del
2008 de CORANTIOQUIA, el Acuerdo 262 del 2011 de CORNARE y la
Resolución 0192 del 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Finalmente, se recopiló la información disponible en el documento técnico de
homologación de las áreas protegidas, (Acuerdo 387, 2011), declaradas en la
jurisdicción de la Corporación de acuerdo con el (Decreto 2372, 2010).

2.3.1.1.2

Información primaria

Durante los meses de septiembre y diciembre de 2015, se realizó la
caracterización de la cobertura vegetal “Bosque Intervenido”, ubicada en el
área de influencia del Alto de Ventanas.
Considerando los alcances de proyecto y con el propósito de incluir un mayor
gradiente ecológico en la caracterización florística del ecosistema “Bosque
Intervenido” (Foto 11), existente en el área de influencia directa del proyecto, se
aplicó la siguiente metodología.
Inicialmente, la selección de las unidades de muestreo se realizó considerando
las recomendaciones de los guías de la zona, las ortofotos y cartografía digital
suministradas por CORANTIOQUIA y el equipo de SIG del proyecto. Se
ubicaron coberturas de bosque representativas del sector Alto de Ventanas, en
las veredas Ventanas, Ventanitas y en la vía al Cedro en la quebrada El
Rosario, áreas en cuyas coberturas boscosas persisten vacíos de información y
en consecuencia eran prioritarias para el estudio en cuestión.

Foto 11. Panorámicas de coberturas vegetales en el Alto de Ventanas.
Fuente: Presente estudio.
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Para la caracterización de la cobertura vegetal “Bosque Intervenido” existente
en el “Alto de Ventanas”, se utilizó la metodología RAP (Rapid Assesment
Program) (Gentry, 1982, 1995), con la variación de la propuesta de RAP
modificado (Álvarez & Cogollo 2001), donde se establecen 5 transectos de 4 x
50 m.
Las cinco réplicas que constituyen el RAP modificado se mantienen
comparables con el tamaño y forma de aquellos obtenidos utilizando la
metodología de muestreo RAP (Rapid Assessment Program) (Gentry, 1982,
1995). Además, este RAP modificado, pretende disminuir el efecto de borde
que suelen presentar estas últimas, así como aumentar la probabilidad de
incluir individuos de menor porte.
Igualmente, esta modificación a la
metodología, implementa el registro de vegetación con DAP < 2,5 cm,
incluyendo diferentes hábitos de crecimiento como: herbáceas, hepifitas,
plántulas y escandentes, las cuales aportan significativamente a la riqueza y
composición de especies.
Los sitios seleccionados para el montaje de los cinco transectos de 50 x 4 m,
se georreferenciaron y los vértices de la parcela o los árboles de mayor tamaño
se señalizaron con pintura asfáltica amarilla, donde se especificó el número de
la parcela, de tal manera que puedan ser ubicados posteriormente. Además, se
registró la altitud de inicio y final de cada parcela (Tabla 43, Foto 12).
Tabla 43. Sitios de muestreo en bosques intervenidos del Alto de Ventanas
Localidad
Parte alta
predio de los
Peña
Parte alta
predio de los
Peña
Sector
Ventanas,
mano derecha
vía Yarumal –
Ventanas
Sector
Ventanas,

Transecto

Fecha

Inicio primer 18/09/2015
transecto

Latitud (N)

Longitud (W)

Altura

7°04'14,1"

75°27'36,6"

2300

Final primer 18/09/2015 7°04'12,413" 75°27'36,595"
transecto

2300

Inicio
segundo
transecto

07/11/2015

7°03'27,2"

75°26'32,4"

2111

Final
segundo

07/11/2015

7°03'25,7"

75°26'32,1"

2113
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Localidad

Transecto

Fecha

mano derecha
transecto
vía Yarumal –
Ventanas
Sector
Inicio tercer 08/11/2015
Ventanas,
transecto
mano derecha
vía Yarumal –
Ventanas
Sector
Final tercer 08/11/2015
Ventanas,
transecto
mano derecha
vía Yarumal –
Ventanas
Sector
Inicio cuarto 08/11/2015
Ventanas,
transecto
mano izquierda
carretera
Yarumal Ventanas.
Sector Torres
energía
Sector
Final cuarto 08/11/2015
Ventanas,
transecto
mano izquierda
carretera
Yarumal Ventanas.
Sector Torres
energía
Sector
Inicio quinto 09/11/2015
Ventanas,
transecto
cabecera de Q.
Rosario, Vía
hacia el Cedro
Sector
Final quinto 09/11/2015
Ventanas,
transecto
cabecera de Q.
Rosario, Vía
hacia el Cedro
Fuente: Presente estudio

Latitud (N)

Longitud (W)

Altura

7°03'27,9"

75°26'59,4"

2200

7°03'26,7"

75°26'59,9"

2200

7°03'28,0"

75°27'01,2"

2230

7°03'27,1"

75°27'02,0"

2230

7°04'22,0"

75°26'23,9"

1893

7°04'21,1"

75°26'22,9"

1895
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Foto 12. Marcaje de transectos para su posterior ubicación.
Fuente: Presente estudio

El Gráfico 11 representa el tipo de censo ejecutado en la caracterización
florística del “Alto de Ventanas”. Se observa cómo para cada transecto de 4 x
50 m, se registran todos los individuos con Diámetro a la Altura del Pecho
(DAP), mayor o igual a 2,5 cm, y sólo en la mitad de esta área se registraron
las especies con DAP menor a 2,5 cm, considerando sólo presencia (sin
conteo), teniendo en cuenta las categorías presentadas en la Tabla 44.

2m
2m

Censado y medición de todos los individuos con DAP > 2,5 cm
(árboles, lianas, palmas, etc.)
Censado y medición de todos los individuos con DAP > 2,5cm
(árboles, lianas, palmas, etc.) y registro de presencia (sin conteo)
para especies con DAP < 2,5cm

I-------------------------------------------------- 50m -----------------------------------------------Gráfico 11. Tipo de transecto utilizado para el muestreo de flora en el “Alto de Ventanas”.
Fuente: Presente estudio.
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Tabla 44. Clasificación por categoría de tamaño para plantas vasculares terrestres.
Categoría de Tamaño
Medición de plantas vasculares
1. DAP < 1 cm y altura < 3 metros Presencia / Ausencia
2. DAP < 1 cm y altura ≥ 3 metros
Presencia / Ausencia
3. DAP ≥ 1 cm y <2.5 cm
Presencia / Ausencia

Con las categorías presentadas en la Tabla 44 se colectaron especies de porte
bajo que no alcanzan los 0,5 m, o que por su hábito de crecimiento no alcanzan
los 2,5 cm de DAP. Ej: helechos, hierbas terrestres, bromelias, orquídeas,
Aráceas, etc. especies de gran importancia y efecto significativo en el cálculo
de los índices de riqueza florística de un lugar particular.
Dicha metodología inicia con la extensión de una cuerda de 50 m de largo en
línea recta al interior del bosque con un azimut definido (Foto 13). A todos los
individuos con DAP ≥ 2.5 cm, se les medió el DAP y se estimó la altura (total y
fustal) para realizar las posteriores estimaciones del área basal.
Adicionalmente, se registraron los datos respectivos de cada especie (hábito de
crecimiento, estado reproductivo, etc.).
De cada una de las especies registradas, se colectó una muestra botánica para
su posterior identificación en el Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA),
además se registraron todas las características morfológicas que pudiesen
desaparecer en la manipulación y secado de las colecciones botánicas,
importantes para una adecuada identificación taxonómica (Foto 14)
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Foto 13. Trazado de parcela semipermanente en el área del Alto de Ventanas.

Foto 14. Recolección de muestras botánicas, marcaje y empaque de muestras en campo.

Luego de colectada la muestra en campo se toman datos de cada una de ellas,
luego son prensadas en campo, empacadas, alcoholizadas y finalmente se
elaboran paquete para su embalaje al herbario de la Universidad de Antioquia
(HUA) (Fotos 15 y 16).
Durante los recorridos en la zona de estudio se realizaron colecciones
generales de las especies en estado fértil, con el objeto de complementar el
inventario florístico y como ayuda en la determinación de individuos en
condición estéril. Estas colecciones generales sirven como un componente
adicional de la diversidad, las cuales fueron debidamente herborizadas (Foto
14). Para la herborización (colecta, secado, identificación e inclusión en
herbario) del material vegetal, se siguieron las técnicas y materiales que
universalmente se utilizan para éste tipo de trabajos (Lot & Chiang, 1990) (Foto
14).
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Foto 15. Preparación de muestra para el prensado y organización de paquetes para alcoholizar.
Fuente: Presente estudio

Foto 16. Alcoholizado de muestras botánicas y paquete de plantas prensadas y alcoholizadas listas
para su transporte al herbario.
Fuente: Presente estudio

2.3.1.1.2.1

Determinación taxonómica

Cada uno de los especímenes colectados fue determinado siguiendo el sistema
de clasificación APG III, 2009 (Angiosperm Phylogenetic Group, 2009), y para
las Pteridophytas (Helechos), se utilizó el sistema de Smith et al. (2006).
Igualmente, se contó con la ayuda de bibliografía especializada, claves,
monografías, comparación con las colecciones del herbario de la Universidad
de Antioquia (HUA), la base de datos del Missouri Botanical Garden, (2013) y
con la colaboración de especialistas en algunos grupos o familias botánicas.
Una vez realizado este proceso, todas las muestras fueron debidamente
herborizadas en el Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA) bajo la
numeración de Heriberto David (H. David) y Fernando Giraldo (F. Giraldo).
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Caracterización florística
Algunos parámetros para analizar la caracterización de la vegetación al interior
de las coberturas vegetales fueron: densidad absoluta y relativa, frecuencia
absoluta y relativa, dominancia absoluta y relativa y el índice de valor de
importancia para cada especie (IVI). El IVI se calculó en el programa Excel, con
base en las medidas de la abundancia, frecuencia y dominancia relativas de
cada especie.
Los índices de diversidad de Shannon, y de dominancia de Simpson (Condit et
al., 1996), fueron calculados con el programa Estimate versión 8.2 (Colwell,
2005). Para cuantificar la similitud florística cualitativa entre las coberturas
vegetales se utilizó el coeficiente de similitud de Jaccard, el cual está basado
en la presencia/ausencia de especies (Krebs, 1998). Además, se realizó un
análisis de agrupamiento con el software Past versión 2.08 (Hammer et al.
2001), para observar mediante dendrogramas cómo se agrupan las parcelas
dentro de la cobertura vegetale evaluada.
Para calcular el número esperado de especies en el área de estudio se utilizó
el estimador Chao 1, el cual fue calculado con el programa Estimate versión 8.2
(Colwell, 2005).


Estructura horizontal y vertical

Para la descripción de la estructura horizontal se graficó la distribución diamétrica
de los individuos registrados y para la estructura vertical, se utilizó la distribución
de alturas obtenidas en los cinco transectos para los individuos con DAP≥2.5 cm.


Hábitos de crecimiento

Los hábitos de crecimiento se definieron siguiendo los propuestos por Londoño
& Álvarez, (1997), los cuales consideran 17 hábitos de crecimiento, agrupados
en cuatro categorías: arbórea, arbustiva, escandente herbácea o leñosa y
herbácea terrestre (Tabla 45). Los criterios básicos para definir los diferentes
hábitos de crecimiento fueron: la presencia o ausencia de tejido leñoso, la
dependencia o independencia de otras plantas que den soporte, y por último, el
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tamaño; se tomó como límite arbitrario la altura de tres metros (3 m), para
separar las formas arbóreas de las arbustivas.
Tabla 45. Tipos de hábitos de crecimiento registrados en el área del Alto de
Ventanas.
Grupo
Arbóreo (A)

Hábito de crecimiento
Arboles
Helechos arbóreos

Arbustivo (T)

Código
A
FA

Palma arbórea monoestipitadas

PAM

Palma arbórea cespitosa

PAC

Arbustos

Ar

Escandente Herbáceo

SH

(Enredaderas)
Escandente (S)

Hemiepífitas Herbáceas

SEH

(Ej: Anturios)
Helechos escandentes

Herbáceo (H)

Parásitas



FSH

Escandente Leñoso (Lianas o bejucos)

SL

Hierbas terrestres

Hr

Hierbas epífitas

HE

Helechos Herbáceos Terrestres

FHr

Casos especiales como saprófitas

PA

Base de datos

Toda la información registrada en este estudio fue procesada en archivos de
Microsoft Excel bajo Windows. La cual será entregada como información anexa
a este informe.
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2.3.1.1.3

Resultados

Información secundaria


Según Callejas et al. (2005) el endemismo en los bosques pluviales
montanos del Alto de Ventanas, corresponde a 25 taxa de carácter
endémico, 80% de las cuales son Orquídeas y la mayoría de ellas
descritas de una sola localidad y conocidas hoy en día de plantas
cultivadas. Adicionalmente, se reporta un total de 36 especies que
presenta un rango de distribución restringido al “Alto de Ventanas”, y al
menos una localidad adicional, pero siempre restringidas a Antioquia. La
mayoría ocurriendo en bosques pluviales de la Cordillera Central en el
municipio de Guatapé o los bosques de Murrí en la Cordillera
Occidental.



Tras realizar una compilación exhaustiva de las colecciones botánicas
hechas en el “Alto de Ventanas” y de corroborar la información en
campo, además de realizar nuevas colecciones, Callejas y
colaboradores (2005) encontraron que el número de localidades
registradas como “Alto de Ventanas” se reduce a 29 sitios
correspondientes a cinco veredas en los tres municipios en un rango
altitudinal de 1.600 a 2.000 m. Con base en las coordenadas, distancias
para cada sitio y vecindad de fragmentos, se estima que el área
muestreada y referenciada como “Alto de Ventanas” se corresponde a
un rectángulo de 10,5 km de longitud, por casi tres (3) Km de ancho a
lado y lado de la vía. Existen dos sitios donde se ha realizado la mayor
parte del muestreo. El kilómetro 0 - 1,5 de la vía a El Cedro y los
bosques del borde sobre la quebrada El Oro, los cuales incluyen casi el
35% de todos los registros del área. De resaltar la quebrada El Oro,
donde se han colectado, o se encuentran restringidas cerca del 85% de
todas las especies endémicas descritas del área y que comprenden
todos aquellos taxa de Lepanthes y Pleurothallis colectados por Ospina
Hernández, R. Escobar y Luer (Callejas et al., 2005).



Uno de los aspectos más relevantes del trabajo reportado por Callejas et
al (2005), es que muy a pesar del tiempo considerable de muestreo,
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algunos componentes de los bosques del Alto de Ventanas permanecen
aun escasamente muestreados. La mayor parte de las familias están
aún pobremente colectadas y un muestreo mayor puede aumentar
ostensiblemente el número de taxa para la flora del “Alto de Ventanas”
(Callejas et al, 2005).


En el “Catalogo ilustrado de las especies del genero Peperomia
(Piperaceae) presentes en el municipio de Yarumal, Antioquia (Patiño,
2004), se reportan 34 especies del genero Peperomia, equivalentes al
30% de las especies reportadas para la Flora de Antioquia (Idárraga et
al., 2011). Del total de especies registradas, ocho de ellas corresponden
a novedades taxonómicas y otras corresponden a nuevos registros para
el Norte de Antioquia.



El estudio de la familia Melastomataceae en el área de jurisdicción de
CORANTIOQUIA reporta más de 50 especies de la Familia
Melastomataceae para esta localidad. Igualmente se reportan especies
como Allomaieta strigosa y Miconia rhodantha, que son de particular
interés para el “Alto de Ventanas”, dado que son especies endémicas de
Antioquia (David & Rivas, 2007).



En el año 2010, William Ariza, ejecuta el proyecto “Análisis florístico y
fitogeográfico de los bosques subandinos del Norte de la Cordillera
Central (Antioquia-Colombia)”, se reporta que a partir del estudio
realizado por Callejas y colaboradores en el año 2005, el Alto de
Ventanas presenta un endemismo estimado del 15%, lo cual ratifica la
importancia biogeoGráfico de la zona (Ariza & Giraldo, 2010).



Adicionalmente, en este estudio se reportan 73 especies de plantas bajo
algún grado de amenaza, de estas 22 especies corresponden a
pteridofitos, dos a gimnospermas y 48 a angiospermas distribuidas en 22
familias y 41 géneros. Se destacan familias como Orchidaceae con 34
especies (48%), Cyatheaceae con 16 especies (22%) y Magnoliaceae
con cuatro especies (6%).



Del total de las especies registradas en el Alto de Ventanas en alguna
categoría de amenaza, solamente 10 especies son aprovechadas para
la obtención de madera, de especial interés son las especies que
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además de ser aprovechadas, poseen distribución restringida; Magnolia
polyhypsophylla es una de las especies catalogada en peligro crítico, la
cual sólo ha sido registrada en la zona del Alto de Ventanas (límites
entre los municipio de Briceño, Valdivia y Yarumal), entre 1700-2400
msnm. (Calderón et al., 2007) y cuyas poblaciones se encuentran
altamente presionadas debido a la ampliación de la frontera pecuaria y
la sobreexplotación debido a la calidad de su madera (Ariza & Giraldo,
2010).


Dentro del programa de Investigación de Expedición Antioquia 2013, se
realiza el montaje de 16 parcelas de tipo permanente de una hectárea,
de las cuales una de ellas se encuentra ubicada en el Alto de Ventanas
en jurisdicción del municipio de Valdivia, vereda San Fermín, finca Santa
Lucía a 7°05´05" Norte y 75°29´03" Oeste, muy cerca de los límites con
los municipios de Yarumal y Briceño, en estribaciones de la ladera
occidental de la Cordillera Central (Callejas et al. 2005).



En términos florísticos para la Parcela Permanente del “Alto de
Ventanas” se registraron 202 especies agrupadas en 104 géneros y 56
familias de plantas vasculares. De los 2.509 tallos censados, el 93,8%
son de hábito arbóreo y arbustivo el 2,2% bejucos, el 2,2% palmas y el
1,7% corresponde a helechos arbóreos (Duque et al. 2010).



En el informe “Estado del conocimiento de la flora silvestre en la
jurisdicción de CORANTIOQUIA” se destaca el “Alto de Ventanas” como
un área de particular importancia por su gran diversidad y alto grado de
endemismo. (Toro J. L., 2009). Además, de acuerdo con la información
disponible, ésta zona corresponde al área de la jurisdicción de
CORANTIOQUIA con el mayor endemismo de especies de flora. Donde,
36 especies son únicas de este sitio, 28 de las cuales corresponden a
orquídeas; además, allí también se registran 11 especies endémicas
para el departamento de Antioquia (Toro J. L., 2009). Es de anotar que
en exploraciones florísticas posteriores al proyecto refenciado
previamente, incluyendo el presente estudio, se han encontrado un
importante número de especies nuevas para la ciencia (10-12)
pertenecientes a las familias Cyatheaceae, Dicksoniaceae, Lauraceae,
Cyclanthaceae y Piperaceae, muchas de las cuales se encuentran en
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proceso de descripción e incrementan consecuentemente el número de
especies endémicas y exclusivas del “Alto de Ventanas”.


Según el “Reporte del estado de la flora silvestre en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA”, del total de especies amenazadas, 15 se encuentran
en peligro crítico de extinción, por tanto, son de alta prioridad para
programas de conservación in situ y ex situ; 28 están en peligro y 19 son
vulnerables. Ocho de éstas son nativas de la región del Alto de
Ventanas entre los municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal; lo anterior
unido a la fragilidad ecológica y la inexistencia de áreas de carácter
protegido, ratifica la necesidad imperante de propiciar la ampliación de la
Reserva Local de Cerro Azul en el municipio de Yarumal o la creación
de un área protegida en esta región (Toro J. L., 2009).



En el libro “Árboles de las montañas de Antioquia”, se reportan para el
Alto de Ventanas las especies Magnolia polyhypsophylla, Magnolia
yarumalensis, Godoya antioquiensis Quercus humboldtii, Podocarpus
oleifolius” (Toro J. L., 2010). Estas especies hacen parte del listado de
especies que se presentan como objetos de conservación para el Alto
de Ventanas.



Estudios de Pteridofitos (helechos) realizados para el departamento de
Antioquia entre 2000 y 2004 reportados en el “Catálogo Ilustrado de
Helechos Arbóreos de Antioquia” (Giraldo & Mejía, 2004) y financiado
por CORANTIOQUIA, se reporta el Alto de Ventanas como el sitio con el
mayor número de especies de Cyatheaceae en Colombia, con 32-35
especies. Adicionalmente, se han identificado cuatro especies nuevas
para la ciencia (Ined.) de la familia Cyatheaceae, tres de ellas
colectadas en el marco del presente proyecto.



Para la Familia Dicksoniaceae se reportan las tres especies existentes
en Colombia, de las cuales una de ellas es nueva para la ciencia
(Dicksonia lehnertii sp. nov. Ined). Con base en análisis preliminares del
estado de conservación de la familia Dicksoniaceae, D. karsteniana y D.
gigantea se encuentran en peligro crítico (CR) por procesos de
sobreexplotación. En síntesis las tres especies de este grupo de
helechos arborescentes se encuentrarian categorizadas en estado
crítico (CR). (Análisis de riesgo en proceso)
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En el año 2011, en el estudio “Identificación y caracterización de las
comunidades que aprovechan los especímenes y productos de la
biodiversidad en la región del Alto de Ventanas, entre los municipios de
Valdivia y Yarumal”, se concluye que el punto focal de comercio ilegal de
musgos, líquenes, helechos, sarros y otras plantas se centra en las
veredas Ventanitas y Ventanas del municipio de Yarumal, además de
algunas familias en la vereda San Fermín del municipio de Valdivia
(Naranjo, 2011).



En el libro “Propagación y conservación de especies arbóreas nativas”
se recopila características botánicas, especies similares, distribución
local, aspectos ecológicos, floración y fructificación, recolección y
manejo de frutos y semillas, almacenamiento de las semillas, siembra y
germinación, manejo de plántulas, agentes dañinos, usos generales y
estado de conservación de las especies Magnolia polyhypsophylla,
Magnolia yarumalensis, Magnolia guatapensis, Godoya antioquensis
(Gómez, Toro, & Piedrahita, 2013).



En el estudio “Avances en la estrategia para la conservación de las
especies de la familia Magnoliaceae en jurisdicción de CORANTIOQUIA”
se compila la descripción botánica, hábitat y distribución local y situación
actual respecto al estado de conservación de las especies Magnolia
polyhypsophylla, Magnolia yarumalensis, Magnolia guatapensis.
Adicionalmente, se incluyen algunos aspectos de su fenología y
recomendaciones para su propagación (CORANTIOQUIA, 2011)



Conforme Callejas et. al. (2005), los bosques pluviales montanos del
“Alto de Ventanas” permanecen aun pobremente muestreados y su
diversidad biótica es superficialmente conocida. A sabiendas de que el
área está siendo perturbada continuamente, no sólo por acciones
antrópicas, sino también por cambios climáticos, las medidas de
conservación deben enfocarse hacia la preservación de relictos de
bosques incluyendo aquellos que sirven de rutas colonizadoras para
especies en el “Alto de Ventanas” y que se encuentran a más bajas
elevaciones, a lo largo de las quebradas Valdivia y Espíritu Santo.
Adicionalmente, la constante expansión de una matriz de pastos y
remoción de bosques sugiere una pérdida paulatina de nichos
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asequibles para las poblaciones de plantas que aún persisten y
requieren urgentemente la conservación de bosques en riberas de ríos,
de donde procede la mayor parte de la flora endémica reconocida para
el Alto de Ventanas (Callejas et al., 2005).
Información primaria
Para la caracterización florística de la cobertura vegetal “Bosque Intervenido”
en el Alto de Ventanas se registraron 508 individuos, distribuidos en 46
familias, 85 géneros y 142 especies. Del total de registros 400 especímenes
son angiospermas, un gimnosperma y 107 helechos (Tabla 46 y Gráfico 12).
Estos resultados son similares a los encontrados en muestreos de 0,1 ha de
bosque húmedo premontano, a 1.800 msnm en el extremo norte de la
Cordillera Central, al norte del municipio de Amalfi (Ariza et al., 2009) y con otro
a 2.500 msnm ubicado en el municipio de Charalá, Santander (Robinson et al.
2003).
Tabla 46. Representatividad de cada una de las jerarquías taxonómicas para
cada uno de los transectos en la caracterización florística en el “Alto de
Ventanas”.
Transecto
Individuos
Familias
Géneros
Especies
1
126
26
37
55
2
117
22
28
41
3
97
20
25
33
4
85
21
32
40
5
83
25
43
53
Total
508
46
85
142

2.3.1.1.3.1

Curva especies vs área

El Gráfico 12 muestra la curva especies - área observada (Colwell, 2005) para
familias, géneros y especies para 0,1 ha de muestreo, esta Gráfico nos indica
la posibilidad de registrar un mayor número de especies, géneros y familias en
el área. Para el área muestreada la riqueza de familias observada está más
cercana a alcanzar una tendencia horizontal, mostrando una línea asintótica,
cuando la curva tiende a mantenerse horizontal, ésta indica que el número de
especies se mantendrá aunque aumente el tamaño de muestreo, sin embargo
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en bosques tropicales, por su diversidad, la curva se mantiene en constante
aumento (Mostacedo & Fredericksen, 2000). Por otro lado, para géneros y
especies se puede esperar la adición de nuevos registros. Esto sugiere que si
se quiere tener una mejor representatividad de la flora en la región se debe
ampliar el área e intensidad de muestreo.

Gráfico 12. Curva de acumulación de especies – área para la cobertura vegetal
Bosque Intervenido evaluada en el área del “Alto de Ventanas”.

2.3.1.1.3.2

Familias, géneros y especies mejor representadas.

22 familias (47,8% del total encontradas) contienen una sola especie y solo
nueve familias (19,5% del total de familias encontradas), contienen el 54,2%
del número total de especies, siendo Melastomataceae, Rubiaceae,
Cyatheaceae y Orchidaceae las que contienen más de 7 especies por familia
(Gráfico 13).
La composición a nivel de familias para el área de estudio presenta muchos de
los elementos típicos reportados para este tipo de cobertura. Adicionalmente,
las familias con mayor número de especies registradas en este estudio son
reportadas en diferentes trabajos como las más diversas en el Neotrópico en
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bosques montanos o altoandinos, como lo son las familias Rubiaceae y
Melastomataceae (Robinson et al. 2003; Ariza et al., 2009). Del mismo modo,
la composición florística a nivel de familias es congruente con los datos
obtenidos por diversos autores para la franja premontana de los Andes, con
Lauraceae, Melastomoataceae y Rubiaceae como las familias más abundantes
(Rangel 1995, Gentry 1995, Cavelier et al. 2001).

Gráfico 13. Familias botánicas mejor representadas en el área de influencia del “Alto de
Ventanas”.

En el caso de los géneros con más especies, se encuentran: Miconia con 16
especies, Cyathea con cinco y con cuatro especies se registran Clusia,
Anthurium, Palicourea, Piper y Schefflera (Gráfico 14). Estos resultados al igual
que los obtenidos a nivel de familia se corresponden a lo encontrado en
bosques húmedos premontanos en Amalfi (Antioquia) y Charalá (Santander)
donde se destacan los géneros Clusia y Miconia y Palicourea, respectivamente
(Robinson et al. 2003; Ariza et al., 2009).
Se resalta el hecho de que los géneros mejor representados a nivel de especie
sean de hábito arbustivo, lo que denota la diversidad del sotobosque, así como
el papel primordial que tienen las especies de estos géneros en el proceso de
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sucesión vegetal, bien por su rápido crecimiento o por la diponibilidad de frutos
que brindan a la fauna autoctona y alóctona que por ejemplo, en el caso de las
aves o murciélagos, pueden llegar a transportar semillas de otros bosques
enriqueciendo la composición florística en el proceso de regeneración natural.

Gráfico 14. Géneros mejor representados en el área de muestreo del “Alto de Ventanas”.

Con relación al número de individuos por especies, se observa que 77 especies
(54,2 % del total encontradas) contienen un solo individuo y solo 12 especies
(8,5% del total de especies registradas), contienen el 44,5% del número total
de individuos registrados, siendo Licania cf. salicifolia, Wettinia fascicularis
(Palma macana), Graffenrieda latifolia, Clusia congestiflora (Chacualo), las
especies que contienen más de 23 individuos (Gráfico 15).
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Gráfico 15. Especies con mayor número de individuos en el área de muestreo.

2.3.1.1.3.3

Hábitos de crecimiento

El hábito de crecimiento con mayor cantidad de individuos es el arbóreo, los
cuales prevalecieron en las coberturas evaluadas (Gráfico 16), similar a lo
encontrado en Amalfi por Ariza et al. (2009). Los arbustos tuvieron una
preponderancia significativa en los niveles intermedios de la regeneración. Los
helechos arbóreos así como las palmas arbóreas monoestipitadas se
presentan con mayor frecuencia al interior de los fragmentos evaluados.
Finalmente, los elementos herbáceos son bastante frecuentes al interior de las
coberturas evaluadas, y se contribuyen en una proporción importante en la
riqueza de plantas de los bosques de esta zona del Departamento.

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 124 de 373

Gráfico 16. Número de individuos por hábitos de crecimiento registrados en el “Alto de Ventanas”.

2.3.1.1.3.4

Índice de valor de Importancia

En la Gráfico 17 se presentan las especies con el mayor índice de valor de
importancia (IVI) para plantas vasculares con DAP > 2.5 cm registradas en los
cinco transectos en el área de estudio, donde Licania cf. salicifolia, Clusia
congestiflora (Chagualo), Wettinia fascicularis (Palma macana), Cyathea
squamipes (Sarro) y Persea sp. nov (Laurel), presentaron los valores más altos
del IVI, con relación a los valores de abundancia, frecuencia y dominancia.
Como se ha registrado en otros Bosques Andinos, hay unas pocas especies
que sobresalen por su mayor importancia ecológica en la comunidad y que
logran acumular una alta proporción del IVI (Cortés, 2003; Ariza et al., 2009).
En el Anexo 5 se presentan los valores de IVI para todas las especies
registradas en los cinco transectos censados.
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Gráfico 17. Especies con mayor IVI en el área de influencia del “Alto de Ventanas”.

2.3.1.1.3.5

Distribución de las clases diamétricas

La distribución de los individuos entre las diferentes clases diamétricas muestra
una curva en forma de J invertida (Gráfico 18), la cual es típica de bosques
neotropicales (Campbell et al. 1986; Galeano et al., 1998) y reportada
puntualmente para un bosque Andino en la Serranía de Chía en la Cordillera
Oriental, altiplano de Bogotá (Cortés, 2003). La tendencia general de la
vegetación en los sitios muestreados es presentar mayor abundancia de
individuos en las clases de menor diámetro (< 2,5 cm, 2,5 – 5 cm y 5-10 cm) y
una disminución progresiva hacia las clases diamétricas mayores, ya que tan
solo 10 individuos presentaron DAP ≥ 25 cm. Adicionalmente, muchas de las
especies que se registraron en las clases diamétricas < 10 cm son individuos
juveniles con hábito de crecimiento principalmente arbóreo, lo que garantiza la
permanencia de las especies en categorías diamétricas superiores. Esto, está
relacionado con lo planteado por Lamprecht, (1990), quien argumenta que una
de las características de las comunidades forestales es la capacidad de
regeneración y sobrevivencia que tienen los individuos de mayores
dimensiones eliminados ocasionalmente, son sustituidos por individuos de las
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categorías diamétricas inferiores mediante regeneración natural, y por tanto, la
estabilidad demoGráfico del ecosistema se mantiene.

Gráfico 18. Categorías diametricas para los individuos registrados en el área de influencia
del Alto de Ventanas.

2.3.1.1.3.6

Distribución de alturas

La distribución de los individuos entre las diferentes clases de altura muestra
una curva en forma de campana (Gráfico 19 y Foto 17). La tendencia general
de la vegetación en los sitios muestreados es presentar mayor abundancia de
individuos en las clases de altura de uno a diez m y una disminución progresiva
hacia la clase de altura menor (< 1m) y mayores (10 – 15 m y > 15 m), ya que
tan solo 30 individuos aproximadamente presentaron una altura inferior a un
metro de altura y menos de 10 individuos tienen una altura superior a los 15
metros de altura. Esto es consistente con lo reportado un bosque Andino bajo
(< 2800 msms) en la Serranía de Chía en la Cordillera Oriental, altiplano de
Bogotá (Cortés, 2003). Adicionalmente, este patrón corresponde en parte a lo
observado en los bosques tropicales andinos, el cual consiste en una
disminución progresiva en el número de individuos a medida que aumenta la

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 127 de 373

altura de los árboles (Cantillo & Fajardo, 2004; Dueñas, Betancur & Galindo,
2007). Esto con referencia a especies de porte arbóreo, es decir con una altura
de cinco m en adelante, como se observa en la Gráfico.

Gráfico 19. Categorías de altura para los individuos registrados en el área de
influencia del “Alto de Ventanas”.

Foto 17. Interior del bosque en las coberturas evaluadas en el “Alto de Ventanas”.
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2.3.1.1.3.7

Indicadores Ecológicos

Diversidad alfa
El Índice de Diversidad de Shannon para las coberturas evaluadas es de 4,8,
donde nos confirma la alta diversidad de los fragmentos evaluados, dado que
los valores para este índice oscilan entre 0-5, siendo un lugar muy diverso
aquel en que estos son cercanos a cinco, y un lugar poco diverso, donde estos
valores son cercanos a cero (Mostacedo & Fredericksen, 2000).
Adicionalmente, el índice de dominancia de Simpson se registra un valor de
0,99, donde los valores oscilan de 0-1, siendo los valores cercanos a cero
indicadores de baja dominancia y los cercanos a uno indican un predominio de
una o pocas especies (Mostacedo & Fredericksen, 2000).

2.3.1.1.3.8

Diversidad beta

El Índice de Similitud de Jaccard, indica que tan “semejantes” son dos
comunidades teniendo en cuenta el número de especies que comparten entre
sí, sus valores oscilan entre cero y uno, siendo sitios muy diferentes aquellos
cercanos a cero, y muy similares aquellos cercanos a uno.
En la Tabla 47 se presentan los valores del índice de Jaccard para cada uno de
los transectos dentro de las coberturas evaluadas y en paréntesis el número de
especies compartidas dentro de cada unidad de muestreo. En general la
similitud al interior de cada transecto es baja, lo que es evidencia del efecto que
tiene el uso anterior del suelo y el tipo de disturbio que ha sufrido cada una de
las áreas donde se establecieron los transectos.
Los transectos uno, dos y tres son los que presentan mayor semejanza en las
especies registradas, las cuales están localizadas relativamente cercanas entre
sí, donde el tiempo de sucesión y uso del suelo en el pasado posiblemente fue
muy parecido. Caso contrario ocurre con el transecto cinco, que presenta los
valores más bajos de similitud y por ende comparte muy pocas especies con
los demás unidades de muestreo, esto se ve reflejado en el tipo de cobertura
donde se ubicó el fragmento cinco, donde la estructura y composición del
bosque fue relativamente diferente a los anteriores, sumado a una mayor
distancia lineal con respecto a los otros.
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Tabla 47. Índices de similitud de Jaccard entra las parcelas en distintas coberturas
vegetales en el Alto de Ventanas.
Transectos
2
3
4
5
1
0,33 (24)
0,33 (22)
0,284 (21)
0,019 (2)
2
0,34 (19)
0,246 (16)
0,022 (2)
3
0,304 (17)
0,012 (1)
4
0,022 (2)

2.3.1.1.3.9

Colección general.

Durante la fase de campo, simultáneo a la toma de información para la
caracterización del bosque, se realizó la colecta de plantas en estado fértil en el
área de influencia del Alto de Ventanas. Estas colecciones generales sirven
como herramienta para la identificación de material colectado en los transectos
en estado infértil y complementan la información florística del área de estudio.
Adicionalmente, estas colecciones fértiles fueron debidamente fotografiadas y
herborizadas, y serán parte del soporte para la declaratoria del área de reserva
en esta zona del departamento de Antioquia
Dentro de las colecciones generales, se registraron varias especie que, a pesar
del gran esfuerzo de muestreo que se ha dado en la zona hasta el momento,
no se habían registrado en los monitoreos anteriores, se trata de Persea sp
nov, un árbol de dosel, de la familia Lauraceae, el cual ha sido inicialmente
colectado en el sector de la piedra del Castrillón en el municipio de San Luis y
posteriormente conocida de dos colecciones realizadas en el Alto de Ventanas.
Este sin duda es un hallazgo importante para este estudio y valida la
importancia de plantear áreas de reserva y conservación de las coberturas
vegetales existentes en esta área del Departamento (Foto 18).
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Foto 18. Nuevos registros de especies para el área de influencia del alto de Ventanas. Persea sp
nov (Laurel).

2.3.1.1.4

Conclusiones

Este muestreo aporta datos importantes sobre la caracterización cuantitativa de
la vegetación en el Alto de Ventanas que no se tenían hasta el momento. Sin
embargo, es necesario hacer un muestreo más intensivo con el fin de mejorar
las estimaciones de diversidad y riqueza de especies y de otros parámetros,
particularmente en sitios con tan alto grado de endemismo como es el “Alto de
Ventanas”. Así mismo es necesario realizar muestreos más exhaustivos de
grupos particulares como como es el caso de epífitas.
Los índices de diversidad confirman la alta variedad de especies que habitan la
zona del Alto de Ventanas, lo que da cuenta de la necesidad de proteger de
manera formal y efectiva una zona que es única en relación con los recursos
biológicos que alberga.
El número de familias, géneros y especies registrados en el actual muestreo es
representativo, sin embargo es muy probable que este número aumente con
nuevos muestreos.
La caracterización estructural de la vegetación indica que los bosques de ésta
zona tienen una activa regeneración natural, lo que puede dar paso a una
recuperación de la composición, estructura y función de éste, si las
perturbaciones a las que han sido sometidos son controladas.
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La aparente importancia de las especies con mayor IVI en el muestreo, estuvo
determinada para algunas especies, por su acentuada abundancia y/o
dominancia en los transectos. Este hecho suscita al debate sobre posibles
patrones de distribución local de las especies, sobre la base de dos posiciones
aparentemente antagónicas, la especialización en el micro hábitat vs. la
ocurrencia de las especies en un lugar determinado, como producto de eventos
estocásticos (al azar). Debate que adquiere relevancia para la comprensión de
mecanismos determinantes en la composición y estructura de las parcelas.
Al interior de cada cobertura, los transectos establecidos presentan una
disimilitud florística, lo que evidencia una regeneración diferencial, determinada
en gran medida por los anteriores usos del suelo y el tipo de disturbio inicial al
que fueron sometidas cada una de las áreas estudiadas.
La información generada en este muestreo es básica para la ejecución de
nuevos programas de investigación que incluyan monitoreo con el fin de
dilucidar cómo va avanzando la regeneración natural en cada fragmento en
términos de qué especies dominan a lo largo de la sucesión. Dicho
conocimiento y la ubicación de los diferentes fragmentos y parches de bosque
ubicados en la zona de estudio, permiten plantear alternativas para la
implementación y puesta en marcha de corredores ecológicos; los cuales
contribuirían enormemente a la conservación de la flora y fauna del Alto de
Ventanas.
Adicionalmente, los fragmentos de bosque de la zona tienen gran importancia
ecológica porque proveen numerosos bienes y servicios ambientales, entre los
cuales pueden mencionarse la protección de la fauna y de la flora, control de la
erosión, regulación hídrica y captura de carbono, entre otros (Phillips & Gentry
1994, Guariguata & Ostertag 2001, Clark 2007).

2.3.1.1.5

Síntesis

Considerando el listado de especies reportado por Callejas et al 2005, y los
registros botánicos sistematizados y actualizados del Herbario de la
Universidad de Antioquia (HUA), se tiene que: para el año de 1997 el número
de registros botánicos para el Alto de Ventanas, eran cerca de 820 y para el
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2015 se duplica el número de colecciones realizadas en el área de estudio
(Gráfico 20). Estos 1.840 registros se encuentran repartidos en 12 instituciones,
un alto porcentaje depositados en el herbario HUA con duplicados en MO, NY y
US. Una porción pequeña de especies de Orquídeas persiste como material
cultivado en Colomborquideas, el Jardín Botánico del Mary Selby y colecciones
privadas. Tipos de especies descritos de Yarumal, la mayor parte endémicas,
se encuentran depositados en la colección de Orquídeas de JAUM, y las
colecciones TIPO de HUA, MO, NY y US.

Gráfico 20. Incremento en el número de registros para el Alto de Ventanas en los
últimos 18 años y registradas en el Herbario HUA. Fuente: Callejas et al 2005 y
Herbario Universidad de Antioquia.

 Más de treinta colectores de plantas aparecen como colectores
principales en los registros de herbario, los cuales han herborizado
material vegetal durante cerca de 60 años, tanto en el “Alto de
Ventanas” como en sitios circundantes. En el Gráfico 21 se presentan
los 10 colectores principales con más de cuarenta registros para el Alto
de Ventanas. Es de resaltar que muchos de estos colectores se han
enfocado en grupos que representan una alta diversidad de especies
como es el caso de Piperaceae (Ricardo Callejas); Ericaceae (Ángela
Gómez y James L. Luteyn), Melastomataceae (Heriberto David);
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Araceae (Felipe Cardona); Apocynaceae y Passifloraceae (James
Zarucchi), Cyclanthaceae (Dino Tuberquia), Cyatheaceae (Fernando
Giraldo G). Para el caso de Lina Urrea, colectora principal que aparece
con un alto número de registros para el “Alto de Ventanas”, obedece a
los registros producto de la parcela permanente del programa de
Expedición Antioquia 2013, donde se procesaron cerca de 280
colecciones, todas ellas depositadas en el Herbario HUA.

Gráfico 21. Principales colectores y número de registros en los bosques del Alto de
Ventanas.
Fuente: Presente estudio.

 En el Anexo 5 se presenta el total de familias y especies (incluyendo
morfoespecies) reportadas para los bosques montanos del Alto de
Ventanas. Los 1.840 registros para el área corresponden a 960 especies
distribuidas en 107 familias y 309 géneros. El Gráfico 22 muestra el
número total de registros y especies para las 10 familias con más de 10
especies, sin embargo, independiente del hábito, su complejidad
taxonómica o del número total de especies que presente, la mayor parte
de las familias están aun pobremente colectadas y un muestreo mayor
puede aumentar ostensiblemente el número de taxa para la flora del Alto
de Ventanas (Callejas et al., 2005). Es de destacar que tanto el número
de registros como las familias mas especiosas para el Alto de Ventanas,
no representa la realidad estructural del bosque y es mas bíen el reflejo
del tipo de muestreo tradicionalmente realizado en este sitio,
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caracterizado por muestreos intensivos de grupos específicos (familias o
géneros) realizados por especialistas.

Gráfico 22. Número de especies de las familias más especiosas para el Alto de Ventanas.
Fuente: Información primaria y secundaria

La Tabla 4 muestra un total de 20 especies presentes en el Alto de Ventanas,
las cuales se encuentran categorizadas con algún grado de amenaza a la
extinción. Dicho listado recoge las especies de los grupos florísticos que han
recibido tratamiento mediante análisis de riesgos y eventualmente publicadas
en los libros rojos de plantas producidos por el Instituto Humboldt. Se incluyen
las 10 especies nuevas para la ciencia reportadas en el presente estudio, no
obstante no estar publicadas, sin embargo por su carácter endémico y su área
de distribución geoGráfico menor de 100 K2 se encontraría categorizado en
estado crítico (CR).
El endemismo, el cual remite generalmente a especies con distribución
geoGráfico restringida, representa uno de los principales criterios utilizados por
la UICN para la categorización de especies amenazadas. En tal sentido, si se
considera el número de especies endémicas de Colombia presentes en el Alto
de Ventanas (127 incluyendo las sp nov.) es de esperar que el número de
especies amenazadas de extinción presentes en el Alto de Ventanas sea muy
superior a las efectivamente publicadas hasta la fecha. Adicionalmente, la
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vulnerabilidad o nivel de amenaza de las especies, es también uno de los
criterios utilizados para designar valores objeto de conservación (VOC),
elementos que soportan junto con otros atributos, las declaratorias de Áreas de
Reserva o de Manejo Especial.
Considerando, tanto el número especies endémicas como de especies
amenazadas presentes en el Alto de Ventanas, existen argumentos suficientes
para soportar una declaratoria de Área de Reserva en los bosques pluviales
montanos del Alto de Ventanas.

2.3.1.1.6

Especies de flora objetos de conservación en el Alto de
Ventanas

Son numerosas las especies de flora objeto de conservación en el Alto de
Ventanas según los criterios expuestos en el capítulo anterior; contexto
normativo.
Se relacionaran las diferentes taxa de flora o valores objeto de conservación
(VOC) en tablas, con base en los siguientes criterios:





Especies nuevas para la ciencia.
Distribución geográfica restringida (especies endémicas).
Especies publicadas en libros rojos en alguna categoría de amenaza.
Especies sobreexplotadas localmente.

2.3.1.2

Fauna.

La región “Alto de Ventanas”, está localizada entre los municipios de Yarumal,
Briceño y Valdivia en el altiplano norte antioqueño, en las estribaciones de la
ladera occidental del extremo norte de la Cordillera Central, en jurisdicción de
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA)
(Gómez 1994 en Sánchez & Díaz 2006). Esta área es considerada de gran
importancia para la biodiversidad debido a que en esta confluyen elementos
faunísticos de distintos puntos geográficos como el Bajo Cauca-Nechí, el
Chocó biogeográfico y la zona andina por lo anterior, es probable que se hayan
dado procesos de especiación y diferenciación aún no documentados
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(Pulgarín-R, P. C. & J. M. Botero-O. 2006). Adicionalmente, los bosques
montanos de la zona Norte de Antioquia en jurisdicción de CORANTIOQUIA,
específicamente de la zona de Ventanas es una región que hace parte de la
zona de endemismo de aves – Andes Centrales del Norte (EBA # 42), la cual
incluye especies endémicas y en riesgo de extinción como Bangsia
melanochlamys, Chlorochrysa nitidissima, Odontophorus hyperythrus e
Hypopyrrhus pyrohypogaster, entre otras (Statterfield et al. 1997, Toro &
Cuervo 2002).
A pesar de la alta relevancia en términos de biodiversidad, los alrededores del
bosque maduro en buen estado de conservación, como las cabeceras del río
Nechí, el río Espíritu Santo, las quebradas El Rosario y San Antonio en el
municipio de Yarumal, predominan los pastizales para la ganadería de leche,
así como potreros enmalezados (Foto 19), bosques remanentes en borde de
quebradas y fragmentos de bosque secundario de diferente extensión en su
mayoría intervenidos y aislados.

Foto 19. Pastos observados en los alrededores del bosque en el área de estudio.

Adicionalmente, aún son escasos los estudios de biodiversidad, a excepción de
algunos trabajos recientes que han documentado su diversidad vegetal (Patiño
2004). Para el caso de la fauna de mamíferos la zona solo ha sido foco de
estudios en el año 1950, en el cual P. Hershkovitz muestrea varias localidades
del municipio de Valdivia entre los 1.200 y 2.000 m.s.n.m.; así como algunas
localidades del Alto de Ventanas llamadas La Cabaña, La selva (1.900
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m.s.n.m.) y Las Ventanas (2.000 m.s.n.m.). Con respecto a lo anfibios y reptiles
sus estudios son muy incipientes, los primeros, se caracterizan por ser
endémicos, amenazados en los bosques altoandinos, así como ser altamente
sensibles a las transformaciones de su hábitat.
Por tanto, la confirmación de la presencia del Loro Orejiamarillo en el altiplano
norte de Antioquia y específicamente en la zona conocida como Alto Ventanas
en jurisdicción del municipio de Yarumal (Colorado et al., 2006), como otras
especies de mamíferos, aves y anfibios de carácter endémico y amenazado,
además, de ser esta zona un ecosistema estratégico y así mismo ser uno de
los más amenazados del mundo, con sólo el 4,76% de su extensión original
(Rodríguez et al. 2004). Son razones importantes para la creación de una
reserva en esta área, dado a que en ésta no existen áreas protegidas, ni de
carácter público, ni privado.
Objetivo general
Identificar las comunidades de anfibios, reptiles, aves y mamíferos presentes
en el área del Alto de Ventanas.
Objetivos Específicos
Establecer la composición de las comunidades de anfibios, reptiles, aves y
mamíferos en el área del Alto de Ventanas.
Determinar la abundancia, riqueza y estructura trófica mediante información
primaria y secundaria de anfibios, reptiles y mamíferos
Identificar especies endémicas, amenazadas a nivel global (IUCN) y nacional
(MADS) y de interés comercial (Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES) así como aquellas
consideradas sombrilla y/o especies focales de la fauna vertebrada.
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2.3.2.1

Metodología para fauna terrestre y anfibia.

Para la obtención de información primaria de los grupos de anfibios, reptiles y
mamíferos se llevó a cabo visitas a los bosques de San Fermín ubicado en la
Vereda Santa Ana (N 7°04'38.5'', O 75°29'34.1'', 1947 m), municipio de
Briceño, Cañón El Rosario, vereda El Corcovado, vía el Cedro y finca la
Truchera, bosque La Candelaria, vereda La Candelaria (N 7°02'32.8'', O
75°27'59.6'', 2252m), durante un período de cinco días (Fotos 20 y 21).

Foto 20. Panorámica de bosque San Fermín.

Vegetación de interior de bosque
Quebradas al interior de bosque
Foto 21. Panorámica e interior de bosque muestreados para anfibios, reptiles y mamíferos.
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2.3.2.1.1

Métodos de campo

Herpetofauna (anfibios y reptiles)
Para el trabajo de campo se tomaron datos sobre la composición, riqueza y
abundancia de anfibios y reptiles en diferentes bosques mencionados
previamente y ubicados entre los municipios de Briceño y Yarumal.
La metodología empleada fue búsqueda libre y sin restricciones considerada
eficiente para obtener un mayor registro de especies, arrojando resultados
aplicables y fiables en poco tiempo (Angulo et al., 2006), esta consiste en
caminar a través de un área o hábitat por un tiempo predeterminado; las
especies se buscaron a través de recorridos detallados levantando las rocas y
fragmentos de vegetación, removiendo la hojarasca y examinando
cuidadosamente las cuevas y raíces, fitotelmatas (Foto 22) e intentando incluir
el mayor número de microhábitats posibles (cuerpos de agua, áreas abiertas,
entre otros).

Foto 22. Búsqueda de anfibios en fitotelmatas (bromelias).

Los trayectos atravesaron áreas representativas de cada bosque ó sitio de
muestreo (Foto 23), los cuales, fueron realizados por dos personas
(observadores). Se muestrearon los sitios entre las 7:30 a.m. y las 4:00 p.m.,
no se realizó trabajos nocturnos por los problemas de orden público, éste, es
esencial en la búsqueda de anfibios y reptiles, pues alrededor del 80% de las
especies de estos grupos son de estos hábitos. En este sentido, se recopilo
información secundaria existente de la zona (CORANTIOQUIA 2010) y reportes
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en bosques altoandinos de la Cordillera Central como Acosta-Galvis, (2000),
Bernal M & Lynch J (2008), Frost (2014) Llano-Mejía et al (2010), Uetz. &
Hošek (2015).

Búsqueda al interior y sotobosque

Muestreo a orillas de cuerpos de agua
Foto 23. Áreas representativas para el muestreo de anfibios y reptiles en los bosques
muestreados.

En el caso de los anfibios, principalmente para aquellas especies diurnas, se
realizaron muestreos auditivos, que consisten en tratar de escuchar los cantos
de los individuos machos, sean individuales o en coros, para posteriormente
seguir cada canto e identificar la fuente, lo que permite en algunas ocasiones
reconocer las ranas hasta el nivel de especie. Los animales se recolectaron
directamente con la mano, se colocaron dentro de bolsas plásticas (para
anfibios), con hojas húmedas para evitar deshidratación (Foto 24); en el caso
de las serpientes y lagartos se almacenaron en bolsas de tela. Además, se
registraron datos como: municipio, vereda, coordenadas, fecha, hora y tiempo
de muestreo, algunas características del hábitat que ocupaban y el número de
individuos.
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Foto 24. Anfibio almacenado temporalmente en bolsa sellable ziploc.

Los ejemplares fueron identificados y fotografiados en el campo, para luego ser
liberados en el mismo sitio de la captura. Además, se realizó un reconocimiento
general de las especies presentes en la zona, mediante observaciones fuera de
los transectos de los hábitats estudiados como caminos, cuerpos de agua,
entre otros. Con esta información se enriqueció el listado general de las
especies de herpetofauna de la zona. La determinación de anfibios y reptiles en
el campo se realizó con base de la experiencia del investigador y con el empleo
de las claves taxonómicas de Ayala y Castro (Sin Publicar), Bernal M & Lynch J
(2008), Páez et al. (2000), Gutiérrez Cárdenas & Brian C. Bock.

2.3.2.1.2

Consulta de información secundaria

Se consultó los siguientes documentos con el fin de enriquecer los listados de
anfibios y reptiles que existen en el área de estudio: Ayala y Castro (Sin
Publicar), Galeano & Urbina (2003-. 2004), Gutiérrez Cárdenas & Brian C.
Bock, (CORANTIOQUIA 2010) y reportes en bosques altoandinos de la
Cordillera Central como Acosta-Galvis, (2000 y 2014), Bernal M & Lynch J
(2008), Frost (2014) Llano-Mejía et al (2010), Uetz. & Hošek (2015).
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Mastofauna
Todos los métodos utilizados en el monitoreo de las comunidades de
mamíferos involucran la obtención de algún tipo de conteo directo o indirecto,
que permita la identificación de especies y obtención de otros datos requeridos
para los análisis. Los conteos directos incluyen el número de individuos
capturados por trampa, número de animales detectados en un transecto o
número de animales fotografiados. Los conteos indirectos son el registro del
número de alguna clase de signo producido por el animal, como cuevas o
madrigueras, huellas o heces encontradas en cuadrantes, transectos u otras
unidades de muestreo (Walker et al., 2000).
Para la recolección de datos se utilizaron diferentes métodos de registro para
cada uno de los grupos de mamíferos. A continuación se especifican las
metodologías utilizadas.
Captura de pequeños mamíferos no voladores: para mamíferos no
voladores se utilizaron 20 trampas tipo Sherman®, las cuales, fueron instaladas
en el bosque San Fermín de manera aleatoria, intentando seguir líneas de
trampeo o cursos de agua cuando era posible y distanciadas entre sí ocho
metros aproximadamente. Estas eran revisadas y cebadas diariamente con
una mezcla de maní, avena y esencia de vainilla (Foto 25). Las trampas
permanecieron abiertas por un periodo de cuatro noches y cada día entre las
7:00 a.m. y las 09:00 a.m. fueron revisadas.

Foto 25. Trampa Sherman ubicada al interior de bosque.
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Cuando un animal fue capturado se extrajo con la ayuda de guantes de
carnaza como protección y fue depositado en bolsas de tela para su posterior
identificación y registro fotográfico. En caso de capturar un individuo se
tomaron medidas de la oreja, pata, cola y longitud total del cuerpo hasta la cola,
para su identificación por medio de las claves de Emmons y Feer (1999), Voss
y Emmons (1996) y Voss et al (2001). Posteriormente, los animales fueron
liberados en el mismo sitio de captura.
Muestreo de mamíferos medianos y grandes: Se realizó al menos una vez
en cada sitio recorridos diurnos de un kilómetro aproximadamente donde
fueron muestreados por medio de avistamientos, registros auditivos, o señales
como huellas, excrementos, pelo, restos de alimentación, animales muertos,
marcas territoriales, alteraciones en la vegetación, pieles, nidos, cráneos (Foto
26, a) y olores. Adicionalmente, dada la dificultad de observación de este
grupo se instalaron dos cámaras trampa ubicadas en el bosque de San Fermín
vereda Santa Ana en un sitio donde había sido observado el puma (comentario
del guía de la zona) y la otra en el cañón El Rosario, vereda El Corcovado por
un período de 11 días (Foto 26, b).

Instalación de cámara trampa
Evidencia indirecta “cráneo”
Foto 26. Técnicas de muestreo empleadas para mamíferos medianos y grandes.

Adicionalmente, se realizó encuestas informales a los habitantes locales a
quienes se les indago sobre los mamíferos que habían observado en la zona
apoyándose de imágenes de guías de mamíferos las cuales se les enseñaba y
ellos señalaban el animal, posteriormente el profesional comparaba lo
reportado por el poblador con la literatura científica para finalmente elaborar la
tabla de composición de especies.
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Consulta de información secundaria:
Para engrosar los listados de los mamíferos que potencialmente habitan en la
zona de estudio se consultó la siguiente literatura: CORANTIOQUIA (2010)
Cuartas-Calle, C.A. & Muñoz-Arango J. (2003), Delgado-V, C.A. & J.A. PalacioV JA. 2001, Delgado-V, C.A. & J.A. Palacio-V JA (2002), Gómez-Laverde, M.
(1994), Sánchez C & Díaz JF. (2006).
Por último es importante mencionar que no se realizó muestreo de mamíferos
voladores (quirópteros) por condiciones de seguridad.

Tratamiento de datos
Con la información obtenida en campo y a través de la información secundaria
se elaboró una base de datos en el formato de Excel, las cuales, permite
generar listados de acuerdo con las categorías de cada atributo, permitiendo
identificar: especies registradas por taxón, especies endémicas, amenazadas o
en peligro de extinción, vulnerables.
Abundancia absoluta: El número de individuos de cada especie.

Estatus de conservación
El estatus de conservación de las especies registradas en la zona estuvo
basado en la Convención CITES, el cual es un tratado regido por las normas
del derecho internacional para regular que el comercio internacional de plantas
y animales silvestres, de sus partes y productos no sea perjudicial para la
supervivencia de las especies. El contenido del tratado establece diferentes
restricciones de comercio y opera mediante la emisión y control de certificados
de importación, exportación y reexportación para un conjunto de especies
inscritas en tres Apéndices (I, II y III, Tabla 3) y la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), estamento que agrupa a 84 Estados,
111 agencias gubernamentales, 784 ONG’s nacionales, 34 agencias afiliadas,
89 ONG’s internacionales y a unos 1.000 científicos y expertos de 160 países
en una red mundial única en su género. Tiene como misión influir, estimular y
apoyar a las sociedades de todo el planeta, con el objeto de mantener la
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integridad de la naturaleza y asegurar el uso equitativo y ecológicamente
sostenible de los recursos naturales, operando mediante seis categorías
(Tablas 48 y 49).
Tabla 48 Categorías del CITES
Apéndice/Categoría Definición
I

Incluye a todas las especies en peligro de extinción. El
comercio de ejemplares de esas especies se autorizará
únicamente bajo circunstancias especiales.

II

Incluye especies que no se encuentran necesariamente en
peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a
fin de evitar una utilización incompatible con su
supervivencia.

III

Incluye especies que están protegidas al menos en un país,
el cual ha solicitado la asistencia de otras partes en la
CITES para controlar su comercio.

Tabla 49. Categorías de IUCN y MADS
Apendice
Categorías

/ Definición

Cr

En peligro crítico: próxima a la extinción

EN

En peligro: enfrenta un alto riesgo de extinción en un futuro
cercano

VU

Vulnerable: estará en peligro a mediano plazo, está
decreciendo por sobreexplotación, destrucción extensiva
del hábitat u otra perturbación ambiental

NT

Casi amenazada: está cerca de calificar para una categoría
de amenaza en un futuro cercano

Lc

Bajo riesgo: Cuando después de una evaluación no
clasifica para ninguna de las categorías

DD

Datos deficientes

Finalmente, se realizó una revisión de los Libros Rojos de especies
amenazadas de Colombia, los cuales son una herramienta fundamental para la
orientación de medidas de conservación de las especies.
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2.3.2.1.3

Resultados y discusión

Anfibios
Composición taxonómica: Para establecer la composición de anfibios en el
Alto de Ventanas se tuvo en cuenta los resultados del presente estudio (5
especies) y los reportes de Acosta-Galvis, (2000), Bernal M & Lynch J (2008),
Frost (2014), Llano-Mejía et al (2010) indicado como información secundaria.
Con ambos registros se encontró 19 especies todas ellas anuros (ranas y
sapos), correspondientes a seis familias y diez géneros (Tabla 49). La fauna
anfibia del área está conformada por especies poco exigentes de hábitat (57%)
y 42% (ocho especies) presentan altos requerimientos de su hábitat como
bosques conservados, alta abundancia de hojarasca en el piso del bosque.
La familia Craugastoridae presentó la mayor representatividad con un 53% así
como una alta riqueza de especies con 10, le sigue en su orden Hylidae y
Hemiphractidae ambas con el 11%, Bufonidae y Dendrobatidae con el 10% y
por último Centrolenidae con el 5% (Gráfico 23). Las ranas pertenecientes a
Craugastoridae se encuentran asociadas a fragmentos boscosos (Desde
bosques conservados hasta vegetación intervenida) debido a que depositan
sus huevos sobre la hojarasca y requieren de ambientes con elevada humedad
para evitar la deshidratación de éstos (Cáceres-A & Urbina-C, 2009). Mientras
Hylidae, bufonidae, centrolenidae viven cerca a los cuerpos de agua
temporales y permanentes donde se reproducen (Romero-M. et al., 2008).
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Gráfico 23. Riqueza de especies para cada familia de anfibios del
Alto de Ventanas

El género más representativo dentro del ensamble fue Pristimantis con nueve
(9) especies (Foto 27), éste, alberga la más alta diversidad de ranas en la
Cordillera Central (Heinicke et al., 2007), donde la gran mayoría de sus
representantes habitan en el interior de bosque con un sotobosque que
presenta dominancia de herbáceas de las familias Araceae y Marantaceae. Por
otra parte, este patrón de composición es similar con lo encontrado en otros
estudios herpetológicos en regiones altoandinas del país Lynch & RuedaAlmonacid (1997).

Pristimantis permixtus
Pristimantis uranobates
Foto 27. Ranas pertenecientes al género Pristimantis observadas en el área de estudio.

La nomenclatura taxonómica presentada está actualizada con base en los
trabajos de: Faivovich et al. (2005) y Frost (2014).
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Tabla 49. Composición de la fauna anfibia registrada durante el muestreo e
información secundaria
Orden

Familia

Especie

Anura

Bufonidae

Atelopus sernai Rana
Rhinella marina Sapo
Nymphargus
garciae
Andinobates
opisthomelas
Colostethus
fraterdanieli
Niceforonia
adenobrachia
Pristimantis
boulengeri
Pristimantis
dorsopictus
Pristimantis
suetus
Pristimantis
permixtus
Pristimantis
piceus
Pristimantis
racemus
Pristimantis
simoteriscus
Pristimantis
uranobates
Pristimantis wnigrum
Gastrotheca
nicefori
Gastrotheca
bufona
Hyloscirtus
larinopygion
Dendrosophus

Centrolenidae
Dendrobatidae

Craugastoridae

Hemiphractidae

Hylidae

Nombre
común

Número
Tipo
de
registro
individuos

Información
secundaria
3
3

2

5

4
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Orden

Familia

Especie

Nombre
común

Número
Tipo
de
registro
individuos

bogerti

En el área de estudio se observó algunos sectores conformados por pastizal
apto para la ganaderia, pastos arbolados, y fragmentos de bosque en
diferentes estados sucesionales, esta matriz en el paisaje pueden afectar la
riqueza y abundancia de anfibios, no obstante, en las áreas de bosque se halló
especies con ciertos requerimientos en su hábitat los cuales lo proporciona
esta cobertura, indicando que pesee a algunas alteraciones en el área los
fragmentos de bosque existente presenta ciertas condiciones bióticas y
abióticas que permite el establecimiento del grupo Anura.
Riqueza y abundancia de anfibios en el Alto de Ventanas
La alta especificidad de hábitat en los anuros, hace que estos organismos sean
abundantes localmente, las especies explotan diferentes hábitats o
microhábitas, recursos alimentarios, o son activas en tiempos diferentes
(Zimmerman y Simberloff 1996). De acuerdo a lo anterior, las abundancias de
los anfibios están estrechamente relacionadas con su requerimientos
ecológicos, no obstante, las coberturas con estructuras vegetales complejas
como las observadas en el área de estudio serán las que presenten mayores
abundancias que aquellas que son menos complejas.
En el Gráfico 24 se observa que las especies más abundantes y frecuentes
fueron Pristimatis uranobates y Dendropsophus bogerti con cinco (5) y cuatro
individuos respectivamente. La primera, fue abundante al interior de bosque por
su reproducción con desarrollo directo, donde los renacuajos se desarrollan
dentro de los huevos y emergen como pequeñas ranitas, además, en el día se
puede encontrar fácilmente sobre la hojarasca y en la noche se halla una gran
cantidad de machos cantando sobre la vegetación baja en el borde de bosque
e interior, en tanto que Dendrosophus bogerti (Foto 28, a) muestra preferencias
por los pastizales de zonas abiertas (Palacio et. al 2006) los ejemplares fueron
hallados vocalizando en la vegetación emergente de las charcas temporales
presentes en las áreas de pastizal en la pozas que se forman por el agua de
escorrentía donde estos individuos forman agregaciones (Foto 28, b).
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Hábitat de Dendropsophus bogerti en el área de
Dendropsophus bogerti
estudio
Foto 28. Dendrosophus bogerti y el hábitat en el cual está presente en el área de estudio

Las ranas Andinobates opisthomelas (Foto 29, a) y Colostethus fraterdanieli
(Foto 29, b) registraron tres (3) individuos, Andinobates presenta
requerimientos ecológicos específicos, además, de una dieta especialista
consumiendo ácaros, hormigas y larvas de insectos, las hormigas le
proporciona la toxicidad que la caracteriza (Daly et al., 1994), esta rana, habita
el piso del bosque pero se puede subir en la vegetación del interior del bosque
debido a que los renacuajos se desarrollan en las bromelias. Mientras
Colostethus está fuertemente asociado a los cuerpos de agua presentes al
interior del bosque debido a que habita en la hojarasca cerca a las corrientes
de agua.

Colostethus fraterdanieli
Andinobates opisthomelas
Foto 29. Anfibios que registraron tres individuos en la zona de estudio.
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Gráfico 24. Abundancia absoluta de anfibios en el Alto de Ventanas

En general, las especies de anuros presentan alta plasticidad. Este aspecto es
importante en la adaptación de los individuos y determina la estructura de la
comunidad y la ocupación de los hábitats andinos (Navas, 1999). La riqueza de
las especies en diferentes hábitats (como por ejemplo los Andes), depende de
factores históricos y mecanismos fisiológicos de tolerancia a las condiciones
extremas de los ambientes (Pefaur y Duellman, 1980).

Estructura trófica de la comunidad de anfibios
Las especies de anfibios hallados en el área de estudio como los reportes por
información secundaria son todas insectívoras, a excepción de Rhinella marina,
la cual es omnívora. Todas estas especies ejercen un control con respecto a
diversos artrópodos y, en especial insectos que, por su proliferación, pueden
llegar a convertirse en plagas (Gallardo, 1987).
Importancia de los anfibios en el Alto de Ventanas
En esta zona habitan anfibios que pueden ser considerados bioindicadores de
los bosques, es decir, se encuentran entre los primeros a quienes les afecta la
alteración y sufren de manera directa la contaminación de cambios ambientales
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disminuyendo a corto plazo el número de especies (McDiarmid 1994). Debido a
que su piel es lisa y permeable y constituye un órgano en el balance hídrico,
osmótico e incluso respiratorio para algunas especies, esta piel es vulnerable a
los productos químicos disueltos en el agua, a la lluvia ácida y radiaciones
solares (McDiarmid 1994).
Los anfibios son sensibles a la fragmentación debido a sus características
fisiológicas y etológicas (Blaustein & Wake 1995, Zimmerman & Simberloff
1996) y que factores ambientales como la temperatura, la precipitación y la
humedad relativa del aire determinan su distribución ecológica y geoGráfico
(Rincón-Franco & Castro 1998) donde aspectos de microhábitat y microclima
limitan su abundancia y distribución (Welsh & Ollivier 1990).
Por último, los anfibios son importantes componentes de las cadenas tróficas
puesto que constituyen una de las fracciones más altas de biomasa de
vertebrados dentro de los ecosistemas (Valencia 2004) y cumplen importantes
papeles biológicos dentro del equilibrio de los ecosistemas, puesto que sirven
como eslabones vitales dentro de la dinámica trófica del sistema.

Anfibios endémicos y en alguna categoría de amenaza
Incluyendo tanto la información en campo como la consultada por fuentes
secundarias mencionadas anteriormente. Según la IUCN, Libro Rojo de
Anfibios de Colombia, Resolución 192 de 2014 del MADS, en el área
potencialmente existe una rana en la categoría de peligro crítico (CR)
Niceforonia adenobrachia, cuatro (4) en peligro (EN): Gastrotheca bufona,
Nymphargus garciae, Pristimantis dorsopictus, Pristimantis simoteriscus, dos
(2) vulnerables (VU): Pristimantis suetus y Andinobates opisthomelas y dos (2)
casi amenazadas: Hyloscirtus larinopygion y Colostethus fraterdanieli.
Doce especies son endémicas a nivel nacional: Niceforonia adenobtachia,
Nymphargus garciae, Andinobates opisthomelas, Pristimantis boulengeri,
Pristimantis dorsopictus, Pristimantis permixtus, Gastrotheca bufona,
Pristimantis piceus, Colostethus fraterdanieli, Pristimantis racemus, Pristimantis
simoteriscus y Pristimantis uranobates.
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Reptiles
En el área de estudio no se registró reptiles y su observación se dificultó,
probablemente por sus condiciones extremas como baja presión atmosférica y
disponibilidad de oxígeno, intensa radiación ultravioleta, baja temperatura
ambiental media, y máxime por la notable variación diaria de la temperatura.
Por tanto, la necesidad de termoregular para estos animales puede ser un
factor limitante para la distribución altitudinal de los reptiles, ya que al aumentar
la altitud, la radiación solar se convierte en un recurso ambiental restringido
(Tracy & Cristian, 1996). No obstante, algunas especies presentan mayor
tolerancia ecofisiológica a los cambios en las variables ambientales, producto
de la elevación altitudinal y de los requerimientos del hábitat para el desarrollo
y se encuentran habitando los bosques altoandinos.
De acuerdo a los registros de información secundaria CORANTIOQUIA (2010),
Acosta-Galvis, (2000), Llano-Mejía et al (2010), Uetz. & Hošek (2015), en el
área del Alto de Ventanas se encuentran 10 especies, ocho géneros y cinco
familias (Tabla 50), todas pertenecen al orden Squamata y son consideradas
tolerantes a los cambios en sus hábitats y son consideradas generalistas.
Dentro de las lagartijas la familia que contribuye con un mayor número de
especies fue Gymnophthalmidae con dos y un 20%, le sigue en su orden
Dactyloidae con una y un 10% (Gráfico 25). Los lagartos pertenecientes a
Gymnophthalmidae se caracterizan por ser muy crípticos y rápidos en el piso
del bosque, dificultándose su detectabilidad.
En tanto que las serpiente estuvo representado tres familias donde Dipsadidae
obtuvo la mayor representatividad con el 50% (Gráfico 25), esta posee una
gran cantidad de especies, su distribución es cosmopolita con numerosos
hábitos como acuáticas, arborícolas, excavadoras y terrestres, la mayoría de
sus integrantes son inofensivas y generalmente huyen del encuentro con sus
agentes agresores y/o depredadores, otras toman posturas defensivas con el
fin de intimidar a su agente agresor.
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Gráfico 25. Riqueza de especies para cada familia de reptiles del Alto de Ventanas

Tabla 50 Composición de los reptiles registrada por medio de información
secundaria de Acosta-Galvis, (2000), Llano-Mejía et al (2010), Uetz. & Hošek
(2015).

Orden
Squamata

Familia
Colubridae

Especie
Mastigodryas
danieli
Atractus lehmanni
Dipsasidae
Atractus melas
Erythrolamprus
bizonus
Dipsas pratti
Erythrolamprus
epinephelus
Elapidae
Micrurus
mipartitus
Anolis
Dactyloidae
heterodermus
Gymnophthalmidae Cercosaura
vertebralis
Riama striata

Nombre común
Cazadora
Tierrera
Tierrera
Falsa coral
Cazadora
Falsa coral
Coral
Lagartija
Lagartija
Lagartija
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Fuente: CORANTIOQUIA (2010), Acosta-Galvis, (2000), Llano-Mejía et al (2010), Uetz. & Hošek
(2015)

Reptiles endémicos y en alguna categoría de amenaza
De las especies que potencialmente se encuentran en el Alto de Ventanas no
se registran especies amenazadas por la IUCN, MADS (Resolución 192 de
febrero de 2014) ni de interés comercial (CITES), solo se encuentra una
endémica a nivel nacional, la lagartija Riama striata.

Mamíferos
Composición taxonómica
Mediante capturas avistamientos, entrevistas y la información secundaria en el
área de estudio existen 51 especies nueve (9) órdenes y 20 familias (Tabla 51).
Estas especies representan el 10.6% de las 471 reportadas o probables para
Colombia según Alberico et al. (2000).
La comunidad de mamíferos estuvo representada por los órdenes Rodentia,
Chiroptera Carnívora, Didelphimorphia, Artiodactyla, Cingulata, Lagomorpha y
Pilosa (Gráfico 26). Rodentia fue el orden más diverso con 19 especies y un
38,5% de representatividad, seguido por Chiroptera con 11 taxones y 22% y
Carnívora con 10 taxones con un 20%. Los demás órdenes registran menos de
cuatro (4) especies (Gráfico 26). La familia de roedores Cricetidae fue la más
diversa, seguida por Carnívora (Tabla 51 y Gráfico 26).
Alrededor de 411 especies de pequeños mamíferos habitan los andes
tropicales por encima de los 800 msnm. Los marsupiales se encuentran
representados por 39 especies, las musarañas por siete, los murciélagos por
166, los roedores por 198 y los Lagomorphos por una (Mena et al., 2011).
Aunque en la mayoría de estudios realizados en el trópico, los murciélagos
aparecen como el grupo más diverso y abundante, para el presente estudio
este lugar fue ocupado por los roedores, lo cual puede ser una consecuencia
del rango altitudinal en el que se centra la zona de estudio (1.850-2.200) debido
a que la altura afecta la diversidad de Chiropteros de forma más negativa que
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los roedores, encontrando muy pocos murciélagos tolerantes a zonas altas, con
excepción del vampiro Desmodus rotundus y el murciélago Histiotus montanus
que han sido reportados hasta los 4.000 msnm. Por el contrario los roedores
son los únicos mamíferos pequeños capaces de vivir por encima de 4.000
msnm con una buena diversidad, además de alta tasa de endemismos en
bosques de niebla (Mena et al., 2011). Las tierras altas de los Andes han
jugado el papel de “islas” donde los roedores sigmodontinos (Cricetidae)
experimentaron largos periodos de aislamiento y como consecuencia
evolucionaron en varias especies, mientras los biomas de tierras bajas
contribuyeron solo secundariamente al proceso de diversificación (Reig 1986).

Gráfico 26 Abundancia de órdenes de mamíferos presentes en el Alto de Ventanas
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Tabla 51 Composición de mamíferos presente en el Alto de Ventanas por
información secundaria, entrevistas y observación en campo

Orden

Familia

Artiodact
yla

Tayassuid
ae

Subfam
ilia

Especie

Pecari
tajacu
Mazama
Cervidae
rufina
Leopardu
Carnivora Felidae
Felinae s pardalis
Puma
concolor
Puma
yagouaro
undi
Mustelin Mustela
Mustelidae ae
frenata
Eira
barbara
Lontra
logicaudis
Procyonid Procyoni Nasua
ae
nae
nasua
Nasuella
olivaceae
Potos
flavus
Cerdocyo
Canidae
n thous
Desmodu
Chiropter Phyllostom Desmod s
a
idae
ontinae rotundus
Anoura
caudifer
Anoura
geoffroyi
Carollia

Nombre
común

Tatabra

Tipo de registro
Observ
Informa
ación Entre
ción
en
vista secund
campo
aria
x

Venado

x

Ocelote

x

x

Puma

x

x

x

x

x

x

Yaguarun
di
Comadrej
a
Eira

x

Nutria
Cusumbo
solo

x

Cusumbo

x

x

x

x

Perro de
monte
Zorro
perro
Vampiro
común
Murciélag
o
Murciélag
o
Murciélag

x
x

x
x
x
x
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Orden

Familia

Subfam
ilia

Especie

brevicaud
a
Platyrrhin
us
dorsalis
Sturnira
bidens
Sturnira
bogotensi
s
Sturnira
Ludovici
Vespertilio
Eptesicus
nidae
andinus
Histiotus
montanus
Myotis
oxyotus
Dasypus
Dasypodid Dasypo novemcin
Cingulata ae
dinae
ctus
Didelphis
Didelphi Didelphida Didelphi marsupial
morphia e
nae
is
Didelphis
pernigra
Marmoso
ps
impavidus
Marmoso
ps
handleyi
Micoureu
s
cf.
demerare
Lagomor Leporidae Leporin Sylvilagus

Nombre
común

Tipo de registro
Observ
Informa
ación Entre
ción
en
vista secund
campo
aria

o
Murciélag
o

x

Murciélag
o

x

Murciélag
o

x

Murciélag
o
Murciélag
o
Murciélag
o
Murciélag
o

x
x
x
x

Armadillo

x

x

Cucha
común

x

x

Chucha

x

Chuchita
x
Chuchita
x
Chuchita
Conejo

x

x
x

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 159 de 373

Orden

pha

Pilosa
Rodentia

Familia

Subfam
ilia

Especie

brasiliensi
s
Choloepu
Megalonyc
s
hidae
hoffmanni
Dinomyida Dinomyi Dinomys
e
nae
branickii
Cuniculus
Cuniculida
taczanow
e
skii
Sciurus
Sciurina granatens
Sciuridae e
is
Akodon
Cricetidae
affinis
Chilomys
instans
Handleyo
mys
intectus
Microryzo
mis
minutus
Nephelo
mys
pectoralis
Neacomy
s cf.
tenuipes
Melanom
ys
caliginosu
s
Neustico
mys
monticolu

Nombre
común

Tipo de registro
Observ
Informa
ación Entre
ción
en
vista secund
campo
aria

ae

Perezoso

x

x

Guagua

x

x

Guagua

Ardilla

x

1

Ratón

x

Ratón

x

x

Ratón

x

Ratón

x

x

Ratón

Ratón

1

x

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 160 de 373

Orden

Familia

Heteromyi
dae
Dasyprocti
dae
Erethizonti
dae

Sciuridae
Soricomo Soricidae
rpha

Subfam
ilia

Especie

s
Reitrodon
tomys
mexicanu
s
Rhipidom
ys
latimanus
Oryzomys
albigularis
Thomaso
mys
cinereive
nter
Heteromy
s australis
Dasyproct
a
punctata
Coendou
rufescens
Microsciu
rus
mimulus
Criptotys

Nombre
común
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Abundancia y registros por entrevistas e información secundaria de mamíferos en el Alto de
Ventanas

Los análisis de riqueza y abundancia se realizaron teniendo en cuenta el grupo
de tamaño de mamífero (pequeños mamíferos no voladores, murciélagos y
mamíferos medianos y grandes).
Pequeños mamíferos no voladores: con un esfuerzo de muestreo de 80
trampas noche se capturó una especie (Melanomys caliginosus) de la familia
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Cricetidae, (Foto 30). Esta especie habita desde áreas abiertas, como hábitats
agrícolas, bosques perturbados y de crecimiento secundario así como el
bosque denso (Gardner 1991, Reid 1997). La preferencia por esta variedad de
ambientes indica que presenta amplia distribución, es diurna y preferiblemente
terrestre aunque puede trepar troncos de baja altura.

Foto 30. Melanomys caliginosus

De acuerdo a los reportes de información secundaria en el área existe
potencialmente 17 especies más, las cuales, son propias de bosques
altoandinos; el género Thomasomys es uno de los más comunes de bosques
de niebla, con una alta diversidad que incluye al menos siete especies en
Colombia (Alberico et al., 2000). La presencia de Rhipidomys latimanus
(Sánchez C & Díaz JF. 2006) es un buen indicador de la presencia de bosques
dado su comportamiento arborícola.
Mamíferos voladores: De acuerdo a la información recolectada por entrevistas
la comunidad identificó al murciélago vampiro Desmodus rotundus, éste tiene el
rango más amplio de distribución, encontrándose desde el nivel del mar hasta
los 4.000 m y su presencia está muy asociada a potreros para ganadería
actividad agropecuaria fuertemente desarrollada en la zona de estudio, las
poblaciones necesitan refugios con requerimientos específicos de luminosidad
y humedad, por lo cual la mayoría de veces están ubicados en parches
boscosos (Muñoz 2001).
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Teniendo en consideración los registros de información secundaria existen
potencialmente 10 murciélagos más, para un total de 11 especies, este grupo
son los más afectados con la altitud, disminuyendo considerablemente su
diversidad Bejarano-Bonilla et al, (2007).
Mamíferos medianos y grandes: de este grupo se observó en el área de
estudio un individuo de la ardilla (Sciurus granatensis), por información por
entrevistas se registraron 12 y según la literatura 11 más, para un total de 24.
El escaso número de registros en campo de mamíferos medianos y grandes, a
pesar de la buena cobertura boscosa, es una consecuencia del
comportamiento evasivo de las especies del grupo, dado por las fuertes
presiones antrópicas que han sufrido durante años; una de las formas más
fáciles de registro es la búsqueda de rastros, sin embargo esto está sujeto a
condiciones del hábitat que permitan la impresión de huellas o el encuentro de
comederos y heces que son los rastros más utilizados.
Las especies registradas a través de las entrevistas como Microsciurus
mimulus y Sciurus granatensis que son de hábitos diurnos y se les puede ver
desplazándose ruidosamente entre los árboles. El armadillo (Dasypus
novemcinctus), es fácilmente detectable gracias a las madrigueras conspicuas
que hace en el suelo en busca de alimento o como refugio (Foto 31). El guatín
(Dasyprocta punctata) es uno de los roedores más fácilmente detectables, ya
que posee hábitos diurnos. El zorro perruno (Cerdocyon thous) es uno de los
cánidos más común en zonas tropicales por su alta tolerancia a la presencia
antrópica, al igual que la chucha (Didelphis marsupialis) la cual incluso se
encuentra en viviendas (Morales-Jimenéz et al., 2004).
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Foto 31. Madriguera de armadillo (Dasypus novemcinctus) encontrada al interior del bosque San
Fermín.

También por entrevistas e información secundaria se registran mamíferos
grandes que por sus requerimientos de hábitat específicos dan cuenta de una
buena calidad de la cobertura de bosque en el Alto de Ventanas, entre ellos
están el puma (Puma concolor), el tigrillo (Leopardus pardalis) y la guagua loba
(Dinomys branickii).
Estructura trófica de la comunidad de mamíferos
Tres gremios obtuvieron el mayor porcentaje de abundancia en la zona con un
15%, herbívoros que complementan su dieta con insectos, los frugívoros, y los
insectívoros que complementan su dieta con frutos, seguidos en abundancia
por los carnívoros, omnívoros, granívoros e insectívoros (Gráfico 27). Los
demás gremios representan el 3% en la comunidad.
La abundancia en gremios está influenciada principalmente por el alto número
de roedores; el gremio herbívoro/insectívoro, solo estuvo representado por la
especie N. pectoralis, al igual que insectívoro/frugívoro que solo estuvo
representado por M. caliginosus. Los frugívoros, los carnívoros y los omnívoros
con el 13% de abundancia.
La representatividad de frugívoros respecto a otros gremios en la comunidad
estudiada es consistente con lo hallado en otras zonas montañosas (Soriano,
2000; Castaño et al., 2004). La representatividad de los carnívoros en la zona
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es un buen indicativo de calidad del hábitat ya que este gremio al estar en la
cima de la cadena trófica necesita hábitats que puedan albergar buen número
de presas y esto se consigue principalmente en áreas conservadas.

Gráfico 27 Porcentaje de abundancia de gremios de la comunidad de
mamíferos en el Alto de Ventanas

Mamíferos endémicos y en alguna categoría de amenaza
Para el Alto de Ventanas según la resolución del MADS se encuentra
amenazada en categoría vulnerable (VU) la nutria neotropical (Lontra
longicaudis), regulada por el apéndice I de la CITES (Tabla 52). Esta especie
sufrió grandes pérdidas de la población debido al comercio de su piel y solo
hasta ahora las poblaciones comienzan a recuperarse (Rodríguez-Maecha,
2006). En peligro crítico (CR) la marmosa (Marmosops handleyi), la guagua
loba Dinomys branickii es vulnerable (VU).
Por el CITES se encuentran los felinos el ocelote (Leopardus pardalis) y el
puma (Puma concolor) regulados por el apéndice I. En el apéndice II la guagua
(Cuniculus taczanowskii), el zorro gato (Puma yagouaroundi), el zorro perro
(Cerdocyon thous), el perezoso (Choloepus hoffmanni) y en el apéndice III el
ñeque (Dasyprocta punctata), Eira (Eira barbara) y el cusumbo (Nasua nasua).
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Otras seis especies de preocupación menor (LR) se encuentran reguladas por
el apéndice III de la CITES, ninguna en Colombia (Tabla 52).
Con respecto al endemismo se encontró dos especies, la marmosa
(Marmosops handleyi) y el ratón (Akodon affinis) (Pérez-Muñoz 2006).
El desconocimiento de la ecología poblacional de la mayoría de especies de
mamíferos en Colombia hace que su grado de amenaza no esté bien definido y
es lo que causa que muchas de ellas no tengan regulación para su explotación.
Tabla 52 Especies con alguna categoría de amenaza para el Alto de Ventanas
Especie
Dinomys branickii
Marmosops
handleyi)
Lontra longicaudis
Puma concolor
Leopardus pardalis
Cerdocyon thous
Nasua nasua
Potos flavus
Tamandua
mexicana
Cuniculus
taczanowskii
Dasyprocta punctata

MADS (Resolución
0192)
VU

IUCN

CITES 2011
Sin regulación

CR

Sin regulación

VU
NT
NT
LR
LR
LR
LR

Apéndice I
Apéndice I
Apéndice I
Apéndice II
Apéndice III (Uruguay)
Apéndice III (Honduras)
Apéndice III
(Guatemala)

LR

Apéndice II (Colombia)

LR

Apéndice III (Honduras)

DD: datos deficientes, NE: no evaluada, VU: Vulnerable, CR: críticamente amenazada, LR:
Bajo riesgo, EN: en peligro, NT: casi amenazado, lc: preocupación menor.
Apéndice I: en peligro de extinción, comercio excepcionalmente.
Apéndice II: Comercio controlado pero no necesariamente en peligro.
Apéndice III: Protegidas al menos en un país
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2.3.2.1.4

Conclusiones

Anfibios
La comunidad de anfibios del área de estudio está conformada por 19
especies, de éstas, nueve se encuentran registradas en alguna categoría de
amenaza por el ICUN y el MADS (2014), en peligro crítico (CR): Niceforonia
adenobrachia, en peligro (EN): Gastrotheca bufona, Nymphargus garciae,
Pristimantis dorsopictus, Pristimantis simoteriscus, como vulnerable (VU) la
ranita venenosa (Andinobates opisthomelas), Pristimantis suetus y Colostethus
fraterdanieli y Hyloscirtus larinopygion como Casi amenazada (NT). También,
doce son especies presentaron distribución restringida o endemismo.
Los anfibios registrados están muy asociados a las áreas boscosas por sus
modos reproductivos independientes del agua, por tal razón, utilizan diferentes
microhábitat presentes en el bosque como epifitas, hojarasca, entre otros.
Los anfibios fueron abundantes de acuerdo al microhábitat donde existen por
tanto Pristimatis uranobates fue abundante al interior del bosque mientras
Dendrosophus bogerti lo fue en las áreas abiertas donde existen cuerpos de
agua que se forman por la escorrentía.
Debido al alto número de anfibios amenazados y el alto endemismo, además, de
ser altamente sensibles a la fragmentación por su lenta capacidad de
desplazamiento además de sus características fisiológicas es importante continuar
con la acciones de declaración de reserva del Alto de Ventanas.

Reptiles
Los bosques altoandinos se caracterizan por presentar un bajo número de
reptiles por sus características ectotérmicas sin embargo algunas especies
presentan adaptaciones fisiológicas que les permiten sobrevivir en estos
ambientes cumpliendo papeles ecológicos muy importantes como
controladores de poblaciones de otras serpientes para el caso de la coral
Micrurus mipartitus y de insectos en el caso de las lagartijas.
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Mamíferos
Los roedores son el principal orden que compone la comunidad de mamíferos
del área del Alto de Ventanas, con el 38,5 % de las especies. Por el método de
trampas Sherman solo se capturó al ratón Melanomys caliginosus no obstante
por información secundaria existen aproximadamente 17 especies.
Los grandes mamíferos fueron registrados principalmente por entrevistas e
información secundaria. Las especies que reporta la comunidad son en su
mayoría comunes y tolerantes a zonas intervenidas. Sin embargo la riqueza del
orden Carnívora indica un buen estado de conservación de los bosques en la
zona.
La abundancia de gremios estuvo influenciada principalmente por la alta
dominancia de roedores cricetidos, sin embargo los frugívoros también fueron
abundantes y los mejor representados en especies consistente con lo
encontrado en zonas montañosas. La buena cantidad de mamíferos
pertenecientes al gremio de los carnívoros es un indicador de buen estado de
conservación.

2.3.2.2

Metodología para Aves

Por la importancia que adquiere en el área de estudio, este grupo se menciona
en acápite aparte del resto de la fauna presente en el Alto de Ventanas.
Con el presente muestreo se realizó un acercamiento al conocimiento de la
avifauna de la región “Alto de Ventanas”, localizado entre los municipios de
Yarumal, Briceño y Valdivia. Se identificó el ensamblaje de aves así como
aquellas de importancia para la conservación. El Norte de la Cordillera Central
en Antioquia es una zona pobremente explorada, los vacíos de información
ornitológica son grandes y no hay mucha evidencia de estudios completos
sobre aves en esta región (De Schauensee 1964, Hilty & Brown 1986). Solo se
ha realizado visitas cortas a la zona durante la segunda mitad del siglo XX
principalmente por parte de ornitólogos como M. A. Carriker y Hno. Marco A.
Serna, Hno. Nicéforo María (Blake 1955, Paynter 1997, Serna 1980) y
recientemente se realizaron tres expediciones cortas para realizar un inventario
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(Pulgarín-R & Botero-O 2006), en el que presentaron el único listado de aves
completo para la zona entre los cuales se encontró el Carriquí (Cyanocorax
yncas, Foto 32), e identificaron al menos tres especies de importancia para la
conservación.

Foto 32. Carriquí verdiamarillo (Cyanocorax yncas).

Los bosques de la zona de “Alto de Ventanas”, se consideran de importancia
para la biodiversidad de aves porque están en una región identificada como
importancia para el endemismo de aves denominada: Andes Centrales del
Norte (EBA # 42) (Statterfield et al. 1997), que incluye especies endémicas y en
riesgo de extinción como Bangsia melanochlamis, Chlorochrysa nitidísima,
Odontophorus hyperythrus e Hypopyrrhus pyrohypogaster, entre otras (Toro &
Cuervo 2002, Renjifo et al. 2002, 2014). Sin embargo, a pesar de ser un área
tan importante en términos biológicos, es una de las más deforestada y
fragmentada de las tres Cordilleras, especialmente en la franja de elevación
entre los 1.000 y 2.500 m. de elevación, en donde se realizan la mayoría de
intervenciones antrópicas como asentamientos humanos y cultivos de
producción como el café y la ganadería (Etter 1998). Por esto se ha identificado
como un área prioridad de conservación, pues presenta una alta diversidad y
es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo con solo el 4,76% de
su extensión original (Rodríguez et al. 2004).
Estudios exhaustivos en áreas anteriormente poco exploradas, adyacentes a la
zona de los municipios de Anorí y Amalfi, se han descrito en los últimos quince
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años dos nuevas especies de aves para la ciencia: La Piha Antioqueña
(Lipaugus weberi) y el Tapaculo de Stiles (Scytalopus stilesi) (Cuervo et al.
2001, 2005) y se han ampliado los rangos de distribución para muchas
especies (Cuervo 2001, 2008a, 2008b, Pulgarín-R 2003). Además, el
descubrimiento de una nueva especie de Cucarachero (Thryophilus sernai) en
un área de tierras bajas del Norte de los Andes centrales, cerca de Santa Fe de
Antioquia, que se consideraba bien muestreada (Lara et al. 2012), en este
sentido, se puede predecir que esta área podría presentar especies
interesantes que podrían detectarse con un mayor muestreo en la zona.
Así, la región de “Alto de Ventanas”, que aún tiene parches de selva subandina poco intervenida, claramente debería considerarse un área focal, clave
para la conservación y el estudio de las aves.
Para registrar las especies de aves presentes en el área se siguió la
metodología recomendadas para inventarios y estudios de composición de
aves (Wunderle 1994, Ralph 1996, Bibby et al. 2000), que además es ajustada
por el Instituto Alexander von Humboldt (Villareal et al. 2006). Se
implementaron la toma de registros visuales y auditivos, y el uso de redes de
niebla, lo que permiten la detección de especies y obtener datos cuantitativos e
información descriptiva de comportamiento de las especies. Proporcionando un
medio rápido, confiable y replicable para la evaluación del estado de
conservación de la mayoría de hábitats terrestres y acuáticos (Villareal et al.
2006).
Se realizaron visitas a dos zonas con coberturas vegetales heterogéneas
representativas del área (Foto 33). Los muestreos se llevaron a cabo entre las
6:00 a.m. y las 11:00 en la mañana y entre las 2:30 p.m. y las 17:30 en la tarde,
horas de mayor actividad de las aves (Ralph 1996, Villareal et al. 2006). Para la
identificación de especies se usó la “Guía de Aves de Colombia” (Hilty & Brown
1986) y para las aves migratorias “Field Guide to the birds of North America”
(Dickinson 2002). El orden y nomenclatura taxonómica siguió al “South
American Classification Committee” (Remsen et al. 2015) y los nombres
comunes la guía de Salaman et al. (2001).
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Foto 33. Panorámica de ambientes intervenidos y zonas de Bosque conservado en “Alto de
Ventanas"

Detecciones visuales y auditivas: Se realizaron recorridos sistemáticos en
dos sectores. El primero por la quebrada El Oro (N 7°05'00.2'', O 75°29'27.3'',
1772 m) y siguiendo el sendero de la parte alta de la vereda Santa Ana (N
7°04'38.5'', O 75°29'34.1'', 1947 m), el segundo en el camino desde la Escuela
La Candelaria (N 7°02'30.9'', O 75°27'41.9'', 2098 m) pasando por la truchera
(N 7°02'26.7'', O 75°27'56.0'', 2098 m) hasta los bosques en la parte alta (N
7°02'32.8'', O 75°27'59.6'', 2252 m) (Foto 34), caminando por los diferentes
hábitats representativos a una velocidad constante de un Km por hora (Villareal
et al. 2006). Los recorridos se hicieron principalmente por ecotonos, senderos
y partes elevadas de la montaña, observando a las aves que se mueven en los
diferentes estratos de la vegetación (suelo, sotobosque, sub-dosel y dosel). Las
observaciones se realizaron con binoculares 8x42. Los registros auditivos se
identificaron en campo o posteriormente mediante el uso de bibliotecas de
sonidos como http://www.xeno-canto.org/ o guías de cantos como Álvarez et al.
(2007). Así, es posible maximizar la detección de especies en las áreas
muestreadas (Parker 1991, Stiles & Roselli 1998).
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Foto 34. Dos zonas principales de muestreo de muestreo, A) Río Oro B) sendero en la parte alta de
la vereda Santa Ana, y C) y D) sector arriba de la truchera con parches de bosque conservado
rodeado de zonas de potrero.

Redes de niebla
Se usaron tres redes de niebla (12 m x 2,6 m, ojo de malla 16 x 16 mm),
ubicadas en sitios representativos de las coberturas vegetales de la parte alta
del sector de la Truchera (N 7º02'35.0'', O 75º28'02.1'', 2178 m) (Foto 35).
Estas se ubicaron a 10 cm del suelo, en sitios estratégicos (i.e. sotobosque
denso, vegetación fructificada o florecida, etc.) (Ralph 1996, Bibby et al. 2000).
El uso de la metodología de redes permite registrar especies difíciles de
detectar por medios visuales o auditivos, recolectar información morfológica y
ecológica, y obtener evidencia física de las especies como fotografías (Villareal
et al. 2006). Las redes se extendieron por una mañana entre las 6:00 a.m. y las
11:00 a.m., y fueron revisadas cada 30 minutos.

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 172 de 373

A

B

Foto 35. Redes de niebla ubicadas en el sector del bosque arriba de la truchera en interior de
bosque (A) y borde de bosque (B).

Las aves capturadas fueron retiradas cuidadosamente de la red y
transportadas en bolsas de tela hasta la estación, ubicada en el área de
muestreo a aproximadamente 30 metros. Allí, las aves después de su
identificación fueron procesadas tomándoles datos de sexo, muda, condición
reproductiva y algunas medidas morfométricas, finalmente fueron fotografiadas
y liberadas en la misma área de captura (Foto 36).

Foto 36. Colibrí pechipunteado (Adelomyia melanogenys) capturado en red de niebla.
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Búsqueda de información secundaria: Se realizó una búsqueda intensiva de
información bibliográfica sobre registros históricos de especies en el área. Esta
búsqueda incluyó revistas científicas nacionales e internacionales, libros,
búsquedas en bases de datos online como Gbif y el Proyecto BioMap –
www.biomap.org. Se realizaron consultas en los catálogos de Museo Nacional
de Historia Natural del Instituto Smithsonian en Washington D.C., en donde se
encuentran el mayor número de especímenes colectados por M. A. Carriker JR,
mayor expedicionario en la zona. Gran parte de la información que se encontró,
hace parte de la síntesis de información recolectada durante el inventario
realizado en el área (Pulgarín-R & Botero-O 2006) en el que además
consultaron periódicos, fotografías, realizaron visitas a algunas bibliotecas
públicas locales, bibliotecas privadas nacionales e internacionales y
colaboración de colegas (Hilty & Brown 1986, Paynter 1997). Además de visitas
a museos locales y extranjeros.

2.3.2.2.1

Resultados

Durante el monitoreo se registraron 208 individuos pertenecientes a 65
especies, agrupadas dentro de 25 familias y 11 ordenes (Tabla 59). El 52% de
la riqueza de especies registradas estuvo concentrada en cinco familias: las
tangaras (Thraupidae 21%), Tyrannidae (Atrapamoscas 9%), Reinitas
(Parulidae 9%), Trochilidae (6%) y Troglodytidae (6%) (Foto 37, Gráfico 28). El
porcentaje restante de las especies perteneció a las 20 familias en las cuales
se encontraron de tres a una especie.
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Foto 37. Especies pertenecientes a las tres familias más diversas registradas en el muestreo, A)
Thraupidae (Diglossa cyanea), B) Tyrannidae (Mionectes striaticollis), C) y D) Parulidae
(Basiteuterus tristriatus y Myioborus ornatus).

Número de especies
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Familias
Gráfico 28. Familias con mayor riqueza de especies en el muestreo realizado en el
Alto de Ventanas.

La Tabla 53 presenta la composición de avifauna en el primer monitoreo, se usó la
clasificación y orden taxonómico del “Comité de clasificación de Aves de Sur
America” (SACC, siglas en ingles) (Remsen et al. 2015). Las categoría “Incertae
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sedis” corresponde a especies cuyas relaciones filogenéticas aun no son claras.
Convenciones: (*) Migratoria, (**) Casi Endémica

Tabla 53. Composición de avifauna en los tres puntos de muestreo durante en el
primer monitoreo.
SITIOS DE
MUESTREO
ESPECIE

NOMBRE
CÓMUN

PELECANIFORM
Ardeidae
ES

Bubulcus ibis

Garcita bueyera

CATHARTIFORM
Cathartidae
ES

Cathartes aura

Guala
cabecirroja

CATHARTIFORM
Cathartidae
ES

Coragyps
atratus

Gallinazo negro

CATHARTIFORM
Cathartidae
ES

Sarcoramphus
papa

Rey
de
gallinazos

ACCIPITRIFORM
Accipitridae
ES

Rupornis
magnirostris

Gavilán caminero

ACCIPITRIFORM
Accipitridae
ES

cf. Geranoaetus
polyosoma
Aguila variable

CHARADRIIFOR
MES

Charadriidae

Vanellus
chilensis

Alcaravan

COLUMBIFORM
ES

Columbidae

Patagioenas
fasciata

Paloma collareja

CUCULIFORME
S

Cuculidae

Crotophaga ani

Garrapatero
piquiliso

4

Apodidae

Streptoprocne
zonaris

Vencejo
Collarejo

10

Trochilidae

Adelomyia
melanogenys

Colibri
pechipunteado

1

Trochilidae

Coeligena
coeligena

Inca Bronceado

ORDEN

APODIFORMES
APODIFORMES
APODIFORMES

FAMILIA

Sant
a
Ana

3

Cand
Candel elaria
aria
día
día 1 2/rede
s
2

2
1

30

los
1
1
2
2

1

2
2

2
2
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SITIOS DE
MUESTREO
FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE
CÓMUN

Trochilidae

Ocreatus
underwoodii

Cola de raqueta
pierniblanco

1

Trochilidae

Amazilia frantzi

Amazilia Andina

1

Trogonidae

Trogon
personatus

Trogón
Enmascarado/So
ledad

1

Colaptes
punctigula

Carpintero
Pechipunteado

FALCONIFORME
Falconidae
S

Caracara
cheriway

Caracara
moñudo

PASSERIFORME
Grallariidae
S

Grallaria
ruficapilla

Tororoi
pan

ORDEN

APODIFORMES
APODIFORMES
TROGONIFORM
ES
PICIFORMES

Picidae

PASSERIFORME Rhynocriptid Scytalopus
latrans
S
ae

Tapaculo
Negruzco

PASSERIFORME Rhynocriptid Scytalopus
spillmanni
S
ae

Tapaculo
Spillmann

Sant
a
Ana

2

1
2
de

PASSERIFORME
Furnariidae
S

Synallaxis
brachyura

Chamicero
Pizarra

PASSERIFORME
Furnariidae
S

Synallaxis
azarae

Chamicero
Piscuís

PASSERIFORME
Tyrannidae
S

Mionectes
striaticollis

Atrapamoscas
Estriado

PASSERIFORME
Tyrannidae
S

Pyrrhomyias
cinnamomeus

Atrapamoscas
Canelo

PASSERIFORME Tyrannidae
S

Ochthoeca
cinnamomeiven Pitajo Torrentero
tris
Sayornis

1

compra

Pseudocolaptes Corretroncos
boissonneautii
Cuelliblanco

Tyrannidae

2
1

PASSERIFORME
Furnariidae
S

PASSERIFORME

Cand
Candel elaria
aria
día
día 1 2/rede
s

Gallinacito

1

1
1

1
1
1
1

1

2
1
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SITIOS DE
MUESTREO
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE
CÓMUN

S

nigricans

PASSERIFORME
Tyrannidae
S

Tyrannus
melancholicus

Sirirí Común

PASSERIFORME
Tyrannidae
S

Myiarchus
cephalotes*

Atrapamoscas
Montañero

PASSERIFORME
Vireonidae
S

Cyclarhis
gujanensis

Verderón
Cejirrufo

PASSERIFORME
Vireonidae
S

Vireo olivaceus

PASSERIFORME
Corvidae
S

Cyanocorax
yncas

Verderon ojirrojo

Sant
a
Ana

2
2
1
1

Carriquí
Verdiamarillo

Pygochelidon
PASSERIFORME
Hirundinidae
cyanoleuca
S

Golondrina
Blanquiazul

Stelgidopterix
PASSERIFORME
Hirundinidae
ruficollis
S

Golondrina
Norteña

PASSERIFORME Troglodytida Troglodytes
aedon
S
e

Cucarachero
Común

PASSERIFORME Troglodytida Troglodytes
solstitialis
S
e

Cucarachero
Montaraz

PASSERIFORME Troglodytida Henicorhina
leucophrys
S
e

Cucarachero
pechigris

PASSERIFORME Troglodytida Cyphorhinus
thoracicus
S
e

Cucarachero
Flautista

PASSERIFORME
Turdidae
S

Catharus
ustulatus*

Zorzal
Buchipecoso

PASSERIFORME
Turdidae
S

Turdus fuscater

Mirla patinaranja

PASSERIFORME
Thraupidae
S

Anisognathus
lacrymosus

Tangara
lacrimosa

Cand
Candel elaria
aria
día
día 1 2/rede
s

2
4

2
1
2

1

1
2

3

1
1

1
3
1

3
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SITIOS DE
MUESTREO
ESPECIE

NOMBRE
CÓMUN

PASSERIFORME
Thraupidae
S

Anisognathus
somptuosus

Tangará
Primavera

PASSERIFORME Thraupidae
S

Iridosornis
porphyrocephal
us

Musguerito
Gargantilla

PASSERIFORME
Thraupidae
S

Pipraeidea
melanonota

Viuva de Antifaz

PASSERIFORME
Thraupidae
S

Thraupis
episcopus

Azulejo común

ORDEN

FAMILIA

Sant
a
Ana

2

Cand
Candel elaria
aria
día
día 1 2/rede
s
1

1

2

1

1
1

Tangara heinei

Tangará
Capirotada

2

PASSERIFORME
Thraupidae
S

Tangara
vitriolina

Tangará
Rastrojera

3

PASSERIFORME
Thraupidae
S

Tangara
nigroviridis

Tangará Berilina

1

PASSERIFORME
Thraupidae
S

Tangara
xantochephala

Tangará
Coronada

1

2

PASSERIFORME
Thraupidae
S

Tangara arthus

Tangará Dorada

1

2

PASSERIFORME
Thraupidae
S

Tangara
icterochephala

Tangará Amarilla

PASSERIFORME
Thraupidae
S

Diglossa
indigotica

Pinchaflor
Chocoana

1

PASSERIFORME
Thraupidae
S

Diglossa
albilatera

Picaflor
Flanquiblanco

2

PASSERIFORME
Thraupidae
S

Diglossa
cyanea

Picaflor
antifaz

PASSERIFORME
Thraupidae
S

Chlorospingus
PASSERIFORME
Emberizidae
flavopectus
S
PASSERIFORME

Emberizidae Zonotrichia

1

de
2

Montero
ojiblanco

3

Gorrion copeton

10

1
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SITIOS DE
MUESTREO
ORDEN

FAMILIA

S

ESPECIE

NOMBRE
CÓMUN

Sant
a
Ana

Cand
Candel elaria
aria
día
día 1 2/rede
s

capensis

PASSERIFORME
Cardinalidae
Piranga rubra*
S

Piranga Abejera

Pheucticus
PASSERIFORME
Cardinalidae
ludovicianus*
S

Picogordo
Degollado

1
3

PASSERIFORME
Parulidae
S

Setophaga
fusca*

Reinita
gorginaranja

PASSERIFORME
Parulidae
S

Myiothlypis
coronata

Arañero
coronado

PASSERIFORME
Parulidae
S

Basiteuterus
tristriatus

Arañero
Cabecirrayado

PASSERIFORME
Parulidae
S

Cardellina
canadensis*

Reinita
Canadá

PASSERIFORME
Parulidae
S

Myioborus
miniatus

Candelita
pechinegra

PASSERIFORME
Parulidae
S

Myioborus
ornatus

Candelita
cariblanca

PASSERIFORME
Icteridae
S

Psarocolius
angustifrons

Oropéndola
ariable

1

2

1

2

1

1

1

2

de
1
2

2

1

1

1

V
12

7

Entre las especies más abundantes se registraron especies gregarias que
debido a actividades de su ciclo de diario, como forrajeo o desplazamiento,
forman grandes grupo; tal es el caso de las tres primeras más abundantes
(Gráfico 29). Las siguientes especies son especies comunes a lo largo de su
distribución (Hilty & Brown 1986) y que se han visto beneficiadas por las
actividades humanas en algunas zonas como el Gorrión copetón o afrechero
(Zonotrichia capensis) y la Mirla patinaranja (Turdus fuscater) (Foto 38). Se
registraron seis especies migratorias pertenecientes a cuatro familias
(Tyrannidae, Turdidae, Cardinalidae y Parulidae) y una de ellas (Setophaga
fusca) está entre las más abundantes. Algo interesante es que una de las
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especies de mayor importancia en la zona el Musguerito Gargantilla (Iridosornis
porphyrocephalus) fue registrada como una de las más abundantes en todas
las jornadas de muestreo, principalmente haciendo parte de grupos de forrajeo
en zonas conservadas o de borde de bosque.

Número de individuos

35
30
25

20
15
10
5
0

Especies
Gráfico 29. Especies más abundantes registradas en el área de estudio.
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A

B

Foto 38. Gorrión copetón (Zonotrichia capensis) y Mirla patinaranja (Turdus fuscater) unas de las
especies más abundantes registradas en el monitoreo, comunes principalmente en áreas
intervenidas por actividades humanas.

Otras especies registradas en la zona mediante el método de redes de niebla
fueron representantes de las familias Emberizidae y Troglodytidae (Foto 39),
dos especies que debido a sus características de forrajeo y poco conspicuo de
su plumaje pueden ser difíciles de detectar mediante métodos solo visuales.

A

B

Foto 39. Montero ojiblanco (Chlorospingus flavopectus) y Cucarachero Montaraz (Troglodytes
solstitialis).

Además, se capturaron dos representantes de la familia de los Colibríes
(Trochilidae), consideradas comunes (Foto 40) y que en otras localidades se
encuentran en ensamblajes de varias especies principalmente en tierras altas
(Stiles 2004), lo que sugiere que con un mayor muestreo se encontraría mayor
representatividad de esta familia.
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A

B

Foto 40. Colibrí pechipunteado (Adelomyia melanogenys) e Inca Bronceado (Coeligena coeligena)
capturados en las redes de niebla.

Interacción entre especies
La interacción más evidente encontrada durante el muestreo fueron las
agrupaciones de individuos de diferentes especies denominado bandada mixta.
Esta se define como al menos dos especies diferentes con al menos tres
individuos separadas un máximo de 10 m (Hutto 1994, Moyniham 1962),
forrajeando y moviéndose juntas en la misma dirección durante un período de
al menos cinco min, sin una concentración externa de recurso (Stotz 1993) y
separada de otra bandada por al menos 150 m. Se ha hipotetizado que son
motivadas por la búsqueda de alimento más eficiente y para protegerse de
depredadores (Morse 1970, Powell 1985). En las aves alto andinas se ha
explorado poco (Colorado 2011) y se cree que posiblemente muestra buena
oferta de recursos en época lluviosa, sobre todo insectos y frutos.
Debido a que varias de las especies de la familia Thraupidae hacen parte de
este tipo de agrupaciones de aves (Foto 41), son unas de las más registradas
pues este tipo de movimientos en grupos las hace relativamente fáciles de
detectar.
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A

B

C

D

Foto 41. Especies encontradas en bandadas mixtas en la zona de muestre cerca de la truchera. A)
Piranga Abejera (Piranga rubra, Cardinalidae), B) Tangará Coronada (Tangara xantochephala), C)
Tangará Berilina (Tangara nigroviridis), D) Tangará Dorada (Tangara arthus) (Thraupidae).

También se encontraron especies de otras familias haciendo parte de las
bandas mixtas que al alimentarse de diferentes recursos no compiten con las
Tangaras y demás frugívoros (Foto 42).

A

B

Foto 42. Especies que se registraron participando de bandadas mixtas. A) Furnaridae insectívoro
Corretroncos Cuelliblanco (Pseudocolaptes boissonneautii), y B) Picidae insectívoro Carpintero
Pechipunteado (Colaptes punctigula).
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AVES ENDÉMICAS, AMENAZADAS A NIVEL NACIONAL (IUCN) NACIONAL
(MADS) Y DE INTERÉS COMERCIAL
Durante la visita se registraron dos especies de interés (Foto 43), el Musguerito
Gargantilla (Iridosornis porphyrocephalus) considerada con un grado de
amenaza menor a nivel nacional (Renjifo et al. 2002, Toro & Cuervo 2002), y la
Diglosa Chocoana (Diglossa indigotica) reportada para la zona únicamente en
una visita previa (Pulgarín-R & Botero-O 2006), y que evidencia este punto
geográfico como lugar de confluencia de distintos tipos de aves de la región del
Bajo Cauca-Nechí, del Chocó biogeográfico y de la zona andina, lo que podría
promover procesos de especiación y diferenciación aún no documentados.

A

B

Foto 43. Especies de importancia registradas durante el presente muestreo, A) Musguerito
Gargantilla (Iridosornis porphyrocephalus) amenazada nacionalmente, B) Diglosa Chocoana
(Diglossa indigotica) registro raro para la zona.
Foto A: Juan José Arango fuente Neotropicalbirds.org y Foto B: J.M. Botero y P.C. Pulgarín.

Además, por información secundaria se sabe que en la zona habitan más
especies que deberían ser tenidas en cuenta como especies que muestra la
importancia del sitio en terminos avifaunisticos. Por ejemplo, por un inventario
previo en la zona (Pulgarín-R & Botero-O 2006) se sabe que se encuentra El
Zorzal Oscuro (Catharus fuscater), especie rara para la zona, y la Bangsia
Negra y Oro (Bangsia melanochlamys) identificada como vulnerable a procesos
de exitinción nacionalmente (Renjifo et al. 2002, Toro & Cuervo 2002) (Foto
44).
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A

B

Foto 44. Aves de interés para la zona reportadas por Pulgarín-R & Botero-O (2006) durante la
realización del inventario de la zona como parte de proyecto con CORANTIOQUIA, A) El Zorzal
Oscuro (Catharus fuscater), B) Bangsia Negra y Oro (Bangsia melanochlamys)
Fotos: J.M. Botero y P.C. Pulgarín

Otro registro de gran importancia fue el redescubrimiento para la zona del Loro
orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), observado en bandada sobrevolando
precisamente en localidades cercanas a las muestreadas (Colorado et al.
2006). Este tipo de registros son de suprema importancia debido a la
vulnerabilidad de la especie y su hábitat (Renjifo et al. 2002, 2014, Toro &
Cuervo 2002), sin embargo el poco estudio de sus dinámicas poblacionales y
movimientos, hace necesario más visitas para saber como se encuentran las
especies en esta área norte de los Andes Centrales. El redescubrimiento
reciente de especies grandes y conspicuas como estos Loros, hace sospechar
que como en otras localidades al Norte de Antioquia, se puedan realizar
registros de especies no observadas en el área en últimos años pero con una
distribución histórica en los ambientes que aun se mantienen conservados, por
ejemplo el Pato de los Torrentes (Merganetta armata) (Múnera-P 2004) o del
Totoroi rufocinereo (Grallaria rufocinerea) (Ramirez 2006).
Por otro lado, en los nuevos estudios y recategorizaciones de especies
amenazadas de Colombia (Renjifo et al. 2014), se sabe que a lo largo del
gradiente desde tierras bajas en Valdivia hasta el páramo, se encontraban o
potencialmente se podrían encontrar especies de gran importancia para la
conservación (Tabla 54). Entre estas hay siete especies endémicas, dos de
ellas recientemente descritas ya nombradas, y una especie migratoria
(Setophaga cerulea). La mayoría de ellas de tamaños de medianos a grandes,
indica que podrían necesitar grandes extensiones de área para sus hábitats
adecuado para su rango de hogar.
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Tabla 54 Especies incluidas en la última Lista Roja de Aves colombianas (Renjifo
et al. 2014) que se encontraban en el área o potencialmente aún podrían
encontrarse.
ESPECIES

ENDÉMICOS

CATEGORIA DE AMENAZA

Tinamus osgoodi

En peligro (en)

Spizaetus isidori

En peligro (en)

Buteogallus solitarius

En peligro crítico (cr)

Ognorhynchus icterotis

En peligro (en)

Hapalopsittaca amazonina

Vulnerables (vu)

Scytalopus stilesi

X

Pyroderus scutatus
Lipaugus weberi

En peligro (en)
Vulnerables (vu)

X

En peligro crítico (cr)

Xenopipo flavicapilla

Vulnerables (vu)

Creurgops verticalis

Vulnerables (vu)

Bansia melanochlamys

X

Vulnerables (vu)

Chlorochrysa nitidissima

X

Vulnerables (vu)

Dacnis hartlaubi

X

Vulnerables (vu)

Atlapetes blancae

X

En peligro crítico probablemente extintas

Setophaga cerulea
Hypopyrrhus pyrohypogaster

Vulnerables (vu)
X

Vulnerables (vu)

Accipiter collaris

Casi amenazadas (nt)

Cryptoleucopteryx plumbea

Casi amenazadas (nt)

Andigena nigrirostris

Casi amenazadas (nt)

Contopus cooperi

Casi amenazadas (nt)

Cacicus uropygialis

Con datos deficientes (dd)
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2.3.2.2.2

Servicios ecosistémicos prestados por la fauna

Según la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos -PNGIBSE (2012) los servicios ecosistémicos son los
servicios directos o indirectos que la sociedad recibe de la biodiversidad, como
resultado de diferentes componentes, interacciones y funcionan que la
conforman. Estos servicios se conocen como el puente entre la biodiversidad y
la sociedad, por lo que los esfuerzos de conservación deben contribuir a la
provisión y al mantenimiento de estos servicios ecosistémicos de los cuales
dependen muchas actividades humanas como producción, extracción,
asentamiento, consumo y bienestar (Gráfico 30).

Gráfico 30. Relaciones entre el ecosistema y los servicios ecosistemicos.

La importancia de reconocer los servicios ambientales, ayuda a definir y
conocer los temas relacionados con la parte biofísica, la funcionalidad y las
unidades de servicio ofrecidas por un organismo en particular, haciendo que la
valoración de estos servicios sea independiente a las preferencias del hombre
(Martin-López et al 2012).
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA, 2005) clasifica cuatro tipos
de servicios ecosistémicos: 1) de provisión (alimentos, agua, energía); 2)
servicios de regulación (como purificación del agua y la regulación del clima); 3)
servicios culturales (educación, goce, recreación) y 4) servicios de soporte, que
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mantienen todos los demás servicios (ciclos de nutrientes, productividad,
formación del suelo).
Servicios de provisión: bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas,
como: fibras, madera, agua, alimentos y recursos genéticos.
Servicios de regulación: Hace referencia a la regulación de procesos
ecosistémicos como el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del
clima, el control de la erosión, la regulación hídrica, purificación del agua y el
control de enfermedades humanas.
Servicios culturales: Son los beneficios no materiales obtenidos de los
ecosistemas, a través del enriquecimiento espiritual, belleza escénica,
inspiración artística e intelectual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la
recreación y las experiencias estéticas.
Servicios de soporte: Son servicios y procesos ecológicos necesarios para el
aprovisionamiento y existencia de los demás servicios ecosistémicos. Estos
servicios se evidencian a escalas de tiempo y espacio mucho más amplias que
los demás, ya que incluyen procesos como la producción primaria, la formación
del suelo, la provisión de hábitat para especies, el ciclado de nutrientes, entre
otros (MA 2005).
De acuerdo a lo anterior, la fauna presente en el Alto de Ventanas, ofrece
principalmente servicios de soporte y regulación. Dentro de éstos, se encuentra
la polinización y dispersión de semillas por parte de las aves y mamíferos,
Mientras que los anfibios y reptiles contribuyen al control de poblaciones de
insectos principalmente.
A continuación se describe los servicios ecosistémicos de cada uno de los
grupos de faunísticos evaluados:


Aves:

Dentro de las aves nectarívoras observadas en el Alto de Ventanas están
Adelomyia melanogenys, Coeligena coeligena, Ocreatus underwoodii, Amazilia
frantzi, entre otros, se encontraron alimentándose de lo que se encuentran
tanto en el borde como interior de las coberturas boscosas evaluadas.

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 189 de 373

También, se observaron aves frugívoras como Tangara xantochephala,
Tangara arthus, Tangara icterochephala, entre otras, alimentándose de
especies de plantas del género Miconia, asociada a las coberturas vegetales
con mayor intervención humana. Se observó plantas como Ceroxylon sp e
Iochroma sp, las cuales ofrecen sitios de refugio y percha para algunas aves
rapaces de zonas abiertas como Caracara cheriway y Falco sparverius.


Mamíferos:

En el área de estudio aunque existe una baja riqueza de murciélagos, los
pocos que habitan allí desempeñan un papel primordial en la dinámica de los
ecosistemas altoandinos, al incluir especies en todos los niveles tróficos y al
establecer relaciones muy estrechas con especies vegetales importantes tanto
en la economía del hombre como en el mantenimiento de los ecosistemas
(Kunz 1973, Wilson 1973, Jones 1976, Sazima & Sazima 1978, Howell 1979).
Dentro los pequeños mamíferos no voladores como roedores y marsupiales
que potencialmente habitan en el área de estudio se están alimentando de
insectos, semillas y frutos, de esta manera contribuyen a mantenimiento e
integridad de los bosques.
Por último, los mamíferos grandes y medianos, entre ellos, los felinos (puma,
tigrillo) ayudan al control poblacional de muchas especies y evitar que se
vuelvan plaga al interior del bosque. Dentro de este grupo, también se
encuentra frugívoros como el ñeque (Dasyprocta punctata), insectívoros como
el armadillo, herbívoros como los perezoso, micos aulladores, éstos últimos,
fueron observados por profesional del equipo social en sus jornadas de campo
y a su vez indica que los bosques del Alto de Ventanas es un importante
corredor para la fauna que habita las tierras bajas del Bajo Cauca y el área de
estudio.


Anfibios y reptiles:

Se alimentan principalmente de insectos y son considerados importantes
reguladores de estas poblaciones.
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En la Gráfico 31 se ilustra de manera resumida los servicios ecosistémicos que
ocurre en el Alto de Ventanas entre la flora y la fauna, de color gris se muestran
los servicios de provisión mencionados anteriormente; en color rosado, los
servicios de soporte y regulación; de color café, los que llevan al mantenimiento
de los bosques. No se tienen en cuenta los servicios culturales, puesto que el
área del Alto de Ventanas actualmente no existe este uso pero si el trabajo de
investigación sin embargo éste no es un servicio cultural.
Según lo anterior, los servicios de flora y fauna están interrelacionados unos
con otros. La flora provee alimento para animales, así como sitios para
resguardo y reproducción de todas las especies de fauna. También, ayuda a la
formación del suelo por el continuo aporte de materia orgánica, así como son
las encargadas de la productividad primaria en el ecosistema. La fauna
presente en la zona de estudio, ofrece principalmente servicios de soporte y
regulación (Gráfico 31). Los cuales se mencionaron anteriormente.
.
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Gráfico 31. Esquema de los servicios ecosistemicos que proporciona la biodiversidad
de los bosques en el Alto de Ventanas.

En términos generales, los bosques fragmentados que pudieran pertenecer al
área de reserva, tienen gran influencia sobre la dinámica poblacional de las
especies que habitan este territorio, en cuanto a su alimentación, distribución y
las tasas demográficas de hábitat específicos. Por ejemplo, para especies de
gran movilidad, la distribución de los individuos entre los hábitats puede ser en
gran parte determinado por la selección del hábitat. Los niveles de intercambio
genético de la metapoblación (es un sistema de subpoblaciones reproductoras
locales que ocurren en parches de hábitat diferentes que están conectadas por
fenómenos de dispersión y migración), la cual se encuentra determinada por
los procesos de retorno de extinción y colonización local y cuyos efectos en el
cambio del paisaje pueden llegar a percibirse en el largo plazo (Gutzwiller
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2002). En este sentido, estas áreas deben preservarse y relacionarse mediante
una red de conectores que aseguren los flujos de materia, energía e
información, indispensables para mantener su salud ecológica y/o alcanzar una
mayor integridad.

2.3.2.2.3

Conclusiones

Se puede concluir que el área conocida como “Alto de Ventanas” es de gran
importancia a nivel de avifauna, en ella se mantienen los últimos relictos de
bosque conservado del Norte de los Andes identificados como zonas
importantes para procesos de especiación en algunos grupos de aves (Sedano
& Burns 2010). Se sabe que se mantiene un ensamblaje de aves importante no
solo en términos de riqueza de especies (ver listado total de especies), sino en
cuanto a la diversidad funcional de las que allí habitan (Sekercioglu 2006,
2012), pues hay representantes de diferentes gremios tróficos. Además allí se
encuentran especies en diferentes grados de amenaza que tienen en estos
parches de bosque los últimos remanentes de su hábitat, ya que los procesos
de fragmentación y alteración de hábitat amenazan fuertemente la toda región
Andina (Etter 1998, Toro & Cuervo 2002).
La importancia de estos hábitats se evidenció en diferentes dinámicas
ecológicas registradas. Haber encontrado bandadas mixtas en el área es buen
indicador de procesos de interacción entre las especies (Colorado 2011); haber
registrado especies migratorias haciendo parte de las bandadas, muestra que
es un ambiente propicio para mantener poblaciones residentes y de
movimientos estacionales.
Toda la evidencia apunta a que el área debería ser tenida en cuenta para
programas de conservación de extensiones de bosque nativo y la matriz de
vegetación en diferentes estados de regeneración, que mantienen una
diversidad de aves considerable en la zona. Adicionalmente, otros esfuerzos de
importancia deberían tener en cuenta especies como: Ognorhynchus icterotis,
Bansia melanochlamys y Setophaga cerúlea, aves carismáticas y con
problemas de conservación a lo largo de toda su distribución. También
deberían centrarse en realizar expediciones esporádicas con el fin de buscar
puntualmente especies que podrían estar presentes en la zona y le darían un
mayor valor agregado a la conservación de ella.
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Especies en alguna condición de amenazada pero comunes en el área pueden
servir de insignias con fines de educación ambiental, por ejemplo Musguerito
Gargantilla (Iridosornis porphyrocephalus). Además, todos estos esfuerzos
deben ir acompañados de estudios poblacionales que permitan saber su
estado actual en especies de interés y que podrían reflejar el estado de la
avifauna global de la zona.

2.3.3.

Caracterización de Patrones Morfológicos Espaciales del Paisaje

2.3.3.1

Factores delimitadores de las unidades del paisaje

2.3.3.1.1 Zonas de vida
A partir de la distribución espacial de la precipitación y la temperatura se
definen las zonas de vida (Mapa 1), en la zona de interés de la declaratoria se
identifican:


Bosque húmedo Premontano (bh – PM): esta zona de vida tiene como
límites climáticos una biotemperatura promedio de 18 – 22ºC, una
precipitación media entre 1.500 – 1.800 mm/año y se encuentra en
elevaciones de 1.050 – 2.150 msnm.



Bosque húmedo Montano Bajo (bh – MB): esta formación se encuentra
en elevaciones entre 2. 140 – 2.495 msnm, con precipitaciones
promedias entre 1.600 – 2.000 mm/año y una biotemperatura promedia
entre 15 – 17°C.



Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh – MB): dentro del área de
estudio tiene como límites climáticos una biotemperatura entre 13 –
16°C, una precipitación media anual de 2.000 – 2.200 mm y se presenta
en elevaciones que van desde los 2.495 y 2.860 msnm.



Bosque muy húmedo Montano (bh – M): se localiza entre los 2.860 –
3.120 msnm y sus límites climáticos corresponde a una biotemperatura
de 12°C y una precipitación de 1.800 – 2.000 mm/año.
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Mapa 1. Zonas de vida presentes en el área de interés de la declaratoria.

La Tabla 55 muestra que las principales zonas de vida que abarca el área
propuesta a declarar son el bosque pluvial premontano (22,6%), seguido por el
bosque muy húmedo de los pisos altitudinales: Montano Bajo (26,9%) y
Premontano (23,9%).
Tabla 55. Zonas de vida en el área de influencia de la declaratoria “Alto de
Ventanas”
ÁREA
%
CÓDIGO
ZONA DE VIDA
(ha)
DMI
bh-T
Bosque Húmedo Tropical
109,58 0,47
bmh-MB Bosque Muy Húmedo Montano Bajo 6.333,56 26,91
bmh-PM Bosque Muy Húmedo Premontano
5.637,90 23,95
bp-MB
Bosque Pluvial Montano Bajo
3.809,12 16,18
bp-PM
Bosque Pluvial Premontano
7.647,89 32,49
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2.3.3.1.2 Geomorfología
En la zona de interés de declaratoria el IGAC a escala a escala 1:500.000,
identificó que las rocas predominantes corresponden a la geoestructura de la
Cordillera Central, de ambiente orogénico: estructural, erosional y deposicional.
A escala 1:100.000, se identifican las macrounidades geomorfológicas de
Altiplano y Frente erosivo del Cauca-Nechí (Mapa 2). En el Altiplano se
encuentran principalmente formas de paisaje como colinas bajas, vertientes de
inclinación media y cerros con flancos largos.
Mientras que en la macrounidad geomorfológica Frente erosivo del CaucaNechí se encuentran vertientes de media longitud y vertientes irregulares.

Mapa 2. Unidades geomorfológicas presentes en el área de interés de la declaratoria

De acuerdo con la Tabla 56, cerca del 91% del área de la declaratoria, ocupa la
unidad geomorfológica Frente de los ríos Nechí y Cauca y el porcentaje
restante comprende la zona del altiplano.
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Tabla 56. Macrounidades geomorfológicas en el área de influencia de la declaratoria
“Alto de Ventanas”
UNIDAD DE RELIEVE
MACROUNIDAD ÁREA (ha) % DMI
248,00
1,05
Superficie de Erosión Santa Rosa - Altiplano conservado
Santa Elena – La Unión
Altiplano erosionado
1.882,50
8,00
con alta incisión
17.390,88 73,88
Frente erosivo del Cauca-Nechí
con media incisión
4.016,67 17,07

2.3.3.1.3 Unidades de suelo
El “Estudio general de suelos y zonificación de tierras” (IGAC, 2007b), describe
las unidades cartográficas y los componentes taxonómicos presentes en la
subregión Norte que abarca el área de interés de la declaratoria.

Consolidación VENTANAS (VC)
Se encuentra en la subregión del Norte y Occidente, el clima es frío muy
húmedo y corresponde a las zonas de vida bosque muy húmedo Montano Bajo
(bmh-MB) y bosque pluvial Montano Bajo (bp-MB). Geomorfológicamente
pertenece al paisaje de montaña y al tipo de relieve de filas y vigas. El relieve
es fuertemente inclinado a moderadamente escarpado, con pendientes
mayores del 12%.
Se presenta erosión laminar ligera a moderada y movimientos en masa tipo
terracetas; también se encuentra pedregosidad superficial localizada. Los
suelos, desarrollados a partir de rocas metamórficas (esquistos de diferente
clase) con intrusiones de neiss; son profundos y superficiales, limitados por la
roca compacta. Son bien drenados (en algunas áreas es excesivo), texturas
moderadamente gruesas a finas y fertilidad baja a muy baja.
Asociación ITUANGO (IT)
Está localizada principalmente en la Cordillera Central, bordeando al macizo
central o batolito antioqueño, en las subregiones del Norte, Nordeste, al Sur del
Bajo Cauca, y al Sur de las subregiones del Suroeste y Oriente y al este de la
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Subregión de Occidente, entre 1.000 y 2.000 metros de altitud. El clima es
templado muy húmedo y húmedo, corresponde a las zonas de vida bosque
muy húmedo premontano (bmh-PM) y bosque húmedo premontano (bh-PM).
Geomorfológicamente comprende filas y vigas de montaña, en las cuales se
encuentran pequeños coluvios y afloramientos rocosos. El relieve varía de
moderadamente inclinado a moderadamente escarpado, las cimas o crestas
son agudas, algunas redondeadas; las pendientes que oscilan de 7 a 75%. Los
suelos, desarrollados a partir de rocas metamórficas (varias clases de
esquistos con intercalaciones de neiss, anfibolitas, cuarcitas y materiales
calcáreos), son de texturas finas a medias, bien drenados, profundos, limitados
en algunas ocasiones por factores físicos o químicos; gravillas, piedras en el
perfil, roca cerca de la superficie o toxicidad por aluminio; presentan erosión
por escurrimiento difuso, surcos, terracetas y movimientos en masa
localizados; el grado de erosión llega a ser muy severo en algunos sectores.
Asociación AMAGÁ (AN)
Se presenta en las subregiones de Suroeste, Occidente, Norte y Nordeste
antioqueño, en clima templado húmedo a muy húmedo, en la zona de vida de
bosque muy húmedo premontano (bmh-PM).
Geomorfológicamente la unidad corresponde al paisaje de montaña y tipo de
relieve de filas y vigas. El relieve varía de moderadamente ondulado a
moderadamente escarpado; las laderas son rectilíneas y largas, con
pendientes entre 12 y 75%. La disección es fuerte y se presenta erosión
laminar ligera a severa y movimientos en masa tipo terracetas. Los suelos son
desarrollados a partir de rocas ígneas plutónicas máficas del tipo garbos; son
bien drenados, profundos a moderadamente profundos; texturas
moderadamente gruesas a finas y fertilidad baja a moderada.
Asociación ALDANA (AL)
Está distribuida en las partes altas de las Cordilleras Central y Occidental, entre
los 2.000 y 3.000 metros de altitud, principalmente en las subregiones de
Oriente, Norte, Occidente y algunos pequeños sectores del Suroeste
antioqueño. El clima es frío húmedo y muy húmedo y corresponde a las Zonas
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de Vida bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB) y bosque muy húmedo
Montano Bajo (bmh-MB).
Geomorfológicamente los suelos de la asociación se presentan en el paisaje de
montaña y en tipo de relieve de glacís y coluvios aislados o coalescentes, a
veces en forma de abanico. El relieve es plano a fuertemente quebrado con
pendientes que oscilan entre uno y 25%; son suelos profundos a
moderadamente profundos, a veces limitados por la presencia de una capa
endurecida de óxidos de hierro.
Se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas depositadas sobre
diferentes tipos de rocas, de coluviones y aluviones heterogéneos y
heterométricos; son de texturas medias a finas, el drenaje natural es bueno, se
observa erosión ligera a moderada por escurrimiento difuso, surcos y pequeños
movimientos en masa.
Hay depósitos ocasionales de nuevos materiales bien sea por gravedad o por
el agua y en la superficie pueden encontrarse piedras de diferentes tamaños.
Asociación ZULAIBAR (ZL)
Está localizada principalmente en la Subregión Norte y al occidente de la
ciudad de Medellín, entre los 2.000 y 3.000 metros de altitud aproximadamente.
El clima es frío muy húmedo; corresponde a la zona de vida de bosque muy
húmedo Montano Bajo (bmh-MB). Ocupa posiciones de lomas y colinas
ligeramente disectadas, en relieve que varía ampliamente de plano a
escarpado del paisaje de Altiplanicie. Las pendientes son cortas y largas,
rectas y convexas, de gradientes entre siete y 75%.
Los suelos desarrollados de materiales ígneos (granodioritas, granitos,
cuarzodioritas y cenizas volcánicas), son profundos, bien a moderadamente
bien drenados, de texturas moderadamente finas, finas y moderadamente
gruesas a veces con fragmentos de roca; la reacción dominante varía de muy
fuerte a fuertemente ácida, en algunos suelos es moderadamente ácida, la
saturación de aluminio fluctúa de alta a muy alta y la fertilidad de baja a
moderada.
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En algunos sectores se presentan afloramientos rocosos y erosión ligera a
moderada, acompañada de frecuentes a abundantes movimientos en masa,
principalmente pata de vaca.
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Asociación POBLANCO (PO)
Los suelos de esta asociación se presentan geoGráficomente en las vertientes de
las Cordilleras Occidental y Central, en las subregiones del Suroeste, Occidente,
Valle de Aburrá, Norte y Nordeste del departamento. Presentan un clima templado
húmedo a muy húmedo, corresponde a la zona de vida de bosque húmedo
Premontano (bh-PM), en alturas entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar.
Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en el paisaje de montaña, en tipo
de relieve glacis y coluvios de remoción, el relieve es ligera a fuertemente
ondulado con pendientes hasta del 25%; en algunos sectores hay erosión o
movimientos en masa, además, piedras de diferentes tamaños en superficie. Los
suelos se han desarrollado a partir de depósitos heterométricos con materiales
mixtos coluviales y coluvioaluviales; son profundos a moderadamente profundos
limitados por presencia de fragmentos de roca como gravillas, cascajos y piedras
en el perfil; con drenaje natural bien drenados, de texturas finas a moderadamente
gruesas, algunos suelos presentan alta saturación de aluminio que producen
toxicidad a la mayoría de las plantas. Los suelos de esta unidad presentan desde
muy baja hasta muy alta evolución pedogenética, con estructura especialmente en
los horizontes superiores y de fertilidad muy baja a alta.
En la Tabla 57 y Mapa 3 se presentan la distribución espacial de las Asociaciones
de suelos en el área de influencia de la declaratoria.
Tabla 57. Asociaciones de suelos en el área de influencia de la declaratoria “Alto de
Ventanas”
UNIDAD DE SUELO
ÁREA (ha) % DMI
Asociación Aldana (AL)
80,33
0,34
Asociación Amagá (AN)
250,47
1,07
Asociación Ituango (IT)
14.162,37 60,41
Asociación Poblanco (PO)
18,38
0,08
Asociación Zulaibar (ZL)
387,22
1,65
Consociación Ventanas (VC)
8.523,51 36,36
Zonas urbanas o centros poblados
21,47
0,09
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Mapa 3. Unidades de suelo presentes en el área de interés de la declaratoria

2.3.3.1.4 Pendientes
Con la categorización de los rangos de pendientes del IGAC, 2007, la Tabla 58
y Mapa 4 muestran que las pendientes en la zona de influencia del área a
declarar van desde fuertemente inclinadas (pendientes 12 – 25%) a
fuertemente escapadas (pendientes mayores al 75%).
Tabla 58. Clasificación de las pendientes en el área de influencia de la
declaratoria “Alto de Ventanas”
PENDIENTE CLASE DE PENDIENTE
0 – 3%

Plana a ligeramente plana

3 – 7%

ÁREA (HA) % DMI
530,55

2,25

Ligeramente inclinada

1.107,29

4,70

7 – 12%

Moderadamente inclinada

1.453,41

6,17

12 – 25%

Fuertemente inclinada

3.735,13

15,87

25 – 50%

Ligeramente escarpada

8.434,01

35,83

50-75%

Moderadamente escarpada

5.281,83

22,44

> 75%

Fuertemente escarpada

2.995,83

12,73
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Mapa 4. Rangos de pendiente presentes en el área de interés de la declaratoria

2.3.3.1.5 Unidades de Paisaje
El paisaje es una unidad estructural, funcional y temporal que se diferencia
espacialmente por las relaciones que se dan entre sus componentes bióticos y
abióticos (Zonneveld 1990, citado por Rojas 2014), en donde la cobertura es un
componente fundamental y un indicador de integración, mediante el cual es
posible visualizar las interrelaciones entre los diferentes factores formadores
del paisaje (Andrade, Hurtado, & Torres 1992, citados por Rojas 2014).
Se presenta a continuación la Tabla 59 con las unidades de paisaje basada
principalmente en las características del relieve, clima y suelos, cuya
configuración estructura cierta homogenización que permite establecer
diferencias físicas entre ellas.
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Tabla 59. Descripción de las unidades de paisaje del área de influencia de la declaratoria “Alto de Ventanas”
FACTORES DESCRIPTORES
DEL PAISAJE

FACTORES DELIMITADORES DEL PAISAJE

COBERTURA Y USO DE LA
TIERRA

UNIDADES FISIOGRÁFICOS
UNIDAD
BIOCLIMÁTICA

Clima frío
muy
húmedo

Clima frío
húmedo

GRAN
PAISAJE

PAISAJE Y
LITOLOGÍA

Altiplano
erosionado y
Vertientes
irregulares
cortas con
alta incisión.

bmh-MB Cordiller
a
Materiales
bmh-PM
Central
ígneos
(granodiorita
s, granitos,
cuarzodiorita
s y cenizas
volcánicas)

bp-PM
bp-MB

Cordiller
a
Altiplano

Elementos
Paisaje
PENDIENTE

UNIDADES
PEDOLÓGICAS

Suelos
profundos,
moderadamente
bien drenados,
Superficie de reacción
erosión Santa fuertemente
Rosa-Santa
ácida, fertilidad
Elena-La
de baja a
Unión
moderada.
Frente
erosivo del
Cauca-Nechí

UNIDAD DE PAISAJE

En algunos
sectores se
presentan
afloramientos
Pendiente
rocosos y erosión
promedio de ligera a
la unidad
moderada,
20%
acompañada de
frecuentes a
abundantes
movimientos en
masa.
Vertientes de Se presenta
alta
erosión laminar
inclinación en ligera a

UNIDAD DE
PAISAJE
COBERTURA

USO ACTUAL

Mosaico de
pastos con
espacios
naturales
(2.397,57 ha)
Pastos
enmalezados
(1.505,44 ha)

DESCRIPCIÓN

Conservació
ny
ganadería

U1

Cerros con
flancos largos y
colinas altas
CCa_Fmh
alargadas de
1
clima frío muy
húmedo, con
erosión ligera

Pastos
limpios
(1.031,18 ha)

Bosque
Conservació
FVi_Fh3_r
fragmentado
ny
U2
o
(9.324,47 ha) ganadería de

Filos y
vertientes de
media a alta
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FACTORES DESCRIPTORES
DEL PAISAJE

FACTORES DELIMITADORES DEL PAISAJE

COBERTURA Y USO DE LA
TIERRA

UNIDADES FISIOGRÁFICOS
UNIDAD
BIOCLIMÁTICA

bmh-PM
bmh-MB
bh-T

GRAN
PAISAJE

PAISAJE Y
LITOLOGÍA

Central

erosionado y
Vertientes
irregulares
de media
longitud con
incisión alta.
Suelos
desarrollado
s a partir de
rocas
metamórfica
s (esquistos
de diferente

Elementos
Paisaje
PENDIENTE

la cuenca del
río San
Andrés
Vertientes
planas en la
cuenca de la
quebrada
Valdivia
Pendiente
promedio de
la unidad
39%

UNIDAD DE PAISAJE

UNIDADES
PEDOLÓGICAS

moderada y
movimientos en
masa tipo
terracetas;
también se
encuentra
pedregosidad
superficial
localizada; son
profundos y
superficiales,
limitados por la
roca compacta.

UNIDAD DE
PAISAJE
COBERTURA

Pastos
enmalezados
(3.279,22 ha)

DESCRIPCIÓN

USO ACTUAL

tipo
extensivo

inclinación de
clima frío
húmedo, con
suelos
erosionados,
limitados por
roca compacta
u óxidos de
hierro
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FACTORES DESCRIPTORES
DEL PAISAJE

FACTORES DELIMITADORES DEL PAISAJE

COBERTURA Y USO DE LA
TIERRA

UNIDADES FISIOGRÁFICOS
UNIDAD
BIOCLIMÁTICA

GRAN
PAISAJE

PAISAJE Y
LITOLOGÍA

Elementos
Paisaje
PENDIENTE

clase) con
intrusiones
de neiss

bp-PM

Altiplano
erosionado,
Cordiller Vertientes
bmh-PM
a
planas y
bmh-MB Central largas con
bh-PM
alta incisión
y Vertientes
bh-T
bp-MB

Templado
húmedo

UNIDAD DE PAISAJE

UNIDADES
PEDOLÓGICAS

UNIDAD DE
PAISAJE
COBERTURA

DESCRIPCIÓN

USO ACTUAL

Relieve plano a
fuertemente
quebrado con
pendientes hasta
25%; con suelos
moderadamente
profundos, a
veces limitados
por la presencia
de una capa
endurecida de
óxidos de hierro.
Presenta erosión
ligera a
moderada por
escurrimiento
difuso, surcos y
pequeños
movimientos en
masa.
Vertientes de
alta
inclinación en
la cuenca del
río San
Andrés

Relieve de
moderadamente
inclinado a
moderadamente
escarpado, con
cimas o crestas
agudas, bien

Mosaico de
cultivos
pastos y
espacios
naturales
(20.500,99
ha)

Ganadería
extensiva y
pequeños
cultivos

Filos y
vertientes
FVe_Th3_ escarpados de
U3
clima templado
m
húmedo, con
suelos
erosionados
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FACTORES DESCRIPTORES
DEL PAISAJE

FACTORES DELIMITADORES DEL PAISAJE

COBERTURA Y USO DE LA
TIERRA

UNIDADES FISIOGRÁFICOS
UNIDAD
BIOCLIMÁTICA

bs-T

GRAN
PAISAJE

PAISAJE Y
LITOLOGÍA

irregulares
cortas con
media
incisión
Suelos
desarrollado
s a partir de
rocas
metamórfica
s (varias
clases de
esquistos
con
intercalacion
es de neiss,
anfibolitas,
cuarcitas y
materiales
calcáreos

Filos
ramificados
bmh-PM Cordiller
con topes
bh-T
a
estrechos y
Central Vertientes
bh-PM
planas de
bs-T
alta
bp-PM

Cálido
húmedo

Elementos
Paisaje
PENDIENTE

Vertientes en
la cuenca de
la quebrada
Pescado y
Pascuala
Pendiente
promedio de
la unidad
50%

Vertientes en
la cuenca de
la quebrada
Pescado
Vertientes
planas en la

UNIDAD DE PAISAJE

UNIDADES
PEDOLÓGICAS

drenados,
profundos,
limitados en
algunas
ocasiones por
factores físicos o
químicos;
presentan
erosión por
escurrimiento
difuso, surcos,
terracetas y
movimientos en
masa localizados

UNIDAD DE
PAISAJE
COBERTURA

DESCRIPCIÓN

USO ACTUAL

con
movimientos en
masa
localizados

Bosque
fragmentado
(18.673,94
ha)
Mosaico de
pastos con
espacios
naturales
(16.994,14
ha)

Bosque
El relieve es
fragmentado
desde
(3.264,14 ha)
fuertemente
quebrado a
moderadamente
Mosaico de
escarpado, son
pastos con
suelos profundos,
espacios

Ganadería
extensiva y
cultivos de
subsistencia

U4

FVe_Ch2

Filos y
vertientes con
pendiente
fuerte
escarpados de
clima cálido
húmedo, con
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FACTORES DESCRIPTORES
DEL PAISAJE

FACTORES DELIMITADORES DEL PAISAJE

COBERTURA Y USO DE LA
TIERRA

UNIDADES FISIOGRÁFICOS
UNIDAD
BIOCLIMÁTICA

GRAN
PAISAJE

PAISAJE Y
LITOLOGÍA

Elementos
Paisaje
PENDIENTE

inclinación
con alta
incisión.

cuenca de la
quebrada
Valdivia

Suelos
derivados de
rocas
metamórfica
s, esquistos
cloríticos,
cuarzo
sericíticos o
anfibólicos,
intercalados
o no, con
inclusiones
de cuarcitas
o neiss

Pendiente
promedio de
la unidad
62%

UNIDAD DE PAISAJE

UNIDADES
PEDOLÓGICAS

UNIDAD DE
PAISAJE
COBERTURA

bien drenados,
naturales
presentan
(2.122,30 ha)
erosión por
escurrimientos en
Pastos
masa
enmalezados
localizados, el
(1.397,38 ha)
grado de erosión
llega a severo
especialmente en
las laderas del
Cauca y se
pueden encontrar
piedras y cascajo
en la superficie

DESCRIPCIÓN

USO ACTUAL

erosión ligera a
moderada
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En la anterior tabla (Tabla 59), se presentaron las características de las
unidades de paisaje; las siglas usadas para codificar las unidades de
paisaje, contemplan 10 a 12 caracteres, que separan dos o tres grupos
descriptores, los cuales están separados entre sí por el caracter “subguión”
(_). El primer grupo caracteres describe el paisaje, compuesto por:
 Geomorfología
CC: Cerros y colinas, que corresponden a relieves suaves de formas
redondeadas
FV: Filos y vertientes, que corresponden a filos y montañas con vertientes
inclinadas a fuertemente escarpadas
 Pendiente
i: inclinado, pendientes entre 25 a 50% de inclinación
e: escarpado: pendientes superiores a 50%
El segundo grupo de caracteres presenta clima y erosión
 Clima
Fmh: Frío muy húmedo
Fh: Frío húmedo
Th: Templado húmedo
Ch: Cálido húmedo
Erosión
1: ligera
2: moderada
3: severa
El tercer grupo de caracteres, si existe, presenta limitaciones/restricciones
para el uso del suelo, los que pueden presentarse en combinaciones
 Restricciones
r: presencia de roca
o: presencia de óxidos de hierro
m: movimientos en masa
g: gravilla
f: nivel freático.
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En la Tabla 60, se muestra el área ocupada por cada unidad de paisaje y el
porcentaje de representación de cada una de estas en el área propuesta a
declarar. Como se observa la mayor proporción está ocupada por las
unidades cuatro, Filos y vertientes con pendiente fuerte escarpados de clima
cálido húmedo, con erosión ligera a moderada (FVe_Ch2) y 3, Filos y
vertientes escarpados de clima templado húmedo, con suelos erosionados
con movimientos en masa localizados (FVe_Th3_m), con el 67,8% y 29,5%
respectivamente; el resto de unidades ocupan porciones insignificantes en
el área de interés del DMI.
Tabla 60. Unidades de paisaje en el área de influencia de la declaratoria “Alto de
Ventanas”
CÓDIGO

U1 CCa_Fmh1

U2 FVi_Fh3_ro

U3 FVe_Th3_m

U4 FVe_Ch2

UNIDAD DE PAISAJE
Cerros con flancos largos y
colinas altas alargadas de
clima frío muy húmedo, con
erosión ligera
Filos y vertientes de media a
alta inclinación de clima frío
húmedo, con suelos
erosionados, limitados por
roca compacta u óxidos de
hierro
Filos y vertientes
escarpados de clima
templado húmedo, con
suelos erosionados con
movimientos en masa
localizados
Filos y vertientes con
pendiente fuerte escarpados
de clima cálido húmedo, con
erosión ligera a moderada
Drenajes dobles
Zonas urbanas o centros
poblados
TOTAL

ÁREA UNIDAD
DE PAISAJE
(ha)

ÁREA DMI
(ha)

% DMI

6.172,18

267,45

1,14

20.292,59

5.808,31

24,68

75.805,14

17.256,38

73,31

8.914,01

172,91

0,73

297,31

28,98

0,12

174,23

4,02

0,02

23.538,05

El Mapa 5 muestra las unidades de paisaje que abarcan el área de interés de la
declaratoria.
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Mapa 5. Unidades de paisaje en el área de interés de la declaratoria.

2.3.3.1.6 Dinámica y Análisis de las Coberturas Terrestre
Métodos
Para el análisis de las coberturas vegetales actuales, se partió de la capa de
coberturas de 2007, proporcionada por la entidad, esta corresponde al Mapa
de Coberturas Terrestres desarrollado bajo la metodología "Corine Land
Cover" –CLC- en el marco del proyecto “Levantamiento semidetallado de las
coberturas terrestres, Departamento de Antioquia, 2007".
Como una manera de detectar cambios generales en el medio físico en el
área de interés de la declaratoria, se realizó un análisis temporal de las
coberturas terrestres con base en el estudio entregado por CORANTIOQUIA
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para el año 2007 y las coberturas para el año 2015, levantadas en este
estudio a partir de la imagen satelital.
Se procedió llevando a cabo los siguientes pasos:


Se tomó como referencia para el análisis el área que abarcan las
unidades de paisaje analizadas.



Recategorización de los niveles uno, dos y tres de coberturas: dado
que la capa de 2007 no se ajustaba fielmente a las categorías de la
Leyenda Nacional Corine Land Cover del IDEAM 2010, ni estaban
poblados correctamente los datos, se tomó como referencia el código
de la cobertura y se ajustó la descripción en los campos de los
niveles uno, dos y tres



Se realiza una copia de esta capa recategorizada y se guarda como
versión 2015 y se procede a actualizar las coberturas a 2015,
definiendo como nivel de detalle para la interpretación 1:25.000.



Para la interpretación de las coberturas 2015 y corroboración de
algunas coberturas de 2007 se emplearon las imágenes Landsat 7
ETM+ y Landsat 8 OLI, así como ortofotografías 1:10.000 del
proyecto cartografía de Antioquia de 2010. No se contaba con
imágenes de 2007, dado que el sensor del satélite Landsat 7 ETM+
se dañó en 2003, se descargó del portal http://earthexplorer.usgs.gov
la última imagen sin errores y que tenía poca cobertura de nubes, la
imagen Landsat ETM+ 955 de 3 de febrero de 2003. Para el 2015 no
se contaba con imágenes sin nubes y se descargó la imagen 955 de
19 de julio de 2014.



Se empalmó las capas de “Bosque-Grupos de árboles” de la
cartografía base derivada de las ortofotos 1:10.000 del Proyecto
Cartoantioquia (IGAC 2010). estas se usaron como referencia para
identificar las manchas de bosque.



Se realizó composiciones en falso color RGB (Infrarrojo cercano,
Infrarrojo medio, Rojo) con las dos imágenes satelitales y se
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emplearon como principal fuente información para la actualización de
las coberturas solo en los casos en que no era clara la cobertura
existente o era muy heterogénea la imagen, se usó como apoyo las
ortofotos de 2010 de detalle 1:10.000.


Las imágenes Rapideye y Spot entregadas por la corporación están
cubiertas de nubes en la zona de estudio y no se usaron.

2.3.3.1.7 Coberturas Vegetales Año 2007
El mapa de coberturas vegetales del año 2007, al nivel tres de la Leyenda
CLC en el área de interés de la declaratoria, se presenta en el Mapa 6.
Como se aprecia en la Tabla 61, en el área de la declaratoria del DMI para
el año 2007 estaba cubierto por Bosque fragmentado (37,3 %), Mosaico de
pastos con espacios naturales (23,9 %), Mosaico de cultivos pastos y
espacios naturales (18,4 %).

Mapa 6. Coberturas vegetales (año 2007) en el área de interés de la declaratoria
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Tabla 61. Coberturas vegetales en el área de influencia de la declaratoria “Alto
de Ventanas” (año 2007)
COBERTURA VEGETAL CLC NIVEL_3
AREA (ha) % DMI
Bosque fragmentado
8.773,02
37,27
Bosque natural denso
103,31
0,44
Mosaico de cultivos
14,51
0,06
Mosaico de cultivos pastos y espacios
naturales
4.322,99
18,37
Mosaico de pastos con espacios
naturales
5.620,23
23,88
Mosaico de pastos y cultivos
1.172,45
4,98
Pastos arbolados
435,97
1,85
Pastos enmalezados
2.365,30
10,05
Pastos limpios
725,06
3,08
Ríos (50m)
4,68
0,02
Tejido urbano discontinuo
0,52
0,00
23.538,05

Para el año 2007, en el área de interés de la declaratoria la proporción de
vegetación natural (bosques) y la de agroecosistemas (cultivos y pastos) se
encontraba al menos el 62-38% (Gráfico 32).

Gráfico 32. Distribución general de coberturas vegetales en el año 2007
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2.3.3.1.8 Coberturas Vegetales Año 2015
La cobertura actual del suelo para el año 2015, se estableció a partir de la
leyenda Corine Land Cover nivel tres; usando como base la clasificación de
coberturas del año 2007, se procedió a actualizar el límite entre coberturas
cuando ameritaba separarlos.
Al realizar la clasificación definitiva de las coberturas de 2015 se identificó
que algunos de los códigos o descripciones no correspondían con la
descripción de la Leyenda Nacional de Coberturas terrestres
La clasificación de bosque denso para el año 2007 es inadecuada, pues aún
en la imagen satelital de 2003 no se apreciaban coberturas densas.





Como solo aparecen algunos bosques de galería identificados, se
unieron todos en la categoría de Bosques fragmentados (312).
La categoría de Arbustos y matorrales con código 322, no existe en la
leyenda CLC, fueron reasignados a la categoría Vegetación
secundaria o en transición (323).
El código de cultivo de café era incorrecto 225, fue cambiado por 222.

La Tabla 62, muestra la superficie ocupada por cada tipo de cobertura, en el
área de interés de la declaratoria.

Tabla 62. Coberturas vegetales en el área de influencia de la declaratoria
“Alto de Ventanas” (año 2015)
COBERTURA VEGETAL CLC %
NIVEL_3
AREA (ha) DMI
Bosque fragmentado
10.293,77 43,73
Cultivos permanentes arbustivos
22,33
0,09
Mosaico de cultivos pastos y espacios
naturales
6.379,71 27,10
Mosaico de pastos con espacios
naturales
3.177,99 13,50
Mosaico de pastos y cultivos
982,12
4,17
Pastos arbolados
280,41
1,19
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COBERTURA VEGETAL CLC NIVEL_3
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Ríos (50m)
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Vegetación secundaria o en transición

AREA (ha)
1.350,98
525,35
4,68
0,36
0,52
519,82
23.538,05

%
DMI
5,74
2,23
0,02
0,00
0,00
2,21

La cobertura de mayor extensión corresponde al tipo de Bosque
fragmentado, que ocupa el 43,7% del área; mientras que la segunda en
extensión es Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales con un 27,1%
del área, los otros tipos de coberturas ocupan proporciones marginales
(Mapa 7).

Mapa 7. Coberturas vegetales (año 2015) en el área de interés de la declaratoria

En la Tabla 63 se presenta la variación porcentual de las coberturas del año
2007 con 2015, así como una breve descripción de la situación.
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Tabla 63. Variación porcentual de las coberturas vegetales en el área de
influencia de la declaratoria “Alto de Ventanas” (año 2015).
COBERTURA

Bosque
fragmentado

Bosque natural
denso
Mosaico de
cultivos
Mosaico de
cultivos pastos
y espacios
naturales
Mosaico de
pastos con
espacios
naturales
Mosaico de
pastos y
cultivos
Pastos
arbolados
Pastos
enmalezados
Pastos limpios

AÑO 2007
Área
%
(ha)

8.773,02

AÑO 2015
Área (ha)

VARIACIÓN
Área
%
(ha)

%

37,27 10.293,77 43,73

1.520,76

El
incremento
es
debido a que la
clasificación
de
bosque denso para el
año
2007
era
incorrecta,
además
incluye las áreas de
6,46
vegetación riparia que
en el 2007 sólo
estaban
en
más
ingreso
de
áreas
arboladas
o
de
mosaicos
con
espacios naturales;
Pasó a la categoría
- 0,44 de
Bosque
fragmentado
Pasó a la categoría
de
Cultivos
- 0,06
permanentes
arbustivos

103,31

0,44

-

-

- 103,31

14,51

0,06

-

-

- 14,51

4.322,99

18,37

6.379,71 27,10

2.056,72

8,74

5.620,23

23,88

3.177,99 13,50

2.442,24

10,38

1.172,45

4,98

982,12

4,17

- 190,33

435,97

1,85

280,41

1,19

- 155,57

2.365,30

10,05

1.350,98

5,74

725,06

3,08

525,35

2,23

1.014,32
- 199,71

JUSTIFICACIÓN DE
LA VARIACIÓN

Ampliación
de
la
frontera agropecuaria

Cambio
a
otras
coberturas artificiales
- 0,81 (pastos, cultivos o
mosaicos
en
cualquier
- 0,66
combinación)
- 4,31
- 0,85
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COBERTURA
Ríos (50m)
Tejido urbano
continuo
Tejido urbano
discontinuo
Cultivos
permanentes
arbustivos
Vegetación
secundaria o
en transición
TOTAL

AÑO 2007
AÑO 2015
Área
%
Área (ha)
%
(ha)
4,68
0,02
4,68 0,02

VARIACIÓN
Área
%
(ha)
-

0,00

0,00

0,36

0,00

-

-

0,52

0,00

0,52

0,00

-

-

-

-

22,33

0,09

22,33

-

-

519,82

2,21

519,82

23.538,05

100,0

JUSTIFICACIÓN DE
LA VARIACIÓN

Sin variación

0,09 Áreas

2,21

23.538,05 100,0

Considerando márgenes de 30 m a cada lado de los cauces, las zonas de
ronda hídrica que tienen fines de protección ambiental e hidráulica, ocupan
cerca de 4.763,48 hectáreas dentro del área del DMI; de las cuales el 43%
cuenta con algún tipo de vegetación natural; mientras que en el 57% de su
extensión tienen un uso inadecuado, destinado para usos agropecuarios o
zonas urbanas y/o centros poblados.
De acuerdo con el autor Magdaleno (2011), “En el caso de la vegetación de
ribera, la multiplicidad de sus funciones la convierte en un elemento clave
para el buen estado ecológico de los ecosistemas riparios, además de
ofrecer una gran variedad de servicios socio-ambientales. Entre estas
funciones, cabe destacar las siguientes: i. Regula el microclima del río. ii.
Asegura la estabilidad de las orillas. iii. Controla el crecimiento de
macrófitas. iv. Es un hábitat ideal para gran número de especies animales,
tanto terrestres como acuáticas y/o anfibias. v. Supone una fuente de
alimentos para todas esas especies. vi. Actúa como filtro frente a la entrada
de sedimentos y sustancias químicas en el cauce. vii. Cumple un papel de
acumulador de agua y sedimentos. viii. Funciona como zona de recarga de
aguas subterráneas. ix. Presenta importantes valores socio-económicos y
paisajísticos.
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2.3.3.1.9 Conectividad ecológica y métrica del paisaje
Bajo la premisa que la fragmentación de los ecosistemas es uno de los factores
que más incide en la viabilidad natural, las políticas y tendencias de
conservación hacen énfasis en la protección de procesos ecológicos y del
funcionamiento del paisaje, lo cual según Múgica (2002), tiene la finalidad de
conservar la riqueza de especies y además mantener su dinámica natural de
forma sostenible, dentro de lo que se incluye la conservación de sus hábitats y
de los procesos ecológicos que requieren para su supervivencia. Así, al
reconocer la fragmentación como uno de los elementos que confiere
heterogeneidad al paisaje, se busca identificar y caracterizar la estructura
espacial del paisaje a partir de los elementos definidos en ecología del paisaje:
matriz, parches y corredores.

Desde la ecología del paisaje, es posible estudiar la dinámica de los paisajes
expresando su funcionamiento ecológico y las relaciones de sus componentes
en el espacio; ya que como ciencia presenta dos componentes, uno geográfico
y otro ecológico (Gurrutxaga 2004).Las interacciones que determinan el
funcionamiento ecológico del sistema territorial son responsables esenciales de
la estructura de los paisajes y su dinámica. Recíprocamente, la estructura
paisajística resultante, caracterizada por su heterogeneidad espacio-temporal,
actúa controlando diversos procesos funcionales que tienen lugar, como son
los distintos flujos de organismos, materia y energía. En esta línea, la ecología
del paisaje se caracteriza por dar mayor relevancia a los procesos que, en la
escala espacial y temporal, relacionan a los factores (vegetación, fauna, suelo,
agua, etc.) y componentes (unidades espaciales) del paisaje, que a las
características intrínsecas de los factores y componentes mismos (Gurrutxaga
2004).

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 219 de 373

Así, bajo la idea básica de que la ecología del paisaje analiza los patrones
paisajísticos como resultado de la interacción dinámica entre las actividades
antrópicas y la naturaleza, dicha disciplina integra el estudio de las relaciones
entre las variaciones de los patrones espaciales del paisaje, sus causas y sus
consecuencias sobre los procesos ecológicos (Gurrutxaga 2004).
Las características del paisaje pueden ser evaluadas en términos del área,
diversidad y distribución de los parches. Las medidas de área, tales como área
total del hábitat, tamaño máximo del parche y tamaño medio del parche son
frecuentemente lo más simple de calcular y de interpretar (Wilson 1988;
Saunders, Hobbs & Margules 1991; citados por Arango & Ortiz, 2000).

Índices de métrica del paisaje como área, índice de forma, distancia al vecino
más cercano, tamaño de fragmentos, etc. se evaluó para el área de interés de
la declaratoria del área protegida, a escala de parches y clase.

Se presentan en el Mapa 8 las coberturas naturales: bosque natural denso y
bosque fragmentado, de interés para el análisis de métrica del paisaje en el
año 2007.
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Mapa 8. Coberturas analizadas para métrica del paisaje año 2007.
Fuente: CORANTIOQUIA (2007).

Para el año 2015 se consideraron de interés para el análisis de métrica del
paisaje, las categorías de vegetación natural: bosque fragmentado y vegetación
secundaria o en transición (Mapa 9).
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Mapa 9. Coberturas analizadas para métrica del paisaje año 2015.
Fuente: Presente estudio.

Se encontraron 25 fragmentos de bosque natural con áreas que van de menos
a 1 ha hasta 8.250,11 ha, que suman en total 10.294,07 ha, siendo el
fragmento que se encuentra entre los municipios de Yarumal, Briceño y
Valdivia el de mayor tamaño, seguido por el que se localiza al sur del municipio
de Valdivia, en la vereda Santa Ana Chorrillos, con 318,14 ha.

La mayoría de fragmentos de vegetación natural están en la categoría de
tamaño de parches pequeños, entre 0-500 ha (Gráfico 33), característica que
es indicativa del alto grado de fragmentación de la zona de interés de la
declaratoria del DMI.
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Gráfico 33. Categorías de tamaño y número de parches de vegetación natural

La métrica calculada para la vegetación nativa se muestra en la Tabla 64.
Tabla 64. Métrica a nivel de parches para el bosque natural fragmentado (2015).
INDICADOR

VALOR

Área (ha)

10.813,19

Número de parches (NP)

42

Índice medio de forma (MSI)

2,351

Área núcleo – CA (ha)

19.072,67

Dominancia de la vegetación boscosa - 45,94
%LAND (%)
Índice de área total de interior – TCAI (%)

59,42

De acuerdo con la métrica de forma, se muestra que al comparar los
fragmentos con una forma estándar (círculo; SHAPE = 1), los fragmentos de
bosque tienen formas complejas y además pueden tener gran influencia de
borde. Esto permite inferir que existe una gran presión sobre los bordes de las
áreas boscosas existentes por la actividad antrópica que se desarrolla en la
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zona, asociada principalmente a procesos productivos como la ganadería
extensiva.
Autores como Saunders, Hobbs & Margules (1991) y Dunn et al. (1991),
coinciden en afirmar que el tamaño del fragmento puede influenciar la
composición y la riqueza de especies, y que en la medida que son más
pequeños los parches, son más propensos a tener efectos de influencia
externa, lo cual hace que el efecto de borde sea un aspecto relevante en el
tamaño del fragmento.

En cuanto a la métrica de área núcleo, se observa que los bosques
fragmentados poseen una proporción del 46% de su área total, compuesta por
área de interior o área núcleo, con una amplitud de borde de 100 m. Esto se
explica porque los parches de mayor área, son los que contribuyen a este tipo
de hábitats, aunque sus formas irregulares, se encuentran condicionadas por la
forma de los parches, que a su vez depende de las actividades antrópicas que
se desarrollan en la zona; sin embargo, se podría afirmar que estos fragmentos
tienen un hábitat central más grande que no es afectado por los cambios
ambientales y bióticos asociados con los bordes.

Los fragmentos en la zona de estudio están influenciados por el efecto de
borde, como lo demuestran sus formas irregulares, alargadas y menos
redondeadas que los hacen propensos a que los efectos de borde afecten la
estructura y configuración de los bosques.

De cualquier manera, los

fragmentos de bosque proporcionan propágulos de especies de plantas y
animales que pueden ser reintroducidos en áreas en las cuales se han
extinguido; así de esta manera, estos fragmentos pueden servir como ‘islas de
biodiversidad’ en paisajes agrícolas y como una fuente de especies
colonizadoras (Viana & Tabánez 1996; citados por Arango & Ortiz, 2000).
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En el Gráfico 34 se presenta el comparativo del número de parches por
cobertura para los años 2007 y 2015, el número de fragmentos de bosque
natural (BF) disminuye, mientras se incrementan en el período de análisis
coberturas de tipo antrópico como los mosaicos (MCPEN, MPEN, MPC) y
pastos (PE, PL)

Gráfico 34. Comparación de la distribución del número de fragmentos de coberturas vegetales
para los años 2007 y 2015.
BF: Bosque fragmentado, BND: Bosque natural denso, CPA: Cultivos permanentes arbustivos,
MC: Mosaico de cultivos, MCPEN: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, MPEN:
Mosaico de pastos con espacios naturales, MPC: Mosaico de pastos y cultivos, PA: Pastos
arbolados, PE: Pastos enmalezados, PL: Pastos limpios, TUC: Tejido urbano continuo,
TUD: Tejido urbano discontinuo, VS: Vegetación secundaria o en transición.

Los resultados de los indicadores y atributos ecológicos evaluados para el DMI
“Alto de Ventanas”, en los años 2007 y 2015, se presentan en las Tabla 65 y
Tabla 66.
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Tabla 65. Resultados de indicadores y atributos ecológicos para el DMI “Alto de Ventanas”, año 2007.
ATRIBUTO
ECOLÓGICO
CATEGORÍA

INDICADORES
COBERTURA
Bosque
fragmentado
Bosque natural
denso
Mosaico de cultivos
Mosaico de cultivos
pastos y espacios
naturales
Mosaico de pastos
con espacios
naturales
Mosaico de pastos
y cultivos
Pastos arbolados
Pastos
enmalezados
Pastos limpios
Ríos (50m)
Tejido urbano
discontinuo
Total

Heterogeneidad

Configuración espacial

Continuidad

Composición
Unidades
espaciale
Área total
s
naturales

Composición y estructura

Función

CA(ha)

UN

Proporción

Número
de
parches

Índice del
parche más
grande

Área
núcleo
efectiva

%

NP

LPI

TCA

Áreas
Conectividad
transformada
entre
s
fragmentos
ENN
(ENN_MN)

AT

8773.6

1

37.273

34

23.3695

5472.19

0

103.3

1

0.439

1

0.4387

40.3375

0

14.5

0

0.062

1

0.0616

0.0225

1

4323.1

0

18.366

16

10.0731 3101.1975

1

5620.3

0

23.877

58

16.4594

3720.21

1172.5

0

4.981

32

2.4712

436.0

0

1.852

9

2365.2

0

10.048

725.1

0

4.7

Continuida
d
altitudinal

COHESION

RANGE

99.9173

380.214

N/A

99.5404

887.138

N/A

98.7192

307.558

535.9346

99.8999

388.019

1

282.2237

99.8634

216.650

738.6175

1

629.5383

99.7175

166.840

0.7144

166.71

1

1973

99.4958

268.647

37

1.7034

1037.75

1

395.0912

99.6337

244.206

3.080

21

0.8

250.375

1

487.5271

99.4273

217.831

1

0.020

105

0.0051

0

0

83.647

88.4472

26.124

0.5

0

0.002

3

0.0012

0

1

78.7024

89.3013

65.214

23538.7

3

100.000

317

8

235.4552

Continuidad
longitudinal
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Tabla 66. Resultados de indicadores y atributos ecológicos para el DMI “Alto de Ventanas”, año 2015.
ATRIBUTO
ECOLÓGICO
CATEGORÍA

INDICADORES
COBERTURA
Bosque
fragmentado
Cultivos
permanentes
arbustivos
Mosaico de cultivos
pastos y espacios
naturales
Mosaico de pastos
con espacios
naturales
Mosaico de pastos
y cultivos

Heterogeneidad
Composición
Unidade
s
espacial
Área total
Proporción
es
naturale
s
CA(ha)

UN

%

Configuración espacial

Continuidad

Composición y estructura

Función

Número
de
parches

Índice del
parche más
grande

Área
núcleo
efectiva

NP

LPI

TCA

Áreas
Conectividad
transformada
entre
s
fragmentos
ENN
(ENN_MN)

AT

10294.5475

1

43.735

27

35.0502 6308.1825

22.3

0

0.095

17

0.0708

0.6525

6379.51

0

27.102

42

15.941

4170.795

3177.835

0

13.501

83

982.2475

0

4.173

0

179.7964

Continuidad
longitudinal

Continuida
d
altitudinal

COHESION

RANGE

99.958

397.239

1 71.8974

98.048

20.432

1 198.3542

99.8917

250.805

5.9734 1745.7125

1

233.419

99.6142

175.922

21

1.5391

529.4875

1

869.6834

99.5575

246.491

Pastos arbolados
Pastos
enmalezados

280.45

0

1.191

4

0.6849

115.36

1

740.973

99.5819

363.904

1350.815

0

5.739

51

1.7032

544.135

1

291.1901

99.4964

145.386

Pastos limpios

525.3125

0

2.232

29

0.5497

140.0375

1

552.2585

99.1828

166.407

4.7275

1

0.020

107

0.0051

0

0

82.001

88.5973

26.712

0.365

0

0.002

10

0.0006

0

1

104.2446

78.6011

14.708

Rios (50m)
Tejido urbano
continuo
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ATRIBUTO
ECOLÓGICO
CATEGORÍA

INDICADORES

Heterogeneidad
Composición
Unidade
s
espacial
Área total
Proporción
es
naturale
s

COBERTURA
Tejido urbano
discontinuo
Vegetación
secundaria o en
transición

CA(ha)

Total

UN

%

0.52

0

0.002

519.895

1

2.209

23538.525

3

100.000

Configuración espacial

Continuidad

Composición y estructura

Función

Número
de
parches

Índice del
parche más
grande

Área
núcleo
efectiva

NP

LPI

TCA

3

0.0011

20 0.5445
414

ENN
(ENN_MN)

AT
0

154.79

Áreas
Conectividad
transformada
entre
s
fragmentos

1

78.7024

0 416.3954
9

Continuidad
longitudinal

Continuida
d
altitudinal

COHESION

RANGE

89.2571

99.4048

11.908

163.025
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2.3.4.
2.3.4.1

Análisis de la Propiedad. Sectorial y Jurídico.
Marco jurídico en la Formulación del estudio técnico-jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto
de Ventanas.

2.3.4.1.1 Constitución y políticas nacionales para la consolidación de
áreas protegidas
La Constitución Política de Colombia, vigente desde 1991, establece unos
criterios claramente relacionados con el tema de declaratorias de áreas
protegidas que se desarrollen en el territorio nacional.
2.3.4.1.1.1

Políticas

Politica Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos PNGIBSE
El Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento de Planeación
Nacional, con el apoyo del Instituto Humboldt, elaboraron y publicaron la la
Politica Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos PNGIBSE. Este documento, fruto de una consulta de más de
quinientas personas y entidades de los sectores públicos y privado, hace
realidad lo planteado en el Convenio de Diversidad Biológica (Ley 165 de
1994). Uno de los objetivos primordiales de ella es comunicar la manera
como Colombia piensa orientar a largo plazo las estrategias nacionales
sobre el tema de la biodiversidad, así como definir quiénes son los
encargados de las diferentes áreas de acción.
La Politica Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos PNGIBSE busca promover la conservación, el
conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la distribución
justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los
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conocimientos, innovaciones y prácticas asociados a ella por parte de la
comunidad científica nacional, la industria y las comunidades locales.
Esta política de Estado cuyo objetivo es promover la Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (Gibse), de manera que se
mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos, a escalas
nacional, regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de
cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del
Estado, el sector productivo y la sociedad civil. Esto significa que esta
PNGIBSE será la que enmarque y oriente conceptual y estratégicamente
todos los demás instrumentos ambientales de gestión (políticas, normas,
planes, programas y proyectos), existentes o que se desarrollen, para la
conservación de la biodiversidad en sus diferentes niveles de organización,
además de ser base de articulación intersectorial y parte fundamental en el
desarrollo del país.
Política de participación social en la conservación
En 2001 la Unidad de Parques retoma varios aspectos de la propuesta
técnica del plan de acción y plantea la “Política de Participación Social en la
Conservación”, donde, con base en el Decreto 1124 (posteriormente
derogado por el Decreto 216 de 2003), propone tres objetivos para el SINAP
y una ruta ordenadora de los diferentes procesos regionales (denominados
Sirap) y nacional (Sinap),
Política nacional para la gestión integral ambiental del suelo (GIAS)
Promover la gestión integral ambiental del suelo en Colombia, en un
contexto en el que confluyan la conservación de la biodiversidad, el agua y
el aire, el ordenamiento del territorio y la gestión de riesgo, contribuyendo al
desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de los
colombianos.
La política nacional de producción y consumo sostenible
Se enfoca a cambiar la cultura del consumo, aumentar la eficiencia en la
producción, la responsabilidad en el uso de materias primas y recursos
naturales, el consumo de los productos y la disposición de los residuos, para
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de esta manera contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de
Colombia y a la calidad de los productos para el consumo en los mercados
nacionales.

La política nacional para la gestión integral del recurso hídrico
Busca garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión
y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y
a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica,
considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar
social, e implementando procesos de participación equitativa e incluyente.
Política ambiental para la gestión integral de residuos o desechos
peligrosos.
En el marco de la gestión integrada del ciclo de vida, el objetivo general de
esta política es prevenir la generación de los Respel y promover el manejo
ambientalmente adecuado de los que se generen, con el fin de minimizar los
riesgos sobre la salud humana y el ambiente contribuyendo al desarrollo
sostenible.
Política de humedales
La estrategia de conservación y recuperación busca disminuir las pérdidas
ecológicas, mantener los humedales existentes y recuperar los afectados,
mediante, entre otras cosas, el establecimiento de áreas protegidas de
diferentes categorías de acuerdo con sus características ecológicas y
socioeconómicas.
Documento CONPES (3680)
El CONPES presenta los lineamientos de política necesarios para
consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, estableciéndolo como
una herramienta estratégica en los procesos de ordenamiento territorial del
país y facilitando así el cumplimiento de los objetivos nacionales en torno a
la conservación in situ de la diversidad biológica estratégica como base
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natural para el desarrollo social y económico, la generación de beneficios
ambientales y la protección de espacios naturales que permitan la
preservación de la cultura material e inmaterial.
Objetivos Específicos:
- Definir los mecanismos necesarios para avanzar hacia un Sistema
Nacional de Áreas Protegidas completo que incorpore todos sus
componentes de manera consistente, complementaria y sinérgica.
- Aumentar la representatividad ecológica del sistema, a partir de la
declaratoria o ampliación de áreas protegidas que estén localizadas en
sitios altamente prioritarios, que consideren así mismo elementos para
mejorar la conectividad e integridad ecológica y que asegure la generación
de servicios ambientales, tales como el agua.
- Contar con una estrategia financiera y de manejo de recursos de
información que permita orientar y evaluar el manejo efectivo del SINAP.
2.3.4.1.1.2

Leyes

Se realizó un Análisis Jurídico a la normatividad existente a nivel
Internacional y Nacional con el fin de tomarla como base para realizar la
declaratoria de un área protegida en la Región del Alto de Ventanas
teniendo en cuenta las realidades territoriales, institucionales y jurídicas que
permitan aplicar la categorías de área protegida adecuada para la misma.
Constitución Política
La Constitución Política de Colombia, vigente desde 1991, establece unos
criterios claramente relacionados con el tema de declaratorias de áreas
protegidas que se desarrollen en el territorio nacional. Acoge la protección y
defensa del medio ambiente desde varios puntos de vista. En primer lugar,
como una obligación en cabeza del Estado y de los particulares; en segundo
lugar, como un derecho y un deber colectivo; en tercer lugar, como un factor
determinante del modelo económico que se debe adoptar y, por último,
como una limitación al ejercicio pleno de los derechos económicos.
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Dentro de los deberes ambientales del Estado está el deber de proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para lograr estos fines y
garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectar el ambiente sano (artículo 79). El Estado Planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales
y exigir la reparación de los daños causados. Cooperará con otras naciones
en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas
(artículo 80). Regular el ingreso y salida del país de los recursos genéticos y
su utilización de acuerdo con el interés nacional (artículo 81).
A Nivel Internacional
Para realizar la declaratoria de un área protegida pública de carácter
regional en el Alto de Ventanas, se tiene que internacionalmente la Gestión
Ambiental tiene sus raíces en las reuniones mundiales realizadas por el
llamado “Club de Roma”, iniciadas hacia finales de los años 60, cuyos
miembros invitaron al Grupo sobre Dinámica de Sistemas del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) para realizar un estudio sobre las
tendencias e interacciones de un número limitado de factores que
amenazaban a la sociedad global.
Su informe diagnóstico y prospectivo, denominado “Los límites del
Crecimiento” fue entregado en la cumbre mundial sobre Medio Ambiente
Humano en Estocolmo en 1972, examina a fondo las interrelaciones entre
crecimiento de la población, desarrollo industrial y agrícola, utilización de los
recursos naturales y contaminación del medio ambiente. Su objetivo era
llamar la atención de los responsables de la conducción de la humanidad
para prever las medidas y las políticas que serían oportunas para evitar una
situación catastrófica. A estas inquietudes le siguieron trabajos posteriores,
entre los que se destacan:
La creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA- en la reunión de Hábitat I, Vancouver, Canadá, 1976; el informe de
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la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo:
“Nuestro Futuro Común” (“Informe Brundtland”, 1987)
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(“Cumbre de la Tierra”, Río de Janeiro, 1992); dio como resultado (entre
otros documentos) la Agenda Local 21, compromiso firmado por más de 170
naciones, para trabajar en sus países por el mejoramiento ambiental,
haciendo énfasis en la importancia de las acciones locales, en las
responsabilidades compartidas, en la participación de todos los actores
involucrados, y en formas de financiación de la gestión ambiental.
La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos: Hábitat II (Estambul, Turquía. 1996) “Un mundo en proceso de
Urbanización” y la última cumbre mundial “Río más 10 (10 años después de
la Cumbre de Río) en Johannesburgo 2002. Ellos diseñaron los primeros
pasos para establecer en nuestro País un sistema institucional
descentralizado y especializado para atender la problemática de los grandes
centros urbanos en Colombia y para dinamizar el desarrollo sostenible
urbano, rural y regional.
A Nivel Nacional
En cuanto a los principios normativos colombianos fundamentales, después
del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974 y sus decretos
reglamentarios, fue la Constitución Política de 1991 llamada por muchos
“Constitución verde”, la que estableció principios esenciales para el
desarrollo normativo posterior, y por lo tanto se constituyó en piedra angular
definitiva para la construcción del Sistema nacional Ambiental colombiano
creado por la Ley 99 de 1993.
Sería bueno citar como ejemplo, para mostrar que antes de promulgación
del Decreto Ley 2811 de 1974 Código de los Recursos Nacional de los
Recursos Naturales , existía ya en Colombia normatividad frente a la
protección y conservación de ecosistemas boscosos existentes en nuestro
país Ley 110 de 1912, por la cual se expidió el Código Fiscal y en donde se
establecieron normas para evitar la destrucción de bosques en baldíos, y se
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autorizó al gobierno para reservar extensiones de los mismos, Ley 119 de
1919 manejo los Bosques Nacionales, otras categorías de manejo. Dentro
de estas se encuentra la Ley 200 de 1936 que introdujo el concepto de
Reserva Forestal, el Decreto 1383 de 1940 que institucionalizó el término de
Zona Forestal Protectora y el Decreto 1454 de 1942 en las cuales se
incluyeron las denominaciones de Bosque de Interés General y Bosque
Público, Las anteriores figuras, no tuvieron en su momento ningún
desarrollo real, y solamente hasta el año de 1959 mediante la Ley 2a. se
determinaron y declararon las primeras siete grandes zonas de reserva
forestal del país.
Con la expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales y de
Protección al Medio Ambiente, (Decreto 2811 de 1974), se puede empezar
a hablar en el país de la existencia de una "legislación ambiental”, la cual
fue desarrollada en diferentes disposiciones dentro de las cuales tenemos:
Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, ey 165 de 1994 ratifica el
Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, Ley 388 de
1997 de Ordenamiento Territorial, Decreto 877 de 1976 Áreas de Reserva
Forestal, Decreto 1449 de 1977 Obligaciones de propietarios en predios en
materia de recursos naturales renovables. Decreto 622 de 1977 Parques
Naturales, Decreto 1608 de 1978 Fauna Silvestre, Decreto 1715 de 1978
Protección del Paisaje, Decreto 2897 de 1981 cuencas HidroGráficos, Ley
1152 del 25 de julio de 2007 Ley de Tierras o Estatuto de Desarrollo Rural,
Decreto 2372 de 2010 reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
el Decreto 1076 de 2015 por el cual se expide el decreto único
reglamentario del sector ambiental y desarrollo sostenible, la Resolución
1125 de 2015 por la cual se adopta la ruta para la declaratoria de áreas
protegidas.
2.3.4.1.2 Características Jurídicas de las Áreas Protegidas y de
Conservación
2.3.4.1.2.1 Figura jurídica.
Entrando en materia, es bueno señalar que la expresión “áreas protegidas”,
no está definida ni el Código de los Recursos Naturales Renovables
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Decreto- Ley 2811 de 1974, ni en la Ley 99 de 1993 además esa expresión
tampoco se utiliza en sus textos, dicho concepto entra en la legislación
nacional formalmente a través del Convenio sobre Diversidad Biológica
ratificado por Colombia mediante Ley 165 de 1994, que en su artículo 2
dispone que “por área protegida se entiende un área definida
geoGráficomente que haya sido designada o regulada y administrada a fin
de alcanzar objetivos específicos de conservación”.
Esta definición legal puede ser complementada con definiciones técnicas
como la acogida por la Unión Mundial para la Naturaleza – UICN- durante el
IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas Protegidas celebrada
en Caracas en 1992, que las define como “superficie de tierra o mar
especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la
biodiversidad biológica, así como de los recursos naturales y culturales
asociados y manejada a través de medios jurídicos u otros medios
eficaces”.
El Decreto – Ley 216 de 2003 incluyó a lo largo de todo su texto la
expresión “áreas protegidas”, pero sin definirlas y sin establecer qué
tipología de categorías de protección comprende dicha expresión, como sí
lo hace el Código de los Recursos Naturales Renovables al determinar
cuáles categorías hacen parte de la denominación de “área de manejo
especial”.
Colombia ha organizado un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
constituido por el conjunto de áreas naturales protegidas, sean de carácter
público, privado o comunitario, y en los distintos ámbitos de gestión pública
nacional, regional y local, por los actores sociales, agentes y
administraciones y por las estrategias e instrumentos de gestión que los
articulan.
Podemos decir entonces que la expresión más amplia y comprehensiva que
contiene todas las modalidades de protección es “áreas protegidas”, dentro
de la cual se ubican las áreas de manejo especial y todas las otras
categorías legales.
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El tema que nos ocupa, es la declaratoria de un Área Protegida en la Región
del Alto de Ventanas, teniendo en cuenta las realidades territoriales,
institucionales y jurídicas que permitan iniciar la declaratoria de la figura
jurídica para esta área protegida.
Dentro de las categorías de áreas protegidas que se establecen a nivel
Nacional se tiene:
El Decreto 2372 de 2010 establece en el Capítulo II las Categorías de Áreas
Protegidas y en su Artículo 10 identifica las categorías de áreas protegidas
que conforman el SINAP de la siguiente manera:
“Áreas protegidas pública







Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales
Las Reservas Forestales Protectoras
Los Parques Naturales Regionales
Los Distritos de Manejo Integrado
Los Distritos de Conservación de Suelos
Las Áreas de Recreación

Áreas protegidas privadas:


Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil

Parágrafo. El calificativo de pública de un área protegida hace referencia
únicamente al carácter de la entidad competente para su declaración”.
La declaración de una zona como Área de Manejo Especial propiamente
dicha no es adecuada porque esta es una denominación genérica y marco
que no tiene régimen aplicable por sí misma, se requiere que en cada caso,
además se determine de manera precisa bajo cuál o cuáles de las cinco
clases arriba mencionadas se hace la declaración. Es decir, se debe
seleccionar la o las categorías de área de manejo especial que corresponde
a la realidad ecológica, social, económica, administrativa, entre otras, de la
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zona que se requiere proteger, y entonces reservar la zona bajo la figura
apropiada.
Es posible combinar (sin superponer) dentro de los limites de una zona que
se denomine área de manejo especial, varias de las categorías contenidas
en esa expresión, por ejemplo la llamada Área de Manejo Especial de la
Macarena creada mediante Decreto – Ley 1989 de 1989, reúne dentro de
los límites los parques nacionales naturales Sierra de la Macarena y
Tinigua; las porciones de los parques nacionales naturales Picachos y
Sumapaz de la jurisdicción de departamento del Meta, y tres Distritos de
Manejo Integrado, que ocupan totalmente los límites del Área, de manera tal
que se sabe de manera exacta cuál es el régimen aplicable en toda la zona
reservada. Lo importante es que las autoridades no se queden en una
declaración genérica de área de manejo especial, sin especificar bajo cuál
de las clases se realiza la reserva, y que no hagan declaraciones parciales
que dejen porciones dentro de los límites del Área, sin definir la categoría
concreta que le corresponde.
La expresión área de manejo especial no es una categoría de protección en
sí misma, sino un concepto que reúne dentro de sí varias posibilidades de
protección. Por ello aunque se han hecho en el país declaraciones de áreas
de manejo especial en genérico, estas no han tenido importantes efectos
prácticos, porque realmente no hay un régimen aplicable de manejo, usos y
administración de tales áreas. Por ejemplo, mediante Decreto 2070 de 1975,
se declaró el Área de Manejo Especial del Lago la Tota, en Boyacá y el
Decreto 1741 de 1978 declaró el Área de Manejo Especial de la Bahía de
Cartagena y del Canal del Dique, ubicada en jurisdicción de los
departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, sin que haya desarrollos ni
aportes reales a la conservación de estos ecosistemas, porque tales
declaraciones sin definición de categorías deja en el vacío el tema.
Después del análisis y la discusión de las diferentes figuras jurídicas
regionales, que se pueden aplicar al territorio a declarar como Área
Protegida en la Región del Alto de Ventanas, el equipo de profesionales que
realizarón este trabajo proponen como figura jurídica que más se
acomodaría al territorio en mención un Distrito de Manejo Integrado, el
cual permite actividades económicas controladas, investigativas, educativas
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y recreativas, lo que permitiría un modelo de aprovechamiento racional de
todo el Área Protegida, pues en esté se presentan unas características muy
variadas, como diferentes tipos de intervenciones, protección, actividades
económicas y desarrollo disperso en el mismo.
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Distrito de manejo integrado
El objeto general de la declaración de los Distritos de Manejo Integrado es
ordenar, planificar y regular el manejo y uso sostenible de sus recursos
naturales renovables y las actividades económicas que se desarrollan en
ellos. Los Distritos de Manejo Integrado tienen una zonificación interna que
prevé cuatro categorías de ordenamiento que son: zona de preservación,
zona de restauración, zona de uso sostenible y zona general de uso público.
Esta última puede ser de dos clases subzona para la recreación y subzona
de alta densidad de uso.
El Decreto 2372 de 2010 establece en su artículo 14. Distritos De Manejo
Integrado. Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas
mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido
modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al
alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible,
preservación, restauración, conocimiento y disfrute.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 numerales 10 y 11 del
Decreto Ley 216 de 2003, la declaración que comprende la reserva y
administración, así como la delimitación, alinderación, y sustracción de los
Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas
estratégicos en la escala nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, en cuyo caso se denominarán Distritos
Nacionales de Manejo Integrado. La administración podrá ser ejercida a
través de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales o mediante delegación en otra autoridad ambiental.
La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y
sustracción de los Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y
ecosistemas estratégicos en la escala regional, corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, a través de sus Consejos Directivos,
en cuyo caso se denominarán Distritos Regionales de Manejo Integrado.
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2.3.4.1.3 Implicaciones de la declaratoria del área protegida para los
dueños de la tierra y las comunidades locales
La gestión de las áreas protegidas ha sufrido varios cambios a través de su
historia y tiene varios enfoques en diversos países. Hasta hace
relativamente poco, en Colombia se seguía el modelo estadounidense de
gestión de las áreas protegidas basado en la responsabilidad exclusiva del
Estado de vigilar y proteger amplios espacios excluidos del
aprovechamiento comercial con el propósito de salvaguardar ecosistemas
de alto valor por su diversidad biológica. En este modelo, la presencia
humana, tanto al interior de las áreas como en sus zonas protegidas, era
considerada como una amenaza para los objetivos de protección y por ello,
las acciones de conservación se orientaron a la implementación de
estrategias coercitivas y de control de las actividades antropogénicas
(Molina-Acosta, 2013). Poco a poco, las áreas protegidas han ido
cambiando esta visión y se han abierto categorías de manejo que permiten
espacios económicamente activos dentro del ordenamiento territorial de las
diferentes formas de uso del suelo (Arguedas, 2004, citado por Molina
2013).
Reconociendo los grandes retos de control que implica tener grandes
territorios sin posibilidad legal y real de que las poblaciones los usen para
vivienda o para subsistencia, surgen cambios en el modelo tradicional de la
gestión de las áreas protegidas formulándose el nuevo paradigma que toma
en cuenta los contextos socio-políticos y privilegia la participación y
construcción de consensos con los diversos actores. Este nuevo modelo no
sólo pretende lograr mayores niveles de eficacia en la gestión, sino que
procura contar con mayores niveles de sensibilidad social e integrar una
ética de la conservación, con principios de equidad social e interculturalidad.
En este nuevo paradigma de las áreas protegidas, sin desconocer la
importancia de las grandes áreas aisladas, se propone que lo que hay que
preservar no son sólo zonas aisladas, sino tramas, corredores de los
ecosistemas, procesos de la naturaleza, y todo de modo que se vincule la
conservación con los habitantes de las zonas (Barragán, 2008; Martínez,
2006; López, 1994 citados por Molina 2013).
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Actualmente en Colombia el artículo 33 del Decreto 2372 del 2010 establece
la función social y ecológica de la propiedad y la limitación de uso aclarando
que cuando se trate de áreas protegidas públicas, su reserva, delimitación,
alinderación, declaración y manejo implican una limitación al atributo del uso
de los predios de propiedad pública o privada sobre los cuales recae. Esa
afectación, conlleva la imposición de ciertas restricciones o limitaciones al
ejercicio del derecho de propiedad por su titular, o la imposición de
obligaciones de hacer o no hacer al propietario, acordes con esa finalidad y
derivadas de la función ecológica que le es propia, que varían en intensidad
de acuerdo a la categoría de manejo de que se trate, siendo el caso de los
Distritos de Manejo Integral una de las categorías menos restrictivas en
cuanto al uso.
La limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación, alinderación,
declaración y manejo del área respectiva, faculta a la Administración a
intervenir los usos y actividades que se realizan en ellas, para evitar que se
contraríen los fines para los cuales se crean, sin perjuicio de los derechos
adquiridos legítimamente dentro del marco legal y constitucional vigente.
Igualmente, procede la imposición de las servidumbres necesarias para
alcanzar los objetivos de conservación correspondientes en cada caso.
Teniendo en cuenta los resultados de la caracterización, los objetos de
conservación propuestos, la normatividad vigente, las coberturas vegetales,
los usos actuales del suelo y los usos potenciales, el Plan de Manejo define
un régimen de usos diferencial acorde con la zonificación interna del área
protegida. Acorde con dicha zonificación las afectaciones a los dueños de la
tierra y las comunidades locales pueden variar, debido a que en algunas
zonas la intensidad de uso permitida puede ser mayor y en otras zonas las
características pueden dar lugar a una mayor restricción o una conservación
más estricta. De esta forma, en un área protegida se pueden realizar las
actividades permitidas acorde con los términos del Decreto- Ley 2811 de
1974, el Decreto 2372 del 2010 y lo que establezca su Plan de Manejo.
Corresponde a la autoridad ambiental competente, en este caso a
CORANTIOQUIA, otorgar los permisos, concesiones y autorizaciones para
estos efectos, y cuando hubiere lugar, liquidar, cobrar y recaudar los
derechos, tasas, contribuciones, tarifas y multas derivados del uso de los
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recursos naturales renovables de las áreas, y de los demás bienes y
servicios ambientales ofrecidos por estas.
Vale la pena aclarar que acorde con el artículo 37 del Decreto 2372 del
2010, la definición de la zonificación de un área protegida (a través del plan
de manejo respectivo), no conlleva en ningún caso el derecho a adelantar
directamente las actividades inherentes a la zona respectiva por los posibles
propietarios privados, ocupantes, usuarios o habitantes que se encuentren o
ubiquen al interior de tales zonas. El desarrollo de las actividades permitidas
en cada una de las zonas, debe estar precedido del permiso, concesión,
licencia, o autorización a que haya lugar, otorgada por la autoridad
competente y acompañado de la definición de los criterios técnicos para su
realización.

2.3.4.1.3.1

Implicaciones de los suelos de protección ambiental

La Ley 388 de 1997, en su artículo 35, señala que el suelo de protección es
el constituido por las zonas y áreas de terrenos que por sus características
geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las áreas de
amenazas, y riesgo no mitigable, “tiene restringida la posibilidad de
urbanizarse”. Cuando dentro de un municipio exista un área protegida, dicha
área debería ser clasificada como “suelo de protección ambiental” en el
EOT. Esta restricción sin embargo no implica una prohibición, sino unas
determinantes acorde con el objetivo de la delimitación como suelo de
protección, que en este caso debe guiarse la destinación y objetivos del
área protegida declarada.
Existen varias normas que establecen la referencia del suelo restringido por
razones ambientales (suelo de categoría protección que conlleva el
tratamiento de conservación) como carga urbanística que debe ser
compensada en desarrollo del principio de equidistribución de cargas y
beneficios derivados del ordenamiento territorial, entre estas están Ley 9 de
1989, Ley 388 de 1997, Decreto Nacional 151 de 1998, Decreto 1337 de
2002. Sin embargo, de conformidad con las normas citadas, se puede
advertir que las únicas clases de suelo que pueden tener usos urbanos son
las áreas clasificadas como suelo urbano y de expansión urbana, razón por
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la cual el tratamiento de conservación solo limita los derechos de
construcción y desarrollo de los inmuebles que se localicen en estas clases
de suelo, habida cuenta de que en suelo rural y suburbano no se generan
derechos de edificabilidad pues ninguno de ellos tiene prevista la posibilidad
de desarrollar usos urbanos (Uribe, 2014).
Hay dos decretos nacionales que aclaran las restricciones para la titulación
y el reconocimiento de predios. Para entender sus alcances vale la pena
detenerse en tres definiciones:






Legalización: hace referencia a la legalización urbanística la cual
aprueba el urbanismo de una zona aunque esté en contra de la
Norma del POT o EOT
Reconocimientos: es una declaración de una existencia que se saca
para asignación de subsidios, mas no es una legalización de la
edificación
Titulación: dar título, hacer escritura para transferencia de bienes del
estado

El Decreto 564 de 2006, en su artículo 122, adicionado por el artículo 10,
Decreto Nacional 1100 de 2008, establece que Los procesos de titulación a
que hacen referencia el artículo 2° de la Ley 1001 de 2005 y el Decreto
3111 de 2004, podrán adelantarse de manera independiente del proceso de
legalización urbanística de asentamientos humanos de que trata el Título IV
del Decreto 564 de 2006 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
Aclara sin embargo en el Parágrafo 1 que para adelantar el proceso de
titulación y habilitación legal de títulos, los municipios y distritos, a través de
las autoridades competentes, emitirán las certificaciones referentes a zonas
de riesgo, bienes de uso público, áreas de reserva para infraestructura vial y
de servicios públicos domiciliarios y, en general, a todas aquellas zonas que
hacen parte del suelo de protección de que trata el artículo 35 de la Ley 388
de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. En ningún caso
procederán los procesos de titulación y habilitación legal de títulos sobre las
zonas de las que trata este parágrafo. Igualmente el artículo 123 establece
que no procederá la legalización de asentamientos o la parte de ellos que se
encuentren ubicados en suelo de protección en los términos del artículo 35
de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, de
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conformidad con el Plan (o esquema) de Ordenamiento Territorial o de los
instrumentos que lo complementen y desarrollen.
Frente a las implicaciones de la declaratoria del área protegida para los
dueños de la tierra y las comunidades locales, es bueno traer a colación lo
que estableció Superintendencia de Notariado y Registro en la Circular 96
de 2014, por la cual se deja sin efecto la Circular 1747 del 22 de octubre de
2013 , y se especifica el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, a
fin de que se tenga un conocimiento claro frente a la afectación por causa
de categorías ambientales que se inscribían en el Código Registral 345,
dentro del cual se incluían todas las afectaciones derivadas de las
declaraciones de áreas protegidas y otras figuras de protección ambiental
sin ninguna discriminación, contrario a lo que establece la Circular 96 de
2014.
(…) las corporaciones autónomas regionales y la Procuraduría General de
la Nación, comunicaron que las anotaciones efectuadas con el Código
Registral en cuestión, estaba generando interpretaciones equivocadas por
parte de muchos sectores quienes terminan imponiendo cargas o
consecuencias a los propietarios o poseedores mucho más gravosas que
las establecidas por la normatividad vigente, específicamente los notarios o
entidades financieras, quienes se niegan a permitir la celebración de
negocios jurídicos sobre estos predios con el argumento, de que los
inmuebles se encuentran localizados en áreas protegidas o en otras figuras
de protección ambiental, según el escrito de la Procuraduría y de las
corporaciones, tal situación generaba daños antijurídicos a los propietarios o
poseedores de estos bienes. De igual forma se dijo que, las interpretaciones
dadas no se ajustaban al marco jurídico vigente porque los predios ubicados
al interior de las áreas de especial protección ambiental, implica que el
derecho de propiedad solo se afecta en cuanto al uso, y no existe
prohibición legal desde el punto de vista ambiental para que estos predios
puedan ser vendidos, hipotecados, arrendados, cedidos, permutados,
embargados, rematados, o en general que puedan ser objeto de otros
negocios o actuaciones jurídicas permitidas.
Con fundamento en lo anterior, se les pidió, con el ánimo de dar mayor
claridad en la interpretación de la anotación de afectación por causa de
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categorías ambientales, que agregaran en la casilla correspondiente un
comentario sobre el uso de este inmueble en el área que se afecte.
De la mencionada circular, tuvo conocimiento Parques Nacionales
Naturales, y por medio del oficio 20131300089821 de 4 de diciembre de
2013, donde manifiesta su preocupación frente a lo expresado por la
Procuraduría General de la Nación, y las Corporaciones Autónomas
Regionales, toda vez que hablan de las áreas de especial protección
ambiental, sin discriminar entre una y otra categoría, las cuales poseen
diferentes limitaciones al derecho de dominio y afectaciones al uso, que
deben ser tenidas en cuenta por los particulares y autoridades públicas, ya
que se encuentran expresamente consagradas en la Constitución y la Ley.
En este orden de ideas, con el fin de dar aún más claridad al asunto en
cuestión, Parque Nacionales hizo las siguientes consideraciones
relacionadas con Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP para ser
tenidas en cuenta en la prestación de los servicios públicos de Registro y
Notariado:
 El Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en su
artículo 1º reconoció el ambiente como patrimonio común y estableció
responsabilidades para su preservación y manejo, adicionalmente
estableció en el artículo 47 que podría declararse reservada una región
cuando fuese necesario para la restauración, conservación o preservación
de los recursos naturales y del ambiente, definiendo a las áreas de manejo
especial como aquellas delimitadas para la administración, manejo y
protección del ambiente y de los recursos naturales renovables, y se
crearon las diferentes categorías de Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
SINAP, que se reglamentaron a través del Decreto 2372 de 2010. Dentro de
las categorías de áreas protegidas de dicho sistema, según lo establecido
en el artículo 10 del decreto en mención se encuentran las siguientes: las
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las reservas forestales
protectoras, los Parques Naturales Regionales, los distritos de manejo
integrado, los distritos de conservación de suelos, las áreas del recreación y
las reservas de la sociedad civil la finalidad de delimitar y crear estas zonas,
es principalmente la de conservar, proteger, manejar o utilizar
sosteniblemente los recursos naturales renovables; y dependiendo de la
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categoría de área protegida ante la que nos encontremos, la autoridad legal
competente en su administración, debe solicitar el correspondiente registro
del acto administrativo de creación, ante el círculo registral que comprenda
la zona declarada y alinderada como área protegida, y debe solicitar
también la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de la limitación al
derecho de dominio al que queda afecto el predio de propiedad privada.
 La Superintendencia de Notariado y Registro, por medio de la Resolución
2708 del 27 de agosto de 2001, modificó algunos códigos y adoptó otros
para los actos o negocios jurídicos objeto de inscripción en las oficinas de
registro de instrumentos públicos del país. En tal sentido, a Solicitud del
Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, se incluyeron los Códigos Registrales:
• 0345 de “Afectación por causa de categorías ambientales”, y el Código
0823 de “Cancelación afectación por causa de categorías
ambientales”.
 Por medio de la Resolución 6992 del 9 de septiembre de 2009, la
Superintendencia de Notariado y Registro, en atención a la solicitud
presentado por Parques Nacionales Naturales de crear un código que
permitiera la calificación jurídica de la Resolución por medio de la cual se
reserva, alindera y declara un área del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, se creó el Código:
• 0357 que comprende la “Declaración de reserva, alinderación y
creación de área del Sistema de Parques Nacionales Naturales”.
 Con relación al código registral 0345, se pudo apreciar que era demasiado
amplio y estaba dirigido para el registro de las diferentes áreas que declara
tanto el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible como las
corporaciones autónomas regionales, generando confusión en relación a las
actividades que dentro de cada área se encuentran permitidas y/o
prohibidas, ya que cada una de éstas tienen sus propias características,
actividades permitidas, limitaciones y normatividad, tal y como lo explica de
manera completa y esquemática en la Tabla 67.
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 Teniendo en cuenta, lo anterior, la Superintendencia de Notariado y
Registro, a solicitud de Parques Nacionales Naturales, profirió la
Resolución 10.551 del 2 de octubre de 2013, por medio de la que se
suprimieron los Códigos 0345 y 0823 y se crearon y adoptaron los
siguientes códigos registrales para cada una de las categorías que integran
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP:
 El Código 0357, “Declaración de reserva, alinderación y creación de
área del Sistema de Parques Nacionales Naturales”, no fue suprimido,
por lo que es preciso seguir utilizándolo.
Con fundamento en lo expuesto, se deja sin efecto la Circular 1747 del 22
de octubre de 2013, y les requerimos tener en cuenta que existen diferentes
clases o categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP, y que
deben aplicarse los códigos creados para cada una de ellas, toda vez que
las implicaciones y limitantes fijadas por la ley para las mismas según en el
cuadro explicativo, son diferentes y no se les puede dar el mismo
tratamiento jurídico a todas las categorías.
Tabla 67. Naturaleza Jurídica de Códigos
CÓDIGO
NATURALEZA JURÍDICA
0300
Limitaciones y afectaciones
0363
Declaración, alinderación y creación de reserva forestal protectora
(especificar en el comentario si se trata de reserva forestal protectora
nacional o regional)
0364
Declaración de reserva, alinderación y creación de Parques Nacionales
Regionales.
0365
Declaración, alinderación y creación de distritos de manejo integrado
(especificar en el comentario si se trata de distrito de manejo nacional o
regional)
0366
Declaración, alinderación y creación de distritos de conservación de
suelos.
0367
Declaración, alinderación y creación de áreas de recreación.
0368
Declaración, alinderación y creación de reservas naturales de la
sociedad civil.
0800
Cancelaciones
0850
Sustracción de área de reserva forestal protectora
0851
Sustracción de área de distrito de manejo integrado
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CÓDIGO
NATURALEZA JURÍDICA
0852
Sustracción de distrito de conservación de suelos
0853
Sustracción de área de áreas de recreación
0854
Sustracción de áreas de reservas naturales de la sociedad civil.

Por otro lado, es preciso recordarles lo dicho por esta Superintendencia en
la Instrucción Administrativa 01-34 de 2001, en la que se trató
específicamente el tema de Parques Nacionales Naturales, en la que se
dijo:
“Es la propia Constitución Política la que determina que el interés privado
debe ceder al interés público o social, cuando resulten en conflicto los
derechos de los particulares con la necesidad reconocida en una ley
expedida por motivos de utilidad pública o interés social; y se le asigna a la
propiedad privada una función ecológica como inherente de la social,
además de tomarlos en inalienables, imprescriptibles e inembargables, entre
otros a los bienes de uso público y a los parques naturales.
Estos criterios en consonancia con los establecidos por los artículos 1521 y
siguientes, 1740 y siguientes del Código Civil, relacionado con el objeto o
causa ilícitos, generadores de nulidad absoluta que vicia aquellos
negocios que afectan los intereses del orden público, llevan a este
despacho a recordarles la prohibición para autorizar y registrar
escrituras públicas relacionadas con predios ubicados al interior del
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales salvo las
excepciones establecidas en la ley...” (subraya propia).
Así entonces, se concluye que los predios que fueron afectados en su
momento con el Código 0345, por encontrarse ubicados al interior de zonas
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, actualmente se entiende que
son inalienables, inembargables e imprescriptibles, de conformidad con
lo establecido en el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia.
N. del D.: La presente circular va dirigida a los registradores de
instrumentos públicos y notarios del país (…)”
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2.3.4.1.4 Implicaciones de la declaratoria de un áreas protegida bajo
la categoría de distrito de manejo integrado
Sin importar la categoría o la estrategia de protección y conservación que se
implemente lo que siempre trae “el establecimiento de un área protegida son
nuevas reglas, consensuadas o no, sobre el uso y manejo de los recursos
naturales, modificando la relación de los habitantes con su entorno y la
forma en que comprenden y construyen su espacio.” (Durand y Jiménez,
2010)
Como es sabido la propiedad consta de tres elementos: el uso, el goce y la
disposición.
Cuando se puede disponer de los tres elementos, decimos que contamos
con la plena propiedad, pero cuando no es posible disponer irrestrictamente
de los tres, encontramos que se constituye lo que se conoce como nuda
propiedad, lo que no significa que se pierda la facultad de disponer del bien
inmueble, sino que hay una restricción en alguno o algunos de sus
elementos. Este es el caso de los predios que se encuentren cobijados por
la declaratoria de Distritos de Manejo Integrado, donde el fin perseguido
solo establece una afectación en el uso de los predios sobre los que pesa
esta declaratoria, lo que no significa que queden por fuera o deban sacarse
del comercio, o que no se puedan desarrollar actividades como el englobe o
desenglobe, es decir que por tal declaratoria no fueron sacados del
comercio, ni significa que no se pueda realizar trámite algunos sobre los
mismos.
Con base en lo anterior, podemos decir que la inscripción del acto
administrativo en el Registro de Instrumentos Públicos, mediante el cual se
declaró como área de manejo especial en la categoría de Distrito de Manejo
Integrado, no significa el registro de acto dispositivo de dominio sobre un
bien alguno, sino el hecho de que sea oponible la afectación de la que ha
sido objeto en su uso, frente a los particulares o personas públicas que son
titulares de derechos de propiedad dentro de dicha área y a terceros que
tengan o pudieran tener interés en adquirir estos bienes.
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En el caso que nos ocupa, declaración de un Distrito de Manejo Integrado,
encontramos como implicaciones por dicha declaratoria la limitación en el
uso del suelo.
2.3.4.1.4.1 Bienes de uso público
Los bienes de uso público pertenecen al patrimonio público, son inalienables
e imprescriptibles, es decir, que una persona no puede adquirir el dominio
por prescripción adquisitiva.
2.3.4.1.4.2 Bienes baldíos
Los bienes baldíos son los que están ubicados en territorio colombiano y no
tienen dueño, estos son adjudicados por el estado y de esta manera se
cumple el precepto constitucional sobre la función social de la propiedad
2.3.4.1.5

Análisis de tenencia de la tierra en la zona propuesta

La tenencia de la tierra es la forma de relacionamiento jurídico o por
tradición entre personas, sean estos individuos o grupos, con respecto a la
tierra. Es un conjunto de normas construidas por las sociedades para
regular el comportamiento sobre ella; las reglas sobre la tenencia definen de
qué manera se pueden asignar dentro de las sociedades los derechos de
propiedad.
Las calidades jurídicas sobre la tierra definen cómo se otorga el acceso a
los derechos, cómo se controla y transfiere el dominio, así como las
responsabilidades y limitaciones pertinentes, como lo son la función social y
ecológica de la propiedad. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la
tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y
bajo qué circunstancias.
Los tipos de tenencia de la tierra están dados por la estructura de la
sociedad, del Estado y del sistema económico. Con relación a las tierras
rurales, el tipo de tenencia de la tierra determina los modelos de producción
y de desarrollo; incluso muchos de los conflictos históricos en diferentes
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países han estado ligados a las formas de apropiación de la tierra y el
territorio.
En Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991 se estableció en el
artículo 64 el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, pero infortunadamente
los gobiernos no han implementado este acuerdo de una manera
sistemática y generalizada, y a esta realidad se suma el conflicto armado
que se ha vivido en Colombia y que en muchas regiones está ligado al
control del territorio.
Las calidades jurídicas de la tenencia de la tierra en Colombia son:
ocupante de baldío, poseedor, propietario, título colectivo y tenedor.
2.3.4.1.5.1 Propiedad privada
También llamado dominio, es el derecho que se ejerce sobre un bien
(mueble o inmueble), con el fin de usarlo, gozarlo, obtener sus frutos y
disponer libremente de él, siempre y cuando a través de su uso se realicen
las funciones sociales y ecológicas que le son propias.
2.3.4.1.5.2 Tipos de propiedad
Individual: cuando la propiedad de una cosa, un bien o un derecho
pertenece a una sola persona.
Común o plural: es la propiedad de una cosa, un bien o un derecho que
pertenece a varias personas en común sin que se divida entre ellas.
Varias personas tienen la propiedad de un inmueble, teniendo en cuenta
que solo se adquiere un porcentaje de la propiedad y que los demás
comuneros tienen el resto de los derechos.
Servidumbre: se trata de un predio que carga con derechos a favor de otro,
como el paso y tránsito por una finca para acceder a otra o el tránsito de las
redes de agua y energía
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Propiedad colectiva: es aquella en la que los grupos étnicos, en su
conjunto, ejercen propiedad sobre el territorio; implica las facultades para
servirse de él y obtener sus frutos y para oponerse a la intervención de
terceros ajenos a la comunidad. Los propietarios colectivos no pueden
disponer del territorio común ya que carecen de la facultad para enajenarlo
o transferir el dominio, limitarlo o gravarlo.
Los territorios colectivos son inalienables, es decir, están fuera del comercio
y son irrenunciables; imprescriptibles, su posesión no puede ser obtenida
por terceros en virtud de una posesión; son inembargables, su uso y goce
no pueden ser restringidos con el objeto de garantizar el resultado de un
proceso judicial.
Posesión: es la tenencia de una cosa o un bien determinado con ánimo de
señor y dueño y con la voluntad de adquirirla por prescripción con el
trascurrir del tiempo. El poseedor es considerado dueño mientras otra
persona no justifique lo contrario.
Se presenta cuando una persona explota la tierra de manera permanente y
por un tiempo determinado, como si fuera su dueño, sin reconocer a otro
como propietario. Para considerarse dueño debe reunir dos requisitos: (i)
tener el ánimo de señor y dueño; y (ii) realizar actos de uso de explotación
del predio tales como construcción, cultivos y cría de animales.
Formas de posesión: regular, irregular, posesiones viciosas: (violenta y
clandestina).
Ocupación es la situación en la que una familia o persona habita y disfruta
terrenos baldíos de la Nación y realiza actividades económicas en ellos,
predios que nunca han sido adjudicados por el Estado y que se supone
desde las normas como un predio que le pertenece a la Nación, lo que se
conoce como una “ficción jurídica”.
Tenencia: la que se ejerce sobre una cosa o bien, no como dueña sino a
nombre del dueño, reconociendo a otro (propietario o poseedor) con mejor
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derecho, pueden ser: el usufructuario, el aparcero, el arrendatario, el
comodatario.
Falsa tradición sobre propiedades privadas: cuando se transmite un
derecho o un bien inmueble sin ser el titular de la propiedad de estos.
Falsa tradición sobre predios baldíos: la falsa tradición también se ha
utilizado cuando se registraban mejoras (construcciones, sembrados, etc.)
en folios de matrícula inmobiliaria en predios baldíos, estos folios debieron
ser abiertos antes de 1994.
Entrando en el tema del análisis de predios en la declaratoria del Alto de
Ventanas, es bueno tener en cuenta, las calidades jurídicas sobre la tierra
definen cómo se otorga el acceso a los derechos, cómo se controla y
transfiere el dominio, así como las responsabilidades y limitaciones
pertinentes, como lo son la función social y ecológica de la propiedad. En
otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede
utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. Las
calidades jurídicas de la tenencia de la tierra en Colombia son: ocupante de
baldío, poseedor, propietario, título colectivo y tenedor.
Después de realizarse la delimitación de lo que pudiera ser Distrito de Manejo
Integral (DMI) “Alto de Ventanas”, se revisó la información aportada por la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –CORANTIOQUIA-,
en cuanto al tema de los predios que quedarían afectados por la declaratoria
encontrando en la misma lo siguiente:
La información analizada es catastral, en la que se encontró y se identificó
dentro del área a declarar 589 predios que resultarían afectados por causa de
categorías ambientales, encontrando en el municipio de Briceño 12 predios,
en el municipio de Valdivia 142 predios y en el municipio de Yarumal 444
predios.
De dicha información se pudo extraer lo siguiente: Dentro del tipo de
propietario encontramos 565 predios pertenecían a particulares, 18 predios
pertenecían a empresas privadas y 15 predios pertenecían a municipios; es
bueno resaltar en este punto y es que la inscripción en el catastro no
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constituye título de dominio, ni sanea los vicios que tenga una titulación o una
posesión.
En la información citada, no se encontró, el número de folio de la matrícula
inmobiliaria, de los predios relacionados. La inscripción en el registro de
propiedad no es un paso obligatorio para la adquisición, herencia o
constitución de una vivienda o un terreno. Sin embargo, es el único título de
propiedad válido frente a terceros. Por eso, se ha convertido en un
procedimiento utilizado por casi todos los compradores, ya que otorga
seguridad jurídica al propietario del bien. Es el principal documento que
relaciona al inmueble con su dueño, y el que acredita sus elementos, además
de describir sus características e informar acerca de las cargas que soporta,
si las hubiera. Esta información no aporta la calidad jurídica de la tenencia.
El folio de matrícula inmobiliaria es la identificación única de cada bien
inmueble. Sus cifras señalan la ubicación del bien, el departamento y la
oficina de registro que asienta cada uno de los títulos donde el bien inmueble
esté involucrado.
Al no tener la información que nos da el folio de matricula inmobiliaria, es
imposible saber que calidades jurídicas tienen los predios que van a quedar
afectados por causa de categorías ambientales.
Es necesario realizar en el Plan de Manejo, el estudio de predios que
actualmente está al interior de la posible área protegida, analizando condición
actual en términos de cobertura, actividad productiva que se desarrolla, su
uso actual del suelo y su potencial de uso y legalidad del predio o sea la
calidad jurídica de la tenencia.
Formas de tenencia de la tierra. Comprende el inventario y cartografía predial
disponible, en donde se incluya el régimen de tenencia (propiedad,
ocupación, baldío etc.), tipo de propietario (privado, público, comunitario),
distribución (por veredas). Mapa con información predial y análisis SIG
(número de predios, tamaño de predios, información de tenencia asociada, ej.
propietarios, números prediales…etc.)
En el Mapa 10 se presenta la tenencia de tierras según propietario.
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Mapa 10. Tenencia de la tierra en el área a proteger

2.4. Diseño y Delimitación del Área Protegida.
Delimitar el límite según el artículo 38 del Decreto 2372 de 2010, teniendo
en cuenta los objetivos de conservación definidos en el mismo y que se
amplían a continuación:

2.4.1. Criterios a tener en cuenta para seleccionar áreas protegidas
Partiendo de la identificación de los valores objeto de conservación (VOC)
es importante realizar un proceso de selección y priorización del área
considerando los siguientes criterios:
A. Integralidad: Que tenga en cuenta los valores que confieren una
visión integral, es decir, que interrelaciona o articula de manera
coherente los diferentes aspectos culturales con las prioridades de
conservación y los servicios ambientales.
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Las áreas protegidas han identificado valores objeto de conservación que
priorizan la base natural desde la visión occidental de la conservación. No
obstante, cabe resaltar que en los territorios de comunidades étnicas y
locales donde se superponen las áreas protegidas, las comunidades han
identificado, desde su experiencia y ordenamiento ancestral, prioridades
territoriales que pueden interpretarse como estrategias de conservación.
A partir de su concepción sobre la “base natural”, su visión integral permite
articular de manera coherente la importancia de los procesos ecológicos con
los servicios ambientales que son la base de la existencia de su cultura y
regulación social para que el equilibrio entre las relaciones de la sociedad y
la naturaleza permitan la existencia del territorio identitario.
Por tal motivo es importante destacar aquellos VOC que las comunidades
han identificado prioritarias en su territorio y abarcan tanto el área del PNN
como fuera de él, y constituyen la integralidad del territorio simbólico de
estos grupos diferenciales, como, quizás, los corredores ecológicos que
sobrepasan el concepto de frontera y límite, tan trabajado en el SPNN. De
esta manera, la retroalimentación no sólo se limita al área y a la
identificación de objetos de conservación, sino que se amplía al área de
influencia del PNN, con una mirada integral de los VOC articulados a los
tres objetivos de conservación.
B. Representatividad: Que asocie aquellos elementos de biodiversidad,
que en cuanto a riqueza, cantidad y extensión, están mejor
representados en el área a proteger sin dejar de lado las
características de los procesos culturales a los cuales se encuentran
asociados.
Las áreas protegidas, tienen como uno de sus propósitos garantizar la
permanencia y funcionalidad de la mayor cantidad de elementos de
biodiversidad. Por lo tanto, incluir paisajes, ecosistemas, comunidades o
poblaciones de especies ampliamente distribuidas, determina la posibilidad
de garantizar que permanezcan en forma dinámica para estos niveles,
atributos ecológicos básicos, como configuración espacial, contexto
paisajístico, conectividad y estructura ecológica, entre otros. Así mismo
garantiza, en parte, varios de los procesos ecológicos funcionales.

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 257 de 373

Adicionalmente, se entiende que la protección de sistemas a este nivel de
biodiversidad, necesariamente recoge otros niveles como especies y
poblaciones y en gran parte de las situaciones, está asociada esta
protección a la base natural que permite servicios ecosistémicos y
beneficios ambientales estratégicos como la regulación climática, el
abastecimiento de agua o alimento, así como a las características culturales
que se pueden encontrar en el área o en la región en la que está ubicada.
En este contexto es relevante trabajar la relación filtro grueso – filtro fino,
seleccionando inicialmente las grandes unidades y posteriormente
evaluando las comunidades y especies que no se reflejan adecuadamente
en el filtro grueso.
C. Riesgo de Extinción: Que se incluyan niveles de biodiversidad
consideradas en alguna categoría de riesgo o amenaza o que están
catalogadas en esta condición a partir de un análisis regional o local.
La implementación de estrategias de manejo en un área protegida busca
mantener o aumentar la integridad ecológica del área dando manejo a las
presiones y amenazas que pueden generar condiciones de riesgo para los
VOC.
En este contexto, la protección de especies o ecosistemas implica medidas
para evitar el deterioro de sus componentes o la mitigación o reducción de
amenazas directas a estos. Por lo que es importante la selección de objetos
de conservación que tengan mayor grado de amenazas y presiones y que
por lo tanto se esté poniendo en riesgo su supervivencia. Es así como incluir
especies o ecosistemas en riesgo de extinción, contribuye directamente a
lograr metas globales o nacionales de conservación que tienen que ver con
la protección de ecosistemas vulnerables, hábitats, poblaciones o metapoblaciones de especies que aparecen en los listados de riesgo de
extinción, utilizados como referencia técnica (UICN) o como mecanismo
legalmente vinculante (Apéndices CITES).
D. Irremplazabilidad: Que se consideren niveles de la biodiversidad
únicos o poco comunes y remanentes, donde la dinámica ecológica de
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sus componentes, no dependa únicamente de los procesos del nivel
de biodiversidad mejor representado en el área protegida
Este criterio posibilita que muestras únicas o singulares de ecosistemas,
comunidades o poblaciones de especies con distribución restringida, se
logren integrar como parte del manejo de un área protegida, permitiendo
mayor efectividad al contemplar no solamente los niveles más
representados, sino también aquellos que denotan características
ecológicas específicas en cuanto a tamaño, distribución, estructura
demoGráfico y dinámica poblacional.
Corresponde por lo general a poblaciones de especies, pero sin duda
contemplan también ecosistemas o comunidades singulares, irremplazables
por su valor dentro de las interacciones ecológicas, determinantes para la
permanencia, temporal y espacial, de otros componentes de la biodiversidad
presente en un área protegida.
Se asocia este criterio y los objetos resultantes identificados, muy
estrechamente con elementos naturales que tienen una alta valoración
cultural y que se constituyen por ejemplo en sitios sagrados para el
desarrollo de prácticas culturales. En esta medida, la condición de
irremplazabilidad, puede estar mediada por un valor social o cultural
singular.
E. Complementariedad: Que incluya las diferentes perspectivas sobre
las prioridades de conservación del territorio, de las comunidades
étnicas y locales y los equipos de los PNN, integrando de manera
coherente los aportes comunitarios en cuanto a prioridades,
concepciones y metodologías.
El cumplimiento de la misión institucional será más efectiva si la visión de
los equipos de los PNN y del SPNN se complementa y retroalimenta con la
visión de las comunidades locales allí asentadas o que hacen uso de los
recursos naturales de manera regular y permanente.
Cada uno cuenta con un enfoque, una mirada y una interpretación de la
realidad que, en su trabajo individual deja por fuera aspectos que pueden
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ser de gran riqueza para la definición de los valores objeto de conservación,
la identificación de nuevas estrategias de conservación que innoven en
metodologías, en el conocimiento técnico, en concepciones y percepciones
de la “base natural” y del territorio, y permitan el cumplimiento de los
objetivos misionales.
La articulación de percepciones, el conocimiento mutuo de las diferentes
formas de concebir la “base natural” permitirán, además, enriquecer los
procesos de gobernabilidad y gobernanza tanto en el ámbito nacional,
regional como local en el territorio común. La complementariedad es un
criterio fundamental ya que a partir de esa visión integral aportará en gran
medida en la construcción de legitimidad en cada una de las áreas y del
sistema.

2.4.2. Recomendaciones para seleccionar áreas protegidas
Es importante identificar que VOC apuntan al mantenimiento de sistemas
regionales o nacionales, que permita identificar el aporte en la gestión del
AP a los objetivos del Sistema al que pertenece y a los objetivos de país.
Es importante tener en cuenta el criterio de oportunidad en aquellos objetos
que pueden permitir un mejor manejo del área si se empieza a hacer gestión
alrededor de ellos por ejemplo para la formulación de alternativas
productivas sostenibles, investigación intercultural, turismo sostenible, etc.


La selección de un VOC debe ser adecuadamente justificada.



La agrupación de VOC relacionados entre sí puede ayudar a enfocar
la mirada en los que se encuentran más amenazados o son más
representativos.



La selección de VOC ha de estar acorde a la escala de trabajo, es
decir, si se selecciona una especie de amplio rango en un área
protegida de tamaño reducido no es posible que el área garantice por
si sola una población ecológicamente saludable.
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Enfocar objetos culturales de conservación muy amenazados y vulnerables
ayudará a identificar las más importantes causas de su deterioro, y a definir
estrategias para su conservación.
Es complejo poder asociar y desarrollar gestión, teniendo como referencia
un objeto de conservación sobre el cual poco se conoce, no obstante este
tipo de situaciones es un reto específico para un propósito fundamental que
tienen las áreas protegidas, en torno a ser una estrategia para mejorar y
aumentar el conocimiento sobre la naturaleza y sus valores asociados.
(Decreto 2372 de 2010).

2.4.2.1. Criterios para la delimitación
Para construir la propuesta de la zona a declarar como área protegida en el
Alto de Ventanas se recopilaron y analizaron diferentes fuentes de información
cartográfica y descriptiva del sitio de interés y sus alrededores, tales como:


Registros e inventarios de especies de flora y fauna.



Informes técnicos y/o contratos ejecutados por CORANTIOQUIA.



Ordenamiento Ambiental del Territorio (CORANTIOQUIA, 2005)



Plan de Acción 2012 – 2015.



Cuencas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales
(CORANTIOQUIA)



Mapa de pendientes.



Corredores de conectividad y especies sombrilla del Sistema Regional
de Áreas Protegidas del Parque Central de Antioquia -SIRAP PCA(2008).



Imágenes Landsat 8.
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Ortofotos Proyecto CartoAntiquia16 (IGAC, 2010)

Orográficamente el Alto de Ventanas comprende una región entre los
municipios de Briceño, Yarumal y Valdivia (Mapa 11, círculo rojo), este hace
parte de una zona de bosques moderadamente conservados que van desde
el casco urbano de Yarumal, en la iniciativa de conservación municipal del
cerro “Morro Azul” hasta el Alto de Ventanas y que se extienden hacia el
corregimiento de Cedeño (Mapa 11, círculo verde).

Mapa 11. Vista en planta de la zona del Alto de Ventanas.
Imagen Landsat8 OLI 955, composición RGB 4-3-1, fecha: 17/07/2014. Fuente:
Elaboración de los autores.

16

Convenio interadministrativo para la generación de la Cartografía del Departamento de Antioquia, suscrita entre el
Departamento de Antioquia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, el Municipio de Medellín, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, Empresas Públicas de Medellín –EPM-, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA- e ISAGEN.
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En el Plan de Acción de la Corporación 2012 - 2015, se incluye la región del
Alto de Ventanas como zona prioritaria a conservar por su diversidad
ecosistémica y como fuente de recursos hídricos, identificando un corredor
Este – Oeste de zonas prioritarias para conservar en función de su
diversidad ecosistémica que va desde los límites de Yarumal y
Campamento hasta el río Cauca en Briceño y que luego sigue hacia el Sur
hacia Santa Rosa de Osos (Mapa 12, polígono verde).

Mapa 12. Zona definida como prioritaria por diversidad ecosistémica (CORANTIOQUIA, 2005.)
Imagen Landsat8 OLI 955, composición RGB 5-6-4, fecha 17/07/2014.
Elaboración de los autores

Estudios del SIRAP-PCA (2008) definen en los alrededores del Alto de
Ventanas dos zonas candidatas a ser áreas protegidas (Mapa 13, color
morado) y que a su vez hacen parte las zonas definidas como influencia de
las especies sombrilla (Mapa 13, achurado amarillo).
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Mapa 13. Zonas candidatas a ser protegidas y especies sombrilla (PCA 2008).
Imagen Landsat8 OLI 955, composición RGB 5-6-4, fecha 17/07/2014.
Elaboración de los autores

El Mapa 144, presenta la zona de protección delimitada en la actualización
del Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT- de Valdivia (2015),
suministrada por funcionarios de la alcaldía municipal uno de los talleres
realizados con los actores institucionales en la fase de Aprestamiento; en
esta se identifican zonas de protección por presencia boscosa en la zona
sur de Valdivia y/o, en alrededores de las veredas San Fermín, Ventanas,
Chorros Blancos.
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Mapa 144. Zonas de protección (actualización EOT Valdivia 2015).
Imagen Landsat8 OLI 955, composición RGB 5-6-4, fecha 17/07/2014.
Elaboración de los autores

El área de interés de la declaratoria entre los municipios de Briceño, Valdivia y
Yarumal, coincide oroGráficomente con cinco estrellas fluviales que drenan en
los afluentes del río Cauca y el Nechí. (Mapa 15):









Río Espíritu Santo.
Río Nechí
Quebrada El Oro.
Quebrada socavones
Quebrada Valdivia
Quebrada Media Luna
Quebrada La Vega
Quebrada San José
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Mapa 15. Vista 3D de los altos principales que son estrellas fluviales.
Elaboración de los autores

Según FAO (2009), la explotación excesiva del suelo, las prácticas
inadecuadas y la contaminación representan una amenaza cada vez mayor
para la disponibilidad y la calidad del agua potable; por ello, la relación entre
los bosques y el agua es una cuestión crítica a la que se debe otorgar una
gran prioridad, en el Mapa 16 se presentan las cuencas que según
información de CORANTIOQUIA, surten acueductos municipales y/o
veredales (relleno verde con borde azul) en el área de interés.
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Mapa 16. Cuencas abastecedoras de los acueductos del municipio y/o veredales.
Imagen Landsat8 OLI 955, composición RGB 5-6-4, fecha 17/07/2014.
Elaboración de los autores

A partir de un análisis regional, cruzando información secundaria, imágenes
satelitales y ortofotografías, se identificó que en alrededores de los Altos El
Romeral y Buena Vista, en límite de los municipios de Briceño y Yarumal,
existen núcleos de bosque con mayor tamaño que el núcleo concebido
inicialmente, y que de favorecer conectividad de ambos núcleos
incrementaría la viabilidad del área protegida propuesta (Mapa 17)
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Mapa 17. Núcleos de bosque en límite de los municipios de Briceño y Yarumal.
Imagen Landsat8 OLI 955, composición RGB 5-6-4, fecha 17/07/2014.
Elaboración de los autores

La presencia de cobertura boscosa, sumada a la susceptibilidad a la erosión
de las partes altas de las cuencas que drenan hacia el río Cauca, puede
mitigar la sedimentación en el proyecto de HidroItuango y de la futura
central del río Espíritu Santo. El Mapa 18 presenta los predios de influencia
de HidroItuango (achurado azul) y la delimitación de las cuencas y
subcuencas hidroGráficos en el área de interés (borde verde azul).
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Mapa 18. Zona de influencia directa de HidroItuango y delimitación de las cuencas
hidrográficas.
Imagen Landsat8 OLI 955, composición RGB 5-6-4, fecha 17/07/2014.
Elaboración de los autores

Respecto a especies de fauna amenazada, en los talleres de la fase de
Aprestamiento funcionarios de la UMATA de Yarumal, indicaron que en la
zona sur occidental del área a declarar que limita con el municipio de
Toledo, se reporta la presencia de especies declaradas en riesgo como el
loro orejiamarillo y de puma.
Según los criterios expuestos, la ampliación del área inicialmente propuesta
para la declaratoria hacia el costado occidental en límites entre Briceño e
Ituango, incrementaría el área disponible para la especie que tiene mayores
requerimientos de hábitat; que sumado a la importancia ambiental
ampliamente reconocida del Alto de Ventanas y posibilidad de ser receptor
de rubros destinados a conservación/preservación del Proyecto
Hidroeléctrico “HidroItuango”; aporta significativamente a la estructuración y
financiación del Plan de Manejo del Área.
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2.4.2.2. Delimitación del área
Como criterios para la delimitación de la zona a proponer como área
protegida se consideró la confluencia de factores como altos niveles de
pluviosidad y un rango altitudinal de 350 a 2.800 msnm, que favorecen la
alta concentración de flora y fauna endémica; presencia de zonas definidas
como relevantes por otros estudios: prioridad por diversidad ecosistémica
(CORANTIOQUIA), áreas candidatas a proteger (SIRAP-PCA), presencia de
cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales,
condiciones de alta pendiente e iniciativas de conservación municipales.
Por el análisis de los criterios enunciados, las discusiones del equipo de
trabajo y aporte de los asistentes a los diferentes talleres realizados durante
el proceso, se sugirió declarar como área de protección el polígono que
cubre el recuadro fucsia Mapa 19, donde se resaltan dos zonas de interés:
zona Oriental (Mapa 19, polígono rojo) y Occidental (Mapa 19, polígono
verde).

Mapa 19. Zonas de interés para delimitación del área de protección.
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Sin embargo por la priorización para la gestión a cargo de la Corporación
Ambiental, se llegó al consenso de declarar el área protegida en dos fases,
iniciando por la zona Oriental del “Alto de Ventanas” (Mapa 19, color rojo)
que ocupa cerca de 23.000 hectáreas y en un esfuerzo posterior ampliarla
para incluir la zona occidental en límites de Yarumal y Briceño; con la
propuesta de ampliación el área declarada incrementaría a 37.000 ha.
El Mapa 20, muestra en el polígono de color amarillo, el área a declarar
como DMI “Alto de Ventanas”; cuyas coordenadas extremas en el sistema
de coordenadas MAGNA Colombia Bogotá son: X= 840.995,05 Y=
1.261.917,81; y X= 859.687,19; Y= 1.285.205,20, con un área total de 235
Km2 o 23.538,46 hectáreas.

Mapa 20. Delimitación del Área de Protección DMI “Alto de Ventanas”.
Imagen Landsat8 OLI 955, composición RGB 4-3-1, fecha 17/07/2014.
Elaboración de los autores
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3 FASE III: Declaratoria
3.1 Sustentación del Proceso de Declaratoria.
El proceso de declaratoria de un área protegida tiene sus bases en los
estudios de flora, fauna y paisaje, que determinen de manera inequívoca la
necesidad de resguardar un recurso, el cual por su importancia, escacés,
endemismo, amenaza, vulnerabilidad, representatividad, sea deseable
preservar in situ, para el goce, investigación, aprovechamiento u otro uso a
ser dado por las generaciones futuras.
En este trabajo se detallan de manera específica cuales serían las especies
a proteger en especial, que harían las veces de especies sombrilla, ya que
si ellas son protegidas en su entorno y condiciones, por ese hecho, las
demás que gozan de las mismas condiciones, igualmente serán
resguardadas.
Por la facilidad de ejercer acciones de protección de la parte no móvil de los
ecosistemas estudiados, se presentan como objetivos y objetos de
conservación especies de flora; y si estas mantienen su dinámica y
relaciones ecológicas con su entorno, las de fauna serán determinadas y
resguardadas por que se llegará la una buena salud del ecosistemas como
hábitat de aquellas manteniendo las condiciones del territorio donde la fauna
desarrolla su etología.
3.1.1 Objetivos y Objetos de conservación.
La conservación de recursos genéticos de Colombia fue consagrada como
mandato Constitucional desde 1991 y reglamentada en la Ley 99 de 1993,
en los siguientes artículos:
Artículo 5. OBJETIVOS GENERALES DE CONSERVACIÓN. Son los
propósitos nacionales de conservación de la naturaleza. Especialmente la
diversidad biológica, los cuales pueden ser alcanzados mediante diversas
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estrategias que aportan a su logro. Las acciones que contribuyen a
conseguir estos objetivos constituyen una prioridad nacional y una tarea
conjunta en la que deben concurrir, desde sus propios ámbitos de
competencia de acción, el Estado y los particulares.
3.1.1.1.

Los objetivos de conservación para el Alto de Ventanas
son:

Preservar los reductos de bosque de la zona del Alto de Ventanas, como
hábitats de las especies de flora y fauna que la componen para mantener
funcionales los ecosistemas donde se dan la mayor cantidad de endemismos
en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, en la búsqueda de garantizar la
supervivencia de las especies con algún grado de amenaza, según la lista roja
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento
de su estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para
regular la oferta de bienes y servicios.
Preservar las funciones ecosistémicas del área del Alto de Ventanas, entre las
cuales se destacan las de regulación y aporte de caudal a acueductos que
garanticen el mínimo vital para el consumo de agua y proyectos a
hidroeléctricos.
Mantener la biodiversidad, a través de lo cual se garantizaría la
conservación de una muestra del ecosistema original de este territorio en
jurisdicción de CORANTIOQUIA.
Los objetivos generales de conservación del país son:
a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos
naturales para mantener la diversidad biológica.
b) Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales
para el bienestar humano.
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c) Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus
componentes, como fundamento para el mantenimiento de la
diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza.

Artículo 6. OBJETIVOS DE CONSERVACI0N DE LAS ÁREAS
PROTEGIDAS DEL SINAP. Los objetivos específicos de conservación de
las áreas protegidas, señalan el derrotero a seguir para el establecimiento,
desarrollo y funcionamiento del SINAP y guía las demás estrategias de
conservación del país; no son excluyentes y en su conjunto permiten la
realización de los fines generales de conservación del país.
Para alcanzar un mismo objetivo específico de conservación pueden existir
distintas categorías de manejo por lo que en cada caso se evaluara la
categoría, el nivel de gestión y la forma de gobierno más adecuada para
alcanzarlo.
Las áreas protegidas que integran el SINAP responden en su selección,
declaración y manejo a unos objetivos de conservación, amparados en el
marco de los objetivos generales. Esas áreas pueden cumplir uno o varios
de los objetivos de conservación que se señalan a continuación:
a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que
representen los ecosistemas del país o combinaciones características
de ellos.
b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la
sobrevivencia de las especies o conjuntos de especies silvestres que
presentan condiciones particulares de especial interés para la
conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas de
distribución restringida.
c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de
aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural, así
como la viabilidad de las poblaciones de especies silvestres, de
manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible de
los recursos biológicos.
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d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de
restablecimiento de su estado natural, así como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios
ambientales.
e) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies
silvestres, agua, gea, o combinaciones de estas, que se constituyen
en espacios únicos, raros o de atractivo escénico especial, debido a
su significación científica, emblemática o que conlleven significados
tradicionales especiales para las culturas del país.
f) Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de
restablecimiento de su estado natural, aptos para el deleite, la
recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y la
valoración social.
g) Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura
material o inmaterial de grupos étnicos. (Ley 99 de 1993).
La metodología utilizada en la Planificación para la Conservación de Áreas,
en América Latina y en otras partes del mundo desarrollada por TNC
formula las siguientes premisas en torno a valores objeto de conservación.
Las especies que pueden ser seleccionadas como Valores objeto de
conservación VOC pueden ser:


Especies en peligro de extinción o amenazadas, categorizadas por la
UICN como: CR (en peligro crítico), EN (en peligro), VU (vulnerables)
y NT (casi amenazadas).



Especies en riesgo porque sus poblaciones están declinando.



“Especies sombrilla” (Groves 2003), su conservación tiene efecto
sobre otras especies asociadas, poseen rangos de distribución
amplios, viven en hábitats heterogéneos y son vulnerables a
actividades humanas.
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Especies endémicas, que poseen una distribución geoGráfico
restringida o local.



Especies “bandera”, simbólicas para la conservación que cuentan
con apoyo político y social siempre que tengan validez ecológica
importante.



Especies “clave” son las que tienen un gran impacto en una
comunidad o ecosistema. Algunas se consideran “constructoras del
ecosistema”.

3.1.1.2.

Especies objetos de conservación en el Alto de Ventanas

Son numerosas las especies objeto de conservación en el Alto de Ventanas
según los criterios expuestos en el contexto normativo.
Se relacionaron las diferentes taxa de flora o valores objeto de conservación
(VOC) en tablas, con base en los siguientes criterios, aunque en la Tabla 68
se presentan las especies que por el primer criterio se eligieron.





Especies nuevas para la ciencia.
Distribución geográfica restringida (especies endémicas).
Especies publicadas en libros rojos en alguna categoría de amenaza.
Especies sobreexplotadas localmente.

Tabla 68. Objetos de conservación en el área de reserva Alto de Ventanas.
Familia

Especie

Categoría

MAGNOLIACEAE
DICKSONIACEAE
CYATHEACEAE
CYATHEACEAE
CYATHEACEAE
CYATHEACEAE
CYCLANTHACEAE
CYCLANTHACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE

Magnolia polyhypsophylla
Dicksonia lehnertii sp. nov. (Ined)
Cyathea toroii sp. nov. (Ined)
Cyathea aff. maxonii sp. nov. (Ined)
Cyathea sp. nov. 1 (Ined)
Cyathea sp. nov. 2 (Ined)
Asplundia ventanensis sp. nov. (Ined)
Asplundia papilata sp. nov. (Ined)
Persea sp. nov. (Ined)
Ocotea sp. nov. (Ined)

CR
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
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PIPERACEAE

Piper aff. prismaticum sp. nov. (Ined)

CR*

CR*: No obstante no estar publicadas, su condición de novedad taxonómica les confiere la
categoría de En Peligro Crítico (CR Bt1ab(iii), D1) conforme con los criterios de la UICN,
debido a que su extensión de presencia es menor a de 100 km² y solo se conoce en una
localidad (Calderón et al., 2007).

3.1.1.3.

Algunos valores objeto de conservación – VOC del Alto de
Ventanas

Teniendo en cuenta los elementos conceptuales, que desde Parrish et al.
2003 y Granizo et al. 2006, y las orientaciones que desde Parques
Nacionales se viene encaminando para la identificación de los Valores
Objeto de Conservación – VOC de las áreas protegidas del orden Nacional
y Regional. Dentro del área propuesta, se identificaron elementos a nivel de
Ecosistemas (filtro grueso) y Especies (filtro fino), Tabla 69.
Tabla 69. Valores Objeto de Conservación –VOC- del Alto de Ventanas.
VALORES
OBJETO DE
CONSERVACION
-VOC

FILTRO

CRITERIO

- Fragilidad Ecosistemica,
- Grandes presiones por
ampliación
frontera
Bosques
Altoandinos

Grueso

agrícola,
- Habitat de especies
amenazas
y
endémicas.Magnolia
- Baja representatividad en
el SINAP.

INCLUYE

Magnolia
polyhypsophyla,
Dicksonia lehnertii sp
nov ined, género
Cyathea
con
4
especies inéditas,
Asplundia
ventanensis, sp nov
ined. A. papilata sp
nov ined.
-Persea sp nov ined,
Ocotea sp nov ined,
Piper aff prismaticum
sp nov, ined.
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VALORES
OBJETO DE
CONSERVACION
-VOC

FILTRO

CRITERIO

Recurso Hídrico
(Quebradas
y
lagunas de alta
montaña)

- Bosques riparios
Especies
de
anfibios endémicas y
amenazadas

Magnoliaceae

- Riesgos de Extinción en
un escenario Regional
- Alto valor como especies
maderables
- Alta presión sobre sus
comunidades

Cyathea (4 sp)
(Helecho arbóreo)

- Indicadora de hábitat de
alta montaña.
- Nuevos para la ciencia.
- Especie emblemática a
nivel regional y nacional.

Ognorhynchus
icterotis
(Loro
Orejiamarillo)

INCLUYE

Fino

- Riesgos de Extinsión en
un escenario regional y
nacional
En
Categoria
de
amenaza de la IUCN
como “En Peligro” (EN),
Endémica
para
Colombia.
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VALORES
OBJETO DE
CONSERVACION
-VOC

Puma
(Puma)

concolor

FILTRO

CRITERIO

- Representatividad
En
Categoria
de
amenaza de la IUCN
como “casi amenazada”
(NT),
Registrada
en
el
apéndice I CITES y
- Alta presión por cacería.

INCLUYE

Especie que tiene un
efecto
sombrilla,
sobre especies de
fauna que están por
debajo de la cadena
trófica

3.2 Acciones Complementarias.
3.2.1 Verificación cartográfica de división política administrativa y
predial
Retomando lo enunciado por el componente social del presente estudio,
respecto a los inconvenientes para definir la tenencia de la tierra por la
deficiente calidad y cantidad de documentación catastral; en el proceso de
construcción del Plan de Manejo del DMI Alto de Ventanas se deberá en lo
cartográfica, verificar detenidamente la división predial, así como la
codificación catastral debido a que se encuentran errores por superposición
entre lotes de los municipios de interés, lo que a su vez genera
inconsistencias en la división político administrativa.
Al realizar la verificación cartográfica de la división política administrativa de
los municipios de interés de la declaratoria, se encontró que la capa del
límite de municipios de la Gobernación incluye el Alto de Ventanas como
jurisdicción de Valdivia, confirmado con los atributos de la capa predios;
mientras que en la capa de Veredas (escala 1:25.000, fuente Gobernación
de Antioquia), indica que es jurisdicción de Yarumal.
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El Mapa 21 ilustra la situación mencionada, en color negro se aprecia la
división de municipios17 y en fondos coloreados por municipio la división
veredal18 en color naranja se muestra el límite del área de protección DMI.

Mapa 21. Diferencias en la división político- administrativa de los municipios de interés.

Al realizar la consulta de predios por municipio, se encontraron traslapes
entre ellos, más notorio en la vereda Ventanas (Mapa 22, óvalo morado) y
entre las veredas La Ceja (Yarumal) y Buenavista (Briceño), Mapa 22, óvalo
naranja)

17
18

Fuente Corantioquia
Fuente Gobernación de Antioquia

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 280 de 373

Mapa 22. Distribución de predios por municipio que conforman el DMI

La participación de cada municipio en el Distrito de Manejo Integrado -DMI “Alto
de Ventanas” se presenta en la Tabla 70 y el Gráfico 35.
Tabla 70. Distribución de área (en hectáreas) por municipio que conforman el
DMI.
MUNICIPIO
BRICEÑO
VALDIVIA
YARUMAL
TOTAL

AREA DEL
PARTICIPACIÓN DEL
AREA TOTAL
MUNICIPIO EN EL
MUNICIPIO EN EL DMI
MUNICIPIO(HA)
DMI (HA)
(%)
730,31
5.902,65
16.905,50
23.538,46

38.057,31
55.877,37
73.266,58
167.201,26

3,10
25,08
71,82
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Gráfico 35. Distribución de área (en hectáreas) por municipio que conforman el DMI

Las Tabla 71 a Tabla 73, muestran la distribución de veredas presentes en
el DMI, con su porcentaje de participación y el número de predios que lo
conforman.
Tabla 71. Veredas del municipio de Briceño en el área de influencia del DMI “Alto
de Ventanas”

VEREDA

San Epifanio
Santa Ana
TOTAL

ÁREA DE LA
VEREDA DENTRO
DEL ÁREA
PROTEGIDA –DMI(HA)
610,17
59,52
669,69

PORCENTAJE DE
LA VEREDA
DENTRO DEL DMI

NÚMERO DE
PREDIOS

2,59
0,25
2,85

10
2
12

NOTA: La información de veredas asociada a los predios corresponde a los nombres de veredas de
la fuente 1:25.000 de la Gobernación de Antioquia, entregada por CORANTIOQUIA.
Existen huecos en la capa predios, que obedecen a áreas sin información, vías o quebradas.
Debido a los errores topológicos de la capa predios, la proporción de este municipio incluida en el
DMI puede ser menor a la suma del área de los predios reportados por Catastro Departamental para
este municipio.

Tabla 72. Veredas del municipio de Valdivia en el área de influencia del DMI “Alto
de Ventanas”.
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VEREDA

Astilleros
El Higuerón
Nevado
Santa Ana
Chorrillos
TOTAL

ÁREA DE LA
VEREDA DENTRO
DEL ÁREA
PROTEGIDA –DMI(HA)
2.335,66
916,49
2.665,69
1.125,46
7.043,30

PORCENTAJE DE
LA VEREDA
DENTRO DEL DMI

NÚMERO DE
PREDIOS

9,92
3,89
11,33

67
13
52

4,78
29,92

10
142

NOTA: La información de veredas asociada a los predios corresponde a los nombres de veredas de
la fuente 1:25.000 de la Gobernación de Antioquia, entregada por CORANTIOQUIA.
Existen huecos en la capa predios, que obedecen a áreas sin información, vías o quebradas.
Debido a los errores topológicos de la capa predios, la proporción de este municipio incluida en el
DMI puede ser menor a la suma del área de los predios reportados por Catastro Departamental para
este municipio.

Tabla 73. Veredas del municipio de Yarumal en el área de influencia del DMI
“Alto de Ventanas.

VEREDA

Aguacatal
Cedeño
Chorros Blancos
Arriba
Chorros Blancos
del Medio
Corcovado
El Hormiguero
José María
Córdoba
La Candelaria
La Carolina
La Conspiración
Mina Vieja
Montebello

ÁREA DE LA
VEREDA DENTRO
DEL ÁREA
PROTEGIDA –DMI(HA)
1.161,31
646,05

PORCENTAJE DE
LA VEREDA
DENTRO DEL DMI

NÚMERO DE
PREDIOS

4,93
2,74

50
13

2.138,49

9,09

29

79,56
1.425,25
961,19

0,34
6,06
4,08

1
62
13

146,61
755,34
1.064,25
1.361,79
793,12
700,91

0,62
3,21
4,52
5,79
3,37
2,98

3
44
18
30
9
24
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San Roque
Tobón
Ventanas
Vereda
Cabecera
Municipal
TOTAL

1.229,84
1.859,99
1.641,16

5,22
7,90
6,97

31
40
44

236,19
16.397,30

1,00
69,66

24
444

NOTA: La información de veredas asociada a los predios corresponde a los nombres de veredas de
la fuente 1:25.000 de la Gobernación de Antioquia, entregada por CORANTIOQUIA.
Existen huecos en la capa predios, que obedecen a áreas sin información, vías o quebradas.
Debido a los errores topológicos de la capa predios, la proporción de este municipio incluida en el
DMI puede ser menor a la suma del área de los predios reportados por Catastro Departamental para
este municipio.

Para determinar las zonas de conservación, recuperación y uso sostenible,
se debe conocer la realidad predial y social del sitio a impactar ya que no
es posible privar a los habitantes de sus medios de producción, pero
tampoco es viable que la autoridad ambiental compre todas las franjas de
terreno que puedan entrar en la declaratoria; además es importante tener en
cuenta que nuestra constitución política consagra la función social y
ambiental de la propiedad privada, principio por el cual todo propietario debe
tener usos acordes con los propuestos en los fines del Estado Social de
Derecho afincado bajo la denominación de Colombia como país.
Los predios que conforman el DMI son 598 predios completos, que se
distribuyen como indica el Gráfico 36.
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Gráfico 36 Distribución de predios por municipio que conforman el DMI

Como se presenta en la Tabla 74, los 598 predios, corresponden al 99,4%
del área del DMI, el 0,6% restante corresponde a áreas para las que no se
encontró predio alguno en la capa de veredas de Catastro Departamental,
que son vías o áreas sin información.
Tabla 74. Distribución de áreas de la capa predios que conforman el DMI.

ÁREA (HA) PORCENTAJE (%)
Área del DMI con
información catastral
Área sin información
catastral
TOTAL

23.396,54

99,4

141,92

0,6

23.538,46

100,00

En el procesamiento de la información, se crearon campos para diferenciar
los lotes según la localización en el DMI (Mapa 23), los lotes al interior del
DMI identificados como “Internos” (449 predios), y los que conforman el
perímetro del polígono de la declaratoria como “Borde” (149 predios).
Asimismo en la Mapa 24 y Tabla 75, se muestra la distribución de predios,
según rangos de área (hectáreas).
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Mapa 23. Clasificación de predios, según su localización en el DMI.

Mapa 24. Clasificación de predios, según tamaño en el DMI.
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Tabla 75. Predios según tamaño el DMI Alto de Ventanas.

TAMAÑO (ha) NÚMERO DE PREDIOS
< 1 ha
70
1 - 3 ha
36
3 - 5 ha
28
5 - 10 ha
63
10 - 50 ha
231
50 - 100 ha
104
> 100 ha
66
Total
598

En el Anexo 7 -Listado predios DMI ampliado, se encuentra el listado de
predios por vereda que conforma el DMI. Respecto a la tenencia de los
predios se adjunta en el Anexo 7- Informacion_propietarios.xls, el listado de
propietarios según respuesta de Catastro Departamental.

3.2.2. Propuesta de zonificación del DMI
En esta propuesta de zonificación se tuvo en cuenta para la configuración lo
que está enunciado en la legislación vigente que trata el tema de los
Distritos de Manejo Integrado -DMI, en los cuales deben existir áreas de
protección in situ que se conocen como zonas de conservación y la mayoría
de usos productivos en el tema agropecuario están proscritos.
También hay áreas que son dedicadas a recuperar espacio para los
ecosistemas de interés, para nuestro caso son las que se conforman en los
corredores de conectividad a través de los filos de las montañas, sumados a
aquellas zonas que hoy no están dedicadas a la producción intensiva de
carácter agropecuario sino que se han dejado de usar para este fin, lo que
permite que los procesos sucesionales se inicien o avancen, dando como
resultado una reconformación de los ecosistemas, si bien no prístinos, si
similares en funciones a los originarios.
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El tercer criterio tenido en cuenta por la legislación vigente es el de dejar
algunas zonas para el aprovechamiento económico de los pobladores
insertos en el DMI o vecinos a él; esta área se conoce como “zonas de uso
sostenible”.
Lo anterior se observa claramente en el mapa 25.

Mapa 25. Zonificación propuesta para el área a declarar como DMI Alto de Ventanas

En la Tabla 76 se presenta la proporción de las posibles áreas, acorde a los
usos propuestos.
Tabla 76. Áreas según sus usos propuestos para la zonificación del DMI Alto de
Ventanas.
ZONA
Conservación
Recuperacion
Uso sostenible
Ríos (50m)
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo

Área (ha )
10.813,89
4.016,57
8.702,44
4,68
0,36
0,52

% DMI
45,94
17,06
36,97
0,02
0,00
0,00

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 288 de 373

TOTAL

23.538,46

100,00

En el Plan de Manejo se deberá precisar en esta zonificación, conforme a
los resultados consolidados del estudio de tenencia de la tierra y gestión
predial del área.
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3.3 Documentos Finales de Declaratoria.
3.3.1

Ubicación

El área propuesta para ser declarada como protegida mediante la figura jurídica
de Distrito de Manejo Integrado DMI, con el nombre de DMI Alto de Ventanas,
está en la zona colindante entre los municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
en Antioquia (Mapa 26).
Enmarcada en las coordenadas extremas en el sistema de coordenadas
MAGNA Colombia Bogotá son: X= 840.995,05 Y= 1.261.917,81; y X=
859.687,19; Y= 1.285.205,20 y que ocupa un área total de 235 Km2 o
23.538,46 hectáreas.

Mapa 26. Ubicación del área a declarar como Distrito de Manejo Integrado DMI Alto de
Ventanas.
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3.3.2

Datos generales del área a declarar

Las Tabla 77 a Tabla 82, sepresentan características ambientales del área.
Tabla 77. Características generales del área propuesta a declarar como Área
Protegida.
Categoría propuesta del Área
Protegida
Nombre propuesto del Área
Protegida
Área
Rango altitudinal
Municipios en el Área Protegida*
Veredas
Riqueza potencial de flora y fauna
vertebrada
No. de especies endémicas
potencialmente presentes de flora y
fauna vertebrada
Especies más amenazadas
Fuentes de presión de alta amenaza
Valores Objeto de nservación
elegidos
Amenaza general del Área Protegida

Distrito de Manejo Integrado –DMI
“Alto de Ventanas”
23.538,05 hectáreas
289 – 2855 msnm
Briceño: 730,21 ha (3,10%), Valdivia:
5.902,65 ha (25,08%) y Yarumal: 16.905,50
ha (71,82%)
23, distribuidas así Briceño: 2, Valdivia: 4 y
Yarumal: 17.
145 especies de vertebrados terrestres, 960
flora
22 especies de fauna, 56 flora
32 especies de fauna y 18 de flora
Atravesada por la Troncal de la Costa, en
zonas de influencia de macroproyectos de
infraestructura, ampliación frontera agrícola
11 especies de flora

Alta
Zonas de Conservación: 10.813,89 ha
(45,94 %), Zonas de Recuperación:
Zonificación preliminar
4.016,57 ha (17,06 %), Zonas de Producción
Sostenible: 8.702,44 ha (36,97%) y Otros
(ríos, centros poblados): 5,56 ha (0,02 %)
* Porcentaje del área de cada municipio en el DMI
Tabla 78. Zonas de vida presentes en el área de influencia del DMI “Alto de
Ventanas”.
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CÓDIGO
bh-T
bmh-MB
bmh-PM
bp-MB
bp-PM

ZONA DE VIDA
Bosque Húmedo Tropical
Bosque Muy Húmedo Montano Bajo
Bosque Muy Húmedo Premontano
Bosque Pluvial Montano Bajo
Bosque Pluvial Premontano

ÁREA (ha)
109,58
6.333,56
5.637,90
3.809,12
7.647,89

% DMI
0,47
26,91
23,95
16,18
32,49

Tabla 79. Ecosistemas presentes en el área de influencia del DMI “Alto de
Ventanas”.
ECOSISTEMA
Agroecosistemas
Areas construidas
Orobioma bajos de los Andes
Bosque natural fragmentado
Ríos
Vegetación secundaria
Subtotal Orobioma bajos de los Andes
Agroecosistemas
Areas construidas
Orobioma medios de los Andes Bosque natural fragmentado
Ríos
Vegetación secundaria
Subtotal Orobioma medios de los Andes
TOTAL

AREA (ha) %DMI
8.815,18 72,08
3.232,79 26,44
4,33
0,04
176,74
1,45
8.815,18 72,08
12.229,04 51,95
3.903.71 34,52
0,88
0,01
7.060,98 62,44
0,36
0,00
343,09
3,03
11.309,01 48,05
23.538,05 100,00

Tabla 80. Coberturas vegetales presentes en el área de influencia del DMI “Alto
de Ventanas”.
COBERTURA VEGETAL CLC – NIVEL 3
Bosque fragmentado
Cultivos permanentes arbustivos
Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Ríos (50m)
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo

AREA (ha)
10.293,77
22,33
6.379,71
3.177,99
982,12
280,41
1.350,98
525,35
4,68
0,36
0,52

% DMI
43,73
0,09
27,10
13,50
4,17
1,19
5,74
2,23
0,02
0,00
0,00
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COBERTURA VEGETAL CLC – NIVEL 3
Vegetación secundaria o en transición

AREA (ha)
519,82
23.538,05

% DMI
2,21
100,00

Tabla 81. Riqueza potencial, endemismo y especies amenazadas en el área de
influencia de la declaratoria de Fauna.
GRUPO
FAUNÍSTICO

*NÚMERO
DE
ESPECIES
(RIQUEZA)

Anfibios

19

Reptiles

10

Aves

65

Mamíferos

51

ESPECIES AMENAZADAS
(IUCN Y MADS-2014)
Nueve (9) en total.
Peligro crítico (CR): una (1):
Niceforonia adenobrachia, En
peligro
(EN):
cuatro
(4):
Gastrotheca bufona, Nymphargus
garciae, Pristimantis dorsopictus,
Pristimantis
simoteriscus;
Vulnerable
(VU):
dos
(2),
Pristimantis suetus y Andinobates
opisthomelas y casi amenazada:
dos (2): Hyloscirtus larinopygion y
Colostethus fraterdanieli.
No existe
21 en total.
Entre ellas: Vulnerable (VU):
Hapalopsittaca
amazonina,
Pyroderus scutatus, Hypopyrrhus
pyrohypogaster, entre otras.
Dos (2) en total.
En Peligro crítico (CR): la
marmosa (Marmosops handleyi),
Vulnerable (VU): la guagua loba
(Dinomys branickii)

ENDÉMICA

12

1

7

2

Tabla 82. Riqueza potencial, endemismo y especies amenazadas en el área de
influencia de la declaratoria Flora.

Riqueza de flora para el Alto de Ventanas
Número de especies de flora, endémicas y
presentes en el Alto de Ventanas (no incluye sp.

960 especies
56 especies
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nov.)
VOC de flora más amenazados

18 especies

Además de lo anterior se debe tener en cuenta que en el área propuesta
existen varios títulos mineros adjudicados como concesión (L 685) que se
presentan a continuación en el Mapa 27 y la Tabla 83.

Mapa 27. Títulos mineros en la zona propuesta para DMI Alto de Ventanas

Tabla 83. Títulos mineros en la zona propuesta para DMI Alto de Ventanas.
RADICADO
ICS-09081
B7244005
HJID-10
H4398005
H6293005

TITULAR
BAUTISTA AGUDELO
NEGOCIOS MINEROS S.A
y OTOROS
JOSE BLAS HERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
JOHN JAIRO DE JESÚS
OSPINA CARMINA.
HERNAN DARÍO RIOS
OSPINA.

FECHA
18/05/2010
12/04/2013
05/05/2009
16/11/2004
23/08/2005

MINERAL
Area (ha)
GRAVAS
13,42
NATURALES
ORO Y SUS
1.236,85
CONCENTRADOS
CUARZO, TALCO
TALCO (SILICATO
MAGNESIO)
TALCO (SILICATO
MAGNESIO)

68,49
284,92
734,86
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H18358011
C2793011

SUMINISTROS DE
COLOMBIA S.A.
TRITURADOS
IMPALPABLES S.A.

02/09/2004
05/07/1990

TALCO (SILICATO
MAGNESIO)
TALCO (SILICATO
MAGNESIO)

92,17
287,35
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3.4 Suscripción del Acto Administrativo.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

ACUERDO No xxx

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA Y DELIMITA EL DISTRITO DE
MANEJO INTEGRADO ALTO DE VENTANAS”
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las
conferidas por el literal h), artículo 27 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1768
de 1994, Decreto 2372 de 2010, y:
CONSIDERANDO
Que conforme lo estipulado en el artículo 8 de la Constitución Política, es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación, razón por la cual, entre otros, se asigna al Estado el
deber de “proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines”
Que en concordancia con lo anterior, y atendiendo a los principios generales
ambientales de la política ambiental colombiana: i) “la biodiversidad del país,
por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser
protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible”; y, ii) "Las
zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de agua y las zonas de
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial”.
Que las áreas protegidas son declaradas con el fin de conservar la
biodiversidad in situ, como respuesta a la necesidad de garantizar la
permanencia y funcionalidad de paisajes, ecosistemas o especies, servicios

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 296 de 373

ecosistémicos, y elementos socio-culturales asociados a los diferentes
niveles de la biodiversidad.
Que dentro de las categorías de áreas protegidas que conforman el SINAP,
definidas en el Decreto 1076 de 2015, se consagran los Distrito de Manejo
Integrado (art. 2.2.2.1.2.1, lit. d), entendidos como “ el espacio geográfico,
en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función,
aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y
culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para
destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y
disfrute.” (Art. 2.2.2.1.2.5 ibídem).
Que "[l] La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y
sustracción de los Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y
ecosistemas estratégicos en la escala regional, corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, a través de sus Consejos
Directivos", según lo consagrado en el inciso 2º del artículo 2.2.2.1.2.5 del
Decreto 1076 de 2015.
Que dentro del Plan de Acción 2012-2015 se contempla el programa V
“Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos”, del
cual hace parte el Proyecto 11 “Manejo integral de áreas protegidas”, con el
objetivo de “Consolidar el sistema de áreas protegidas de la Corporación,
aportando a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural”.
Que en desarrollo de ese proyecto, CORANTIOQUIA suscribió el Contrato
de Consultoría No CN 1507 -217 del 30 de julio de 2015 con la firma
ECOSISTEMAS E.S.P S.A.S, para realizar “El estudio técnico-jurídico para
la declaratoria de un área protegida en la Región del Alto de Ventanas”,
producto del cual se obtuvo el soporte técnico y jurídico para la declaratoria
de tal área.
Que dicho estudio, luego de la caracterización de las variables físicas
(clima, suelos, hidrología, geología y conflictos de uso), bióticas
(ecosistemas, flora y fauna), sociales y paisajísticas, concluyó que la
categoría a aplicar con relación al “Alto de Ventanas” es la de Distrito de
Majo Integrado, por tratarse de un espacio geográfico en el que paisajes y
ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura,
composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos
valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población
humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración,
conocimiento y disfrute.
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Que se cuenta con el concepto previo favorable del Instituto Alexander von
Humboldt frente al proceso para la declaratoria del área protegida a declarar
como Distrito de Manejo Integrado, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 2.2.2.1.5.2 del Decreto 1076.
En este sentido, y luego de examinar el documento síntesis remitido por la
Corporación en el que se destacó que el área “contiene una proporción
importante de bosque altoandino, que alberga una gran diversidad de fauna
y flora incluyendo especies endémicas y amenazdas, además de proveer
importantes servicios ecosistémicos como la regulación hídrica”; que la
misma “aumenta la conectividad entre los bosques altoandinos, y las tierras
bajas de la zona, “posee un importante valor cultural”; y “que presenta varias
presiones por acciones antrópicas que ponen en riesgo el mantenimiento de
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta área provee”, el
Instituto en mención manifestó expresamente:
“ …para el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt, en su calidad de encargado de realizar
investigación básica y aplicada sobre los recursos genéticos de la
flora y fauna nacionales y de levantar y forar el inventario científico
de la biodiversidad en todo el territorio nacional, y en cumplimiento
del mandato establecido en el artículo 39 del Decreto 2372 de 2010,
emitimos CONCEPTO PREVIO xxxxxxxxxx “
Que a través de Memorando Oficial interna Nro. xxxxxx del xxx (xx) de xxx
del 2016, la Subdirección de Ecosistemas de la Corporación, comunica que
el estudio mencionado cumple con lo relativo a la solicitud de información a
otras entidades, y la ausencia de comunidades étnicas que habiten el área
que se pretende declarar o la utilicen de manera regular o permanente;
aspectos regulados en los artículos 2.2.2.1.5.4, y 2.2.2.1.5.5 del Decreto
1076 de 2015, respectivamente.
En este documento se consignó lo siguiente sobre el particular: “XXXX”.
Que de conformidad con el CONPES 3680 de 2010, Conservar la
biodiversidad contenida en el Corredor de las Alegrías implica cuatro
acciones específicas: i) su preservación con miras a evitar la transformación
de los paisajes y la extinción de especies, ii) su recuperación o restauración
cuando las condiciones de naturalidad se han perdido, iii) la ampliación de la
base de conocimiento científico, técnico o tradicional y iv) su utilización
sostenible con miras a generar beneficios justos y equitativos.
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Que en razón de lo expuesto, el Consejo Directivo,

ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO.- Declaratoria. Declarar, reservar, delimitar y
alinderar como “Distrito de Manejo Integrado Alto de Ventanas”, un área de
23.538,46 hectáreas, ubicadas en jurisdicción de los Municipios de Briceño,
Valdivia y Yarumal, Departamento de Antioquia.
PARÁGRAFO.- Hace parte integral del presente acto, el producto del
contrato Nro. 1507-217 suscrito entre la Corporación y ECOSISTEMAS
E.S.P S.A.S, el cual se referenciará como Anexo 1.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Delimitación. El “Distrito de Manejo Integrado Alto
de Ventanas” queda comprendido dentro de las coordenadas extremas del
rectángulo formado en el sistema de coordenadas MAGNA Colombia
Bogotá son: X= 840.995,05 Y= 1.261.917,81; y X= 859.687,19; Y=
1.285.205,20. Los límites y coordenadas más detallados se encuentran
relacionados en el Capitulo 4, el cual hace parte integral del presente
acuerdo.
Las generalidades del sistema de coordenadas para la delimitación y
alinderación son las siguientes:
Sistema de proyección de Coordenadas
Proyección
Datum
Falso este
Falso Norte
Meridiano Central
Factor de escala
Latitud de Origen

Magna Colombia Bogotá
Transverse Mercator
Magna
1000000,00
1000000,00
-74,07750792
1,00000000
4,59620042

ARTÍCULO TERCERO.- Objetivos de conservación. Fijar como objetivos de
conservación del “Distrito de Manejo Integrado Alto de Ventanas”, los
siguientes:


Preservar los reductos de bosque de la zona del Alto de Ventanas,
como hábitats de las especies de flora y fauna que la componen para
mantener funcionales los ecosistemas donde se dan la mayor cantidad
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de endemismos en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, en la búsqueda
de garantizar la supervivencia de las especies con algún grado de
amenaza, según la lista roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN).


Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de
restablecimiento de su estado natural, así como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios.



Preservar las funciones ecosistémicas del área del Alto de Ventanas,
entre las cuales se destacan las de regulación y aporte de caudal a
acueductos que garanticen el mínimo vital para el consumo de agua y
proyectos a hidroeléctricos.



Mantener la biodiversidad, a través de lo cual se garantizaría la
conservación de una muestra del ecosistema original de este
territorio en jurisdicción de CORANTIOQUIA.

ARTÍCULO CUARTO.- Valores objeto de conservación. Fijar como
valores naturales objeto de conservación del “Distrito de Manejo Integrado
Alto de Ventanas”, los siguientes:
Son numerosas las especies objeto de conservación en el Alto de Ventanas
según los criterios expuestos en el contexto normativo.
Se relacionaron las diferentes taxa de flora o valores objeto de conservación
(VOC) en tablas, con base en los siguientes criterios, aunque en la Tabla 84
se presentan las especies que por el primer criterio se eligieron.





Especies nuevas para la ciencia.
Distribución geográfica restringida (especies endémicas).
Especies publicadas en libros rojos en alguna categoría de amenaza.
Especies sobreexplotadas localmente.

Tabla 84. Objetos de conservación de Flora en el área de reserva Alto de
Ventanas.
FAMILIA

ESPECIE

CATEGORÍA
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FAMILIA
MAGNOLIACEAE
DICKSONIACEAE
CYATHEACEAE
CYATHEACEAE
CYATHEACEAE
CYATHEACEAE
CYCLANTHACEAE
CYCLANTHACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
PIPERACEAE

ESPECIE
Magnolia polyhypsophylla
Dicksonia lehnertii sp. nov. (Ined)
Cyathea toroii sp. nov. (Ined)
Cyathea aff. maxonii sp. nov. (Ined)
Cyathea sp. nov. 1 (Ined)
Cyathea sp. nov. 2 (Ined)
Asplundia ventanensis sp. nov. (Ined)
Asplundia papilata sp. nov. (Ined)
Persea sp. nov. (Ined)
Ocotea sp. nov. (Ined)
Piper aff. prismaticum sp. nov. (Ined)

CATEGORÍA
CR
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*
CR*

CR*: No obstante no estar publicadas, su condición de novedad taxonómica les confiere la
categoría de En Peligro Crítico (CR Bt1ab(iii), D1) conforme con los criterios de la UICN,
debido a que su extensión de presencia es menor a de 100 Km² y solo se conoce en una
localidad (Calderón et al., 2007).

Tabla 85. Objetos de conservación en el área de reserva Alto de Ventanas.
VALORES
OBJETO DE
CONSERVACION
-VOC

FILTRO

CRITERIO

- Fragilidad Ecosistemica,

Bosques
Altoandinos

Grueso

- Grandes presiones por
ampliación
frontera
agrícola,
- Habitat de especies
amenazas
y
endémicas.Magnolia
- Baja representatividad en
el SINAP.

INCLUYE

Magnolia
polyhypsophyla,
Dicksonia lehnertii sp
nov ined, género
Cyathea
con
4
especies inéditas,
Asplundia
ventanensis, sp nov
ined. A. papilata sp
nov ined.
-Persea sp nov ined,
Ocotea sp nov ined,
Piper aff prismaticum
sp nov, ined.

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 301 de 373

VALORES
OBJETO DE
CONSERVACION
-VOC

FILTRO

CRITERIO

Recurso Hidrico
(Quebradas
y
lagunas de alta
montaña)

- Bosques riparios
Especies
de
anfibios endémicas y
amenazadas

Magnoliaceae

- Riesgos de Extinción en
un escenario Regional
- Alto valor como especies
maderables
- Alta presión sobre sus
comunidades

Cyathea (4 sp)
(Helecho arbóreo)

- Indicadora de hábitat de
alta montaña.
- Nuevos para la ciencia.
- Especie emblemática a
nivel regional y nacional.

Ognorhynchus
icterotis
(Loro
Orejiamarillo)

INCLUYE

Fino

- Riesgos de Extinción en
un escenario regional y
nacional
En
Categoria
de
amenaza de la IUCN
como “En Peligro” (EN),
Endémica
para
Colombia.
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VALORES
OBJETO DE
CONSERVACION
-VOC

Puma
(Puma)

concolor

FILTRO

CRITERIO

- Representatividad
En
Categoria
de
amenaza de la IUCN
como “casi amenazada”
(NT),
Registrada
en
el
apéndice I CITES y
- Alta presión por cacería.

INCLUYE

Especie que tiene un
efecto
sombrilla,
sobre especies de
fauna que están por
debajo de la cadena
trófica

ARTÍCULO QUINTO.- Administración y Manejo. El “Distrito de Manejo
Integrado Alto de Ventanas” se regulará y administrará conforme a las
disposiciones contenidas en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, y el Decreto 1076 de 2015 o las normas que los deroguen, modifiquen
o sustituyan.
ARTÍCULO SEXTO.- Armonización con el Ordenamiento Territorial
Municipal. Remítir copia a las alcaldías de los municipios de Briceño,
Valdivia y Yarumal con el propósito de que tales entes territoriales:
- Incluyan el área protegida, “Distrito de Manejo Integrado Alto de
Ventanas”, como determinante ambiental dentro de sus respectivos Planes
de Ordenamiento Territorial (o el instrumento que haga sus veces), en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.2.10 del Decreto 1076 de
2015.
- Den cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.2.2.1.3.10 del Decreto 1076
de 2015, atinente a la función amortiguadora de la superficie de territorio
circunvecina y colindante al área protegida, “Distrito de Manejo Integrado
Alto de Ventanas”.
PARÁGRAFO. La Corporación acompañará y asesorará a los municipios de
Briceño, Valdivia y Yarumal en las labores de conservación del área, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015.

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 303 de 373

ARTICULO SÉPTIMO. Registro ante el SINAP. Remitir la información
requerida para adelantar el Registro como área protegida integrante del
SINAP, ante el Coordinador de dicho sistema, con el objetivo de que se
emita el certificado de existencia del área protegida, “Distrito de Manejo
Integrado Alto de Ventanas”, de conformidad con lo establecido en el
artículo 2.2.2.1.3.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO OCTAVO.
Registro ante la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos. Remitir la información requerida para adelantar la
Inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
correspondiente en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria de los
predios que se encuentren ubicados dentro del área delimitada como
protegida, “Distrito de Manejo Integrado Alto de Ventanas”, según lo
contemplado en el artículo 2.2.2.1.3.11 del Decreto 1076 de 2015,
concordado con el artículo 2.2.2.1.3.12 ibídem.
PARÁGRAFO. Respecto de los predios privados que se encuentran en
proceso de saneamiento, la inscripción en referencia, se realizará una vez
sea legalizada la titularidad del derecho de dominio, para lo cual se dispone
como fecha máxima el 31 de diciembre de 2015.
ARTICULO NOVENO.- Registro ante autoridades mineras. Remitir copia
del presente acto al Ministerio de Minas y Energía-Agencia Nacional de
Minería para su inscrición en el Catastro Minero Colombiano. Así mismo, a
la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, para los fines
pertinentes.
ARTICULO DECIMO.- Plan de Manejo. La Corporación
Autónoma
Regional del Centro de Antioquia formulará, dentro del año siguiente a la
declaratoria, el Plan de Manejo del “Distrito de Manejo Integrado Alto de
Ventanas”, conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.6.5 del Decreto 1076
de 2015, o la norma que lo derogue, modifique, o sustituya.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Sustracción. En el evento de solicitarse
sustracción del área protegida, la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, procederá en los términos
dispuestos en el artículo 2.2.2.1.3.9 del Decreto 1076 de 2015, o la norma
que lo derogue, modifique, o sustituya.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Publicación. El presente Acuerdo debe
publicarse en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, de conformidad con el artículo
2.2.2.1.3.11 del Decreto 1076 de 2015, en concordancia con el artículo 65

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 304 de 373

de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Vigencia. El presente Acuerdo rige a
partir de la fecha de su publicación.
Dado en el municipio de Medellín, a

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Presidente Consejo Directivo

Secretario Consejo Directivo
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4 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
4.1 Almacenamiento de la geoinformación

La estructura de los directorios se desarrolló basada en el documento de
“Estándares para el manejo de información geográfica” de la Corporación,
según el cual deben ser almacenados los productos cartográficos generados
(Gráfico 37).

Se mantiene la nomenclatura de las carpetas definida,

dependiendo de la pertinencia para el contrato de consultoría ejecutado.

Gráfico 37. Estructura de archivos

La carpeta CARTOGRAFIA contiene los productos cartográficos soporte del
contrato, almacenados en las subcarpetas:


Carpeta 1GDB: Contiene la base de datos generada como soporte del
contrato y la base de datos de fuentes de información secundaria empleada
que contiene datos como curvas de nivel, drenajes, vías, cuencas
hidrográficas, división político administrativa.



Carpeta 2GRD: Contiene archivos en formato raster, como son los modelos
digitales de terreno y las imágenes satelitales.



Carpeta 3LYR: Contiene los símbolos que han sido creados para que se
pueda interpretar de forma rápida, el tipo de producto que se está
visualizando. Cada archivo layer (*.lyr), almacena los colores, calibre de las
líneas y tipo de letra de los label asignados a cada feature class.
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Carpeta 4LOGOS: Contiene los logos empleados en la presentación de los
mapas.



Carpeta 5MXD: Contiene los mapas digitales en formato MXD, tamaño
tabloide, con el límite, las capas temáticas.



Carpeta 6IMAGENES: Contiene los mapas soporte del contrato en formato
PDF y JPG.



Carpeta 7MODELODATOS: Contiene la documentación de la estructura de
la base de datos y de la definición de los datos así como una página htm
resumen con hipervínculos.



Carpeta 8SXD: Contiene el proyecto 3D de la vista general del área.

La carpeta INFORME_FINAL contiene el informe final y anexos soporte del
contrato.

4.2 Diseño de la geodatabase
Se

creó

una

File

Geodatabase

en

ArcGIS

10.3

(DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb) para almacenar los resultados del
contrato, esta no obedece a un modelo entidad relación diseñado dado que
simplemente es un repositorio de los datos resultado del contrato y se rescata
la estructura de datasets de la base de datos GISCA (Gráfico 38).
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Gráfico 38. Estructura general de la File geodatabase

Los parámetros cartográficos con los cuales se construyó la geodatabase en
ArcGIS 10.3, corresponden al sistema Magna Colombia Bogotá (Tabla 86). La
información cartográfica es generada en escala 1:25.000.

Tabla 86. Parámetros cartográficos sistema de coordenadas MAGNA Colombia
Bogotá
Elemento
Proyección
Elipsoide
Datum
Unidades
Origen
Falso Norte
Falso Este
Meridiano
Central
Latitud de
origen
Factor de
escala
Unidades

Valor
Transversa de Mercator
GRS_1980
D_MAGNA
Metros
Bogotá
1.000.000 m
1.000.000 m
-74,07750791666666
4,596200416666666
1,0
Sistema métrico (metros)
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4.3 Diccionario de Datos
A continuación se especifica la información de los atributos de los objetos
geográficos, esta información está contenida en las tablas primarias, indicando
el tipo de dato, longitud, una pequeña descripción en algunos campos.

Al inicio de cada objeto se indica el nombre de éste, el tipo de geometría
(polígono, punto o línea) y una pequeña definición del objeto geográfico.

4.3.1. Dataset ÁREA DE MANEJO ESPECIAL
Este feature dataset contiene la información temática final de la delimitación del
área protegida. La estructura puede observarse en el Gráfico 39 y Tabla 87 a
Tabla 91.

Gráfico 39. Estructura del feature dataset AREA_MANEJO_ESPECIAL
Tabla 87. Feature class Zonas del Área Protegida
Nombre
elemento:

Area_Protegida_ZONAS

Definición:

Zonas de interés de la declaratoria Alto de Ventanas. Capa obtenida a partir del
analisis tecnico realizado en el contrato C1507-217 de 2015, en el estudio se decidió
realizar la declaratoria en dos fases, la zona oriental que cubre el Alto de Ventanas
es la primera y se espera para el futuro ampliar el límite del DMI incluyendo la zona
occidental

Tipo:

Polígono
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Tabla Primaria: Area_Protegida_ZONAS
Campo
Tipo
Ancho
Descripción
OBJECTID
OID
4
Autonumérico
Shape

Geometria

0

Geometría

Nombre

Texto

50

Nombre del área protegida

Shape_Length

Doble

8

Longitud

Shape_Area

Doble

8

Área

ZONA

Texto

20

Nombre

de

las

zonas

Dominio

que

componen el área de estudio

Tabla 88. Feature class Área Protegida DMI “Alto de Ventanas”
Nombre elemento: Area_Protegida_DMI_VENTANAS
Límite del área protegida DMI Alto de Ventanas; en el estudio se definieron dos
zonas de interés a declarar, la zona oriental que cubre el Alto de Ventanas es la
Definición:
primera y se espera para el futuro ampliar el límite del DMI incluyendo la zona
occidental
Tipo:

Polígono

Tabla Primaria: Area_Protegida_DMI_VENTANAS
Campo
Tipo
Ancho
Descripción
OBJECTID
OID
4
Autonumérico
Shape

Geometria

0

Geometría

Nombre

Texto

50

Nombre del área protegida

Shape_Length

Doble

8

Longitud

Shape_Area

Doble

8

Área

Dominio

Tabla 89. Feature class Corredores de conectividad
Nombre elemento: Corredores de conectividad
Buffer de 500m a ambos lados de la capa de rutas obtenida a partir del análisis
técnico realizado en el contrato C1507-217 de 2015, define un corredor de 1000m
Definición:
de ancho de la rutas de menor costo-distancia para unir las coberturas de bosque
a través de la matriz de agroecosistemas
Tipo:

Polígono

Tabla Primaria: Corredores de conectividad
Campo
Tipo
Ancho
Descripción
OBJECTID
OID
4
Autonumérico
Shape

Geometria

0

Geometría

Dominio
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Campo
Shape_Length

Doble

Tipo
8

Ancho
Longitud

Descripción

Shape_Area

Doble

8

Área

Dominio

Tabla 90. Feature class Rutas
Nombre elemento: Rutas
Capa obtenida a partir del análisis técnico realizado en el contrato C1507-217 de
Definición:
2015, determina la rutas de menor costo-distancia para unir las coberturas de
bosque a través de la matriz de agroecosistemas
Tipo:

Línea

Tabla Primaria: Rutas
Campo
OBJECTID
OID

Tipo
4

Ancho

Descripción
Autonumérico

Shape

Geometria

0

Geometría

Shape_Length

Doble

8

Longitud

Dominio

Tabla 91. Feature class Zonificación DMI “Alto de Ventanas”
Nombre elemento: Zonificación_DMI_VENTANAS
Propuesta de zonificación de los usos del suelo en el DMI Alto de Ventanas,
Definición:
elaborada por el equipo técnico del contrato C1507-217 de 2015.
Tipo:

Polígono

Tabla Primaria: Zonificacion_DMI_VENTANAS
Campo
Tipo
Ancho
Descripción
OBJECTID
OID
4
Autonumérico
Shape

Geometria

0

Geometría
Destinación del uso del suelo:

Zonificacion

Texto

50

Conservación, recuperación, uso
soatenible

Shape_Length

Doble

8

Longitud

Shape_Area

Doble

8

Área

Dominio
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4.3.2. Dataset BIODIVERSIDAD
La información correspondiente a este feature dataset es el resultado del
registro del trabajo de campo. La estructura puede observarse en el Gráfico 40
y Tabla 92 a Tabla 94.

Gráfico 40. Estructura del Feature Dataset BIODIVERSIDAD

Tabla 92. Feature class Parcelas RAP
Nombre elemento:
Definición:
Tipo:

Parcelas RAP
Ubicación parcelas de inventario florístico rápido con el método RAP (Rapid
Assessment Plots), modificado por el Jardín Botánico de Medellín
Punto

Tabla Primaria: Parcelas_RAP
Campo
Tipo
OBJECTID
OID

4

Descripción
Autonumérico

Shape

Geometria

0

Geometría

Localidad

String

254

Localidad donde fue tomado el

Ancho

Dominio

punto
Fecha

Date

8

Fecha del recorrido de campo

X

Double

8

Coordenada plana X

Y

Double

8

Coordenada plana Y

ID_TRANSECTO

String

50

Identificador del transecto

Latitud_DD

Coordenada geográfica en grados
Doble

8

decimales (Y), corresponde a la
distancia

angular

respecto

al

Ecuador
Longitud_DD

Coordenada geográfica en grados
Doble

8

decimales (X), corresponde a la
distancia

angular

respecto

al
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Campo
Altura

Descripcion

Tipo

Ancho

Descripción
Meridiano de Greenwich

Dominio

Altitud del sitio de muestreo (Z)

Doble

8

String

50

en metros sobre el nivel del mar
Detalles acerca de los sitios de
inicio y fin de los transectos

Tabla 93. Feature class Recorridos
Nombre elemento: Recorridos
Lugares visitados por el equipo social y por el grupo de biólogos del inventario
Definición:
florístico
Tipo:

Punto

Tabla Primaria: Recorridos
Campo
Tipo
OBJECTID
OID

4

Descripción
Autonumérico

Shape

Geometria

0

Geometría

Tipo

String

255

Fecha

Date

8

Tipo de punto de control de
campo
Fecha del recorrido de campo

Latitud_DD

Double

8

Longitud_DD

Double

8

Altura_m

Double

8

ESPECIES

String

100

Localidad

String

254

No_asistentes_Taller String

255

Ancho

Dominio

Latitud en formato grados
decimales
Longitud en formato grados
decimales
Altura en metros sobre el nivel
del mar
Especies colectadas en los
puntos de control de campo
Localidad donde fue tomado el
punto
Número de asistentes al taller
con la comunidad

Tabla 94. Feature class Redes de Niebla
Nombre elemento:

Redes_de_Niebla
Redes de niebla para la captura de fauna voladora, aves y mamíferos
voladores

Definición:

Punto

Tipo:

Tabla Primaria: Redes de niebla
Campo
Tipo
Ancho
Descripción
OBJECTID
OID
4
Autonumérico
Shape

Geometria

0

Geometría

X

Double

8

Coordenada plana X

Dominio
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Y

Campo

Tipo
Double

8

Ancho

Descripción
Coordenada plana Y

TIPO_PUNTO

String

50

Tipo de punto de control de campo

Altura_m

Double

8

Altura en metros sobre el nivel del mar

Latitud_DD

Double

8

Latitud en formato grados decimales

Longitud_DD

Double

8

Longitud en formato grados decimales

Dominio

4.3.3. Dataset CATASTRO
Este feature dataset contiene la información que detalla los predios que
componen el DMI. La estructura puede observarse en el Gráfico 41.

Gráfico 41. Estructura del Feature Dataset CATASTRO

Tabla 95. Feature class Predios DMI Ventanas
Nombre elemento: Predios_DMI_VENTANAS
Predios que conforman el DMI de Ventanas, capa obtenida a partir de la extracción
de la los predios rurales localizados en la Geodatabase de la Oficina Virtual de
Definición:
Catastro. Esta capa presenta errores topológicos de superposición y huecos, pero
no pueden ser corregidos porque su corrección depende del criterio de Catastro
Departamental.
Tipo:

Polígono

Tabla Primaria: Predios_DMI_VENTANAS
Campo
Tipo Ancho
Descripción
OBJECTID
OID
4
Autonumérico
Shape
Geometria 0
Geometría
Nombre
Texto
50
Nombre del área protegida
Shape_Length
Doble
8
Longitud
Shape_Area
Doble
8
Área
PK_PREDIOS
String
19
Código del lote
SHAPE_Leng
Double
8
Longitud expresada en metros
CLASIF_LOTE
String
50
Clasificación del lote según su posición (interno
o en el borde)
VERE_NOMBR
String
70
Nombre de la vereda según la base de datos de
catastro departamental
MPIO_NOMBR
String
30
Nombre del municipio según la base de datos

Dominio
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Campo

Tipo

Ancho

VERE_NOMB_JOIN String

70

MPIO_NOMBR_JOIN String

50

Tamano
String
TIPO_PROPIETARIO String

20
255

Descripción
de catastro departamental
Nombre de la vereda según el mapa de veredas
25000
Nombre del municipio según el mapa de
veredas 25000
Clasificacion por tamaños de los lotes
Indica si el predio es propiedad de: particular,
empresa o el municipio

Dominio

Tabla 96. Feature class Predios rurales sin información
Nombre elemento: Predios_Rural_Sin_inf
Predios o zonas del DMI de la cual no se tiene información catastra, corresponde
Definición:
a vías cuerpos de agua y otras zonas
Tipo:

Polígono

Tabla Primaria: Predios_Rural_Sin_inf
Campo
Tipo
OBJECTID
OID

4

Descripción
Autonumérico

Shape

Geometria

0

Geometría

Descripcion

Texto

100

Shape_Length

Doble

8

Longitud

Shape_Area

Doble

8

Área

Ancho

Dominio

Descripción de los “predios” sin
información catastral

4.3.4. Dataset SUELO
Este feature dataset contiene los temáticos de detallan las características
ambientales principales del área de estudio. La estructura puede observarse
en el Gráfico 42 y Tabla 97 a
Tabla 104.
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Gráfico 42. Estructura del Feature Dataset SUELO

Tabla 97. Feature class Coberturas Corine Land Cover 2007
Nombre elemento:

Definición:

Coberturas_CLC2007
Mapa de Coberturas Terrestres desarrollado bajo la metodología "Corine Land
Cover" en el marco del proyecto "Levantamiento semidetallado de las coberturas
terrestres, Departamento de Antioquia, 2007". Tema elaborado por La Subdirección
de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2007. Edición Grupo GIC.
Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas. CORANTIOQUIA. Última
edición Junio de 2009
Polígono

Tipo:

Tabla Primaria: Coberturas_CLC2007
Campo
Tipo Ancho
OBJECTID
OID
4
Autonumérico
Shape

Geometria 0

Descripción

Dominio

Geometría

Shape_Length Doble

8

Longitud

Shape_Area

Doble

8

Área

COB_25

String

10

Nomenclatura de la cobertura vegetal asociada al nivel
3, según la Metodología Corine Land Cover -CLC-

NIVEL_1

String

50

Categoría Nivel 1, según la Metodología Corine Land
Cover -CLC-

NiVEL_2

String

80

Categoría Nivel 2, según la Metodología Corine Land
Cover -CLC-

NIVEL_3

String

80

Categoría Nivel 3, según la Metodología Corine Land
Cover -CLC-adaptada para Colombia

Tabla 98. Feature class Coberturas Corine Land Cover 2007 Índices
Nombre elemento: Coberturas_CLC2007_indices
Selección de coberturas vegetales del año 2007: Bosque natural denso y Bosque
Definición:
natural fragmentado, para realizar los análisis de métrica del paisaje
Tipo:

Polígono
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Tabla Primaria: Coberturas_CLC2007_indices
Campo
Tipo Ancho
OBJECTID
OID
4
Autonumérico
Shape

Geometria 0

Descripción

Dominio

Geometría

Shape_Length Doble

8

Longitud

Shape_Area

Doble

8

Área

COB_25

String

10

Nomenclatura de la cobertura vegetal asociada al nivel
3, según la Metodología Corine Land Cover -CLC-

NIVEL_1

String

80

Categoría Nivel 1, según la Metodología Corine Land
Cover -CLC-

NIVEL_2

String

80

Categoría Nivel 2, según la Metodología Corine Land
Cover -CLC-

NIVEL_3

String

80

Categoría Nivel 3, según la Metodología Corine Land
Cover -CLC-adaptada para Colombia

NNDist

Double

8

Cálculo de la distancia de cada polígono de una clase
al polígono más cercano de esa misma clase, campo
calculado automáticamente por el software VLATE 1.1
en el Análisis de Proximidad

NNId

Double

8

Identificador numérico (FID) del polígono más cercano
con el que evaluó la distancia, campo calculado
automáticamente por el software VLATE 1.1 en el
Análisis de Proximidad

NN_Area

Double

8

Área del polígono más cercano con el que evaluó la
distancia, campo calculado automáticamente por el
software VLATE 1.1 en el Análisis de Proximidad

Paratio

Double

8

Relación

perímetro-área,

campo

calculado

automáticamente por el software VLATE 1.1 en el
Análisis de Forma
Shape_Idx

Double

8

Índice medio de forma del parche a nivel de clase,
campo calculado automáticamente por el software
VLATE 1.1 en el Análisis de Forma

Frac_Dim

Double

8

Dimensión fractal, campo calculado automáticamente
por el software VLATE 1.1 en el Análisis de Forma
[Variable adimensional]. Se expresa dentro de un rango
de 1 a 2, cuanto más se acerca a 2 las formas de los
parches son más complejas. Si el área del parque es
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Campo

Tipo

Ancho

Descripción
igual o menor que cero, arroja el valor -999, equivalente

Dominio

a Sin datos
("No data")

Tabla 99. Feature class Coberturas Corine Land Cover 2015
Nombre elemento:

Definición:

Coberturas_CLC2015
Mapa de Coberturas Terrestres desarrollado bajo la metodología "Corine Land
Cover", actualizado para el año 2015 para el área de interés de la declaratoria del
DMI Alto de Ventanas. Para la interpretación de las coberturas se emplearon las
imágenes Landsat 7 ETM+ y Landsat 8 OLI, así como ortofotografías 1:10.000 del
proyecto cartografía de Antioquia de 2010, para el 2015 no se contaba con
imágenes sin nubes y se descargó la imagen 955 de 19 de julio de 2014. Ultima
edición Octubre 2015.
Polígono

Tipo:

Tabla Primaria: Coberturas_CLC2015
Campo
Tipo
Ancho
OBJECTID
OID
4
Autonumérico
Shape

Geometria

Descripción

0

Geometría

Shape_Length Doble

8

Longitud

Shape_Area

Doble

8

Área

COB_25

String

10

Nomenclatura de la cobertura vegetal asociada al

Dominio

nivel 3, según la Metodología Corine Land Cover CLCNIVEL_1

String

80

Categoría Nivel 1, según la Metodología Corine Land
Cover -CLC-

NIVEL_2

String

80

Categoría Nivel 2, según la Metodología Corine Land
Cover -CLC-

NIVEL_3

String

80

Categoría Nivel 3, según la Metodología Corine Land
Cover -CLC-adaptada para Colombia

Calificacion

SmallInteger 2

Calificación

Tabla 100. Feature class Coberturas Corine Land Cover 2015 Índices
Nombre elemento: Coberturas_CLC2015_indices
Selección de coberturas vegetales del año 2015: Bosque natural fragmentado y
Definición:
Vegetación secundaria, para realizar los análisis de métrica del paisaje
Tipo:

Polígono
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Tabla Primaria: Coberturas_CLC2015_indices
Campo
Tipo
Ancho
OBJECTID

OID

4

Shape

Geometria 0

Descripción

Dominio

Autonumérico
Geometría

Shape_Length Doble

8

Longitud

Shape_Area

Doble

8

Área

COB_25

String

10

Nomenclatura de la cobertura vegetal asociada al
nivel 3, según la Metodología Corine Land Cover CLC-

NIVEL_1

String

80

Categoría Nivel 1, según la Metodología Corine Land
Cover -CLC-

NIVEL_2

String

80

Categoría Nivel 2, según la Metodología Corine Land
Cover -CLC-

NIVEL_3

String

80

Categoría Nivel 3, según la Metodología Corine Land
Cover -CLC-adaptada para Colombia

NNDist

Double

8

Cálculo de la distancia de cada polígono de una clase
al polígono más cercano de esa misma clase, campo
calculado automáticamente por el software VLATE 1.1
en el Análisis de Proximidad

NNId

Double

8

Identificador numérico (FID) del polígono más cercano
con el que evaluó la distancia, campo calculado
automáticamente por el software VLATE 1.1 en el
Análisis de Proximidad

NN_Area

Double

8

Área del polígono más cercano con el que evaluó la
distancia, campo calculado automáticamente por el
software VLATE 1.1 en el Análisis de Proximidad

Paratio

Double

8

Relación

perímetro-área,

campo

calculado

automáticamente por el software VLATE 1.1 en el
Análisis de Forma
Shape_Idx

Double

8

Índice medio de forma del parche a nivel de clase,
campo calculado automáticamente por el software
VLATE 1.1 en el Análisis de Forma

Frac_Dim

Double

8

Dimensión fractal, campo calculado automáticamente
por el software VLATE 1.1 en el Análisis de Forma
[Variable adimensional]. Se expresa dentro de un
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Campo

Tipo

Ancho

Descripción

Dominio

rango de 1 a 2, cuanto más se acerca a 2 las formas
de los parches son más complejas. Si el área del
parque es igual o menor que cero, arroja el valor -999,
equivalente a Sin datos ( "No data")

Tabla 101. Feature class Pendientes
Nombre elemento:
Definición:
Tipo:

Pendientes
Mapa de pendientes en porcentaje, derivado del modelo digital de elevación
obtenido con la interpolación de las curvas de la cartografía base 25.000 del IGAC
Polígono

Tabla Primaria: Pendientes
Campo
Tipo
OBJECTID
OID

4

Descripción
Autonumérico

Shape

Geometria

0

Geometría

Shape_Length

Doble

8

Longitud

Shape_Area

Doble

8

Área

Pendiente
Clasificacion

Text
Text

20
50

Pendiente en porcentaje
Clasificación descriptiva de la
pendiente por rangos

Ancho

Dominio

Tabla 102. Feature class Retiros
Nombre elemento:
Definición:

Tipo:

Retiros
Retiro de 30m alrededor de las corrientes de agua continúa 1:25.000 de la
jurisdicción de CORANTIOQUIA. Está disponible en formato digital. Cartografía
generada entre de 1960 - 1986 y ajustada según convenio No 778 de 2003. Última
revisión mayo de 2005.
Polígono

Tabla Primaria: Retiros
Retiros (Polígono)
Campo
OBJECTID

OID

Tipo
4

Ancho

Descripción
Autonumérico

Shape

Geometria

0

Geometría

Shape_Length

Doble

8

Longitud

Shape_Area

Doble

8

Área

Dominio
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Tabla 103. Feature class Unidades de Paisaje
Nombre elemento:

Definición:

Tipo:

Unidad de paisaje
Área geográfica definida por un tipo de paisaje característico, basado
principalmente en las características del relieve, clima y suelos, cuya configuración
estructura cierta homogenización que permite establecer diferencias físicas entre
ellas.
Polígono

Tabla Primaria: Unidad de paisaje
Campo
Tipo
OBJECTID
OID

4

Descripción
Autonumérico

Shape

Geometria

0

Geometría

Shape_Length

Doble

8

Longitud

Shape_Area

Doble

8

Área

Identificador

String

10

Codigo_unidad

String

15

Identificador de la unidad de
paisaje
Código de la unidad de paisaje.
Contemplan 10 a 12 caracteres,
que separan 2 o 3 grupos
descriptores, los cuales están
separados entre sí por el caracter
“subguión” (_).
El primer grupo caracteres
describe el paisaje, compuesto
por:
• Geomorfología
CC: Cerros y colinas, que
corresponden a relieves suaves
de formas redondeadas
FV: Filos y vertientes, que
corresponden a filos y montañas
con vertientes inclinadas a
fuertemente escarpadas
• Pendiente
i: inclinado, pendientes entre 25 a
50% de inclinación
e: escarpado: pendientes
superiores a 50%
El segundo grupo de caracteres
presenta clima y erosión
• Clima
Fmh: Frío muy húmedo
Fh: Frío húmedo
Th: Templado húmedo
Ch: Cálido húmedo
Cs: Cálido seco
• Erosión
1: ligera
2: moderada
3: severa
El tercer grupo de caracteres, si

Ancho

Dominio
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Campo

Nombre_unidad

Tipo

String

Ancho

200

Descripción
existe, presenta
limitaciones/restricciones para el
uso del suelo, los que pueden
presentarse en combinaciones
• Restricciones
r: presencia de roca
o: presencia de óxidos de hierro
m: movimientos en masa
g: gravilla
f: nivel freático
Nombre de la unidad de paisaje

Dominio

Tabla 104. Feature class Área de interés
Nombre
elemento:

Area_de_interes

Definición:

Esta corresponde al rectángulo que conforma el área global de análisis que cubre
las zonas del área a proteger por la declaratoria actual y futura, realizado en el
contrato C1507-217 de 2015.

Tipo:

Polígono

Tabla Primaria: Area_de_interes
Campo
Tipo
OBJECTID
OID

4

Descripción
Autonumérico

Shape

Geometria

0

Geometría

Shape_Length

Doble

8

Longitud

Shape_Area

Doble

8

Área

Ancho

Dominio

4.3.5. Archivos RASTER
En el Gráfico 43 se muestra el contenido del directorio 2GRD que almacena los datos de
archivos en formato raster:
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Gráfico 43. Estructura de los archivos raster

La carpeta 2GRD contiene los insumos cartográficos en formato Raster,
almacenados en las subcarpetas:


Modelos digitales de terreno (DTM): Este directorio contiene el modelo
digital de terreno de elevaciones y el modelo digital de terreno de
pendientes.



Imagen Satelital de 2003 (Landsat7_de_3_feb_2003): Contiene un
raster stack de la imagen satelital Landsat 7 ETM+ del 3 de febrero de
2003 que fue la imagen con menos nubes y con una fecha de
adquisición más cercana a la interpretación de las coberturas por el
proyecto Corine Land Cover de 2007.



Imagen Satelital de 2014 (Landsat8_de_19_jul_2014): Contiene un
raster stack de la imagen satelital Landsat8 OLI del 19 julio de 2014 que
fue la imagen con menos nubes y con una fecha de adquisición más
cercana a la ejecución de este proyecto.
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4.4 Metadatos
La información acerca de las fuentes, fecha, calidad y escalas, entre otros, está
contenida en los Metadatos construidos en el marco del presente contrato.
Estos son fundamentales para estructurar la información, pues enmarcan las
características propias de cada mapa, su construcción, georeferenciación y
origen de los datos.

La Tabla 105, especifica los metadatos detallados utilizados según la norma
NTC 4611, los metadatos de cada objeto geográfico se almacenan en la
geodatabase del proyecto por medio de la aplicación ArcCatalog de ESRI con
el Estandar ISO 19139.
Tabla 105. Metadatos desarrollados según la norma NTC 4611
Tabla
Contacto
Citación
Referencia del
Metadato
Distribución
Entidades y
atributos
Referencia Espacial
Representación
Espacial de los
Datos
Calidad de los Datos
Identificación

Descripción
Identificación de los medios para comunicarse con
personas y organizaciones asociadas con el conjunto de
datos.
Información sobre referencias citadas en el conjunto de
datos
Reporta la actualidad de la información del metadato
geográfico y de la parte responsable del mismo.
Información sobre el distribuidor y las opciones de obtener
un conjunto de datos.
Información acerca del contenido del conjunto de datos.
Es decir, de los objetos geográficos y sus atributos.
Descripción del marco de referencia para las coordenadas
del conjunto de datos y los medios para codificarlos
Mecanismo digital usado para representar el conjunto de
datos
Información sobre evaluación general de la calidad de un
conjunto de datos.
Información básica sobre el conjunto de datos
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El Gráfico 44 muestra un ejemplo de la información diligenciada en el metadato
de cada feature class construido en este contrato.

Gráfico 44. Ejemplo de la ficha de metadatos diligenciada
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En las Tabla 106 a Tabla 123, se presentan los metadatos de los feature class
generados durante el contrato.
Tabla 106. Metadato Zonas del área protegida
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Área_Protegida_Zonas
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Zonas del área protegida

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Área_Protegida_Zonas

DEFINICIÓN

RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN
Zonas de interés de la declaratoria Alto de Ventanas. Capa obtenida a partir
del análisis técnico realizado en el contrato C1507-217 de 2015, en el
estudio se decidió realizar la declaratoria en dos fases, la zona oriental que
cubre el Alto de Ventanas es la primera y se espera para el futuro ampliar el
límite del DMI incluyendo la zona occidental. Información Actualizada a
Enero de 2016
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).
Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES

OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Área Protegida, Zonas

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática
RESTRICCIONES

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
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previa por parte de la Corporación.

MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: AREA_MANEJO_ESPECIAL\Area_Protegida_ZONAS
Feature Class: Area_Protegida_ZONAS

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD
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Tabla 107. Metadato Área protegida DMI Ventanas
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: AreaProtegida_DMI_Ventanas
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Área protegida DMI Ventanas

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

AreaProtegida_DMI_Ventanas

DEFINICIÓN

RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN
Límite del área protegida DMI Alto de Ventanas; en el estudio se definieron
dos zonas de interés a declarar, la zona oriental que cubre el Alto de
Ventanas es la primera y se espera para el futuro ampliar el límite del DMI
incluyendo la zona occidental. Información actualizada a Enero de 2016.
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).
Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES

OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Área Protegida

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.

RESTRICCIONES
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: AREA_MANEJO_ESPECIAL
Feature Class AreaProtegida_DMI_VENTANAS

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD
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Tabla 108. Metadato Corredores de conectividad
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Corredores_conectividad
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Corredores de conectividad

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Corredores_conectividad

DEFINICIÓN

RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN
Buffer de 500m a ambos lados de las rutas de menor costo-distancia para
unir las coberturas de bosque a través de la matriz de agroecosistemas, para
favorecer la creación de corredores de conectividad. Capa obtenida a partir
del análisis técnico realizado en el contrato C1507-217 de 2015
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).
Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES

OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Corredores,conectividad

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.

RESTRICCIONES
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: AREA_MANEJO_ESPECIAL
Feature Class: Corredores_conectividad

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 331 de 373

Tabla 109. Metadato Rutas
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Rutas
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Rutas de conectividad

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Rutas

DEFINICIÓN

RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN
Rutas de menor costo-distancia para unir las coberturas de bosque a través
de la matriz de agroecosistemas, para favorecer la creación de corredores
de conectividad. Capa obtenida a partir del análisis técnico realizado en el
contrato C1507-217 de 2015
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).
Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES

OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Rutas,conectividad

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.

RESTRICCIONES
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: AREA_MANEJO_ESPECIAL
Feature Class Rutas

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD
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Tabla 110. Metadato Zonificación DMI Ventanas
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Zonificacion_DMI_VENTANAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Zonificación DMI VENTANAS

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Zonificacion_DMI_VENTANAS

DEFINICIÓN
RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN
Propuesta de zonificación de los usos del suelo en el DMI Alto de Ventanas,
elaborada por el equipo técnico del contrato C1507-217 de 2015.
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).
Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES

OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Área Protegida, zonificación

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.

RESTRICCIONES
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016
DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: AREA_MANEJO_ESPECIAL
Feature Class Zonificacion_DMI_VENTANAS

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD
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Tabla 111. Metadato Parcelas RAP
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Parcelas_RAP
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Parcelas de muestreo tipo RAP

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo punto

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Parcelas_RAP

DEFINICIÓN
RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN
Ubicación parcelas de inventario floristico rápido con el método RAP (Rapid
Assessment Plots), modificado por el Jardin Botanico de Medellín.
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).
Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES

OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Flora, Muestreo, Parcelas RAP

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.

RESTRICCIONES
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: BIODIVERSIDAD
Feature Class Parcelas_RAP

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD
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Tabla 112. Metadato Recorridos
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Recorridos
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Ubicación recorridos de campo

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo punto

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Recorridos

DEFINICIÓN
RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN
Ubicación de los recorridos del equipo de campo. Lugares visitados por el
equipo social y por el grupo de biólogos del inventario florístico
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).
Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES

OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Área Protegida, Puntos de control

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.

RESTRICCIONES
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: BIODIVERSIDAD
Feature Class Recorridos

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD
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Tabla 113. Metadato Redes de Niebla
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Redes_de_Niebla
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Redes de Niebla

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo punto

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Redes_de_Niebla

DEFINICIÓN
RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN
Ubicación redes de niebla, para la captura de fauna voladora, aves y
mamíferos voladores
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).
Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES

OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Área Protegida, Aves, Mamíferos Voladores

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.

RESTRICCIONES
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: BIODIVERSIDAD
Feature Class: Redes_de_Niebla

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD
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Tabla 114. Metadato Predios DMI Ventanas
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Predios_DMI_VENTANAS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Predios DMI VENTANAS

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Predios_DMI_VENTANAS

DEFINICIÓN

RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN
Predios rurales de Antioquia que conforman el Área del DMI Alto de
Ventanas Contrato C1507-217 de 2015. Capa obtenida apartir de la
extracción de la los predios rurales localizados en la Geodatabase de la
Oficina Virtual de Catastro.
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).
Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES

OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Área Protegida, Predios, Catastro. Antioquia

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.

RESTRICCIONES
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: CATASTRO
Feature Class Area: Predios_DMI_VENTANAS

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD
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Tabla 115. Metadato Predios rurales sin información
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Predios_Rural_Sin_inf
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Predios Rurales sin información

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Predios_Rural_Sin_inf

DEFINICIÓN

Áreas sin información catastral, asociadas a vías o faltantes de información
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).

DESCRIPCIÓN

RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES

OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Área Protegida, Predios, Catastro Antioquia

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática
RESTRICCIONES

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: CATASTRO
Feature Class: Predios_Rural_Sin_inf

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD
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Tabla 116. Metadato Coberturas CLC2007
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Coberturas_CLC2007
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Coberturas método Corine Land Cover 2007 CORTE dmi

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Coberturas_CLC2007

DEFINICIÓN

RESUMEN

DESCRIPCIÓN
Mapa de Coberturas Terrestres desarrollado bajo la metodología "Corine
Land Cover" en el marco del proyecto "Levantamiento semidetallado de las
coberturas terrestres, Departamento de Antioquia, 2007". Tema elaborado
por La Subdirección de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
2007. Edición Grupo GIC. Subdirección de Planeación y Estrategias
Corporativas. CORANTIOQUIA. Última edición Junio de 2009
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).

USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

DOMINIO ESPACIAL

COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES
OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Área Protegida, Coberturas

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.

RESTRICCIONES
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: SUELO
Feature Class: Coberturas_CLC2007

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD
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Tabla 117. Metadato Coberturas 2007 índices
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Coberturas_CLC2007_Indices
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Coberturas método Corine Land Cover 2007 Índices

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Coberturas_CLC2007_Indices

DEFINICIÓN

RESUMEN

DESCRIPCIÓN
Selección de coberturas vegetales del año 2015: Bosque natural
fragmentado y Vegetación secundaria, para realizar los análisis de métrica
del paisaje.
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).

USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

DOMINIO ESPACIAL

COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES
OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Coberturas, métrica del paisaje

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.

RESTRICCIONES
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: SUELO
Feature Class: Coberturas_CLC2007_Indices

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD

ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
Página 349 de 373

Tabla 118. Metadato Coberturas CLC2015
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Coberturas_CLC2015_DMI
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Coberturas método Corine Land Cover 2015 DMI

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Coberturas_CLC2015

DEFINICIÓN

RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN
Recorte al área del DMI del mapa de Coberturas Terrestres desarrollado
bajo la metodología "Corine Land Cover", actualizado para el año 2015 para
el área de interés de la declaratoria del DMI Alto de Ventanas. Para la
interpretación de las coberturas se emplearon las imágenes Landsat 7 ETM+
y Landsat 8 OLI, así como ortofotografías 1:10.000 del proyecto cartografía
de Antioquia de 2010, para el 2015 no se contaba con imágenes sin nubes y
se descargó la imagen 955 de 19 de julio de 2014. Última edición Octubre
2015.
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).
Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES

OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Área Protegida, Coberturas

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática
RESTRICCIONES

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: SUELO
Feature Class: Coberturas_CLC2015_DMI

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD
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Tabla 119. Metadato Coberturas 2015 índices
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Coberturas_CLC2015_Indices
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Coberturas método Corine Land Cover 2015 Índices

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Coberturas_CLC2015_Indices

DEFINICIÓN

RESUMEN

DESCRIPCIÓN
Selección de coberturas vegetales del año 2015: Bosque natural
fragmentado y Vegetación secundaria, para realizar los análisis de métrica
del paisaje.
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).

USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

DOMINIO ESPACIAL

COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES
OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Coberturas, métrica del paisaje

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.

RESTRICCIONES
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: SUELO
Feature Class: Coberturas_CLC2015_Indices

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD
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Tabla 120. Metadato Pendientes
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Pendientes
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Pendientes

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Pendientes

DEFINICIÓN
RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN
Mapa de pendientes derivado del modelo digital de elevación obtenido con la
interpolación de las curvas de la cartografía base 25.000 del IGAC
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).
Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES

OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Pendiente, Modelo digital de terreno

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.

RESTRICCIONES
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MUESTRA GRÁFICA

CALIDAD DE LOS DATOS
INFORMA GENERAL DE CALIDAD

Este producto ha sido estructurado topológicamente de acuerdo a las
siguientes reglas topológicas de ESRI: 1. No debe sobreponerse un polígono
con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.

DETALLE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Recorte con el polígono del DMI actualizado a enero 6 de 2016

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Enero de 2016

DISTRIBUIDOR

Por razones de licenciamiento de la Cartografía esta sólo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de interés para la Corporación y
aquellos que adelanten entidades del sector académico.

ORGANIZACIÓN

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-

CARGO/PERSONA

Coordinador Área SIA

SEDE

Medellín

DIRECCIÓN

Carrera 65. No 44A-32

CIUDAD

Medellín

DEPARTAMENTO

Antioquia

PAÍS

Colombia

TELÉFONO

4938888, Extensión: 1300 o 1234

FAX

4938800

CORREO ELECTRÓNICO

sia@corantioquia.gov.co

TIPO DE PRODUCTO

Mapa digital
Solicitud escrita a la Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas
de Corantioquia.

DISTRIBUCIÓN

PROCESO ESTÁNDAR DE PEDIDO

Base de Datos Espacial: DMI_VENTANAS_C1507_217_2015.gdb
FORMA DIGITAL

Dataset: SUELO
Feature Class: Pendientes

FORMATO

Feature Class ArcGIS 10.3.

DIRECCIÓN EN LÍNEA

www.corantioquia.gov.co\servicios.htm

MEDIO DIGITAL/UBICACIÓN

CD ROM y DVD
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Tabla 121. Metadato Retiros
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Retiros
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Retiros

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Retiros

DEFINICIÓN
RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN
Este producto contiene retiros de 30 metros alrededor las corrientes de agua
continua 1:25.000 de la jurisdiccion de CORANTIOQUIA.
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).
Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES

OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Corriente, Río, Quebrada, Drenaje, Hidrografía

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.

RESTRICCIONES
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INFORMA GENERAL DE CALIDAD
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Tabla 122. Metadato Unidades de Paisaje
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Unidades_paisaje
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Unidades de paisaje

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Unidades_paisaje

DEFINICIÓN

RESUMEN
USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN
Área geográfica definida por un tipo de paisaje característico, basado
principalmente en las características del relieve, clima y suelos, cuya
configuración estructura cierta homogenización que permite establecer
diferencias físicas entre ellas.
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).
Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.
DOMINIO ESPACIAL

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES
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75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE
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SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Unidad Paisajes, altiplano, superficie de erosión

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.
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Tabla 123. Metadato Área de interés
ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO PARA LA DECLARATORIA DE UN ÁREA
PROTEGIDA EN LA REGIÓN DEL ALTO DE VENTANAS
OBJETO ESPACIAL: Área_de_interes
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ECOSISTEMAS S.A.S.

TIPO DE RESPONSABLE

Consultor

FECHA

Cartografía generada por equipo el técnico en 2015

TÍTULO

Área de interés

EDICIÓN

Contrato CN-1507-217 de 2015

FORMA DE PRESENTACIÓN

Vector. Tipo polígono

SERIE

Cartografía Temática 1:25.000

IDENTIFICADOR

Area_de_interes

DEFINICIÓN

RESUMEN

DESCRIPCIÓN
Área de interés declaratoria del área protegida de Ventanas. Zona de
análisis del contrato para la declaratoria del área protegida del alto de
ventanas C1507_217_2015 suscrito entre Corantioquia y Ecosistemas SAS
Información generada en el marco del contrato C1507-217 de 2015 para la
declaratoria del Área protegida del Alto de Ventanas. Está disponible en
formato digital (personal geodatabase ESRI).

USO/INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Este producto contiene información para "Formular el estudio técnico jurídico
para la declaratoria de un área protegida en la región del Alto de Ventanas",
a escala 1:25.000.

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

DOMINIO ESPACIAL

COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍMITES
OESTE

75° 31’ 6,975” W

ESTE

75° 20’ 42,968” W

NORTE

7° 6’ 13,374” N

SUR

7° 3’ 29,823” N

NIVEL DE RESOLUCIÓN

1:25.000
DESCRIPTORES

DESCRIPTOR DE TEMA

Área de interés, Área Protegida

DESCRIPTOR DEL LUGAR

Alto de Ventanas, municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal

CATEGORÍA TEMÁTICA

Cartografía temática

RESTRICCIONES DE ACCESO

Por razones de licenciamiento de la Cartografía, esta solo puede ser usada
por CORANTIOQUIA en los proyectos de investigación de interés para la
Corporación, los municipios de la jurisdicción, el departamento, otras
entidades del SINA y demás entidades u organizaciones, con autorización
previa por parte de la Corporación.
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MUESTRA GRÁFICA
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INFORMA GENERAL DE CALIDAD
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con otro. 2. No deben existir huecos entre polígonos.
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Mapa digital
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