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INTRODUCCIÓN
La zona de estudio se encuentra situada en el Suroeste Antioqueño en la cuchilla JardínTámesis, en límites con los departamentos de Risaralda y Caldas, con una extensión
aproximada de 31.794 ha, la cual fue delimitada a partir de los 1800 m.s.n.m, área que
comprende las veredas: Mesenia, Macanas y el sector Alto de Ventanas (vereda La Herrera)
pertenecientes al municipio de Jardín; y San Antonio, El Tacón y Río Frío en el municipio de
Támesis.
La elaboración del “Plan de Manejo del Área propuesta como Reserva Cuchilla Jardín –
Támesis” busca ampliar la información básica de la zona, de tal forma que se pueda tener
un instrumento de planificación y ordenamiento ambiental, además de considerarse punto de
partida en el cual se logre:
- Participación y organización comunitaria en los procesos de conservación y manejo de
estas áreas naturales
- Integración y coordinación con las administraciones municipales
- Conservación de los territorios altoandinos de la cuchilla Támesis – Jardín, con alto
potencial hídrico y diversidad biológica
- Concertación y acuerdos sobre alternativas económico-productivas que sean
sostenibles con este ecosistema.
- Gestión interinstitucional con el propósito de generar consenso respecto a la
protección de los recursos naturales locales y regionales, para una mayor consolidación
del proceso iniciado con el Sistema Regional de Áreas Protegidas, en los departamentos
de Risaralda, Caldas y Antioquia.
La realización del trabajo de campo tuvo una duración de 30 días en ambos municipios;
tiempo en el cual se desarrollaron las siguientes actividades: encuesta socioeconómica,
talleres con la comunidad para recopilación de información, identificación de las actividades
productivas, evaluación del estado de seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades
locales, establecimiento de las parcelas para identificación de flora y estructuración del
sistema de información geográfica que se empleará para la zona, con su respectiva
zonificación.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Realizar la caracterización biofísica, socioambiental y el Plan de Manejo del área propuesta
como reserva Cuchilla Jardín – Támesis.

Objetivos Específicos
- Revisar la información diagnóstica del área a partir de su contexto socioambiental.
- Realizar la caracterización biofísica de zonas piloto.
- Delimitar el área propuesta como reserva Cuchilla Jardín-Támesis y zonificar
preliminarmente el área en estudio.
- Realizar la caracterización socioeconómica y la evaluación de los modelos de
producción en las zonas que hayan sido definidas como piloto.
- Determinar la composición y estructura florística de diversas formaciones de bosque
en algunas áreas de la zona de estudio.
- Evaluar el estado de seguridad alimentaria y nutricional en las poblaciones rurales que
hayan sido definidas en las zonas piloto, para su posterior relación con la evaluación
productiva.
- Gestionar con las administraciones locales y la comunidad en general su participación
activa en el proyecto, acorde con los Planes de Ordenamiento Territorial de los
municipios.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para la realización del proyecto se conformó un grupo interdisciplinario con el propósito de
abordar integralmente el análisis de la situación socioeconómica y ambiental del área. El
equipo estuvo compuesto por:
- Bióloga, encargada de la caracterización florística
- Zootecnista, encargada de la evaluación de actividades productivas, (uso actual del
suelo)
- Nutricionista, encargado de la evaluación del estado de seguridad alimentaria y
nutricional
- Sociólogo, coordinador del proyecto y encargado del análisis socioeconómico
- Ingeniera Ambiental, encargada de la estructuración del S.I.G.
- Estudiante de Biología, como auxiliar de investigación
- Estudiante de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, como auxiliar de investigación
Para la consideración del área de trabajo, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
- La identificación de los asentamientos humanos que se encontraran más cercanos al
sistema altoandino.
- Estado de las organizaciones comunitarias locales.
- Áreas con actividad productiva por encima de 2200 m.s.n.m.
- La posición estratégica de esta zona y sus potencialidades en recursos naturales:
Agua, bosque, fauna y flora.
- Las zonas de protección propuestas en los P.O.T.
- Coberturas boscosas, representativas para la región y con posible conexión entre
ellas.
- La inexistencia de información básica que permitiera la estructuración del S.I.G para la
zona.
- Condiciones actuales de la planificación interinstitucional de la zona, lo cual limita las
posibilidades de declaración, manejo y conservación de estos ecosistemas regionales.
Como estrategia definida por el equipo, se consideraron los siguientes pasos metodológicos:
1. Recolección de información secundaria en aspectos físicos, cartográficos (análogo y
digital), ambientales, socioeconómicos, productivos, biológicos y de seguridad
alimentaria.
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2. Revisión del marco legal vigente correspondiente a la declaración de áreas de reserva y
parques nacionales.
3. Diseño de los instrumentos para la recolección de información en campo, además de la
estructuración de la base de datos que se incorporó en el SIG. Como herramienta de
trabajo se elaboró la encuesta socioeconómica, productiva y agroalimentaria. Los datos
generales de la encuesta incluyen asentamientos, actividad económica e ingreso,
escolaridad, producción, alimentación y estado nutricional, saneamiento básico. Los
resultados de la encuesta se analizan e incorporan al S.I.G. En la parte biológica se
determinó el establecimiento de tres parcelas tipo RAP (ISA-JAUM, 2000), basada en los
inventarios realizados por Gentry (1982); la cual consiste en establecer 5 parcelas
rectangulares de 4 x 50 m, distribuidas a lo largo de la zona de estudio y ubicadas en
alturas diferentes.
4. Teniendo en cuenta la extensión del área y el tiempo de ejecución del contrato, se
definieron zonas piloto ubicadas en las veredas San Antonio, Río frío y El Tacón por el
municipio de Támesis; en Jardín veredas Macanas, Mesenia y Alto Ventanas (vereda La
Herrera).
5. Comunicación y presentación del proyecto ante las administraciones municipales de
ambos municipios. Posteriormente se realizaron visitas a Planeación, Dirección Local de
Salud, Oficina de Bienestar Social, UMATA y Federación Nacional de Cafeteros.
6. Programación de actividades con funcionarios de los municipios y convocatoria a las
comunidades.
7. Desplazamientos a las veredas Macanas (Sectores Dojurgo, La Floresta y El Cañón)
Mesenia, Alto de Ventanas, San Antonio, Río Frío y el Tacón, con el objetivo de realizar el
reconocimiento de campo, presentación del proyecto a las comunidades y recopilación de
información primaria programada en tres salidas de 10 días cada una.
8. Procesamiento, análisis y discusión grupal de los resultados obtenidos en el trabajo de
campo.
9. Elaboración conjunta de mapas temáticos e informes parcial y final.
10. Reuniones con las administraciones municipales y las organizaciones comunitarias, con
el propósito de ajustar y concertar la zonificación propuesta para la zona considerada
como reserva Cuchilla Jardín –Támesis.
11. Formulación inicial de programas y proyectos.
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2. MARCO DE REFERENCIA
La falta de una planificación ambiental concertada entre los actores (sociales, públicos,
privados) en cuanto al manejo de los recursos naturales y ordenamiento del territorio de la
cuchilla Támesis – Jardín (región sur – occidental del departamento de Antioquia), es una de
las circunstancias que contribuye actualmente al uso inadecuado de sus suelos, los cuales
tienen como fin la vocación forestal y de conservación.
El propósito fundamental de la planificación ambiental es establecer objetivos y metas,
tendientes a ordenar, en el espacio y en el tiempo, el uso del suelo en la totalidad del área
que se planifica, adecuando espacialmente su territorio a través de una zonificación. Este
ordenamiento definirá o determinará tipos de usos y actividades necesarias para alcanzar,
coordinada y coherentemente, los objetivos que orientará la instrumentación simultánea de
los programas resultantes del plan de manejo que se estructure1.
Un plan de manejo es un instrumento dinámico, viable, práctico y realista, que fundamentado
en un proceso de planificación ecológica integra en un documento técnico y normativo las
directrices generales de conservación, ordenamiento y usos del espacio natural, para
constituirse en el instrumento rector de la organización del territorio, gestión y desarrollo de
las áreas protegidas. Debe especificar y detallar además las prioridades de acción y los
plazos de ejecución, así como la programación económica que determinará los costos de
operación e instrumentación del plan2.
Para la elaboración de los planes de manejo existen diferentes metodologías, desarrolladas
por otros países, como es el caso de Venezuela con el Manual para la formulación de planes
de manejo en áreas protegidas de Mario Gabaldón y la Metodología para la planificación de
áreas protegidas (Brasilia 1991), entre otras. Dichas metodologías varían según su objetivo,
filosofía, análisis de la realidad y su proceso de ejecución.
Para el caso de Colombia, la Unidad de Parques Nacionales se ha fundamentado en el
trabajo desarrollado por Rafael Rosado3 “Plan de manejo como principal instrumento de
planificación en las áreas protegidas.”
El objetivo de esta metodología consiste en ligar lo global con lo particular, conjugando
elementos de acción y de operatividad para que se convierta en la principal herramienta de
1

GABALDÓN, M. Manual para la formulación de planes de manejo en áreas protegidas. Venezuela 1997
IBID
3
ROSADO, R. “Plan de manejo como principal instrumento de planificación en las áreas protegidas del
Sistema de Parques Nacionales”. Bogotá 1996
2
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manejo para cada área y que a la vez se garanticen mecanismos para el seguimiento y
evaluación en las prácticas de actuación.
La filosofía se fundamenta sobre un conocimiento que a medida que aumenta los niveles de
gestión (Gráfico #1), los componentes que estructuran el plan de manejo: descriptivo,
operativo, de ordenamiento y normativo deben ajustarse dentro de una relación de
dependencia cíclica retroalimentándose entre sí.
CONOCIMIENTO
PLAN DE MANEJO

GESTION
PARTICIPACION

Fase 3

Fase 2
Fase 1

Gráfico #1 . Elaboración de Plan de
Manejo

Componente descriptivo: Establece la forma de recopilar y depurar la información.
Recolección y análisis de la información.
Diagnostico general de la información.
Monografía
Componente de Ordenamiento: comprende los ejercicios de prospectiva del área a partir
de sus escenarios actuales (diagnóstico), tendenciales, deseados y posibles y entrega como
producto final la propuesta de ordenamiento del área.
Componente Operativo: Establece las metas transito que serán las que dan línea para
cumplir con un resultado final.
Definir objetivos de área.
Relación área protegida/entorno.
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Definir situación inicial o de partida y la situación final o de llegada.
Formulación de metas transito.
Componente Normativo: Establece la zonificación del área, usos y actividades permitidas y
restringidas.
Gráfico #2 Procedimiento Esquemático de elaboración del Plan de Manejo

COMPONENTE
NORMATIVO

COMPONENTE
DESCRIPTIVO

COMPONENTE
OPERATIVO

Cada 5 años se evalúan los programas y subprogramas del plan de manejo y cada año se
hace la evaluación de la gestión.
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3. COMPONENTES
El siguiente capítulo sistematiza el análisis de la información recopilada y analizada por
componentes. En el componente físico se realiza una descripción general de los aspectos
climáticos, hidrológicos, geológicos y tipos de suelo; en el componente florístico se presentan
los resultados obtenidos con el montaje de las parcelas tipo RAP en las veredas San Antonio
(Támesis), Macanas y Alto de Ventanas (Jardín); el componente socioeconómico y seguridad
alimentaria realiza la caracterización de actividades económicas, productivas, condiciones
sociales y estado de la seguridad alimentaria; el componente agropecuario caracteriza las
actividades agropecuarias relacionadas con el uso actual y potencial del suelo; y el sistema
de información geográfica reúne la información de cada componente para la elaboración de
las bases de datos y mapas temáticos.

9

PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROPUESTA COMO RESERVA REGIONAL
CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS
CONTRATO 3461 – CORANTIOQUIA. TOMO I

10

PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROPUESTA COMO RESERVA REGIONAL
CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS
CONTRATO 3461 – CORANTIOQUIA. TOMO I

3.1. COMPONENTE FÍSICO
La caracterización física de la zona de estudio se obtuvo de información secundaria,
investigaciones y estudios realizados en el Suroeste Antioqueño.
La metodología utilizada fue:


Visita al Centro de Información Ambiental (CIA) de CORANTIOQUIA para la revisión
de información bibliográfica y cartográfica.



Salida de campo a los municipios de Jardín y Támesis, para un reconocimiento
general de la zona por la vereda Mesenia.



Visita a las alcaldías de los municipios de Jardín y Támesis con el fin de recolectar la
información existente.



Revisión de fotografías aéreas de la zona de estudio en Catastro Departamental.

3.1.1. Aspectos Físicos.
Ubicación
Según los cálculos estimados en SIG la zona de estudio posee una extensión de 31.794 ha.
Esta localizada en el Suroeste del Departamento de Antioquia, definida a partir de los 1800
m.s.n.m.
Limita al norte con el municipio de Jericó, al Sur con los Departamentos de Caldas y
Risaralda, al oriente con el municipio de Támesis y al occidente con el municipio de Jardín
(Mapa 1. General).
La cartografía utilizada en el presente estudio es de fuente IGAC y corresponde a las
planchas listadas a continuación.
PLANCHAS N°
186 – III – A
186 – III – B
186 – I – A
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186 – I – B
186 – I – C
186 – I – D
186 – II – A
166 – III – B
166 – III – D

El trabajo de campo se desarrolló preliminarmente en seis veredas de los municipios de
Jardín (La Mesenia, Macanas, La Herrera – sector Alto de Ventanas) y Támesis (Río Frío,
San Antonio, El Tacón).
3.1.1.1. Climatología
El estudio y análisis de las condiciones climáticas de la zona es importante porque se pueden
determinar más claramente las características de los biomas que se encuentran allí, además
de determinar las condiciones o restricciones que se deben tener en cuenta en el momento
de proponer o desarrollar diferentes actividades que de una forma u otra dependen de las
condiciones atmosféricas, ya sean de tipo productivo, recreacional, investigativo etc.
Las características climáticas de la región central están determinadas principalmente por la
ubicación dentro de la zona tropical (latitud), por su relieve, pendiente, exposición de las
laderas, altura sobre el nivel del mar y por las circulaciones atmosféricas generales y locales.
Las circulaciones locales se refieren al efecto de la circulación valle – montaña controlada
por la orientación general de las cadenas montañosas, las depresiones y amplitudes de los
valles fluviales, la existencia de prominencias de relieve y la intensidad y dirección de los
vientos (Álvarez, 1991).
3.1.1.1.1. Temperatura
En general la zona de estudio presenta una temperatura media muy uniforme a través del
año para una misma altitud y la temperatura media del mes más frío difiere muy poco del
mes más caliente Ver Tabla N.1
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Tabla 1 Temperatura Media del mes más frío y más caliente en el Suroeste Antioqueño
ESTACIÓN

MUNICIPIO a.s.n.m. Tº M Caliente

Miguel Valencia

Jardín

1650

19.2

Media ºC M
Frío
18.2

Diferencia
1.0

Fuente “POT Municipios de Jardín y Támesis”
En la Tabla N. 2 se presentan los valores de temperatura media del aire para algunas
localidades del Suroeste Antioqueño.
Tabla 2 Temperatura media del aire en el Suroeste de Antioquia
ESTACIÓN
Miguel Valencia
Jardín
Támesis

ALTITUD m
1650
1805
1638

TEMPERATURA °C
18.8
18.5
19.5

Fuente “POT Municipios de Jardín y Támesis”
Respecto a la variación de la temperatura media del aire con la altitud se presenta en esta
región un valor de 0.62ºC/100 m. (P.O.T. Jardín y Támesis)
La amplitud térmica media para esta zona, está alrededor de 10ºC; en Jardín 25.4ºC –
14.6ºC = 10.8 °C. en general a menor altitud la variación de la temperatura entre día y noche
va siendo mayor, con una variación de + 3.0ºC por disminución de 100 m de altitud en la
ladera.
3.1.1.1.2. Precipitación
En la zona de estudio se encuentran ubicadas dos estaciones pluviográficas pertenecientes
al municipio de Jardín. Los aspectos generales de estas dos estaciones se detallan en la
tabla N.3
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Tabla 3 Estaciones Pluviográficas
ESTACIÓN
La Tebaida
Ventanas

MUNICIPIO
Jardín
Jardín

ALTURA (m)
2270
2850

COORD_X
1108520
1103610

COORD_Y
1142720
1141350

Fuente “POT Municipios de Jardín y Támesis”
Los valores de precipitaciones mensuales para estas dos estaciones se encuentran en las
Tablas N.4 y 5.
Tabla 4 Precipitaciones Mensuales Estación pluviográfica La Tebaida
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.
149.9 131.1 151.4 228.9 336.3 278.5 222.9 541.4 330.5 275.3 288.6 2800.4
Fuente “POT Municipios de Jardín y Támesis”
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Gráfico N°3 Precipitación mensual Estación Pluviográfica La Tebaida

Mes

Tabla 5 Precipitaciones Mensuales Estación pluviográfica Ventanas
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Sep. Oct. Nov.
169.6 129.5 250.1 325.6 327.9 222.8 181.8 199.9 250.2 358.2 267.1
Fuente “POT Municipios de Jardín y Támesis”
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Gráfico N°4 Precipitación mensual Estación Pluviográfica Ventanas

Mes

De acuerdo con las gráficos 3 y 4 se puede decir que la precipitación presenta un
comportamiento bimodal, es decir dos periodos (marzo-mayo y septiembre-noviembre) en
los que se presentan una mayor intensidad en la lluvia.
3.1.1.1.3. Balance Hídrico
La productividad de una región depende, en gran parte, del contenido de humedad de los
suelos. Una forma de conocer las variaciones generales del contenido de humedad a través
del año es mediante el balance hídrico climático a nivel regional, el cual tiene en cuenta los
aportes de agua por lluvia, las pérdidas por evapotranspiración y el agua almacenada en el
suelo (retención de humedad).
El excedente de agua más alto ocurre en Caramanta con un valor de 2132 mm. A 2115 m de
altitud (Álvarez 1991)4
3.1.1.1.4. Humedad Relativa
Un análisis global de los registros disponibles sobre humedad relativa para el Suroeste
muestran claramente la influencia de los factores orográficos en su determinación.
La estación Miguel Valencia en el municipio de Jardín y su área de influencia tienen una
humedad relativa media anual de 81% siendo febrero con 78% el mes más seco y octubre y
noviembre con 86% los más húmedos. En esta región se recibe el efecto de la humedad
4

“Estudio de Zonificación y Uso Potencial de los Suelos del Suroeste Antioqueño” Federación Nacional de Cafeteros.
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procedente de la zona húmeda del Chocó, lo cual es más notorio para las áreas más
próximas a ésta. (POT Jardín y Támesis).
Durante las épocas de transición de verano a invierno, especialmente cuando el verano es
muy intenso y prolongado, se presentan granizadas, muy localizadas, que afectan
indistintamente las producciones agrícolas (Álvarez, 1991).
3.1.1.1.5. Insolación o Brillo Solar
El brillo solar astronómicamente posible para la región del Suroeste Antioqueño esta próximo
a 360horas/mes, con poca variación en el transcurso del año, dando un máximo posible de
4360horas/año.
El valor promedio para la región es de 1987horas/año, representando el 45.6% del brillo solar
máximo posible. En general esta región recibe un mayor número de horas de brillo solar
debido a la carencia de accidentes orográficos, esto trae con sigo un buen balance
energético que se refleja en adecuadas condiciones para producción de cosechas.
Cuando aumenta la altitud hay disminución del brillo solar. Para altitudes entre 1000 y 2000,
el brillo solar variaría entre 2200 y 1800 horas/año respectivamente, lo anterior representa
una disminución de 400 horas/año por 1000 metros de elevación en la ladera (Álvarez,
1991).
3.1.1.1.6. Radiación Solar
La región presenta una radiación próxima a los 845caloriasxCm2/día, con poca variación en
el transcurso del año.
Los valores estimados de radiación solar según el estudio realizado por el Himat arroja un
valor promedio de 370 calorías x Cm2/día representando el 43.8% de radiación máxima
posible. (P.O.T. Jardín y Támesis)
3.1.1.1.7. Microclima
Según el “Estudio de Zonificación y Uso Potencial de los Suelos del Suroeste Antioqueño”
realizado por la Federación Nacional de Cafeteros se obtuvo que para en la zona de estudio
predominan dos microclimas, los cuales se describen a continuación.
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Támesis – Valparaíso – Caramanta
Los vientos calientes provenientes del cañón del Río Cauca ascienden y penetran a la región
a través de sus cuencas hidrográficas (Arquía, Vequedo y Cartama) y marcan efecto sobre la
zona cafetera desplazándola y ubicándola ecológicamente óptima para el cultivo del café, en
forma general; de los 1.400 a los 1.900 m.s.n.m. Se exceptúa la zona comprendida entre la
quebrada Vequedo y el Río Caramanta que recibe un efecto directo de los vientos fríos del
Cerro de Caramanta y de la humedad procedente de la región Chocoana. Aquí la zona,
puede alcanzar la cota máxima de los 1.850 m.s.n.m. Están incluidos dentro de estos rangos,
entre otras, las veredas Buenos Aires, La Silla, Yarumalito y Líbano.
Andes – Jardín - Hispania
Aquí los vientos calientes provenientes del Cañón del Cauca penetran a la región a través del
Río San Juan y se encuentran con aires fríos y húmedos procedentes del Alto de Caramanta
y de la región del Chocó. En la parte alta de la cuenca San Juan, el efecto de los vientos
fríos y húmedos es mayor y en ella el cinturón cafetero ecológicamente óptimo se delimitó
entre los 1.350 y 1.800 m.s.n.m. En la parte media es mayor el efecto de los vientos calientes
y el cinturón cafetero se amplia; localizándose entre los 1.350 y 1.900 m, localmente puede
llegar hasta los 2.000. Se incluyen en este rango las veredas: La Casiana, San Bartolo,
Contra Fuerte, Morro Amarillo, Caramanta, La Arboleda y El Salado, entre otras. (Álvarez,
1991)
3.1.1.2. Hidrología
La región del Suroeste Antioqueño pertenece a la cuenca del Río Cauca y se localiza en su
punto medio. Este río recorre la región desde los límites con el departamento de Caldas en
la desembocadura del Río Arquía, en el sur, hasta un poco aguas abajo de la
desembocadura de la quebrada Quebradona, al norte, influyendo considerablemente en el
clima de la región. Vientos calientes que vienen del sur empiezan su ascenso hacia la parte
alta a través de los diferentes drenajes y al encontrarse con los vientos fríos y pesados que
bajan de estas se condensan y producen las precipitaciones orográficas, a diferentes alturas.
(Álvarez, 1991)
Desde el punto de vista hidrológico en el área de estudio se encuentran importantes fuentes
de agua (Mapa N. 2). Algunas de las principales tributarias del Río Cauca por su margen
izquierda son:
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3.1.1.2.1. Río San Juan
Nace en alto del Paramillo y desemboca al Cauca cerca de Bolombolo. Su cauce esta
totalmente controlado por la falla de Mistrató y la zona de influencia de esta se caracteriza
por su alto grado de fracturación, por lo tanto, de alta inestabilidad. El río al estar cambiando
su caudal en invierno y verano, constantemente va socavando su lecho y desequilibrando
las laderas haciéndolas propensas a erodarse aun en verano, lo que se agrava por el mal
uso que se le da a algunos suelos de la cuenca. El río San Juan recibe por su margen
derecha el Río Claro y algunas corrientes menores; por su izquierda recibe las aguas de las
subcuencas hidrográficas de los ríos Bolívar, Guadalejo, Tapartó, el Pedral y el Barroso.
Vale la pena resaltar la gran cantidad de sedimentos que aporta la cuenca del río San Juan
al Cauca.
3.1.1.2.2. Cuenca del Río Claro.
Limita al norte con la cuenca del río San Antonio, al oriente con el río Cartama, al sur con la
cuenca del río Cartama y al occidente marca el límite entre los municipios de Támesis y
Jardín.
Nace en la zona de páramo del municipio de Támesis, es la cuenca mejor conservada en
cuanto a recursos de vegetación, por esto su caudal se mantiene regulado durante todas las
épocas del año.
Entre sus principales afluentes están las quebradas Támesis, la Granja, la Paloma. El área
total de la cuenca es de 26.02Km2 y el perímetro es de 28.94Km. Sus aguas surten el
acueducto de algunas veredas del municipio de Támesis.
3.1.1.2.3. Río Cartama
Este junto con sus afluentes El Conde, El Frío y el Claro, configuran una cuenca de gran
producción de agua de buena calidad. En tiempo de verano aunque el caudal disminuye en
la parte baja del río, se convierte en uno de los sitios de mayor concurrencia para el
descanso semanal. En invierno el caudal aumenta paulatinamente, lo que demuestra el
estado de conservación de esta cuenca, no obstante baja de color violáceo por estar
cargadas de sedimentos de la unidad La Miel que es muy susceptible a la erosión y su uso
generalizado es el de ganadería con sobrepastoreos. Estos sedimentos los toma en el último
tramo de su curso.
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3.1.1.2.4. Cuenca del Río Frío.
Limita al norte con la cuenca de la quebrada la Mica, al oriente con el Río Cartama, al sur
con la cuenca del Río San Antonio y al occidente marca parte del límite entre los municipios
de Jericó y Támesis.
El Río Frío es afluente del Río Cartama, el cual es a su vez del río Cauca por la margen
izquierda. La cuenca total del río Frío cubre un área de unos 92 Km2 de la cual 66.87Km2
hacen parte del municipio de Támesis y el área restante pertenece a Jericó.
Entre sus afluentes principales están las quebradas Juntas, La Tesalia, El Tacón, la
Sonadora, el Tabor, la Lora, la Cascada, San Isidro, La Cristalina.
En la primera parte de su curso recorre paisajes típicos de clima frío en la unidad
geomorfológica de altiplano erosional, conformado principalmente por pequeños reductos de
bosques naturales y zonas dedicadas a la ganadería, agricultura y sitios pequeños de
vegetación protectora, allí sus aguas corren lentamente entre los valles característicos de
esta zona; luego al salir de esta área fluye cada vez mas rápido por el cambio de pendiente
al que se ve sometido, en áreas de la unidad geomorfológica de laderas depositacionales
sobre rocas de la formación cambia y es entonces cuando en el sitio denominado la planta se
alimenta la planta hidroeléctrica Julio Simón Santamaría perteneciente al municipio de
Támesis. Antes de recibir las aguas de la quebrada la Cristalina esta cuenca sirve de riego
para diferentes cultivos.
La mayoría de los nacimientos que finalmente vierten sus aguas en el río Frío son
utilizados en el consumo de agua para haciendas, estaderos y actividades pecuarias. Esta
cuenca se ha visto afectada por la disponibilidad de agua en el nacimiento, la cual se ve
disminuida y llega a escasear en épocas de verano como consecuencia de la tala
indiscriminada de bosques en la parte alta.
3.1.1.2.5. Río San Antonio.
La totalidad de la cabecera municipal de Támesis se encuentra sobre la cuenca del río San
Antonio. Limita al norte con la cuenca de Río Frío, al oriente con el río Cartama, al sur con la
cuenca del río Claro y al occidente marca límite con el municipio de Jardín. El área total de
la cuenca es de 22.14Km2 y el perímetro es de 35.15Km. Entre sus afluentes están las
quebradas La Mina y Ovejera.
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Nace en las lagunas de la Leonera. En la parte alta del río, de la cota 2400 hacia arriba el
municipio de Támesis ha implementado programas de compra de aproximadamente 350ha
de tierra, saneamiento básico y reforestación. Este río abastece en su totalidad el acueducto
del área urbana del municipio de Támesis y algunas de sus veredas. En época de verano es
notoria la disminución del caudal.
También hace parte del sistema pequeñas quebradas y microcuencas que son de gran
importancia para la zona de estudio como son:
Hacia la zona norte se encuentran las Quebradas Quebradona, La Cestillala, Yolombola,
Don Eliseo, El Edén, La Danta, el Río Mulatico y numerosos riachuelos.
Las Quebradas El Garabato, Santa María, La Sirena, El Loco, La Miedosa, Santa Ana, El
Borrachero y Cajones son tributarias del Río Piedras.
En la zona suroccidental se destacan las quebradas San Rafael, Bonita, Herrería, La
Mesenia, Chorro del Alto, San Antonio, El Jordán, Ródaro, Santa Isabel, Caracolí,
Manzanares, Santa Bárbara y la Cristalina que desemboca en el Río San Juan.
3.1.1.3. Zonas de Vida
Para el área de estudio las zonas de vida que se presentan son:

3.1.1.3.1. Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB).
Esta formación tiene como límites climáticos: biotemperatura media aproximada entre 12 y
18ºC y un promedio anual de lluvia de 2000 a 4000mm, ocupando una faja altimétrica entre
los 2000 y 2900 m.s.n.m.
Es una zona dedicada a la ganadería en su mayoría lo que agrava el problema de erosión.
Esporádicamente se presentan cultivos de fríjol, maíz, papa, tomate de árbol, mora, lulo y
brevas. Se presentan zonas de rastrojo y muy poco bosque.

3.1.1.3.2. Bosque Pluvial Montano (bp-M).
Se presenta entre 2900 y 3300 m.s.n.m. temperatura entre 6 y 12ºC y precipitación mayor a
2600mm. Corresponde a la zona de páramo en Támesis, es muy importante por ser
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considerada como estrella hidrográfica pues allí nacen los ríos Cartama, Conde, Claro, San
Antonio, la quebrada Juntas afluente del río Frío y diversos tributarios de los ríos Piedras,
San Juan, Supía, Loro, Risaralda, entre otros. (POT Jardín y Támesis)
3.1.1.4. Suelos
3.1.1.4.1. Asociación Jericó (JR).
Localizada al sur del departamento de Antioquia en las cordilleras central y occidental.
Cobija los municipios de Jardín, Támesis, Sonsón, Nariño, entre los 2000 y 3000 metros de
altura, el clima es frío y muy húmedo, correspondiente a la zona de vida bosque muy
húmedo montano bajo (bmh-MB).
El relieve es ligeramente ondulado, va de inclinado a muy escarpado, con cimas agudas y
redondeadas, pendientes largas y cortas, rectas, convexas y son mayores del 3%. Los
suelos son desarrollados de cenizas volcánicas depositados sobre rocas ígneas plutónicas o
cuarzodioritas, son de profundos a superficiales, limitados por el nivel freático con piedras y
ligera toxicidad de las plantas por aluminio además son bien drenados de texturas medias y
moderadamente gruesas, de regular desarrollo estructural en los primeros horizontes, con
colores muy oscuros sobre divaces y pardo amarillentos sin moteados.
La fertilidad es baja y muy baja, medianamente ácidos, con muy alta capacidad de
intercambio catiónico. El uso más extendido es la ganadería de tipo extensivo, por lo que es
la zona de bosque más intervenido. Hay también pequeños cultivos de subsistencia y
algunas áreas reforestadas. La vegetación predominante es Niguito, Ciprés, Sietecueros,
Pino, Helechos y Pastos. (POT Jardín y Támesis)
3.1.1.4.2. Asociación Aldana (AL).
Se encuentra entre los 2000 y 3000 metros de altura, el clima es frío y muy húmedo. Los
suelos se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas depositadas sobre diferentes tipos
de rocas. Son moderadamente profundos, limitados por gravillas, cascajo y piedras, están
bien drenados.
El relieve va de plano a escarpado o fuertemente quebrado, las pendientes generalmente
cortas, planas, cóncavas o convexas menores del 50%. Tiene texturas medias y finas, buen
desarrollo estructural en los primeros horizontes y colores muy oscuros, la fertilidad es muy
baja con ligera presencia de ácidos.
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El uso mas generalizado es la ganadería y algunos cultivos de subsistencia. La vegetación
predominante es Carate, chilco, encenillo, uvita, sietecueros, ciprés, helechos y moras. (POT
Jardín y Támesis)
3.1.1.4.3. Asociación Llanogrande (ll).
Se encuentra entre los 3000 y 4000 m de altura, el clima es muy frío o de páramo y
corresponde a la zona de vida de Bosque Pluvial Montano (bp-M).
Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas con recubrimientos parciales de
cenizas volcánicas.
El relieve es de plano a muy escarpado, con pendientes cortas y largas, convexas, cóncavas
y onduladas, el relieve varía de muy pobre en la parte cóncava y en los valles a excesivo en
las laderas. Las texturas son medias y moderadamente medias, con buen desarrollo
estructural y con colores oscuros. La fertilidad es baja y fuertemente ácida.
La vegetación generalmente es de porte pequeño, los árboles son escasos y algunas áreas
están desprovistas de vegetación.
El uso agropecuario es muy limitado, se han
implementado cultivos ocasionales de papa e intentado aclimatar ganado de leche y ovejas.
(POT Jardín y Támesis)
3.1.1.4.4. Asociación Nana (NL):
Se encuentra a alturas entre los 2100 y 2800 m.s.n.m. en un valle estrecho coluvio-aluvial
con relieve plano y pendientes entre el 0 y 3%. La profundidad es moderada y el drenaje
externo es medio.
La vegetación natural es helechos, sietecueros, cedrillo, carbonero, guayabo y manzanillo.
El uso actual es ganadería con pasto kikuyo. (POT Jardín y Támesis)
3.1.1.5. Geología Regional
La conformación geológica del Suroeste Antioqueño se enmarca en las formaciones Barrosa,
Combia, Amaga y los depósitos cuaternarios originados por los fenómenos naturales que
actuaron sobre ellos en épocas mas recientes. (POT Jardín y Támesis)
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3.1.1.5.1. Formación Barrosa (Kvb).
Es la formación geológica que agrupa las rocas más antiguas de la zona. Comprende una
secuencia de rocas volcánicas originadas en un ambiente submarino profundo que existió en
el cretáceo (hace más de 60 millones de años), que aflora al oeste del río Cauca. Se
presenta como un cuerpo de forma alargada, con escasos afloramientos debido
especialmente al recubrimiento que sobre ella presenta la formación Combia.
Las rocas están compuestas por diabasas, todas de color verdoso bien estratificados,
aglomerados y espilitos macizos de color verde claro. Las rocas se encuentran intensamente
fracturadas por los diversos episodios de fallamiento y levantamiento (eventos tectónicos).
La exposición de las rocas a los agentes atmosféricos durante miles de años ha producido
reacciones químicas de oxidación e hidratación que tienen como resultado la formación de
unos suelos de color amarillo ocre y rojizo, de mas de 20 metros de espesor, limo arenosos,
permeables y poco cohesivos que envuelven grandes bloques redondeados de rocas
residuales. A nivel ingenieril los primeros horizontes presentan alta porosidad que inciden en
asentamientos diferenciales que pueden afectar las estructuras en caso de no contemplarse
este aspecto.
3.1.1.5.2. Formación Combia (TmC).
Este grupo de rocas fue descrito inicialmente por Grosse (1926) como un conjunto de rocas
volcánicas de ambiente subaéreo y volcanoclásticas de ambiente continental de edad
terciario superior (tardío), que aflora al este y oeste del río Cauca en el suroeste del
departamento de Antioquia y al norte del departamento de Caldas.
Litológicamente la formación Combia esta compuesta por flujos de lava basáltica, rocas
piroclásticas de composición intermedia y rocas sedimentarias de ambiente continental. Por
su gran variación litológica, se ha dividido en dos miembros, uno volcánico y otro
sedimentario.
El miembro sedimentario, ocupa principalmente la región del río Cauca a ambos lados.
Litológicamente está compuesto por interestratificaciones de conglomerados, brechas
sedimentarias, areniscas de grano fino a medio y arcillolitas de color crema rojizo.
El miembro volcánico está compuesto esencialmente por flujos de lava y rocas piroclásticas.
Los flujos de lava son de composición homogénea básica y se intercalan permanentemente
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con aglomerados volcánicos y tobas, dispuestos en estratos gruesos que a veces superan 1
metro de espesor.
Los agentes meteorológicos, especialmente la lluvia y el aire, modifican la composición de
los minerales que componen las rocas originales y la transforman mediante reacciones
químicas de hidratación y oxidación a otros minerales residuales, especialmente del grupo de
las arcillas y óxidos de hierro.
El anterior proceso, denominado meteorización avanza en profundidad a través de las rocas
con el tiempo, generando así lo que se llama “perfil de meteorización” conocido también
como suelo residual.
Desde el punto de vista ingenieril, los suelos residuales de esta formación son espesos por
eso conforman perfiles de meteorización hasta de 30 metros.
Los suelos derivados de formación Combia cubren la mayoría del área y a su vez están
cubiertas por cenizas volcánicas. Son de color amarillo ocre claro, arcillo-limosos, cohesivos,
poco permeables, expansivos, fácilmente excavables y susceptibles a la erosión superficial
por aguas de escorrentía.
3.1.1.5.3. Formaciones Geológicas Superficiales
Las formaciones geológicas superficiales comprenden además de los suelos residuales a los
que descomponen las unidades de roca ya descritas, los depósitos formados en épocas
recientes, principalmente en el cuaternario (últimos 2.5 millones de años). En las
formaciones geológicas superficiales son muy incidentes los procesos de acumulación de
sedimentos tales como terrazas torrenciales (Qtt) formada por avenida torrenciales, terrazas
aluviales (Qal) formada por crecientes aluviales normales, depósitos de flujo de escombros
(Qfe) formados por deslizamientos antiguos de tierra y roca, depósitos de flujo de lodo (Qfl)
formados por deslizamientos antiguos en estados muy fluidos, depósitos de origen fluvioglaciar (Qfg) compuestos por roca y suelos transportados en condiciones de alta viscosidad y
generados por eventos climáticos post-glaciares antiguos.
Como resultado del volcanismo reciente, tal vez del último millón de años, se produjeron
erupciones en el macizo Ruiz – Tolima, cuyas cenizas fueron dispersadas por el viento y se
fueron depositando sobre toda la geografía, cubriendo los suelos existentes. En la actualidad
las cenizas forman la capa mas superficial de suelos, con espesor que varía entre unos
pocos centímetros en las zonas más pendientes, hasta dos metros en las zonas más planas
donde los procesos erosivos han sido menos severos.
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3.1.1.5.3.1. Depósitos Fluvio-Glaciares (Qfg)
Dentro de la topografía montañosa de la zona se destacan zonas con pendientes menores,
ligeramente onduladas que coinciden con los valles de algunas quebradas como la Bonita, la
Herrera, la Mesa, las Peñas y San Antonio. Estas zonas se originaron por la depositación de
masas que se desplazaron desde los sitios más altos de la cordillera por fenómenos
combinados de fusión de hielo y nieve con flujos de tierra saturada de agua.
Por su gran extensión, su origen sólo puede explicarse por fenómenos erosivos tan severos
como los que se dan en las zonas aledañas a los glaciares (periglaciares), condiciones que
suponen climas mucho más fríos que los actuales.
El avanzado grado de desarrollo de los suelos que cubren, indica que su edad debe ser
bastante antigua mucho mayor de 100.000 años. Debido a su antigüedad, los depósitos
fluvio-glaciares se encuentran en avanzado estado de meteorización y presentan suelos
espesos, con perfiles de meteorización profundos, de más de 10 metros, a partir de los
cuales se comienza a distinguir algunos de los bloques frescos del depósito original.
En razón a que la roca de donde provienen los depósitos (basálticos y tobas de la formación
Combia), se descomponen esencialmente en arcillas expansivas y limos ferruginosos, las
áreas comprendidas por ellos, aunque son estables bajo las condiciones climáticas actuales,
ante contenidos excesivos de humedad se pueden tornar inestables y presentar reptación o
deslizamiento.
3.1.1.5.3.2. Depósitos de Flujo de Escombros (Qfe)
A través del tiempo de formación del paisaje actual han ocurrido numerosos fenómenos de
remoción en masas (deslizamientos), que han depositado grandes cantidades de tierra y
roca sobre la vertiente montañosa y en los cambios de pendiente, formando depósitos de
flujo de escombros. Debido a que las condiciones climáticas han variado desde glaciares y
periglaciares hace miles de años hasta las actuales, los flujos correspondientes a los
deslizamientos generados, son variables en tamaño y espesor, siendo lógicamente mayores
los más antiguos que obedecieron a climas excesivamente húmedos.
Los depósitos de este tipo se componen de una mezcla de roca y suelo en cantidades
variables que forman áreas sumamente susceptibles a deslizamientos si se generan
condiciones de humedad altas. De acuerdo con lo anterior, se debe tener especial cuidado
con las vías que cruzan estos depósitos, especialmente en lo que tiene que ver con la
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alteración de los drenajes naturales, con el fin de evitar situaciones de inestabilidad que
genera altos costos sobre los diseños originales de la obra lineales o puntuales.
3.1.1.5.3.3. Depósitos de Flujo de Lodo (Qfl)
Como consecuencia de los climas húmedos prevalecientes en épocas prehistóricas como ya
se había expresado, algunos fenómenos de inestabilidad se vieron acompañados de altas
cantidades de agua, lo que permitió formar una masa fluida que se desplazó pendiente abajo
hasta encontrar lugares con inclinaciones mínimas que permitieron su depositación,
formando así depósitos de flujo de lodo.
Los depósitos se caracterizan por la alta cantidad de matriz limo-arcillosa, del orden del 80%
lo cual rodea bloques decimétricos y clastos casi totalmente meteorizados. Superficialmente
presentan una topografía suave, ligeramente disectada, con los bordes de las cañadas subredondeadas que causan su madurez. El perfil de meteorización alcanza 5 a 6 metros de
espesor, a partir de los cuales se distinguen algunos restos de bloques de roca semimeteorizados.
En razón a que se generan en estado muy húmedo, estos depósitos forman áreas planas
estables que resisten cortes verticales de 5 a 6 metros sin mostrar desplomes y resisten la
adición importante de aguas, gracias a su buena permeabilidad. En consecuencia sobre
ellos no se originan mayores amenazas.
3.1.1.5.3.4. Terrazas Torrenciales (Qtt)
Se encuentran restringidas al alcance de la quebrada la Salada, de la cota 1800 hacia arriba
y presenta una altura máxima de 4 a 5 metros sobre el nivel de aguas medias de la misma.
Se distribuyen a ambos lados del cauce y están compuestos por cantos redondeados y subangulares de material basáltico dispuestos erráticamente en una matriz de guijarros y arena,
acompañados con lentes de arenas conglomeráticas, con espesor aproximado de 3 metros.
La importancia radica en que ellas evidencian la generación de avenidas torrenciales en un
pasado cercano, es decir, en esta quebrada se pueden repetir este tipo de fenómenos en el
futuro. Lo anterior tiene como consecuencia que se origina una zona de amenaza por
avenidas torrenciales, se debe entender como una franja que comprenda las márgenes de la
quebrada hasta una altura aproximada de 10 metros.
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3.1.1.5.3.5. Depósitos Aluviales Recientes (Qal)
Está restringido al cauce de la quebrada la Bonita. Está compuesto por bloques de roca de
la formación Combia, con textura afanítica y porfirítica, redondeadas a sub-redondeadas, con
tamaño variable desde gravas gruesas hasta bloques de 4 metros de diámetro, con notable
ausencia de partículas.
Implícitamente los cauces que presentan estos depósitos tienen pocas posibilidades de
presentar avenidas torrenciales, pero sí pueden transitar por ellos crecientes importantes que
en casos excepcionales pueden alcanzar hasta unos 3 o 4 metros por encima del nivel de
aguas normales, por lo tanto no se debe permitir construcciones en las riberas por debajo de
esta altura.
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3.2. COMPONENTE FLORÍSTICO
Los bosques montanos y submontanos tropicales del mundo representan solo el 11% del
total de bosques tropicales. En sur América la mayor extensión potencial de estos bosques
está en Perú, Colombia, Bolivia, ecuador Y Venezuela. En Colombia los bosques montanos
están localizados en las tres cordilleras, así como en montañas y serranías aisladas de los
Andes como La Sierra Nevada de Santa Marta, La Serranía de San Lucas y el Cerro de
Tacarcuna (Cavalier, 2001).
Los bosques montanos por su topografía compleja, historia biogeográfica de continuas
migraciones altitudinales de vegetación en respuesta a cambios climáticos, son hoy en día un
complejo arreglo de distintas comunidades con un alto grado de endemismos, sin embargo
son poco estudiados y conocidos (Gentry, 1995).
La vegetación tiene elementos
característicos presentes en las diferentes franjas altitudinales, el clima, el suelo, son algunos
de elementos determinantes de la presencia ó ausencia de las distintas especies vegetales,
es así como se observa que los bosques montanos bajos, que típicamente están entre los
1500 y 2500m de altura tienen como las familias predominantes Orchidaceae, Asteraceae,
Rubiáceas y Leguminosae. Entre los 2500 y 3500m altura se encuentra el bosque Montano
Alto, las familias que predominan allí son Asteraceae, Melastomataceae, Rubiáceae,
Polypodiaceae y empiezan a ser muy importantes grupos como Ericaceae, Scrophulariaceae
y Rosaceae. En la región paramuna por encima de los 3500m de altura Asteraceae y
Poaceae son las familias más importantes (Gentry, 1995; Webster, 1995).
Se considera en general que los bosques montanos albergan una menor riqueza de especies
que los bosques tropicales de zonas bajas, sin embargo hay evidencias que indican que en
estos bosques las especies de epífitas, arbustos, hierbas y helechos hacen un aporte
considerable en términos de la diversidad total de flora (Gentry, 1987; Lawrence 2001).
Además que constituyen el último remanente de vegetación nativa, siendo extremadamente
alto el valor de la biodiversidad en cuanto a especies nativas, bancos genéticos y
ecosistemas.
Por estar ubicados en las cabeceras de los ríos y quebradas los bosques montanos juegan
un papel crucial en la protección de las cuencas hidrográficas (Lawrence 2001).
Existe una historia muy larga de utilización humana de los bosques montanos en los Andes
en general; para la Sabana de Bogotá se tienen registros de grupos de recolectores de hace
12.000 años y actividades de siembra “intensiva” de maíz desde hace 3.000 años, los
siguientes procesos de colonización continuaron con esta tendencia (Cavalier, 2001) y es así
que los principales centros urbanos del país se encuentran en esta zona provocando
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presiones muy altas sobre los ecosistemas naturales, a través de la expansión de la frontera
agrícola, extracción de maderas finas, leña. Recientemente a principios de la década de
1990 se dan los procesos de deforestación mas altos en estos ecosistemas, por el
incremento de cultivos ilícitos como la amapola y la coca (Cavalier, 1995).
La falta de conocimiento desde niveles básicos, tales como inventarios de flora, fauna, hace
aun más difícil proponer estrategias que permitan conservar estos importantes ecosistemas
montanos, desde la caracterización florística se pretende hacer aportes en términos de
composición y estructura de la vegetación de los sitios seleccionados para establecer
parcelas de muestreo.

Metodología
Mediante cartografía y con una visita de reconocimiento se eligieron los sitios en los que se
establecieron tres parcelas para caracterizar la vegetación de la zona, dicha elección se baso
fundamentalmente en la cobertura vegetal que existía, es decir las áreas en las que el
bosque permanencia continuo o con menor grado de fragmentación, lo que a su vez estuvo
relacionado con la ausencia de núcleos de población muy grandes, además que el sitio
estuviera ubicado sobre la cota 2.200 m.s.n.m. Las parcelas se distribuyeron así: dos para el
municipio de Jardín una de ellas en la vereda Macanas (parcela 1), a una altura promedio de
2370 m.s.n.m, correspondiente a bosque montano bajo, la segunda en la vereda la Herrera
(parcela 2), a una altura de 2900 m.s.n.m y una última parcela en el municipio de Támesis,
en la vereda San Antonio a 2.780m de altura (parcela 3), estas dos ultimas corresponden a
bosque montano alto.
Se utilizó la metodología (ISA-JAUM, 2001), basada en los inventarios realizados por Gentry;
la cual consiste en establecer 5 parcelas rectangulares de 4 x 50 m, donde se censaron y
midieron todos los individuos con DAP ≥ a 2.5 cm, en el campo se realiza primero el
levantamiento de uno de los lados de 2 x 50 m y luego el segundo lado. En el primer tramo,
considerado como lado derecho, con relación al punto de inicio de la parcela, se registra la
presencia de todas las especies de plantas vasculares que por su porte o hábito de
crecimiento no alcanzan un DAP ≥ a 2.5 cm: Helechos, Hierbas, Orquídeas terrestres,
Bromelias y Araceas, dado que son de gran importancia para estimar la riqueza florística.
2m
2m

Censado y medición de todos los individuos con DAP>2.5cm
Censado y medición de todos los individuos con DAP>2.5cm y
presencia de las especies con DAP<2.5cm.
-------------------------------------50m. ---------------------------------------30
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Los hábitos de crecimiento considerados son los siguientes:
Árbol: A
Arbusto: T
Hierba Terrestre: H.R
Hierba Epífita: H.E
Palma Monoestipitada: P.T.M
Helecho Arbóreo: F.A.R
Helecho Herbáceo Terrestre: F.H.R
Helecho Herbáceo Epífito: F.H.E
Escandente Leñoso: S.L
Escandente Herbáceo: S.H
A continuación se presenta una descripción de los hábitos de crecimiento empleados según
el Convenio ISA-JAUM, 2001.
Árboles: especies que normalmente alcanzan la madurez a una altura mayor o igual a 4m,
con crecimiento secundario y acumulación de tejido leñoso y que presentan un fuste
claramente definido.
Arbustos: Plantas leñosas que generalmente alcanzan la madurez a una altura menor de 4m
de altura, sin fuste claramente definido, generalmente muy ramificadas desde la base del
tallo.
Hierba terrestre: Plantas sin crecimiento secundario, generalmente de porte pequeño, crecen
directamente sobre le suelo.
Hierba epifita: Crecen sobre otros organismos, generalmente las ramas y troncos de árboles.
Helechos: Se subdividen en arbóreos y herbáceos epifitos y terrestres.
Escandentes: Estas plantas necesitan soporte durante gran parte de su crecimiento,
mantienen contacto con el suelo. Pueden ser escandentes leñosas las que presentan
crecimiento secundario y escandentes herbáceos ó enredaderas con crecimiento secundario
ausente o poco notorio.
Palmas: Especies con un solo tallo.
Se colectó una muestra del primer individuo que se encontraba de cada especie y no se
colectaron todos los individuos presentes siempre y cuando se estaba seguro de que especie
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era; si se tenían dudas se colectaban los individuos que fueran necesarios. El material
colectado fue secado y determinado por medio de comparación con el material depositado en
el Herbario de la Universidad de Antioquia- HUA.
Tratamiento de los Datos
Para establecer un nivel jerárquico de cada una de las especias de la comunidad en cada sitio
se calculó el Índice de valor de Importancia (IVI) para cada especie con un DAP > 2.5cm,
como la sumatoria de los valores de abundancia relativa (No. de individuos por especie / No.
total de individuos)x100, frecuencia relativa (No. de veces que aparece la especie en los 5
transectos / sumatoria de las frecuencias)x100 y dominancia relativa (sumatoria del área basal
de todos los individuos de la especie / sumatoria del área basal total)x100. De igual forma se
calculó el IVI para el sotobosque: Este índice corresponde a la estructura horizontal del
sotobosque y se obtuvo sumando las variables de densidad relativa y frecuencia relativa para
las especies menores de 2.5 cm de DAP.

Para establecer si habían diferencias en la composición de familias, géneros y especies en
los tres RAP, se realizó un análisis de varianza de una vía utilizando el programa JMP.
Para evaluar la diversidad florística se usaron los índices de diversidad de Shannon (H), de
uniformidad de Pielou (e) y de riqueza de especies de Margalef (Mgf).
H = - ∑ (Ni/N) log (Ni/N)
e = H/logS
Mgf = (S - 1)/ ln N
Donde:
Ni = No. de individuos de cada especie
N = No. total de individuos
S = No. de especies
Los índices fueron calculados para cada uno de los sitios.
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Resultados y Análisis
Composición Florística

Se realizaron un total 690 colecciones botánicas y se registraron 1597 individuos, distribuidos
en 80 familias, 162 géneros y 316 especies de plantas vasculares, en la gráfica 5 se observa
el número familias, géneros y especies para cada sitio. Se puede apreciar que como es
esperado la diversidad disminuye a medida que la altura aumenta, la parcela de Macanas es
la más diversa en las tres categorías y las parcelas dos y tres presentan valores muy similares
en su diversidad.
Gráfico 5 Número de familias, géneros y especies para las tres parcelas
establecidas.
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Al comparar los resultados obtenidos en el presente estudio con otros trabajo desarrollados
en Colombia, para zonas con altura y metodología similares (Tabla N° 6) se tiene que la
diversidad a nivel de familias, presenta un número superior en cuanto a especies; los valores
son igualmente más altos en el presente y los individuos presentan un comportamiento
similar, es necesario tener en cuenta que la mayoría de los trabajos previos no incluyen el
reporte de especies con diámetro menor a 2,5cm a la hora de hacer estos análisis.
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Tabla N° 6 Resultados de varios estudios en bosques montanos de Colombia.
Fuente
Gentry, 1995

Localidad

Finca Meeremberg,
Huila
Carpanta,
Cundinamarca
Cerro espejo,
Guajira
UCUMARI,
Risaralda
Sabana Rubia,
Cesar
Toro y
Piedras Blancas,
Echeverri,
Medellín
1998
La Guarcana,
Buriticá
La Betania,
Támesis
Monte Frío, San
Pedro
El Caribe, San José
La Gabriela,
Yarumal
Álvarez y
Quebrada la Linda,
Pérez, 2001 * Jardín
Presente
Macanas, Jardín
estudio *
(RAP1)
San Antonio,
Támesis (RAP2)
La Herrera, Jardín
(RAP3)

Altura
m.s.n.m
2.290

No.
Individuos
364

No.
Especies
107

No.
Familias
43

2.370

354

75

36

2.500

406

78

46

2.620

562

98

44

2.900

343

51

31

2.480

602

112

43

2.660

664

76

29

2.350

532

124

39

2.900

384

40

18

2.900
2.610

454
513

43
81

20
31

2.550

470

258

38

2.370

469

169

64

2.780

567

118

47

2.900

561

110

46

*Estudios en los que se registró la presencia de las especies con DAP<2.5cm.
En general Melastomataceae con 28 especies y 228 individuos, Lauraceae con 23 especies y
68 individuos y Rubiaceae con 14 especies y 136 individuos son las tres familias más
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abundantes y diversas de la zona (Ver gráfico 6). Arecaceae y Clusiaceae presentan un alto
número de individuos, pero su diversidad es baja.
Para Macanas la familia Lauraceae pese a no tener un numero muy alto de individuos,
presenta el mayor número de especies 14, Melastomataceae, Piperaceae y Rubiaceae
tienen cada una de ellas un total de 12 especies, cabe destacar los helechos arbóreos y las
palmas como elementos abundantes para esta parcela. Para los sitios 2 y 3 Lauraceae y
Ericacea son igualmente importantes.
Gráfico 6 Familias más diversas para las tres parcelas.
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No. de especies

Miconia es el género mas abundante y a su vez el más diverso con 154 individuos y 18
especies, otros géneros importantes por su abundancia son Clusia, Palicourea, Wettinia y
Weinmania, en cuanto a diversidad los más importantes son Piper, Nectandra, Peperomia,
Anthurium, Cavendishia y Elaphoglossum.
Las especies más abundantes son Wettinia cf. premorsa, Miconia resima, Hedyosmun
bonplandianum, Palicourea garciae y Weinmania balbisiana, (Anexo 1 listado de especies).
Con el incremento de altura se observa un cambio en la composición de la vegetación, es así
como algunas familias que para el sitio más bajo son poco notorias, empiezan a volverse
conspicuas en las zonas de mayor altura como el caso de Ericaceae, Myrsinaceae cuya
diversidad y abundancia se ve favorecida por el incremento altitudinal; de la misma forma
familias como Piperaceae y Araceae son más diversas para el sitio más bajo. Igualmente los
géneros y especies presentan un comportamiento similar y encontramos que Wettinia es muy
abundante para el RAP uno, mientras Weinmania y Hedyosmun son elementos más notorios
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en los bosques más altos; Se tiene además que los tres sitios comparten solamente cinco
especies Anthurium longegeniculatum, Nectandra sp3, Palicuorea sp, Prunus recurviflora y
Peperomia striata, entre San Antonio y La Herrera se comparte un mayor número de
especies lo que debe ser el resultado de su altura similar.
Lo anterior es confirmado con el análisis de varianza para la composición de familias,
géneros y especies, que muestra la existencia de diferencias significativas en la composición
para los tres RAP, gráficamente se observa que el sitio uno es el que mayor diferencia
presenta (Tabla N° 7 y gráfico 7).

Tabla N°7 Resultados de la ANOVA para composición florística.

Categoría
Familias
Géneros
Especies

DF

n

P

2
2
2

15
15
15

0.0030
0.0020
0.0030

Gráfico 7 ANOVA para las especies en los tres RAP.
Sum Wgt(Sum(N(Especie))) By RAP
45

40

35

30

25
1
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3

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

RAP
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Indices de Diversidad
Los índices utilizados muestran que el sitio uno, presenta el valor más alto de diversidad, lo
que debe estar relacionado con su menor altura, mientras que las parcelas de San Antonio y
La Herrera presentan valores mas bajos y similares.
Los bosques altoandinos en general poseen una menor diversidad cuando son comparados
con los bosques húmedos tropicales de zonas bajas, los resultados de diversidad
encontrados en esta zona se ajustan a lo esperado, para estos ecosistemas es necesario
tener en cuenta que la región del suroeste Antioqueño y particularmente los municipios de
Támesis y Jardín, presentan procesos de deforestación bastante avanzados, lo que ha
dejado los bosques confinados a las partes más altas de la montaña y ha llevado consigo
pérdida de biodiversidad.
Tabla N° 8 Índices de diversidad para cada RAP.
RAP
1
2
3

I. Shannon (H)
2,02073271
1,76257282
1,72294586

I. Pielou (E)
0,90701772
0,850711
0,84400511

I. Margalef (Mgf)
10,3330127
7,41822039
6,89939579

Estructura de la Comunidad Vegetal
A lo largo de los gradientes altitudinales se presentan cambios en la fisionomía de los
bosques. Los bosques montanos presentan una disminución de la altura del dosel, un
aumento en la densidad de individuos, una gruesa capa de humus. Además se caracterizan
por tener abundantes briofitos epífitos (Wolf, 1993), las hepáticas presentan masas grandes
en zonas de neblina y llovizna permanente, las epífitas vasculares alcanzan su mayor
diversidad y abundancia en los bosques montanos.
Distribución por Clases Diamétricas
Se establecieron rangos diamétricos para determinar como estaban distribuidos los
individuos y las especies en cada uno de los sitios (ver gráficas 8 y 9), se tiene que la mayor
proporción de individuos se encuentra en la clase diamétrica inferior, esto es, menores de
2.5cm DAP, el sitio uno que corresponde a la vereda Macanas es el que más marcada
presenta esta tendencia. Los sitios dos y tres presentan una proporción muy similar de
individuos en las tres categorías menores, de 0-2,5 de 2,5_5 y de 5_10cm de DAP,
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encontrándose muy pocos individuos en las categorías superiores. En general el número de
individuos disminuye con el incremento del diámetro. En cuanto al número de especies para
estos mismos rangos se tiene que presentan un comportamiento similar a los individuos.
Gráfico N° 8 Distribución de individuos en rangos de DAP
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Gráfico N° 9 Distribución de especies en rangos de DAP
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Distribución por Rangos de Altura

La distribución por rangos de altura muestra que en las parcelas de San Antonio y La Herrera
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se presentan una mayor cantidad de individuos que se encuentran entre cinco y diez metros
de altura, mientras que la parcela de Macanas tiene la mayoría de individuos entre 1 y 3m de
altura. Para todos los sitios se observa que los árboles con más de diez metros de altura son
la menor proporción (Gráfica N° 10).
Gráfico N° 10 Distribución de individuos por rangos de altura en metros
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Las especies presentan un comportamiento diferente en cuanto a su distribución en los
distintos rangos de altura, estas aparecen un poco más homogéneamente distribuidas en
dichas categorías, aunque el sitio uno presenta una mayor cantidad de especies entre 1 y
3m, de igual forma que los individuos, se encuentran en una menor cantidad en la categoría
superior
Gráfico N° 11 Distribución de las especies por rangos de altura
> 10
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Distribución por Hábitos de Crecimiento

Los individuos y las especies también fueron analizadas para definir que habito de
crecimiento era mas importante para cada uno de los sitios muestreados. En cuanto a los
individuos se tiene que el hábito más abundante es el arbóreo, aunque el RAP uno presenta
una menor cantidad de individuos en este hábito, con relación a los otros sitios; las hierbas
terrestres, palmas y arbustos, sin embargo son también hábitos importante en la zona (Ver
Gráfica N°12).
Gráfica N° 12 Distribución de individuos en los diferentes hábitos de crecimiento.
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En cuanto a las especies se tiene que el hábito arbóreo sigue siendo el más importante para
las tres parcelas, pero no de forma tan marcada como en el caso de los individuos; se tiene
que las hierbas terrestres, los arbustos y las hierbas epífitas se encuentran bien
representados en la zona, haciendo un aporte importante a la diversidad total de cada uno
de los sitios, se tiene que para bosques tropicales las especies que presentan hábitos de
crecimiento diferentes al arbóreo han sido citadas como elementos importantes que deben
ser tenidos en cuenta en inventarios y estudios de diversidad florística (Gentry y Dodson,
1987).

40

PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROPUESTA COMO RESERVA REGIONAL
CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS
CONTRATO 3461 – CORANTIOQUIA. TOMO I

Gráfica N° 13 Distribución de las especies en los diferentes hábitos de crecimiento
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Índice de Valor de Importancia (IVI)

Los resultados del IVI, muestran que en general las especies de sotobosque tienen un nivel
jerárquico similar, no sobresale de forma muy marcada ninguna de ellas, sin embargo se
puede decir que las especies mas importantes del sotobosque son para Macanas Columnea
sanguínea y Begonia longirostris, Para San Antonio Geonoma orbignyana y Anthurium
longegeniculatum y finalmente para La Herrera Elaphoglossum casteanum y Rubus sp.
A nivel de las especies con DAP>2,5 cm se tiene que los valores del IVI, muestran unas
pocas especies para cada sitio con un valor muy alto de dicho índice y la gran mayoría de
especies presentan valores bajos y homogéneos. Wettinia cf. premorsa, Ficus mutisii y
Taluma sp. en la parcela uno presentaron los valores más altos, en el caso de la especie de
palma su importancia esta dada fundamentalmente por su abundancia, que es bastante
elevada, para el Ficus y Talauma el área basal es la responsable en gran medida de su alta
importancia para esta parcela. Clusia sp2, Palicourea garciae y Weinmania balbisiana en la
parcelas dos tienen los más altos valores en este caso su importancia no esta determinada
de forma notable por ninguno de los parámetros empleados en el cálculo del índice y
Centronia cf. brachycera, Miconia resima y Hedyosmun bonplandianum son las tres especies
más importantes para la parcela tres, (Ver I.V.I Anexo2)
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3.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
3.3.1. Metodología

Como orientación metodológica para la recolección de información en campo, se considero
como marco de trabajo la metodología I.A.P “Investigación, acción y participación”, dentro de
la cual se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:
Convocatoria y presentación ante la comunidad del por qué y para qué recopilar
información socioeconómica en el marco del proyecto.
Establecer una comunicación horizontal con la población.
Generar un clima de confianza, que permitiera la participación de personas dentro de
las tareas de construcción de la información.
Entrevistas con líderes de la comunidad.
Diario de campo y observación participante.
Realización de la encuesta socioeconómica.
Registros fotográficos.
Y por ultimo la ejecución de los talleres comunitarios.
Para el diseño de los talleres se apoyó en la propuesta de Frans Geilfus, 80 herramientas
para el desarrollo participativo (1998), que resulta del proyecto regional “Desarrollo
Institucional para la Producción Agrícola Sostenible en las Laderas de Centroamérica”,
auspiciado por IICA-Holanda/LADERAS C.A., y la GTZ de Alemania. El texto de Geilfus
expone una serie de herramientas especialmente útiles para promover la participación activa
de poblaciones campesinas muchas veces analfabetas, en el diagnóstico de sus prácticas
productivas, el análisis de problemas, la selección de opciones, la planificación e
implementación de proyectos y su seguimiento y evaluación. Debido a las características del
proyecto en esta primera fase, la cual fue desarrollada en las zonas pilotos y al corto de
tiempo que se tenía para el trabajo con las comunidades, se alcanzaron a cubrir las etapas
de caracterización, análisis de problemas y posicionamiento del proyecto ante la comunidad.
Por otro lado, La seguridad alimentaria puede analizarse en los ámbitos nacional,
comunitario, familiar o individual, dependiendo de los objetivos del estudio; la metodología
para el levantamiento de información y evaluación del estado de seguridad alimentaria varía
dependiendo de dichos ámbitos, utilizando diferentes procedimientos e indicadores. No
obstante, debe contemplar aspectos como5:

5

Universidad de Antioquia – Escuela de Nutrición y Dietética. Recopilación de Bibliografía del Curso
Seguridad Alimentaria y Nutricional – Agosto 27 al 31 de 2001.
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Disponibilidad de alimentos
Acceso a los alimentos por parte de todas las personas
Estabilidad en la disponibilidad de alimentos
Inocuidad de los alimentos
Cultura alimentaria
Vulnerabilidad alimentaria
Para el presente estudio, la seguridad alimentaria se analiza desde el escenario familiar
incluyendo los siguientes parámetros e indicadores de accesibilidad6:
Personas de cada grupo de edad y el género
Las recomendaciones de calorías para cada grupo de edad
Disponibilidad de alimentos en el hogar
Adecuación energética y nutricional de la disponibilidad de alimentos en el hogar
Aporte de los alimentos del mercado semanal a las calorías, proteínas y nutrientes
críticos
Hábito de compra y producción para autoconsumo
Vulnerabilidad alimentaria de las familias
La recolección de información se realizó por medio de una encuesta diligenciada para cada
familia, en la cual se contemplan los siguientes aspectos:
Consumo de alimentos (divididos en grupos) con base en el mercado semanal y
productos para autoconsumo que se hallan por fuera de la compra.
Dinero destinado para compra de alimentos
Datos antropométricos (peso, talla, edad) para evaluación del estado nutricional de
adultos (I.M.C.) y niños (indicadores de estado nutricional de la O.P.S.7. peso/edad,
talla/edad y peso/talla)
Enfermedades más frecuentes en el grupo familiar
Cobertura en salud (afiliación a E.P.S.)
Datos de producción agropecuaria
Adicional a la encuesta se realizaron recorridos por las veredas y entrevistas con personas
de las administraciones locales y las comunidades. Una vez recogida la información, se
analizaron los datos para cada vereda y se establecieron comparaciones entre ellas.

6
7

IBID, pag. 12
Organización Panamericana de la Salud
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La información que se presenta a continuación, sintetiza los datos que fueron recopilados por
veredas, según el municipio.
3.3.2. Municipio de Jardín
Foto # 1 Panorámica de Jardín desde el Alto de
F
Ventanas

Veredas Macanas y Mesenia

3.3.2.1. Infraestructura en Servicios
3.3.2.1.1. Vías de Acceso

La vía de acceso de Jardín a las veredas se toma a través de una carretera destapada que
se encuentra en malas condiciones en varios tramos de su recorrido. El tiempo de
desplazamiento desde el casco urbano hasta la escuela de la vereda Macanas es de
aproximadamente una hora y hasta la entrada de La Mesenia una hora y cuarenta y cinco
minutos (15 kilómetros aproximadamente). Para finalizar el ingreso a La Mesenia debe
tomarse un camino de herradura en regulares condiciones durante una hora. Las vías de
acceso constituyen una de las necesidades más sentidas por las comunidades de Macanas,
Mesenia, La Floresta, Santa Gertrudis y La Cristalina, ya que su dinámica económica,
productiva y social con el municipio de Jardín depende de esta vía.
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3.3.2.1.2. Educación

En las veredas Macanas y Mesenia se dispone actualmente de dos escuelas, las cuales
cubren el nivel básico de primaria, con la asignación de un profesor para cada
establecimiento, quienes a su vez son los directores(as) del plantel.
La escuela rural Raimundo Rojas de la vereda Macanas, inició sus actividades para el año de
1925 en la finca del señor Luis Aureliano, actualmente propiedad del señor Mario Jaramillo.
En 1979, y después de largos periodos de trabajo escolar con la comunidad, se crea como
escuela nueva, para cumplir con el objetivo de brindar una oportunidad de estudio a todos los
niños de la zona. La metodología de escuela nueva, es un modelo que ha sido
implementado en Colombia desde 1975 con el apoyo de la Agencia Internacional de
Desarrollo "AID."; el programa consiste en un sistema integral educativo que le permite al
estudiante aprender a través de su propia cotidianidad.
Los niños por medio de la observación, la asociación de conocimiento y la orientación del
profesor, estimulan el interés por su propia realidad. Para el desarrollo del programa de
escuela nueva ambas veredas tienen por dotación del municipio una planta física con dos
salones, baños, restaurante escolar, habitación pequeña y algunas ayudas como televisor,
grabadora y otros elementos para la enseñanza. A finales del año pasado el municipio de
Jardín por dificultades presupuestales suspendió el apoyo económico para el transporte de
los estudiantes de las veredas, razón por la cual muchos de ellos solicitan la ayuda a los
conductores para poder desplazarse a la escuela rural de Macanas.
En la Tabla N° 9 aparecen los registros de matrícula para los estudiantes de primaria en las
escuelas de Macanas y Mesenia.
Tabla N°9 Estudiantes Matriculados en Primaria
Vereda Macanas

Grado
1° de primaria
2° de primaria
3° de primaria
4° de primaria
5° de primaria
Total de alumnos

Número de alumnos
4
7
3
7
7
28
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Vereda La Mesenia
1° de primaria
7
2° de primaria
3
3° de primaria
5
4° de primaria
4
5° de primaria
6
Total de alumnos
25

En total se cuantifican 53 estudiantes de primaria, es decir el equivalente a un 27.7% del total
de la población para las dos veredas.

Foto # 2 Escuela rural Raimundo Rojas
Vereda Macanas

De otro lado, los datos obtenidos en campo relacionados con el nivel de escolaridad, arrojan
los siguientes resultados:
V. Macanas
 El porcentaje mayor corresponde a 47 personas con primaria incompleta, que
constituyen un 75 % del total.
 Un 13% para la población que terminó primaria, es decir 8 personas.
 Un 10% tiene secundaria incompleta, equivalente a 6 personas.
V. Mesenia
 35 personas con primaria incompleta, es decir el 60% de la población encuestada.
 Un 33% para la población que culminó la primaria, representadas por 18 personas.
 Solamente el 4% de la población terminó su bachillerato.
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Debido a las condiciones económicas y laborales, muchas personas se ven obligadas a
interrumpir sus estudios una vez finalizada la primaria, e inclusive antes de ésta. Otro factor
que incide directamente sobre la población adolescente, radica en la necesidad de
trasladarse al casco urbano del municipio u otras veredas, implicando para las familias un
aumento en los gastos de educación.
Gráfica 14 Nivel de Escolaridad – Vereda Macanas
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Gráfica 15 Nivel de Escolaridad – Vereda Mesenia
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3.3.2.1.3. Saneamiento Básico

En saneamiento básico las veredas no disponen de una buena infraestructura. Los servicios
sanitarios, por ejemplo, no brindan ni el espacio ni las condiciones suficientes, muchos de
ellos están construidos en tabla, zinc y en algunos casos adobe. Algunas viviendas no
cuentan con una taza sanitaria adecuada; construyen letrinas o ubican inodoros en mal
estado.
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En un alto porcentaje las aguas negras de los baños, lavaderos y cocina no tienen ningún
tipo de tratamiento. Los desagües vierten primero a pequeños afluentes ubicados cerca a las
viviendas, luego pasan a quebradas mas grandes como Los Chorros, Santa Ana, San
Antonio, El Zancudo, La Honda (ubicadas en la vereda Macanas); para finalmente llegar al
afluente principal como es el río Dojurgo. En la Mesenia el caso es similar, las aguas llegan a
la Quebrada el Jordán, Q. La Mesenia y La Revesa, las cuales son tributarios del río San
Juan. En algunos casos, desde las viviendas se llevan las aguas residuales hacia los
potreros. En los gráficos 16 y 17 se presentan el tipo infraestructura sanitaria utilizada para el
vertimiento de aguas residuales y la cobertura por vivienda con el servicio de UNISAFA.
Gráfico 16 Disposición de Aguas Residuales – Vereda Macanas
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Gráfico 17 Disposición de Aguas Residuales – Vereda Mesenia
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La cobertura en el servicio de UNISAFA es del 39.5% del total de viviendas encuestadas de
las veredas. No obstante, algunas de ellas requieren de un mantenimiento ya que los pozos
se encuentran en mal estado o no funcionan.
El agua para consumo doméstico y lavaderos es tomada de nacimientos propios o de
pequeñas quebradas que son afluentes de otras más grandes, el líquido se transporta a
través de tuberías de P.V.C. o por medio de acequias construidas en la tierra.
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Las basuras y desechos inorgánicos son enterrados, quemados o arrojados en lugares
cercanos a la vivienda. La materia orgánica se destina para la huerta.
3.3.2.1.4. Salud

Los servicios en salud para las veredas se prestan básicamente a través de promotores y
brigadas organizadas por la Dirección Local de Salud y apoyadas por el Hospital. Según los
pobladores, la frecuencia de las brigadas es casi anual debido al número de veredas en
jurisdicción del municipio y el caso es similar para las visitas de los promotores. Las
actividades realizadas en las brigadas se orientan a labores de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, con apoyo de un médico general, odontólogo, sicólogo y
enfermera.
En caso de enfermedad u otro evento de salud, la persona debe desplazarse hasta la
cabecera municipal para ser atendida por medio del sisben o de las E.P.S. a la que se
encuentre afiliado.
Una de las necesidades sentidas de las veredas frente a la atención tiene que ver con la
infraestructura y funcionamiento de los puestos de salud; la vereda Macanas no cuenta con
el puesto ni existe una persona capacitada en el tema. Por su parte, en Mesenia existe el
puesto de salud pero no hay promotor ni personas capacitadas para atenderlo.
En el aspecto de salud, el P.O.T. de Jardín señala la implementación de programas de
atención para las veredas como necesidad para ser cubierta en el corto plazo y a largo plazo
la construcción de un centro de salud8.
3.3.2.1.5. Servicio de Energía

La cobertura en el servicio de electricidad es del 87%, ya que se reportan algunas viviendas
que todavía carecen de él. A pesar de que se cuenta con energía, la mayoría de las familias
aún utilizan los fogones de leña; entre las especies más utilizadas se mencionan el
sietecueros, el gallinazo y los palos de zoca de café. El costo promedio de pago por el
servicio es de $10.000 mensuales.

8

Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Jardín; Pág. 222
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Vereda La Herrera - Sector Alto de Ventanas
3.3.3. Infraestructura en Servicios
3.3.3.1. Vía de Acceso

La carretera que conduce al sector conocido como Alto de Ventanas, hace parte de la vía
que durante tiempo atrás se conocía como la “Troncal del Café”, la cual une los municipios
de Riosucio y Jardín, localizados en los departamentos de Caldas y Antioquia
respectivamente. Desde Jardín la vía se encuentra pavimentada hasta el km 7, luego se
toma la carretera destapada hasta llegar a Riosucio, pasando por tramos en los que se
presentan procesos de deslizamiento y derrumbe del trazado inicial de la carretera. El tiempo
de recorrido hasta el Alto de Ventanas, zona limítrofe con Caldas (3000 m.s.n.m), es de
aproximadamente una hora (ver Fotografía N° 3).
La apertura de esta carretera tenia como uno de los intereses disminuir los costos de flete y
tiempo para el transporte de la producción del café, con el agravante de que el ecosistema
altoandino productor de agua de esta región estaría sujeto a la fragmentación y alteración de
su hábitat natural, sin embargo, y dada la caída en el auge del café y por factores de orden
público, muchos de los procesos de apertura de tierras para la tumba de bosque y
habilitación para potreros y actividad agropecuaria están suspendidos, lo cual incide
favorablemente en la regeneración del bosque y establecimiento de un “corredor biológico” a
lo largo de toda la franja de bosque altoandino, por encima de la cota 2600 m.s.n.m.
Foto # 3 Carretera Jardín
(Antioquia) Riosucio (Caldas)
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3.3.3.2. Servicios Básicos

Debido a la baja población asentada en el sector de Ventanas la cobertura en servicios
básicos es mínima, las cuatro familias cuentan con el servicio de energía y atención en salud
con el SISBEN, para lo cual deben desplazarse hasta el casco urbano de Jardín. De este
sector una estudiante recibe su educación básica primaria en otra vereda que está cercana al
municipio.
El suministro de agua de estas familias proviene de nacimientos cercanos a las viviendas; la
totalidad de los residuos orgánicos e inorgánicos así como las aguas residuales no disponen
de ningún tratamiento.
3.3.3.3. Asentamientos

En el sector de Ventanas se encuentran asentadas un total de cuatro familias, las cuales
viven como agregadas en las fincas El Imperio y Ventanas localizadas en la parte alta de la
cordillera. La situación de orden público, la falta de tierra y el nivel de desempleo son factores
que generan un “control” sobre un crecimiento demográfico. Ver Fotografía N° 4

Foto # 4 Asentamientos Alto Ventanas – Finca
el Imperio
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La población actual la componen:
Tabla N° 10 Población sector de Ventanas – Vereda la Herrera
Rango de edad
Numero de personas
0-4 años
4
5-10 años
4
11-18 años
1
19-30 años
5
Mayor de 40 años
1
TOTAL
15 habitantes
3.3.4. Municipio de Támesis
3.3.4.1. Infraestructura en Servicios
3.3.4.1.1. Vías de Acceso

La vía que conduce a las veredas El Tacón, Río Frío y San Antonio, es la carretera principal
que se venía construyendo para unir los municipios de Támesis y Jardín, de esta misma
carretera se toma una bifurcación que conduce al municipio de Jericó. El tiempo de
desplazamiento desde el casco urbano de Támesis hasta el límite con Jericó (vereda Río
Frío) es de cuarenta y cinco minutos, de este punto hasta el sector la Venada (vereda El
Tacón) en límites con el municipio de Andes, es de diez minutos, en promedio el recorrido es
de 10 kilómetros aproximadamente. Desde esta vía principal, se toma otra carretera
destapada que conduce a la entrada de la vereda San Antonio, con un trayecto de veinte
minutos, después se coge el camino de herradura. Finalmente, para llegar a la parte alta del
Tacón se tiene que iniciar el recorrido por el camino de herradura, en máximo una hora.
Otra de las rutas para llegar a San Antonio es el camino de herradura y antiguo camino
indígena que inicia en el municipio de Támesis, su trazado es muy escarpado llegando a
demorarse unas cuatro horas.
3.3.4.1.2. Educación

Para el programa de educación primaria, las veredas Río Frío, El Tacón y San Antonio a
través de la Administración Municipal, cuentan con el servicio de tres escuelas rurales, las
cuales funcionan bajo el modelo de escuela nueva. En cada una de ellas el profesor
asignado es el director. Para el caso de San Antonio, el plantel físico no está en las
condiciones suficientes de mantenimiento. Igualmente, incluyendo al Tacón, no poseen los
elementos didácticos y ayudas audiovisuales suficientes para la enseñanza integral de los
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estudiantes.
Los registros de alumnos matriculados en los planteles, se presentan en la Tabla N°11
Tabla N°11 Estudiantes Matriculados en Primaria

Vereda San Antonio
Grado
Número de alumnos
1° de primaria
4
2° de primaria
3
3° de primaria
1
4° de primaria
3
5° de primaria
2
Total de alumnos
13
Vereda El Tacón
1° de primaria
2° de primaria
3° de primaria
4° de primaria
5° de primaria
Total de alumnos

6
2
3
1
2
14

El total de niños matriculados en primaria es de 27 estudiantes, es decir un 22% del total de
la población censada en San Antonio y el Tacón.
El nivel de escolaridad de la población es el siguiente:
V. El Tacón
 Se mantiene un alto porcentaje de personas con primaria incompleta, 14 de ellas sólo
iniciaron segundo o tercero, es decir un 41%.
 Sólo el 10% de las personas han podido terminar su bachillerato.
 El 12% de la población eventualmente empiezan secundaria sin terminarla.
 El analfabetismo en la población es del 5%.
V. San Antonio
En San Antonio se presentan dos categorías: el 89% de la población con primaria incompleta
y un 7% para las personas que terminaron bachillerato.
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V. Río Frío
Los datos estimados que fueron recopilados en la encuesta realizada a las 43 familias,
arrojan la siguiente información:
 El mayor porcentaje lo agrupan las personas con primaria incompleta, un 46% del
total.
 Un 38% para los que terminaron su primaria.
 Bachillerato incompleto con un 8% del total de las personas censadas.
 4% para las personas que terminaron su bachillerato.
 Y un 4% de la población que no sabe leer ni escribir, lo cual corresponde a 4
personas.

Gráfico N°18 Nivel de escolaridad – Vereda San Antonio
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Gráfico N°19 Nivel de Escolaridad Vereda El Tacón
NIVEL DE ESCOLARIDAD
( V. EL TACON)
10%

5%

12%

41%

A N A LF A B E T IS M O
P R IM A R IA
IN C O M P LE T A
P R IM A R IA
B A C H ILLE R A T O
IN C O M P LE T O
B A C H ILLE R A T O

32%

55

PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROPUESTA COMO RESERVA REGIONAL
CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS
CONTRATO 3461 – CORANTIOQUIA. TOMO I

Gráfico N° 20 Nivel de Escolaridad – Vereda Río Frío
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El balance en el nivel de escolaridad de la población adulta ubicada en la zona de estudio, es
el siguiente:
Tabla N° 12 Nivel Escolar de la Población Zona de Estudio
Escolaridad
Total de personas
% según total
Primaria incompleta
179
58%
Primaria
83
27%
Bachillerato incompleto
20
7%
Bachillerato
15
5%
Analfabetismo
9
3%
Total
306
100%
3.3.4.1.3 Saneamiento Básico

La totalidad de los baños y letrinas diseñados para uso familiar, no cumplen con las
condiciones sanitarias adecuadas. Su construcción es en madera, zinc o adobe, con un
sistema de vertimiento de aguas negras hacia potreros o quebradas cercanas. Los canales
de desagüe se sacan a través de acequias construidas en los pastos o por medio de tubos
que llegan hasta la quebrada más cercana. Durante un tiempo la Federación de Cafeteros
construyó algunas UNISAFAS en las veredas, sin embargo, muchas de ellas actualmente
requieren de un buen manejo y mantenimiento.
En San Antonio, la mayor parte de las familias vierten las aguas negras sin ningún
tratamiento hacia los potreros. El 33% de las viviendas no dispone de una unidad sanitaria
adecuada tanto en espacio físico como en el manejo de aguas residuales y un 67% de las
UNISAFAS actuales requiere de mantenimiento.
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Gráfico N°21 Manejo de Aguas Residuales – Vereda San Antonio
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De las catorce viviendas que se visitaron en la Vereda El Tacón, un 50% cuentan con el
servicio de UNISAFA y el otro 50% tienen letrinas, con ningún tipo de manejo y tratamiento
de aguas negras. En la mayoría de las unidades familiares no se dispone de pozo séptico.

Gráfico N°22 Manejo de Aguas Residuales – Vereda El Tacón
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Los datos en Río Frío son los siguientes: el 44% de las viviendas tienen letrinas, el 37%
unidades sanitarias en regular estado y solo 19% cuenta con pozo séptico y unidad sanitaria.
Sin embargo, en la vereda no se dispone de un sistema para el tratamiento de aguas negras,
al igual que en las otras veredas, éstas son vertidas a potreros o pequeñas fuentes de agua.
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Gráfico N° 23 Manejo de Aguas Residuales – Vereda Río Frío
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3.3.4.1.4. Salud

Las prestaciones de servicios de salud de las veredas de Támesis son similares a las de
Jardín. En el caso de los promotores de salud y al parecer debido a recortes de los ingresos
que llegan a los municipios, se disminuyó el número de empleados que se tenían para las
veredas de Támesis y se cambió la modalidad de atención domiciliaria por parte de éstos.
Ello afectó la atención en salud pues interrumpió las tareas de promoción y prevención y
algunos procesos educativos que ellos realizaban.
Puede hablarse de factores que son comunes a todas las veredas y que tienen incidencia en
la manera como se les realiza la atención en salud. La ubicación geográfica de las veredas y
las condiciones de acceso desde las cabeceras municipales condicionan en gran medida los
servicios de salud que reciben las personas que habitan en ellas. Lo anterior, sumado a
situaciones de tipo organizativo, cultural y educativo perfila características comunes en
ambas zonas como lo son:
Carencia de puestos de salud y poca presencia de los promotores. Para el caso de La
Mesenia, por ejemplo, existe el puesto pero no hay promotor.
Inoperancia de los comités de salud de las veredas.
La presencia institucional se realiza por medio de brigadas que cuentan básicamente
con los servicios de médico general, odontólogo, enfermera y otros profesionales del área
médica. Según los pobladores, la frecuencia de estas brigadas es anual, debido a la
necesidad de atender todas las veredas de los municipios y en algunos casos a
dificultades de orden público.
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Los perfiles de salud según los informes de las mismas personas muestran un alto
porcentaje de pobladores diagnosticados con enfermedades cardiovasculares
(hipertensión arterial, hiperlipidemia e hipercolesterolemia, diabetes mellitus, sobrepeso y
obesidad). La población adulta femenina muestra un factor de riesgo asociado al
sobrepeso mayor que el de los hombres.
Para la población infantil se reporta como causa principal de morbilidad las
enfermedades respiratorias, asociadas en primera instancia a factores ambientales. En
menor grado se reporta la enfermedad diarreica aguda. A lo anterior se suma una alta
prevalencia de desnutrición crónica, la cual se asocia a una dieta carente de nutrientes
esenciales para el crecimiento y adecuado funcionamiento de los sistemas orgánicos.
También se reporta un caso de parálisis cerebral (Mesenia) y un caso de epilepsia (El
Tacón).
Unido al caso del niño que padece epilepsia se halla el de un anciano discapacitado, el
señor Pedro Crisólogo Zapata, quien se encuentra a cargo del niño. Las condiciones de
vida y económicas de estas dos personas les generan actualmente un riesgo considerable
para el deterioro de la salud.
La cobertura en salud de todas las veredas alcanza al 92% de los habitantes. El 66%
de ellos se halla afiliado al SISBEN en sus distintos niveles y el 26% a las A.R.S. de
Cafesalud y Comfenalco principalmente. A pesar de su amplia cobertura los usuarios del
SISBEN manifiestan insatisfacción con la calidad del servicio prestado. La Tabla N° 13
ilustra los porcentajes de cubrimiento en salud para cada vereda.

Tabla N°13 Cubrimiento en salud para las veredas de la zona de estudio.
VEREDA
MACANAS
MESENIA
EL TACÓN
RÍO FRÍO
SAN ANTONIO

% SISBEN
48.9
40.4
93.1
95.8
100

% COMFENALCO
32.2
46.2
0
0
0

% CAFESALUD
8.9
0
0
0
0

% NO AFILIADOS
10
13.5
6.9
4.2
0

En la Gráfica N° 24 se aprecia la cobertura en salud para el total de las veredas:
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Gráfico N°24 Cobertura en Salud de las Veredas de la Zona de Estudio
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3.3.4.1.5. Servicio de Energía

El servicio de electricidad cubre al 100% de las viviendas en San Antonio y Río Frío. En El
Tacón se tiene un 36% de las viviendas que no cuenta con energía, específicamente en los
sectores de La Venada, Pinares, Los Medios y parte alta de la vereda. Actualmente algunas
familias en las tres veredas utilizan la leña para cocinar.

3.3.5. Aspecto Social y Económico.
3.3.5.1. Población Económicamente Activa

La baja inversión en el sector rural, el abandono y pérdida de las tierras que inicialmente
fueron habilitadas para la producción agropecuaria, sumado a la falta de empleo en Macanas
y la Mesenia (municipio de Jardín) y San Antonio, El Tacón y Río Frío (municipio de
Támesis), son actualmente las situaciones que han acelerado la movilidad de las familias
hacia otros lugares.
Las pocas oportunidades de trabajo para los hombres y los beneficios económicos no
rentables en agricultura y ganadería, son circunstancias que incentivan y obligan a que el
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campesino busque otros medios de subsistencia que no son sostenibles con el ecosistema
natural de la zona, como por ejemplo la extracción maderera, con las diferentes formas de
empleo que se generan de esta actividad económica (rentable actualmente).
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 parcelas. 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, la cual representa el 18% del total de la población de Macanas, el
16% en Mesenia, el 20% en la vereda San Antonio, un 14% en el Tacón y un 16% en Río
Frío. Los otros porcentajes corresponden a las personas mayores de edad, entre las cuales
se estima como población productiva el rango de edad que va desde los 18 a 65 años.
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. Ver Fotografía N° 5

Foto # 5 Producción de panela – vereda la
Mesenia

3.3.5.2. Demografía

La presión del conflicto armado que se vive en la región y la pérdida de dinámica que ha
tenido el territorio, han ocasionado durante los últimos cuatro años una movilidad tanto de
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propietarios de tierras como de personas que eran agregados en las fincas, lo cual,
disminuye el número de habitantes que están asentados en las zonas rurales de las veredas
Macanas, Mesenia, San Antonio y El Tacón, y en menor porcentaje en la vereda Río Frío.
En el censo realizado en abril del 2002 (veredas Macanas y Mesenia) se cuantificaron 37
viviendas, para un total de 191 habitantes; en el Alto de Ventanas 4 familias con 15
habitantes. En San Antonio, El Tacón y Río Frío el dato estimado es de 70 viviendas, con un
total de 273 habitantes. La población campesina rural que estaría en zona de influencia del
proyecto es de 479 habitantes, distribuidos en las zonas pilotos en las cuales se ha
desarrollado trabajo de campo.
Igualmente, el censo arroja los siguientes datos:
♦ En Macanas la población más representativa es la masculina con un 56%, es decir 62
personas del total censado; la femenina con 44%, equivalente a 48 personas
respectivamente.
♦ En Mesenia el dato es más homogéneo, un 52% para los hombres y el 48 % para las
mujeres.
♦ La población masculina de San Antonio se cuantifica en 24 hombres y 22 mujeres,
equivalentes a un 52% y un 48% respectivamente.
♦ En la vereda el Tacón el dato es igual, 25 hombres y 25 mujeres.
♦ Con el dato recopilado, Río Frío tiene un 53% de población masculina y un 47% de
población femenina.
En la Tabla N°14 se especifican otros datos demográficos.
Tabla N°14 Datos Demográficos
Vereda

Macanas
Mesenia
San Antonio
El Tacón
Río Frío

Población
Infantil
N°
%
33
30%
23
29%
14
30%
16
26%
37
23%

Población
adolescente
N°
%
20
18%
13
16%
9
20%
8
13%
22
14%
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Población
mayor de edad
N°
%
57
52%
45
55%
23
50%
39
61%
102
63%
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3.3.5.3. Organización Comunitaria

A continuación se presenta la conformación de cada una de las Juntas de Acción Comunal
de las veredas
Municipio de Jardín

Vereda Macanas
¾ Gildardo Gil Quintero - Presidente
¾ Darío Castañeda Rendón - Vicepresidente
¾ Beatriz Jaramillo Ángel - Tesorera
¾ Gladis Agudelo Flórez - Secretaria
¾ Eladio Ruiz – Fiscal
¾ Conciliador
Asimismo, se organizaron algunos comités de trabajo, no obstante, la misma comunidad
identifica la necesidad de capacitación para las personas.
Los comités son los siguientes:
¾ Comité de deportes
¾ Comité de salud
¾ Comité de obras
Municipio de Támesis

Conformación de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio
¾
¾
¾
¾
¾

Raúl Suárez- Presidente
Gildardo Atehortúa- Vicepresidente
Alonso Zapata Franco- Tesorero
Adriana Londoño- Secretaria
Dalila Vásquez Bermúdez - Fiscal

Grupo de trabajo que fueron definidos
¾ Comité de trabajo – Gerardo Galvis
¾ Comité de educación – Nury Cardona Otálvaro
¾ Conciliadores – Alba Gómez Berrío y Lilia Ramírez Gómez

63

PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROPUESTA COMO RESERVA REGIONAL
CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS
CONTRATO 3461 – CORANTIOQUIA. TOMO I

Junta de Acción Comunal de la Vereda El Tacón
¾ Liliana Gómez Restrepo – Presidente
¾ Fanny Bustamante Zapata – vicepresidente
¾ Nancy Álvarez - secretaria
¾ Mario Herrera – Tesorero
¾ Flavio Marín Mejía - Fiscal
¾ Conciliador – Gladis Marín Bustamante
Como grupos de trabajo a nivel local
¾ Comité de salud – Alexandra Serna
¾ Comité de obras – Adrián Marín Bustamante
¾ Comité de deportes – Oscar Bustamante Zapata
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, en 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 personas claves de las comunidades, se
identificaron como problemas relevantes los siguientes aspectos:
Falta de capacitación.
Bajo nivel de educación de 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.
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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 falta de tierra de algunas familias.
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 participación con las instituciones ambientales, de tal forma que
se puedan generar procesos de conservación, los cuales deben ser llevados de una manera
concertada con las comunidades.
Fórmula a desarrollar
Concertación + acuerdo de intereses = Definición de estrategias de conservación tanto local
como zonal.

3.3.5.4. Conflictos Locales

Uno de los “posibles” conflictos que se presentaría localmente, sería la puesta en marcha de
la zonificación considerada para el territorio. Los usos actuales de la tierra no son realmente
los usos potenciales que debería tener, existen áreas que están subutilizadas. La
determinación de políticas debe estar acompañada por la participación activa de la
comunidad y la presentación de alternativas productivas sostenibles.
Asimismo, es evidente el trabajo de concertación y acuerdos que se tendría que desarrollar
con todos los actores de la zona. Proteger, conservar y administrar estos ecosistemas
altoandinos implica la convocatoria, talleres y mesas de participación en las que se definan
mecanismos, estrategias y alternativas económico-productivas para el manejo de la zona.
Siendo fundamental un modelo de gestión, acuerdos, monitoreo y seguimiento con los
propietarios de tierra que no viven en la región, las comunidades asentadas en la zona, las
administraciones municipales y las autoridades ambientales de los departamentos de
Antioquia, Caldas y Risaralda.
Lo anterior, con el objeto de mitigar diversos conflictos que puedan surgir en torno a tenencia
de la tierra y el ordenamiento sostenible del territorio que se pretende proteger y manejar.
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3.3.5.5. Actividades Económicas de la Población

Identificar en la región una actividad que sea rentable en términos económicos, para la
población ubicada en las veredas San Antonio, El Tacón, Río Frío, Mesenia, Macanas y el
sector de Ventanas, y al mismo tiempo sostenible con las características del ecosistema
natural, es difícil. La mayoría de las familias sobreviven con las pocas oportunidades que en
estos momentos les brinda el campo, sin embargo, una actividad que es común denominador
en todas las unidades familiares campesinas es el levante de ganado doble propósito,
alternado con agricultura de autoconsumo.
En las veredas que hacen parte de la zona de estudio (entre Jardín y Támesis), se estima
que un total de 50 familias campesinas se dedican a esta doble actividad. El Tacón una de
las veredas con porcentaje más alto, el 60% del total de las personas censadas tiene como
dedicación la lechería y la agricultura de autoconsumo, le sigue Río Frío con un 33% y por
ultimo San Antonio con un 28%, lo cual representa para la vereda un segundo orden de
importancia en cuanto a la actividad económica. Ver gráficas N°25 y 26
Gráfico N°25 Actividades Económicas Vereda Río Frío
10%

5%
33%

52%

AGRICULTOR/LECHERIA
JORNALERO/AGRICULTOR
MAYORDOMO
ADMINISTRADOR DE FINCA

Gráfico N°26 Actividades Económicas Vereda San Antonio

22%
28%

AGRICULTOR
JORNALERO

50%
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Gráfico N°27 Actividades Económicas Vereda El Tacón

25%

60%

15%

AGRICULTOR/LECHERIA
MAYORDOMO
JORNALERO/AGRICULTOR

La producción de leche y carne, con agricultura de autoconsumo es característica en el
municipio de Jardín, auque en los últimos años esta actividad ha perdido importancia como
medio de sustento para las familias. No se dispone de capital, las personas no entregan
ganado a utilidad, las condiciones de orden público no permiten el desarrollo de esta
actividad y el apoyo técnico agropecuario es insuficiente para cubrir las necesidades
presentadas. En Macanas el 50% de las personas tiene como sustento económico esta
actividad, en Mesenia el porcentaje es mas bajo, solo el 30% tiene esta dedicación.
El ganado a utilidad y el arrendamiento de pastos, son dos de las alternativas económicas
que tiene el campesino en este momento para obtener ingresos. Se utiliza la tierra y los
pastos no tecnificados para el alimento de los bovinos.
El negocio se define en los siguientes términos: El propietario del ganado pone a disposición
de la persona las reces y los insumos veterinarios, el que recibe pone la tierra, los pastos y la
administración del ganado durante el tiempo necesario para que la res o vaca lechera salga a
la venta. En el momento de vender los animales, el propietario deduce del monto total de
dinero, lo correspondiente al valor inicial que tuvo la res o la valorización que se hizo de ella,
la otra parte restante del dinero es la que se divide por partes iguales entre las dos personas,
esta forma de negociación es la que se define como utilidad.
Para el arrendamiento de terrenos, el propietario de la tierra en caso de tener pastos de
buena calidad, arrienda un área determina por un tiempo definido y a un costo mensual que
puede oscilar entre $20.000 y $30.000. Otra forma es el alquiler de pasto a $ 7.000 cabeza
de ganado x mes.
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La agricultura que durante tiempo atrás represento un papel fundamental en la economía
rural campesina, hoy en día significa un medio de producción exclusivamente de
autoconsumo, con el agravante de que varios productos de la canasta familiar básica de las
familias de estas veredas, son comprados en los cascos urbanos de los municipios de Jardín
y Támesis9. Ver Fotografías N° 6-7

Foto # 6 Actividad lechera en la vereda
San Antonio - Sector San Agustín

Foto # 7 Unidad familiar agrícola –
vereda Río Frío

Esta nueva dinámica a generado en la región dos situaciones: Un cambio de vocación y
modificación en las actividades cotidianas del campesino, y un incremento en la mano de
obra que presta sus servicios por un jornal, lo cual, es una circunstancia de inestabilidad
económica para las familias que viven en las veredas. Siendo además, un posible estimativo
cuantitativo del nivel de desempleo rural de la zona, ya que el jornal como actividad no es
permanente en la región. Para la mayoría de las veredas el jornal como actividad económica
principal esta por encima de un 50 %.
Como parte de las tareas que están asociadas al jornal esta el desmonte de potreros, la roza
y quema; el montaje de cercas y actividades relacionadas con la producción lechera. El
precio de un jornal es pagado a $8.000 día, con alimentación y $10.000 sin alimentación.
En la vereda Río Frío el 52% de las personas se dedican a trabajar como jornaleros y
agricultores en sus parcelas, en San Antonio el 50% tiene como dedicación el jornal y en el
Tacón un 25% alterna la agricultura y el jornal (caso por el municipio de Támesis).
En el municipio de Jardín los datos cuantificados son los siguientes:

9

Ver capítulo sobre seguridad alimentaria de las comunidades
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Macanas con un 50 % de las personas y Mesenia con el 70% de los hombres que se dedican
a la agricultura y el jornal (ver gráficas N°28 y 29). Por el sector de Ventanas la situación es
distinta, las familias viven de la madera, específicamente de la venta de carbón. Semanal o
quincenalmente se sacan bultos de carbón vegetal, los cuales son vendidos a $5.000 pesos
en Jardín. El dato preciso sobre la cantidad y volúmenes requeridos de madera no se tiene,
la situación no permite en corto plazo tener esta información y mucho menos sin tener
alternativas que presentar ante la comunidad.
Gráfico N°28 Actividades Económicas Vereda Macanas

50%

50%

AGRICULTOR / LECHERIA
JORNALERO / AGRICULTOR

Gráfico N°29 Actividades Económicas Vereda Mesenia

30%

70%
AGRICULTOR/LECHERIA
JORNALERO/AGRICULTOR

Un punto importante a precisar y a raíz de las condiciones que antes se mencionaron por
Orden público, desempleo, abandono estatal, necesidades básicas insatisfechas etc; es de
que en la región algunas familias viven de la madera que extraen de estos bosques
altoandinos. Existen casos en que el jornal es para labores como tumba de madera, corte,
alistado y transporte.
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Unas de las actividades que actualmente emplea un alto porcentaje de familias es la
administración de fincas y mayordomos, en la vereda Río Frío por ejemplo el 10% de las
familias son mayordomos de fincas y el 5% son administradores de haciendas destinadas
para la producción leche. En el Tacón el 15% de familias son mayordomos. Ambas veredas
tiene un total de 12 familias dedicadas a estas actividades.
Las familias que están como mayordomos, reciben mensualmente un salario mínimo, por su
parte, los administradores de fincas manejan las tierras con el propósito de que produzcan
para leche, pastos y levante de bovinos y porcinos, en algunos casos para la producción de
cultivos.
En síntesis, la población asentada en la región comprendida entre la cuchilla Támesis –
Jardín, tienen por actividades según orden de importancia las siguientes:
Tabla N° 15 Ocupación de la Población – Zona de Estudio
Actividad económica
Total de personas
% según total
Jornalero / Agricultor
79
49%
Lechería / Agricultura
64
40%
Mayordomo /
12
8%
Administrador de finca
Agricultor
3
3%
Total
100%
159

3.3.5.6. Tenencia de la Tierra

Según la información suministrada por las comunidades de Macanas, Mesenia, Alto de
Ventanas, El Tacón, Rió Frió y San Antonio el total de los predios ubicados en las zonas
tienen títulos legales, sin embargo, aún existen algunas propiedades que no tiene escrituras
públicas, en su caso, el único papel con el que disponen es el documento de compraventa;
además de otros terrenos que actualmente aparecen en sucesión.
Un alto porcentaje de las familias que se encuentran asentadas en las áreas definidas para
amortiguamiento (cotas 2100-2450 m.s.n.m.), no disponen de terrenos para cultivar y vivir.
Durante los últimos años vienen en aumento los hogares cuya característica es la de vivir
como agregados y mayordomos. En el caso de Macanas el 25% de las familias no son
propietarios de sus predios, en El Tacón el 45% de los hogares viven como agregados y el
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55% son propietarios de sus tierras, en San Antonio el 33% son agregados y el 67% son
propietarios.

Por su parte, en Río Frío el 53% de las familias no son propietarias de las tierras que
actualmente trabajan, el 47% disponen de terrenos para la vivienda y la producción; en el
sector Alto de Ventanas (municipio de Jardín) las cuatro familias que actualmente están
asentadas en la zona, viven como agregados en las fincas el Imperio y Ventanas, cada una
de ellas con grandes extensiones de tierra que cubre las partes más altas de los bosques
altoandinos que se comparten entre los departamentos de Caldas y Antioquia. En Mesenia
de 18 familias visitadas sola una de ellas no es propietaria de la tierra.
En las siguientes gráficas se presentan los datos del censo, con respecto al número de
familias que viven como agregados.
Gráfica N° 30 Tenencia de la Tierra – San Antonio
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Gráfica N° 31 Tenencia de la Tierra – Macanas
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Gráfica N° 32 Tenencia de la Tierra – El Tacón
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Gráfica N° 33 Tenencia de la Tierra – Río Frío
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Numero de personas

En la zona de estudio entre Jardín y Támesis de un total de 116 familias encuestadas, se
cuantificaron 47 de ellas que no son propietarias de las tierras, las cuales habitan en calidad
de agregados o mayordomos, lo que es equivalente a un 41%.
Dentro de la zonificación el número de predios que se encuentran por el municipio de
Támesis es el siguiente:

72

PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROPUESTA COMO RESERVA REGIONAL
CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS
CONTRATO 3461 – CORANTIOQUIA. TOMO I

Tabla N° 16 Número de Predios por Zona Municipio de Támesis
Zona

N° de predios

86
15

Área total de
los predios
6494.65 ha
715.72 ha

Predio
máximo
746 ha
157.5 ha

Predio
mínimo
2.2 ha
10.3 ha

Preservación
Preservación – Cono
volcánico
Recuperación para
producción
Protección Ecoturística
Protección

284

7947.86 ha

396.69 ha

0.12 ha

104
99

2678. 3 ha
3386.09 ha

221.5 ha
221.5 ha

0.26 ha
0.16 ha

Ver mapa 7 sobre propuesta de zonificación
En la mayor parte de las veredas, incluidas en la zona de estudio el uso actual que tiene la
tierra es: pastos, rastrojo, ganado y un pequeño porcentaje para cultivos agrícolas. De
tiempo atrás los primeros campesinos utilizaron intensivamente los terrenos para la
producción agrícola (para autoconsumo y venta), con el agravante de que los bosques
altoandinos fueron tumbados y fragmentados para ampliar la frontera agrícola, además de
esta situación se presentaba la extracción de maderas finas con utilización de tierras para la
ganadería extensiva. Gran parte de los terrenos ubicados en Macanas, Mesenia, parte de
San Antonio y zona alta del Tacón, según el mapa de pendientes no son aptos para esta
actividad ganadera.
Como parte de la explotación maderera, se tenía una economía que tenía como principal
producto las maderas finas. Actualmente, una de las formas de utilización de la tierra es el
alquiler de los bosques, el propietario de la finca arrienda los terrenos por tiempo de uno a
dos años, negocio en el que se establece unas condiciones para sacar determinadas
especies maderables, pero con la condición de no cortar ciertas maderas que son
consideradas finas por el propietario.

3.3.6. Seguridad Alimentaria y Nutricional

La seguridad alimentaria en zonas rurales constituye uno de los principales factores de
conservación o deterioro del medio ambiente ya que los modelos de producción agropecuaria
y actividades económicas desarrolladas para la obtención del sustento ejercen distintos tipos
de presión sobre los ecosistemas con intensidades igualmente diversas.
73

PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROPUESTA COMO RESERVA REGIONAL
CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS
CONTRATO 3461 – CORANTIOQUIA. TOMO I

Según el Plan de Desarrollo Ambiental, “se estima que Colombia tendrá 50 millones de
habitantes en el año 2007 y que 80 por ciento de esta población se ubicará en las zonas
urbanas de alta y media montaña, lo que generará una mayor presión sobre el recurso”10. El
mismo plan establece que de por sí entre los años 1995 y 1997 se observaron fuertes signos
de deterioro ambiental donde “sobresalen los problemas de capacidad productiva de los
suelos, que afectan los sistemas de producción agrícola, pecuaria y pesquera, campesina y
comercial, al igual que la seguridad alimentaria del país”11.
Esto plantea la necesidad de empezar a desarrollar trabajos a nivel de los sistemas altoandinos que incluyan el análisis completo y el desarrollo de acciones de seguridad
alimentaria que permitan actuar en un aspecto crítico para la relación comunidad – medio
ambiente y el cual constituye un punto de partida para el desarrollo de programas de
producción y aprovechamiento sostenible de los recursos de la zona. Asimismo, es
importante para la creación de alternativas para el sustento de las familias y apoyar el
desarrollo de actividades de conservación y restauración mitigando el impacto antrópico
sobre el medio ambiente.
La evaluación del estado de seguridad alimentaria debe incluir el análisis de:
Disponibilidad de alimentos para las familias, lo cual incluye el acceso económico, la
oferta de la región, la producción para comercialización y de auto consumo y la ayuda
alimentaria existente.
Acceso Físico, relacionado con los sistemas de comercialización y la infraestructura
para el mercadeo de alimentos
Impacto de la seguridad alimentaria sobre la salud de la población, que incluye la
calidad de la dieta, el estado nutricional y factores de riesgo alimentarios.

3.3.6.1. Definición de Seguridad Alimentaria

La protección de los recursos naturales tiene como una de sus condiciones previas el logro
de la seguridad alimentaria, entendida ésta como “el acceso de toda la población en
cualquier momento a los alimentos para llevar una vida sana”12. Esta definición encierra una
serie de requisitos previos del orden político, social, económico y educativo que determinan

10

Plan Nacional de Desarrollo Ambiental, pag. 17
IBÍD., pag. 16
12
FAO – OMS. Conferencia Internacional sobre Nutrición – Informe final de la conferencia. Roma 1992 Pág.
31
11
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la forma en que las personas y comunidades satisfacen sus necesidades y buscan alcanzar
el sustento diario.
El deterioro de los recursos naturales se halla en íntima relación con los niveles de pobreza,
que para el caso de las zonas rurales supera los urbanos y establecen el vínculo claro entre
pobreza y deterioro ambiental. Esta pobreza rural afecta a un alto porcentaje de la población
campesina que carece de tierras y capacidad económica para garantizarse el sustento y la
seguridad alimentaria.
”Es comprensible que cuando los derechos de propiedad son inexistentes o inseguros, los
agricultores no pueden estar seguros de recibir los beneficios y por lo tanto carecen de
incentivo para invertir en prácticas agropecuarias y de uso de las tierras sustentables”13.
Lo anterior no debe remitirnos a entender la seguridad alimentaria únicamente como un
problema de tenencia de tierra o de producción de alimentos, por el contrario, sólo menciona
parte de un concepto amplio y complejo que se encuentra en el vértice de confluencia de
cuestiones de tipo social, político, ambiental y económico, donde el centro del análisis es la
búsqueda de un desarrollo sostenible que permita el logro del bienestar para las personas sin
comprometer los ya escasos recursos naturales de nuestra región. Para el caso de la zona
de estudio cobra el carácter de urgente debido a la presión actual ejercida sobre el
ecosistema.
La seguridad alimentaria es, entonces, un aspecto clave para el trabajo con las comunidades
rurales, el cual es preciso detallar con el fin de establecer estrategias adecuadas que
permitan “adaptar las estructuras agropecuarias a los tres objetivos de aumentar la
producción de alimentos, impulsar una distribución más amplia del progreso agrario y
minimizar los efectos agro ecológicos negativos sobre la base de los recursos naturales”14.
Toda estrategia de protección y conservación debe por tanto contemplar acciones reales y
efectivas que apunten a la seguridad alimentaria sin dejar de lado que “los problemas
relacionados con la inseguridad alimentaria, son el producto de la interacción de muchos
elementos y consecuentemente, en su análisis debe incluirse un amplio espectro de factores
culturales, sociales, político-administrativos, económicos y técnicos”15.

13

Documento N° 5 del Diálogo sobre agricultura sustentable.
Ibíd.
15
FAO – OMS. Manual de Seguridad Alimentaria Para el Municipio. Pág. 18
14
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3.3.6.2. Seguridad Alimentaria y su Relación con el Medio Ambiente.

Por tratarse de una necesidad básica como lo es la alimentación, la seguridad alimentaria y
nutricional se encuentra ligada estrechamente al análisis de sistemas de producción
agropecuaria y la utilización de los recursos naturales, por lo cual se constituye en
herramienta estratégica para apoyar programas de conservación y protección del medio
ambiente.
Hoy en día se reconoce que “la agricultura y el desarrollo rural sustentables tienen que ver
esencialmente con el modo como la gente organiza sus sistemas sociales, económicos y
políticos para tomar decisiones fundamentales sobre quién tiene derecho a usar qué
recursos, de qué manera, por cuánto tiempo y para qué fin.”16
Bajo condiciones de inseguridad alimentaria y pobreza, la presión sobre el medio ambiente
aumenta de manera considerable al menos en dos sentidos:
La búsqueda de mejores rendimientos en la tierra lleva a la utilización de modelos de
producción agropecuaria no sostenible, con alto uso de agroquímicos y con agotamiento
rápido de los nutrientes del suelo.
La utilización de recursos naturales que generen algún ingreso económico aún a costa
de bajas rentabilidades para los campesinos (Ej. La extracción de madera).
Por estas razones también se reconoce hoy en día que “la pobreza rural está asociada a la
escasez y deterioro de los recursos naturales.”17
Al respecto existe una directriz política por parte de la FAO – OMS, que establece la
necesidad de “una planificación y una utilización cuidadosa de los recursos naturales, a fin de
satisfacer las necesidades nutricionales y de otra índole de la población de manera duradera,
sin poner en peligro la capacidad de satisfacer las necesidades de generaciones futuras”, al
tiempo que plantea que “ es indispensable proporcionar incentivos y motivar a los
agricultores para que adopten prácticas sostenibles y eficientes”18.
Tales prácticas conllevan a la tarea de convencer por medio del acompañamiento, la
capacitación, el apoyo financiero y en general, por medio de la garantía del cubrimiento de
las necesidades más apremiantes de la población para que encuentren alternativas
16

Documento N° 5 del Diálogo sobre Agricultura Sustentable
Op. Cit. Pág. 10 Manual de Seguridad Alimentaria para el Municipio
18
FAO – OMS Conferencia Internacional sobre Nutrición. Op. Cit. Pág. 20 - 21
17
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diferentes a la explotación intensiva de los recursos y el uso de métodos que pongan en
peligro el patrimonio ambiental, la cantidad y la calidad del mismo.
3.3.6.3. Componentes para la Evaluación de la Seguridad Alimentaria.

Aunque la seguridad alimentaria puede analizarse desde la base de la disponibilidad de
alimentos a nivel regional, es importante señalar que este enfoque no tiene en cuenta la
capacidad de las familias para tener un “un acceso material, social y económico a una
cantidad de alimentos suficiente para satisfacer sus necesidades”19
A continuación se presentan los resultados del análisis de los componentes de la seguridad
alimentaria para las veredas.
3.3.6.4. Disponibilidad de Alimentos

Se relaciona con los productos que pueden conseguir las familias para su alimentación. Para
la zona de estudio la disponibilidad se basa de una parte en labores agrícolas que por sus
bajos volúmenes de producción pueden considerarse de subsistencia y que es destinada
para el auto consumo y por otra, en la compra de una canasta alimentaria cuyos alimentos
principales se muestran en la Tabla N°17.
La tabla indica el porcentaje de familias que compran el alimento y el aporte porcentual de
dicho alimento a la canasta.
A manera de ejemplo, para el caso de las verduras, el 16% de las familias las incluyen en el
mercado semanal y la cantidad comprada corresponde a un 1.8% del total de alimentos de la
canasta.
A pesar de que las familias aprovechan parte de los recursos de las fincas donde viven o
trabajan, se observa una baja vocación para la siembra de huertas caseras, ya que la
mayoría de los predios carece de ellas y donde existe, la variedad de los productos
sembrados es baja, quedando algunos de ellos programados para la compra en el mercado
semanal o ausentes de la dieta familiar en la mayoría de los casos.
En otras ocasiones se siembran alimentos que son destinados para el levante de animales
(calabaza, cidra).

19

FAO – OMS, Op cit.
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Tabla N°17 Alimentos Comprados de la Canasta Alimentaria
Alimento
Panela
Arroz
Azúcar
Carne
Papa
Aceite
Huevo
Frutas
Maíz
Manteca de cerdo
Plátano
Pastas alimenticias
Fríjol
Pan
Tomate
Chocolate
Yuca
Café instantáneo
Zanahoria
Lenteja
Arveja
Galletas Saltinas
Cocoa
Verduras

% Frecuencia
98,8
98,8
95,1
90,1
86,4
85,2
75,3
66,7
74,1
74,1
69,1
66,7
61,7
61,7
60,5
58,0
54,3
50,6
48,1
48,1
45,7
35,8
35,8
16,0

% Cantidad
18,2
7,8
3,9
5,5
8,2
2,4
2,3
1,7
7,2
1,4
20,3
0,9
2,6
1,8
2,1
0,6
2,9
0,3
1,1
0,8
0,9
0,3
0,2
1,8

En las veredas Mesenia y San Antonio tres familias cuentan con criaderos de truchas. En
toda la zona se crían gallinas y una parte de las familias engorda cerdos que son vendidos
en el casco urbano de los municipios.
Los productos para autoconsumo y comercialización más representativos se muestran en la
Tabla N°18 la cual señala el porcentaje de familias que producen un alimento y la cantidad
de dicho alimento como porcentaje de la producción total de autoconsumo.
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Tabla N° 18 Principales Productos de Auto consumo

Alimento
Leche
Plátano
Maíz
Fríjol
Yuca
Queso
Tomate de árbol
Lulo
Repollo
Huevo
Moras

% Familias que
producen el alimento
70,4
25,9
17,3
34,6
13,6
34,6
17,3
17,3
4,9
4,9
4,9

% de la Producción Total para
Autoconsumo
66,7
15,2
4,3
3,9
2,8
2,6
1,3
1,1
0,4
0,3
0,2

La comercialización de productos se realiza a pequeña escala y los más importantes son
generalmente excedentes de la producción, como en el caso del fríjol del cual se separa una
parte para consumo, otra para semilla y otra para la venta. Algunos alimentos contribuyen en
pequeña medida a la economía de una o dos familias, como es el caso de los huevos en
Macanas y la trucha en San Antonio.
La comercialización se da entre los mismos habitantes de las veredas o en el mercado del
casco urbano de los municipios y el dinero obtenido por dichos productos se utiliza para
compra de los demás alimentos que componen la canasta alimentaria y otros gastos de la
unidad familiar.
En la zona se han tenido programas para la siembra de lulo y tomate de árbol, los cuales
poco a poco han decaído debido a las dificultades para el sostenimiento de los cultivos y
plagas que han disminuido considerablemente el número de plantas sembradas, pero
especialmente el ánimo de las personas debido a las pérdidas económicas.
3.3.6.5. Acceso Económico a los Alimentos.

El acceso económico se relaciona básicamente con la capacidad de compra de las familias y
la obtención de una canasta alimentaria que incluya alimentos con la cantidad y la calidad
suficientes para satisfacer las necesidades de sus miembros.
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Cuando el acceso económico se dificulta, la presión sobre el entorno aumenta ya que las
familias echan mano de los recursos naturales comercializables (Madera, Fauna exótica,
etc.) con el consiguiente daño al medio ambiente.
Para la zona, el acceso económico está determinado básicamente por las actividades
económicas relacionadas con:
Agricultura, principalmente cultivos de café en el sector de la Floresta de la Vereda
Macanas. En las veredas San Antonio, El Tacón y Río Frío, el cultivo de papa representa
uno de los aportes económicos más importantes para las familias.
Ganadería extensiva con grandes terrenos dedicados al ganado vacuno en Jardín
(Veredas Macanas, Mesenia, La Herrera) y Támesis (Veredas Río Frío y San Antonio).
Extracción de Madera en el sector Dojurgo en la vereda de Macanas del municipio de
Jardín y en el sector La Leonera de la vereda San Antonio del municipio de Támesis; en el
Alto de Ventanas la madera es utilizada para la producción y venta de carbón.
Trabajo como jornalero en cualquiera de las actividades anteriores.
La mayoría de personas (49%) se emplean como jornaleros20, con un ingreso promedio
semanal de $30.000 a $40.000. La destinación de este dinero es casi exclusiva para la
compra de alimentos en las cabeceras municipales, con una frecuencia semanal, quincenal o
mensual dependiendo de las condiciones económicas o la distancia de la cabecera municipal
y condiciones de las vías.
De acuerdo con lo anterior puede establecerse que la mayoría de las familias encuentran
dificultades para cubrir otros gastos relacionados con Salud, Transporte, Vivienda,
Educación, entre otras. Adicionalmente, debe mencionarse que existe una gran inestabilidad
del empleo, por lo cual las personas en un alto porcentaje no trabajan la semana completa; lo
anterior ubica a estas familias en la categoría de vulnerabilidad alimentaria y propicia en
algunos casos el intercambio de mano de obra por alimentos y otro tipo de transacciones.
El empleo y el ingreso excluyen casi totalmente a la población femenina, la cual debe
dedicarse a labores domésticas una vez concluyen sus estudios; algunas mujeres participan
en la recolección de café durante la época de cosecha o contribuyen al trabajo agrícola pero
sin devengar. En forma similar, los jóvenes abandonan la educación para dedicarse al jornal
o ayudar a la propia familia en labores agrícolas.

20

Ver datos sobre actividades económicas de la zona.
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3.3.6.6. Ayuda Alimentaria

Actualmente las familias de la zona reciben ayuda alimentaria por parte de I.C.B.F. (Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar), consistente en un almuerzo para los niños que estudian
en cada vereda. Este almuerzo debe complementarse con la alimentación familiar y busca
mitigar o disminuir los índices de desnutrición infantil. Las familias deben aportar una cuota
de mil pesos semanales por cada niño que se encuentre estudiando y participar
ocasionalmente en la preparación del almuerzo escolar y labores de aseo del restaurante.
3.3.6.7. Acceso Material a los Alimentos

El acceso material o físico a los alimentos es de importancia especial en el sector rural ya
que es frecuente encontrar dificultades para el cubrimiento de la seguridad alimentaria por
las barreras físicas (distancia, estado de las vías de acceso, sistema de transporte) que
pueden encontrar los campesinos a la hora de conseguir su canasta alimentaria.
Simultáneamente, los mismos factores afectan los sistemas de comercialización de los
productos de las veredas, lo cual tiene incidencia en el ingreso económico familiar. Para la
comercialización de productos agrícolas se cuenta con un mercado campesino en el
municipio de Jardín mientras que la leche de ambos municipios es comprada por la empresa
Colesa a un costo de $380 el litro. La venta de quesito se hace directamente en diferentes
establecimientos del casco urbano, especialmente en Támesis, a un costo alrededor de
$1500 la libra.
Los centros de abastecimiento se encuentran en las cabeceras municipales de Jardín y
Támesis; hacia ellos deben desplazarse los campesinos no sólo por alimentos sino por
insumos agropecuarios. El presupuesto para transporte que deben destinar es como mínimo
de siete mil pesos en promedio para ambos municipios, los cuales se suman al presupuesto
de alimentos como un gasto fijo.
Con respecto al acceso, se encuentra una situación similar en el caso de Macanas (Jardín) y
Río Frío (Támesis), ya que ambas veredas cuentan con una carretera que cubre la mayoría
de las viviendas en su recorrido, facilitando la consecución de alimentos y productos para el
trabajo agropecuario (abonos, insumos veterinarios, etc.). En el caso de La Mesenia
(Jardín), El Tacón y San Antonio (Támesis) las personas deben continuar caminando o en
mula para llegar a sus viviendas, las cuales se hallan bastante distantes entre sí.
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Los factores anteriores limitan la frecuencia con la que la comunidad compra sus alimentos,
encontrándose períodos semanal, quincenal y mensual a los cuales se debe sumar el factor
económico que hace que estas frecuencias varíen.
3.3.6.8. Calidad de la Dieta.

El análisis de la dieta en las veredas de ambos municipios muestra una canasta alimentaria
bastante tradicional, en la que la base de la alimentación está representada por los
siguientes alimentos:
Tabla N° 19 Productos Básicos de la Canasta Alimentaria por Grupo de Alimentos
Grupo de alimentos
Leche y derivados
Carnes
Sustitutos del queso
Leguminosas
Cereales y Derivados
Tubérculos y Plátanos
Verduras
Frutas
Azúcares
Grasas

Alimento
Leche, Leche en polvo, Queso
Carne de res (cortes medianamente grasos), cortes con hueso
Huevos
Fríjoles, lentejas, arvejas
Arroz, Maíz, Pan blanco, Pastas alimenticias
Plátano, Papa, Yuca
Tomate, Zanahoria, Repollo
Tomate de árbol, lulo, naranja, mora
Panela, azúcar
Aceite, manteca de cerdo

De estos productos, se destacan las cantidades consumidas del grupo de cereales y
derivados, tubérculos y plátanos, azúcares; así mismo, se destacan por su bajo consumo las
verduras y frutas
En la siguiente tabla se especifican los aportes calóricos recomendados por el I.C.B.F. y los
encontrados en cada vereda:
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Tabla N°20. Aporte de Calorías según Nutriente para cada Vereda
Vereda

I.C.B.F.21

Macanas Mesenia

San Antonio

Río Frío

El Tacón

Aporte Calórico
% Proteínas

10 – 15 %

8.9

8.5

8.4

8.9

9.1

% Grasa

25 – 30 %

21.8

22

24.4

24.8

27.2

% Carbohidratos

50 – 60 %

69.3

69.5

67.2

66.3

63.8

Al evaluar los porcentajes de la adecuación22 del aporte energético, se encuentra un exceso
en el consumo de calorías, lo cual puede representar riesgos de deterioro de la salud en el
largo plazo. Este exceso proviene principalmente de alimentos ricos en carbohidratos como
los cereales y derivados, tubérculos y plátanos y azúcares. Los porcentajes superan el 130%
lo cual es indicativo de que en la zona existe suficiencia en el aporte de energía.
No obstante, al medir índices de calidad nutricional23 para los nutrientes críticos (proteínas,
calcio, hierro, vitamina A, vitamina C), se encuentran deficiencias para calcio, hierro y
vitamina A los cuales son importantes por las funciones que cumplen en el organismo. El
bajo consumo de estos nutrientes por mucho tiempo conduce a enfermedades como
osteoporosis, anemia y enfermedades de la visión, respectivamente.

21

Recomendaciones de Calorías y Nutrientes para la Población Colombiana. I.C.B.F. 1992
El porcentaje de adecuación de calorías y nutrientes se calcula mediante la fórmula: Cantidad Requerida /
Cantidad Consumida X 100. La suficiencia en el aporte de calorías se da con un porcentaje de adecuación
de 130%
23
El índice de calidad nutricional – I.C.N. se calcula con la fórmula : % de adecuación del nutriente / % de
adecuación de energía. Un I.C.N. de 1 indica buena calidad mientras que resultados menores a 1 indican
deficiencia; resultados superiores a 1 indican exceso del nutriente en la dieta.
22
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Gráfico N°34 Porcentaje de Adecuación de Calorías Aportadas por la Dieta en cada
Vereda
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Gráfico N°35 Índices de Calidad Nutricional Promedio para los Nutrientes Críticos
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3.3.6.9. Vulnerabilidad Alimentaria

La vulnerabilidad alimentaria puede ocurrir por causas de tipo ambiental o por factores
poblacionales y está relacionada con el acceso a los alimentos por estratos de la población
que por sus características socioeconómicas están en condiciones diferentes e inferiores al
resto de la población24. En el estudio realizado se encuentran las siguientes características
de vulnerabilidad alimentaria:

24

U. de A. – Escuela de Nutrición y Dietética, Op. cit
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Ambientales:
Zonas de clima muy frío
Zonas con baja productividad de los suelos
Zonas de laderas escarpadas
Poblacionales:
Trabajadores migrantes y sus familias
Campesinos sin tierra
Agricultores de subsistencia
Trabajadores del campo, jornaleros
3.3.6.10. Impacto de la Seguridad Alimentaria sobre la Salud de la Población

Como se mencionó en principio, el objetivo de la seguridad alimentaria es garantizar a las
familias en todo momento el acceso a los alimentos suficientes en calidad y cantidad para
llevar una vida sana. Por ello, como parámetros de salud, se evaluó el estado nutricional y
se tuvieron en cuenta las enfermedades más frecuentes de los pobladores.
El estado nutricional se utiliza también como un indicador del impacto y para el seguimiento
de las acciones desarrolladas en el marco de la seguridad alimentaria, en las cuales se
busca empoderar a las familias para ser autosuficientes en la satisfacción de sus
necesidades de alimentación.
Durante el trabajo se encontró que para la población infantil las enfermedades más
frecuentes fueron las del sistema respiratorio (Infección Respiratoria Aguda – I.R.A.),
relacionadas con causas ambientales. La enfermedad diarreica aguda se reportó en pocos
casos durante la encuesta.
Para la población adulta prevalecen las enfermedades crónicas del sistema cardiovascular,
altamente asociadas con malos hábitos de alimentación y con el sobrepeso y la obesidad
como un factor de riesgo especialmente marcado en la población femenina.
Los datos de estado nutricional se muestran en el siguiente numeral.
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3.3.6.11. Estado Nutricional

Los datos de estado nutricional de la población infantil y adulta reflejan en gran medida los
aportes nutricionales de la dieta consumida en la región, con altos niveles de desnutrición
crónica en la población infantil y sobrepeso y obesidad en la población adulta femenina.
La evaluación del estado nutricional infantil se realizó utilizando los indicadores Peso para la
Edad, Talla para la Edad y Peso para la Talla; el estado nutricional de adultos se evaluó por
medio del Índice de Masa Corporal (I.M.C.).
Estos indicadores evalúan las condiciones actuales de medidas antropométricas (peso y
talla) comparadas con normas de referencia. La evaluación realizada permite determinar el
estado nutricional y los distintos niveles de malnutrición al analizar el patrón de
comportamiento de dichas medidas, las cuales se alteran cuando se afecta “la disponibilidad
de alimentos y el acceso a ellos (que dependen sobre todo de la situación estructural y de los
cambios en los ingresos, la agricultura y el comercio) junto con las condiciones de salud y
saneamiento y el comportamiento y los conocimientos humanos”25.
En general para todas las veredas se encuentran índices muy elevados de desnutrición
crónica (deterioro del crecimiento), lo cual afecta el indicador de peso para la edad que
muestra también niveles altos de desnutrición global. La desnutrición crónica se asocia con
condiciones de salud y alimentación desfavorables durante períodos muy largos de tiempo o
con alta frecuencia.
Los datos pueden relacionarse con el aporte de nutrientes para la zona, en el que se aprecia
un consumo de proteínas que cubre las necesidades de la población en general pero no
satisface los requerimientos aumentados en la población infantil. Se destaca el hecho de
muy baja incidencia de desnutrición aguda, pues ante el consumo de una dieta alta en
calorías y deficiente en proteínas se hace adecuación del peso a la talla, lo cual oculta las
deficiencias nutricionales al dar la falsa idea de que el niño en crecimiento no tiene
problemas alimentarios.
En los adultos este aporte nutricional se refleja en los índices de sobrepeso y obesidad que
afectan fundamentalmente a la población femenina, probablemente debido a un gasto
energético menor que el de los hombres, en quienes se presentan la mayoría de los casos
de bajo peso.

25

FAO – OMS. Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 13 – 17 de Noviembre de 1996, Roma Italia.
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Tabla N°21 Indicadores del Estado Nutricional en Niños y Adultos
INDICADOR
Peso para la Edad

Talla para la Edad

Peso para la Talla

Índice de Masa
Corporal (I.M.C.)

RESULTADO
INTERPRETACIÓN
Exceso de Peso / Desnutrición
Variaciones del peso para la
Global Leve, Moderada o Severa edad por alteraciones del peso o
la talla
Alto / Desnutrición Crónica Leve, Variaciones de la talla para la
Moderada o Severa
edad por alteraciones del
crecimiento
Obesidad - Sobrepeso/
Variaciones del peso para la
Desnutrición Aguda Leve,
estatura del niño por
Moderada o Severa
alteraciones del peso.
Obesidad – Sobrepeso/ Normal / Variaciones del peso para la
estatura del adulto por
Bajo Peso
alteraciones del peso.

Las tablas y gráficas siguientes ilustran el estado nutricional de las veredas.

Tabla N°22 Estado Nutricional de la Población Adulta (% I.M.C.)

Cod.
1
2
3
4
5

VEREDA
SAN ANTONIO
RÍO FRÍO
EL TACÓN
MACANAS
MESENIA

ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN ADULTA (% I.M.C.)
TOTAL
BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD
16
6,3
43,8
50,0
0,0
41
9,8
58,5
31,7
0,0
22
4,5
45,5
36,4
13,6
43
14,0
41,9
32,6
11,6
29
3,4
58,6
17,2
20,7

87

PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROPUESTA COMO RESERVA REGIONAL
CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS
CONTRATO 3461 – CORANTIOQUIA. TOMO I

Gráfico N°36 Estado Nutricional de la Población Adulta (% I.M.C.)26
Estado Nutricional de Adultos según I.M.C.
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Tabla N°23. Indicador Peso para la Edad de la Población Infantil (%)

Cod
VEREDA
1 SAN ANTONIO
2
RÍO FRÍO
3
EL TACÓN
4
MACANAS
5
MESENIA

26

INDICADOR PESO PARA LA EDAD DE LA POBLACIÓN
INFANTIL (%)
TOTAL
EXCESO NORMAL DGL
DGM
DGS
21
19,0
33,3
28,6
14,3
4,8
50
10,0
48,0
24,0
18,0
0,0
26
1,0
38,5
46,2
11,5
0,0
40
0,0
40,0
42,5
12,5
5,0
38
2,6
34,2
31,6
26,3
5,3

San Antonio = 1; Río Frío= 2; El Tacón = 3; Macanas = 4; Mesenia = 5
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Gráfico N°37. Indicador Peso para la Edad de la Población Infantil (%)27
Indicador Peso para la Edad (Desnutrición Global)
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Tabla N°24. Indicador Talla para la Edad de la Población Infantil (%)

Cod
1
2
3
4
5

27

VEREDA
SAN ANTONIO
RÍO FRÍO
EL TACÓN
MACANAS
MESENIA

INDICADOR TALLA PARA LA EDAD DE LA POBLACIÓN
INFANTIL (%)
TOTAL
ALTO NORMAL
DCL
DCM
DCS
21
19,0
33,3
28,6
14,3
4,8
50
4,0
66,0
28,0
2,0
0,0
26
0,0
42,3
53,8
3,8
0,0
40
2,5
37,5
45,0
15,0
0,0
38
0,0
31,6
52,6
10,5
5,3

San Antonio = 1; Río Frío= 2; El Tacón = 3; Macanas = 4; Mesenia = 5
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Gráfica N°38. Indicador Talla para la Edad de la Población Infantil (%)28
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Tabla N°25. Indicador Peso para la Talla de la Población Infantil (%)

INDICADOR PESO PARA LA TALLA DE LA POBLACIÓN
INFANTIL (%)
Cod
VEREDA
TOTAL OBESIDAD SOBREPESO NORMAL DAL DAM DAS
6,3
25,0
68,8
0,0
0,0
0,0
1 SAN ANTONIO 16
50
8,0
8,0
56,0
24,0
2,0
2,0
2
RÍO FRÍO
26
0,0
15,4
61,5
15,4
3,8
3,8
3
EL TACÓN
33
3,0
15,2
75,8
6,1
0,0
0,0
4
MACANAS
35
2,9
11,4
82,9
0,0
2,9
0,0
5
MESENIA

28

San Antonio = 1; Río Frío= 2; El Tacón = 3; Macanas = 4; Mesenia = 5
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Gráfico N°39. Indicador Peso para la Talla de la Población Infantil (%)29
Indi cador Peso para la Talla (Desnutri ción Aguda)
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San Antonio = 1; Río Frío= 2; El Tacón = 3; Macanas = 4; Mesenia = 5
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3.4. COMPONENTE AGROPECUARIO

La caracterización del sector agropecuario se desarrolló a través de la siguiente metodología:
-

Elaboración mapa uso actual del suelo (Mapa 3): se trabajó conjuntamente con la
comunidad sobre planchas cartográficas de 1:25.000, en estas se plasmó la ubicación de
las viviendas de todos los habitantes. En los recorridos realizados se plasmó a mano
alzada la cobertura y el uso actual de los suelos diferenciando áreas en cultivos, pastos,
bosques y rastrojos. Se realizó una restitución en campo, trabajando a partir de la
homologación de coberturas y usos del suelo en la jurisdicción de mapa de usos de
suelos realizado en CORANTIOQUIA (Buriticá, 2002). Tomando las recomendaciones del
estudio citado, se trabajó con los niveles aquí sugeridos (Anexo 5 Tabla 5-C). La
restitución se realizó utilizando G.P.S. y altímetro.

-

Para la elaboración del mapa de uso potencial del suelo (Mapa 5), se tuvo en cuenta los
siguientes aspectos: observación de las fotografías aéreas de la zona, elaboración de un
mapa de pendientes (Mapa 4), reconocimiento de los suelos (relieve, geología, clima,
etc.), zonas de vida, determinación de vocación – aptitud a través del Sistema de
Clasificación de Tierras por Capacidad de uso. Esta metodología se estableció a partir
del estudio del uso potencial del suelo en los municipios del altiplano del oriente
antioqueño (CORNARE, 2000)

-

La determinación de las pendientes (Mapa 4 y Anexo 5 Tabla 5 - A) se realizó a través de
un método manual que consiste en la elaboración de una plantilla donde aparece una
distancia horizontal entre las curvas de nivel calculado por la siguiente ecuación:
Tan φ = C.O/C .A

Donde tan φ = pendiente
C .O = distancia vertical
C .A = distancia horizontal
Partiendo de unas pendientes conocidas que son 100%, 75%. 50%, 25%. y conociendo la
distancia vertical entre las curvas de nivel, se calcula la distancia horizontal.
Teniendo en cuenta la extensión de la zona de estudio (31.747ha) se trabajó cada 100 m, es
decir cada dos curvas de nivel
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Entonces:
TAN φ
25%...............11.25°………….0.20
50%...............22.5°…………..0.41
755………………33.7°5………..0.67
100%..............45°…………..1
C.A = C .O /tan φ = 100 m/0.20 = 500 al 25%
=100 m / 0.41 = 243.9 al 50%
=100 m / 0.67 = 149.25 al 75%
=100 m / 1 = 100 al 100%
Las distancias horizontales encontradas (500 m, 243.9 m. 149.25 m, y 100 m) se mide con la
regla escala y se plasma en la plantilla.
El mapa de Conflictos de Uso (Mapa 6) se obtuvo de la superposición de los mapas de
uso potencial y uso actual del suelo.
La estacionalidad agropecuaria, se estableció, a través de un taller con un grupo de la
comunidad, aproximadamente 5 personas. Se realizó una valoración en campo de 1-10,
sobre la presencia de la actividad agropecuaria en la región. (Geilfus, 1998)
Las áreas, inventarios, aspectos económicos, costos de producción y rendimientos, se
establecieron a través de una encuesta directa (Anexo 1 Tabla 1 –B), diligenciada en las
visitas domiciliarias, en salidas de campo realizadas en Jardín entre abril 8/2002 – abril
24/2002 y en Támesis mayo14/2002 – mayo 23/2002.
Además se recolectó información secundaria del Plan de Ordenamiento Municipal
(POT) de los diferentes municipios, del Programa Agropecuario Municipal (PAM), con las
siguientes instituciones: UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria),
Federación Nacional de Cafeteros, CORANTIOQUIA, CORNARE, Secretaría de
Agricultura.
3.4.1. Antecedentes

El sector agropecuario es uno de los renglones más importantes a definir dentro de una
caracterización, ya que constituye el sustento alimenticio, la base económica y la cotidianidad
de las comunidades rurales.
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La zona estudiada en los municipios de Jardín y Támesis, en lo que respecta al uso del
suelo, no es diferente a lo que acontece a nivel nacional: el crecimiento de la ganadería y la
disminución de la agricultura.
Hacia los años 60’s se elaboró un estudio en el municipio de Támesis (Havens, 1963), el cual
refleja el hecho de que, al menos aparentemente, el uso de la tierra es considerado como
una fuente de ingresos y como algo que debe explotarse intensivamente (ver gráf.26)
Gráfico N° 40 Uso del Suelo, 1960

pastos naturales y
artificiales
cosechas permanentes

11%

2%

cosechas anuales

5%

32%

8%

forrajes
bosques y montañas

4%
5%

barbechos

33%
sin valor agrícola
otros

El maíz, el fríjol y la papa eran las principales cosechas anuales; el café, la caña de azúcar y
el banano eran las cosechas permanentes más importantes. Como se puede observar la
agricultura tenía un porcentaje representativo dentro de los diferentes usos del suelo.
En el estudio citado, de 100 familias campesinas entrevistadas, se contaron 127 vacas de
leche y solamente 20 vacas de engorde. Lo que equivaldría a decir, que más de la mitad de
las familias tendrían por lo menos una vaca para el consumo doméstico.
Para 1960 la ganadería tendría una representación del 40% en el uso del suelo y la
agricultura un 37%, con una gran participación del café en esta región, aunque entre los
años 1958 y 1969 (Álvarez, 1991) se presentaron bajos precios internos y un bajo
rendimiento por hectárea. Sin embargo hacia 1965 se inicia la tecnificación de la caficultura
antioqueña con la variedad caturra, lo que traería para 1972 grandes rendimientos.
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Es evidente que esta zona se caracterizó en aquellos años, principalmente,
conjunto de unidades agrícolas comerciales a nivel familiar.

como un

3.4.2. Cobertura y Uso Actual del Suelo

El área delimitada como zona de estudio es de 31.747 ha aproximadamente,
correspondientes a los municipios de Jardín, Támesis, Jericó y Andes. (Mapa 1. General y
Mapa 3. Usos del Suelo)
3.4.2.1. Jardín

Dentro de la zona restituida de 5264.7 ha. (Anexo 5 Tabla 5-C) Se encuentran como se
observa en la gráfica N°. 41:
Bosque: 2528.3ha en bosque natural, clasificado como BNMI – BNMIPDT (Bosque
Natural Maduro Intervenido y Bosque Natural Maduro Intervenido utilizado como bosque
productor- protector).
En este municipio hay extracción continua de madera, anteriormente se hacía
aprovechamiento de comino, roble y cedro; con el posterior agotamiento de dichas especies
se extrae en la actualidad gallinazo, macana, sietecueros, diferentes variedades de laurel,
entre otros. La modalidad de extracción es a través del alquiler de bosques que están dentro
de la propiedad de diferentes productores; además hacia el sector de Dojurgo (Macanas)
existe una infraestructura de transporte de la madera por medio de un sistema de poleas.
Cierta fracción del bosque del sector anteriormente mencionado, también se ve presionado
por la actividad minera de la región, centrada en la extracción de oro.
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Gráfico N°41 Cobertura Actual del Suelo
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Cultivos: Se encontraron igualmente, 53.7 ha utilizadas en cultivos, definidos en el
mapa temático como cultivos permanentes y transitorios (C.P y C.T respectivamente).
Pastos: 1873 ha en pastos lo que hace notable el crecimiento ganadero en la región a
pesar de los conflictos actuales del país definido como PNM Pasto Enmalezado.
Rastrojo: corresponde a 808.6 ha, clasificado como RB (Rastrojo bajo) y RA (Rastrojo
alto), son áreas en descanso temporal mientras hay una recuperación natural del suelo
para volver a sembrar, o zonas abandonadas por cuestión de orden público sumado a
problemas económicos.
En eriales30 (foto #8) se tiene una estimación de 3 ha, provocada por suelos frágiles,
deforestados, zonas de alta pendiente y la continua precipitación en la región.

30

Terrenos erosionados, con presencia de deslizamientos y cárcavas
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Foto #8 Cárcava en Jardín

Enfatizando en el uso actual del suelo específicamente en el sector agropecuario se observa
(Gráfica N° 42):
Crecimiento significativo de la actividad ganadera, 94%
CPA: Cultivo Permanente Asociado, conforma el 1% en el uso del suelo, hace
referencia a cultivos como el café que generalmente se encuentra en altitudes entre 1800
y 2000 m.s.n.m (en esta región) asociado con plátano, yuca, guineo y en altitudes más
bajas con banano. El café se encuentra principalmente en el sector La Floresta
(Macanas) en Jardín.
Hacia altitudes mayores en la región se ha comenzado a promover otros cultivos
permanentes, frutales de tierra fría: mora de castilla, tomate de árbol, lulo, granadilla y brevo,
hacia zonas más lejanas no encuentra gran acogida por los altos costos de producción y el
mal estado de las vías.
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Gráfico N°42 Uso Actual del Suelo
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CTA 35,1ha
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CTA: Cultivo Transitorio Asociado. Hace referencia a cultivos de ciclo corto, en toda la
zona hay maíz y fríjol; hacia latitudes bajas yuca generalmente asociada con el café. En
menor escala se encuentra tomate de aliño.
3.4.2.2. Támesis

En el sector de Támesis, se restituyeron 3738.9ha (Anexo 5 Tabla 5-C) que presentan una
situación similar a Jardín, en cuanto a que la ganadería va incrementando y se acentúa aún
más la disminución en el área destinada a cultivos (Gráfico N°43).
Gráfico N°43 Cobertura Municipio de Támesis
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Los bosques de esta área (450.3ha) también han sido intervenidos, para la extracción
de la madera, aunque es menor que en Jardín.
Los rastrojos se distribuyen 157.45 ha en rastrojo alto y 492.33 ha en rastrojo bajo.
Hay una parte del rastrojo bajo que el municipio compró y lo ha dejado para preservar la
cuenca del Río San Antonio que abastece el acueducto veredal, corresponde a
aproximadamente 206.28 ha tendientes a bosque protector (RBBPT).
En cuanto al uso del suelo se tiene:
Comparando cultivos transitorios (CT: 9.13 ha) y cultivos permanentes (CP: 2.77 ha)
con los pastos (P: 2626.95), estos últimos equivaldrían a casi el 100% del uso del suelo
(en cuanto a la actividad agropecuaria).
Los cultivos transitorios en la región son generalmente en asocio (CTA) de maíz + fríjol
y de papa capira + fríjol, algunas huertas hortícolas con: Lulo (Solanum quitoense), mora
(Rubus glaucus), manzano, uchuva (Physalis peruviana), brevo (Ficus carica), coles
(Brassica oleracea), tomate de aliño pequeño (Lycopersicum esculentum) durazno, lima,
chirimoyo pepino de agua, guineo, Vitoria, Ahuyama (Cucurbita pepo), guayabo (Psidium
guajava), fresa, limón (Citrus limonum) mandarino y pajarito, cebolla junca (Allium cepa),
col, plátano bogotano (bajo), mamey, durazno, cidra, plátano dominico (hacia latitudes
más bajas), arracacha, además de plantas medicinales: cidrón (Lippia citriodora), ruda
(Rutagraveolens L.), rosa amarilla.
Los pastos (foto #9) fueron definidos como enmalezados (PNMEGE), haciendo
referencia a que en su mayoría existe una ganadería extensiva en toda la zona, tanto en
el Municipio de Támesis como en Jardín.

100

PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROPUESTA COMO RESERVA REGIONAL
CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS
CONTRATO 3461 – CORANTIOQUIA. TOMO I

Foto #9 Pasturas en Dojurgo, Jardín

3.4.3. Definición de los Sistemas de Producción
3.4.3.1 Sector Agrícola

Aunque el sector agrícola no tiene un porcentaje representativo dentro de la utilización actual
del suelo, es importante describir su dinámica para contextualizarse en el entorno y entrar a
generar propuestas futuras en esta región.
3.4.3.1.1. Agricultura Migratoria

Hacia Jardín en la parte agrícola el cultivo predominante a lo largo de toda la zona es el maíz
amarillo (Zea mays) en asocio con fríjol (Phaseolus vulgaris) común (denominado también
fríjol revoltura o fríjol radical). Es trabajado bajo el sistema de agricultura migratoria, es decir,
el productor tumba el bosque o un rastrojo alto, en general áreas grandes de más de 1 ha y
alejadas de la vivienda, luego quema y finalmente siembra. Del mismo terreno se saca una
sola cosecha, si es un terreno apropiado para la agricultura (que generó un buen
rendimiento) se utiliza en ganadería hasta que el terreno se va enrastrojando y finalmente lo
dejan en un descanso de 5 a 7 años; si es un terreno nuevo (anterior al cultivo había bosque
natural) lo dejan descansar 3 años. El tiempo de descanso está relacionado también con el
área total del predio del productor y el agotamiento del bosque.
Si se presenta la situación de que el terreno dio una producción baja utilizado en agricultura,
se destina a ganadería. (Ver ilustración.)
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Lustración 1. Sistema de Agricultura Migratoria

El maíz y el fríjol revoltura se siembran juntos (4 y 2 granos respectivamente por sitio) y a los
2 meses se siembra el fríjol petaco (este cultivo recibe la denominación de cosecha), este
último dura 3 años dando una buena cosecha. Las cosechas se siembran desde tiempos
antiguos, según las creencias religiosas: 20 de enero cosecha de La Candelaria, febrero la
de San Matías y marzo la de San José.
Los cultivos por estar alejados de las viviendas, atraen a las arditas, cusumbos, ratas y
chamones, que afectan la cosecha.
En cuanto a las prácticas de manejo el cultivo recibe únicamente una desyerba a los 3 meses
de sembrado. Este tipo de agricultura tiene una casi inexistente demanda de productos
externos para su mantenimiento, el mayor gasto se genera en mano de obra siendo una
actividad de desgaste para el agricultor que la realiza (es usual convocar a las personas de la
comunidad para realizar las siembras de estos cultivos).
El fríjol y el maíz son almacenados primordialmente para autoconsumo, por lo tanto se les
adiciona neguvón para protegerlos contra la polilla y el gorgojo, respectivamente.
Hacia Támesis hay una disminución en la utilización de este sistema agrícola. En la zona de
Jardín hay fríjol petaco, flor blanca y hacia Támesis petaco, flor roja; ambos utilizados
primordialmente para el autoconsumo. La importancia de este cultivo está en que es de
larga duración por lo cual también se denomina fríjol vida; en la actualidad se adelantan
experiencias con este fríjol, como planta recuperadora de suelos.
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En Jardín también hay caña para panela que es trabajada en monocultivo, no hay utilización
de agroquímicos y se cosecha por desguíe, es decir, se van cortando las cañas maduras.
El cultivo de café es trabajado en estas zonas más alejadas en asocio con plátano (Musa
spp.), guineo, banano y en algunos lugares yuca (Manihot utilissima) y arracacha. También
predomina el sombrío de guamo y nogal cafetero (excelente madera). Las variedades que
existen son pajarito, caturro, borbón y catimore.

3.4.3.1.2. Agricultura Intensiva

Producción intensiva significa una máxima producción en un área mínima, en general en este
sistema productivo, se quiere hacer referencia a los cultivos que tienen en algún grado
utilización de agroquímicos.
Bajo esta definición, hay algunos cultivos en la zona de estudio:
Jardín

Zona baja Café en monocultivo: Es más exigente, utilización de fertilizantes y
fumigaciones con Manzate y lorsban principalmente.
Frutales de clima frío, entre los que se encuentran: lulo, brevo, tomate de árbol
(Cyphomandra betacea) y mora. El municipio de Jardín está promoviendo estos cultivos,
pero tienen una alta inversión en preparación del terreno y gran utilización de agroquímicos.
Son muy pocos los productores que han emprendido una experiencia con estos cultivos y
en la zona de estudio se encontraron algunos abandonados por la falta de recursos
económicos para aplicación de fertilizantes y baños a tiempo. En estos cultivos hay
utilización de: Dacronil, Roxión 30, Control 500.
En el sector la Floresta de la vereda Macanas (Jardín), en una granja en particular hay
aguacates para comercialización, se utilizan los siguientes productos químicos para su
mantenimiento: Agrotín, Furadán, Carrier, Dominex, Curzate, Nutrifoliar, Manzate, Kiboro,
Lorsban.
Támesis

En este municipio y específicamente en la zona de estudio, el cultivo intensivo que
más se maneja es la Papa capira. La afecta la gotera (además del viringo y el pulgón),
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por lo tanto hay utilización de agroquímicos: Manzate, Benlate, Control 500, Ridomil. Para
guardar la semilla de la papa se debe adicionar Lorsban para protegerla contra el viringo
(gusano pelón) y la hormiga. En invierno el cultivo es muy afectado por el viringo
(trozador) y el pulgón. Para contrarrestar el efecto los productores encalan en surco junto
con la gallinaza y el fertilizante (10-30-10 o triple 15).
La papa en la región se trabaja en asocio con fríjol arbustivo, entre cada 2 matas de papa
hay 1 de fríjol. Es la modalidad en que más se encuentra, son pocos los cultivos que están
solos (monocultivos), a pesar de que los productores saben que la papa da un mayor
rendimiento en monocultivo.
También hay presencia de frutales de clima frío: mora, brevo y tomate de árbol, que
también requieren alta utilización de agroquímicos.
En Támesis el cultivo de maíz y fríjol está ubicado cerca de la vivienda a diferencia de
lo que se encontró en Jardín, asociados maíz amarillo criollo + fríjol Cargamanto. Para el
fríjol cargamanto también se utilizan baños continuamente. A menor escala se encuentra
maíz amarillo + fríjol revoltura en el cual no se utilizan insumos agropecuarios
Si se caracterizan algunos de estos insumos, se encuentra:
Tabla N° 26 Caracterización de Insumos
NOMBRE
COMERCIAL
Furadan

INGREDIENTE
ACTIVO
Carbofuran

CLASIFICACIÓN

TOXICOLOGÍA

I

Benomil

Insecticida,
nematicida
Insecticida
Fungicida
Coadyuvante
insecticida
fungicida

Roxión
Manzate
Carrier
Dominex
Benlate
Ridomil
Curzate
Lorsban

Dimetoato
maneb

II
III
IV
III
III

monotiofosfato

fungicida
insecticida

III
III

Los plaguicidas se caracterizan dentro de cinco categorías, siendo el número I los más
tóxicos. En las dos veredas, la comunidad no tiene un manejo adecuado de estos productos
en cuanto a utilización de implementos que les posibilite una mayor protección. Hay una
gran inconsciencia desde los productores en el manejo de estos agroquímicos.
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3.4.3.1.3. Rendimientos

En la Tabla N° 27 se pretende hacer una comparación entre los rendimientos de cultivos
manejados a nivel local y nacional, el rendimiento se mide en toneladas / hectárea (ton/ha):
En cuanto a las principales actividades pecuarias se encuentran rendimientos deficientes:
Producción promedia lt/vaca/día = 2.52 lt.
Ganancias de peso del ganado bovino bajas con largos períodos de levante y ceba.
Destete lechones de 2 meses, cuando en una granja tecnificada se manejan destetes
de máx. 30 días
Partos/año/cerda: 2 partos. En sistemas intensivos, se manejan 2.5 partos/año
Lechones/parto/cerda = 8 lechones. Realizando mejores prácticas agropecuarias se
pueden obtener hasta 12 lechones/parto
Bajo porcentaje de postura de las aves.

Tabla N° 27 Rendimiento de Cultivos
CULTIVO

Maíz monocultivo
Maíz asociado(f. Común)
Maíz asociado(f. Cargam)
Fríjol común monocultivo
Fríjol común asociado
Fríjol petaco
Fríjol cargamanto
Fríjol cargamanto asocia.
Café monocultivo
Café asociado
Plátano asociado
Guineo
Caña
Yuca
31

32

33

JARDÍN
32
Mpio
local
0.9
0.65

1.3

0.38
0.33
1.76
1.18

TÁMESIS
Mpio local33
1
0.58
0.75
1

5.4
4.5

0.32
0.64
10.36
0.88
16.5

fuente: Boletín Estadístico de la FAO

fuente: UMATA
fuente: encuesta realizada en los municipios
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1.01
0.36

1.125

NACIONAL31

1.1
4.5
3.2
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CULTIVO

Papa capira monocultivo
Papa capira asociada
Papa criolla
Arveja
Breva
Mora
Lulo
Tomate de árbol

JARDÍN
35
Mpio
local

11
15

TÁMESIS
Mpio local36
16.7
11.3
8
3
8.5
6.51

NACIONAL34

12.76

4.16

3.4.3.2. Sector Pecuario
3.4.3.2.1. Ganadería Bovina

Es el renglón más importante de definir, ya que es el que ocupa un mayor porcentaje dentro
del uso actual del suelo, la actividad agropecuaria más significativa desde lo económico y la
que genera un impacto directo sobre el ecosistema.
La ganadería existente en la zona como se expresó anteriormente, es extensiva, lo que
significa que se requiere grandes extensiones de tierra para tener unos pocos animales.
Este sistema utiliza un mínimo de insumos agropecuarios externos, el costo más alto lo paga
el medio ambiente, a través de la deforestación de grandes áreas, la extracción de madera
para estacones y la constante presión sobre el suelo, en esta región de pendientes
considerables y de suelo frágil.
La capacidad de carga en la zona es de 0.63 U.G.G. en Jardín y de 0.82 U.G.G. en Támesis,
lo que significa que 1 vaca adulta de 400 Kg. necesita 1.5 ha para alimentarse. El sistema de
producción es doble propósito, es decir, las vacas paridas se ordeñan y hay un levante de
machos (se obtiene leche y carne).

34

35

36

fuente: Boletín Estadístico de la FAO

fuente: UMATA
fuente: encuesta realizada en los municipios
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El pasto predominante es la grama natural, también se encuentra: Yaraguá (Mellinis
minutiflora) en zonas pendientes, en pocas fincas de latitudes bajas hay estrella (Cynodon
sp.) y braquiaria (Brachiaria sp.), en mayor altitud está el micay (Axonopus micay), kikuyo
(Pennisetum clandestinum), pasto oloroso (Paspalum notatum) también hay pasto de corte
kingras (Saccharum sinense) e imperial (Axonopus scoparius), contando unas pocas fincas
con picapastos.
Hacia las zonas húmedas se encuentra mayor pasto oloroso, gramas y diversas variedades
de Paspalum.
La raza predominante es el mestizo o criollo, animales de mezcla de múltiples razas. Las
enfermedades predominantes “Ranilla” (hematuria), “mal de tierra” (problemas de cascos).
Para la prevención de enfermedades vacunan contra aftosa ($550), brucelosis y triple
(carbón bacteridiano, carbón sintomático y septicemia).
La lactancia dura aproximadamente 9 meses; el destete se da a 1-1.5 años. La vaca horra
se queda con el ternero hasta que éste tenga 1.5 años ó 200 Kg. de peso. La producción de
leche promedia por animal en Jardín es de 2.5 lt/vaca/día y en Támesis de 2.52 lt/vaca/día.
Lo que indica gran deficiencia en esta actividad productiva.
3.4.3.2.2. Otras Especies de Interés

En los dos sectores son importantes los cerdos y las aves para autoconsumo, en menor
grado, son utilizados con fines comerciales (especialmente la cría de cerdos como se verá
más adelante). También en algunas viviendas tienen conejos. Los equinos y mulares son
utilizados para transporte de carga, madera y también de las personas.
Aunque la avicultura no es una actividad económica significativa para los productores, sí lo
es para su seguridad alimentaria, proporcionándole a las familias un buen porcentaje proteico
en su dieta.
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Foto 10 Levante de gallinas criollas - Alto de Ventanas
(Jardín)

En Jardín hacia la zona de la Mesenia se encontró también 3 estanques de trucha en
funcionamiento, con 300 animales en promedio. En Támesis también hay un crecimiento de
la piscicultura con una población de 2230 truchas y 1031 carpa espejo.
3.4.3.3. Cambios en el Uso del Suelo

Es notable como ha venido disminuyendo el sector agrícola en nuestro país y se le ha dado
paso a la ganadería. Dentro de las razones que permiten esta transformación del campo
están:
La deficiente comercialización de estos productos en el mercado,
La fluctuación de los precios como se verá más adelante,
La tenencia de la tierra: está desapareciendo cada día más el pequeño productor37 y
la tierra está quedando en manos de pocos que son de vocación ganadera,
La agricultura después de la revolución verde38 requiere una alta utilización de
agroquímicos lo que significa altos costos de producción, entonces se produce gran
volumen pero a un alto costo de producción desde lo económico y lo ambiental.

37

Hacia los años 80’s la FAO reportaba para Latinoamérica que los pequeños productores abastecían el 75%
de los productos agrícolas destinado a la población.
38

En la década de los años 50’s como medida para acabar con el hambre del mundo, nace la Revolución Verde, sistema
socioeconómico, que promueve tecnologías de altos insumos y métodos que provocan la erosión de los suelos, la
salinización, la contaminación por plaguicidas, la desertificación y la pérdida de la biodiversidad.
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La ganadería en cuanto a la producción de leche tiene una comercialización asegurada,
aunque está comenzando a decrecer el precio por la gran oferta que se presenta; en cuanto
a la producción de carne el país tiene proyectos de exportación, aunque muchos críticos
hablan de que el país todavía no posee la capacidad suficiente para exportar.
Es preocupante el impulso de la ganadería, ya que el productor ve en esta actividad la
solución a su deficiente economía; y parece ser que la gente del campo esta volteando todas
las actividades de su finca hacia la ganadería, presentándose nuevamente lo que ha
sucedido por largo tiempo en el campo y es la homogeneización de la producción lo que
hace que aceleradamente disminuya el precio de dichos productos. Esta situación
contribuye al deterioro de la seguridad alimentaria en nuestro país.

3.4.4. Actividad Económica – Agropecuaria

En la Tabla N° 28 se muestra la presencia de cultivos en la región de Jardín, la disponibilidad
y la permanencia todo el año (Estacionalidad de la producción). Como se puede observar:
Los pastos y la producción de carne y leche son las actividades de mayor presencia
en la región, siendo la producción constante durante todo el año. Por las condiciones
climáticas particulares de esta región, durante el tiempo de verano (enero, febrero y
marzo) el pasto presenta mayor producción y en los meses de invierno disminuye (abriljunio).
La cosecha de maíz es de enero a febrero, el fríjol en el mes de agosto y durante todo el año
hay fríjol petaco. El maíz y fríjol son almacenados para consumirlo durante todo el año.
El café (también por las condiciones climáticas, brillo solar) presenta su máxima producción
(cosecha) en los meses de abril-julio y la menor producción (traviesa) de octubre a diciembre.
Los otros cultivos como frutales, caña, son de una producción constante durante todo el año,
pero en muy bajas cantidades. El chachafruto (Erythrina edulis) es otra leguminosa de
utilidades múltiples de importancia alimenticia en la región.
El brevo comienza a producir a los 1.5 años y el lulo a los 11 y 12 meses y permanece 1 a
1.5 años en producción.
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Tabla N° 28 Estacionalidad de la Producción Agropecuaria
Producto enero Feb. Mar. Abr May. Jun. Jul. Agost Sept. Octu. Novi. Dicie.
Caña
5
5
5 5
5
5
5
5
5
5
5
5
Maíz
10
10
10
fríjol
8
revoltura
fríjol petaco
5
5
5 5
5
5
5
5
5
5
5
5
Café
8
8
8
8
4
4
4
Leche
8
8
8 8
8
8
8
8
8
8
8
8
Pastos
10
10
10 8
8
8 10
10
10
10
10
10
Carne
8
8
8 8
8
8
8
8
8
8
8
8
tomate
4
4
4 4
4
4
4
4
4
4
4
4
aliño
pajarito
Lulo
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
tomate
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
árbol
mora de
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
castilla
aguacate criollo
4
4 4
frío
aguacate criollo cálido
4
4

Aguacate
injerto
Guineo
Plátano

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6
4

6
4

6
4

6
4

6
4

6
4

6
4

6
4

6
4

6
4

6
4

6
4

3.4.4.1. Costos de Producción – Ingresos de la Actividad Agrícola

Jardín
Café: En una reunión realizada con varios productores de la región cafetera se
determinaron los costos de producción del café en la región:
Establecimiento de 1000 palos de Café caturra: 1.8 m entre surcos x 1.3 m entre plantas.

110

PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROPUESTA COMO RESERVA REGIONAL
CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS
CONTRATO 3461 – CORANTIOQUIA. TOMO I

Tabla N°29 Costos de Producción del Café

Preparación
terreno

Primer año

ACTIVIDAD
Almácigo39
rocería40

UNIDAD
Árbol
Jornal

CANTIDAD
1000
4

Siembra41
Fertilización42

Jornal
Bulto
Jornal
Árbol

10
1
1
50

Resiembra
Transporte
Fumigación

Desyerbas43
Implementos44
Segundo año Fumigación
45

Fertilización

Desyerbas46
Tercer año

Fertilización
Desyerba

TOTAL
Cosecha

Final del año 2

Año 3

Manzate Kg
Foliar Lt
Lorsban
Jornal
Jornal
jornal
bultos
Transporte
jornal
implementos
bultos
jornal
jornal
Jornal
(recolección.)
Jornal(lavado)
Transporte
Jornal (recole.)
Jornal(lavado)
Transporte

39

1
1
1
4
20
2
4

$UNITARIO
140
1000

10000
32000
10000
7000
26000
12000
15000
5000
10000
10000

15

10000
31000
4000
10000

5
2
10

31.000
10.000
10.000

5

10000

1

10000

80
10

10000
10000

$TOTAL
140.000
40.000

100.000
32.000
10.000
35.000
26.000
12.000
15.000
5.000
40.000
200.000
15.200
14.000
20.000
124.000
4.000
150.000
10.000
155.000
20.000
100.000
1’395.200
50.000
10.000
3.000
800.000
100.000
24.000

Es el sitio al cual se llevan las chapolas desde el germinador y donde permanecen durante un determinado
tiempo. En este caso hace referencia a la planta ya apta para sembrarla en el campo.
40
Desyerbar y tumbar arbustos para establecer un nuevo cultivo.
41

Incluye el ahoyado, la terraza y la elaboración de los surcos
utilización de DAP, se realiza 15 días después de la siembra
43
4 limpias en el año
44
se contabilizaron 2 machetes y 2 limas
45
triple 15
46
3 limpias por año
42
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Permanece en producción aproximadamente 7 años. Para establecer las cosechas, la carga
se contempló un precio actual de $306.000
Cosechas obtenidas
AÑO
Final año 2
Año 3
TOTAL INGRESO

PRODUCCIÓN
0.5 carga
8 cargas

$TOTAL

153.000
2’448.000
2’601.000

Utilidad = 2’601.000 – 2’382.200 = $218.800
Hacia Macanas, sector La Floresta la actividad económica principal es el café, generando al
agricultor un ingreso de $218.000, como se puede establecer en los costos de producción, 3
años después de haberse sembrado. El café es comercializado en el municipio con la
Federación Nacional de cafeteros o con compradores particulares de café.
Maíz – Fríjol: Aunque en la región predomina el cultivo de maíz y fríjol con fines de
autoconsumo, cierta parte de la producción se destina a comercializar en el municipio de
Jardín. El precio del fríjol colorado o común fluctúa entre $1.500 máx.- 1.300mín. un
productor que anualmente saca 2 cargas destina cierta parta para la venta (0.5 carga por
ejemplo). El $ fríjol cargamanto está a 2000/Kg.
Otro ingreso económico al que acceden algunas personas de la región, aunque es más
destinado a autoconsumo es el fríjol petaco; su precio fluctúa entre $1000-1200/Kg.
Muchas personas guardan el fríjol de la cosecha de agosto para venderlo en diciembre a un
precio mayor de $3.000 – 4.000.
Caña: En La Mesenia solo hay un molino que funciona con tracción animal, en este
año hacen moliendas en compañía, para autoconsumo principalmente, el excedente lo
venden a los vecinos, $1000 el par. En Macanas también hacen la molienda en compañía
(se ha implementado esta modalidad), se parte la producción obtenida por mitades.
En Macanas también hay un solo molino se habla que en 0.64 Ha el productor por “desguíe”
saca cada 3 meses aproximadamente 1 carga de panela. Hacia el sector La Floresta hay
otro trapiche abandonado con un cilindro muy potente.
La granadilla es otra planta que unos pocos productores tratan de introducir a la zona
por ejemplo un productor a 2 matas le sacó una producción de 60 docenas (15 docenas /
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cogida cada 15 días) y la vendió a $2000/docena. Este cultivo tiene una gran inversión
en su establecimiento.
Yuca: Se recoge una cosecha en el año cuando está como monocultivo, los
productores hablan de un rendimiento de 6-8 Kg. por palo; si se comercializa el Kg. tiene
un precio de $500. En monocultivo se siembra a una distancia de 1.6 x 1.6 m. La yuca
palmireña se demora 16 meses para producir. En otros sectores hay yuca sietemesina
de un período más corto de producción.
El invierno afecta significativamente la producción, la yuca no “engruesa”, se puede sacar
una producción máxima de 1 Kg. por palo. La yuca y la arracacha se comercializan en Jardín
a $800.
Tomate de árbol. Es un cultivo de baja presencia en la región, para prevenir el ataque
de enfermedades y plagas (antracnosis, pudrición alcañón), Se fumiga cada 15 días si
hay invierno, en verano cada 20 días. Utilizan principalmente Roxión, Dacronil o Benlate,
Control 500, van rotando diferentes productos, para no generar resistencia en plagas y
enfermedades.
Se preparan en 400 Lt. de agua:
Producto comercial
Dacronil
Roxión
Control 500

Cantidad (Lt)
1
1
1

$
43.000
27.500
32.000

Se gasta esta cantidad en una fumigación para 1000 árboles aproximadamente. Es
necesario anotar que además de estas fumigaciones hay gastos significativos en la
utilización de fertilizantes y enmiendas.
En Macanas este cultivo produce a los 13 meses de edad, puede producir más de 2 años.

113

PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROPUESTA COMO RESERVA REGIONAL
CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS
CONTRATO 3461 – CORANTIOQUIA. TOMO I

El comportamiento en producción de 8 meses del tomate de árbol es (según productores de
la región):
40-50 Kg. mes 1
100 Kg. Mes 2
300 Kg. Mes 3,4,5
100 Kg. Mes 6,7,8
el precio del Kg. es de $575 en promedio
Támesis

Maíz: El precio del maíz fluctúa entre $800-1000
El fríjol cargamanto está actualmente en $3.000, en la zona hay rojo y blanco
Arveja: Duración de 3 meses, el precio en el mercado fluctúa entre $2000 – 2500

-

Papa capira: Para sembrar un terreno de 0.38 ha (600 Kg. de papa capira) en Támesis
se requiere:
Para siembra47 7 bultos de 10-30-10 + 8 bultos de gallinaza
El aporque48 se hace con 5 bultos de triple 15.
20.12 Kg. de Manzate (suponiendo que se utilizara este sólo producto para evitar el
ataque de plagas y enfermedades durante la permanencia del cultivo)

Se cosecha a los 5 meses, en la región los agricultores obtienen 2 cosechas al año, muy
pocos obtienen 4. El precio de la papa capira fluctúa entre $300 – 2000.
Brevo: Entre abril y mayo se presenta la máxima producción, el resto del año se
recolecta muy poco, en Medellín se comercializa la producción de un solo cultivo intenso
que se está trabajando, a un precio de 1200-1500$/Kg. la máxima producción se obtiene
en los meses de abril y mayo. Se estima que en 1 ha de cultivo sembrado ( de 10 años
de edad) se recolecta entre abril y mayo 5000 Kg. en los otros meses entre 200 y 500
kg/mes. La primera cosecha la da a los 6 meses de sembrado.
Tomate de árbol: En esta región comienza producción a los 8 meses. El precio en el
mercado fluctúa entre $300 – 1.500 / Kg.

47

48

también se puede utilizar para la siembra cagajón + boñiga + ceniza de helecho

Se Aporca a los 2 meses, también utilizan: 2 bultos de abono cenizo y 2.5 bultos de urea.
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Mora: Se comercializa a $1000 el Kg. fluctúa entre 300 – 2500$/Kg.

3.4.4.2. Costos de Producción – Ingresos de la Actividad Pecuaria

Para la ganadería extensiva se estiman los siguientes costos (Ríos, 2000):
El costo de producción de 1 lt. De leche =
costo total doble propósito / año / ha dividido lt producidos / año
Si se da una producción durante todo el año promedia de 2.89 lt, entonces se determina:
365 días x 2.89 lt / día x 0.89 U.G.G. = 938.82 lt anualmente
Gráfico N° 44 Distribución de los Costos de Producción de la Ganadería Doble
Propósito

10%

8%

37%
44%
1%

S A N ID A D
F OR R A JE
IN S U M O S ( s a l)
M ANO DE OBRA
VA CA

Costo de producción de 1 lt. De leche, sería:
517.413,86/938.82 = $551.132
Si el productor vende el litro de leche a $400, además de la utilidad que recibe de la venta de
terneros de levante (doble propósito).
Dentro de los costos de producción determinados, el mayor porcentaje está en la mano de
obra y el costo anual del forraje. Los insumos externos, se representan básicamente en la
sal de mar o mineralizada, que suministran a los animales diariamente.
El costo de producción del litro de leche, expresa básicamente, la ineficiencia de la
ganadería, donde se requiere aproximadamente 1.12 ha para el mantenimiento de una vaca
adulta de 400 Kg. de peso en promedio.
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Con la fuerza que toma la producción de leche en la región, por la capacidad asociativa de
este gremio de productores, se ha entrado a ofrecer programas de mejoramiento (como se
verá más adelante), tratando de especializar la ganadería hacia la producción de leche.
En los costos de producción determinados para las lecherías especializadas en otras zonas
del país, se tiene un alto costo en insumos agropecuarios representados en fertilizantes,
alimento concentrado y plaguicidas; alto costo en el valor de la vaca; y un alto gasto en
sanidad animal, ya que las vacas son de razas puras más susceptibles a las condiciones
tropicales.
Aunque en la lechería especializada se obtiene mayor producción, y mayor capacidad de
carga, el costo de producción del litro de leche es igualmente elevado y no compensa con
respecto al alto gasto de insumos agroquímicos.
Ambos sistemas productivos tienen un efecto negativo sobre el ecosistema: la ganadería
doble propósito en la utilización de grandes áreas destinadas a esta actividad y la lechería
especializada en la contaminación directa al medio ambiente a través de la utilización de
agroquímicos.
Jardín

Ganadería: es la actividad económica más importante de la región. Una modalidad de
tenencia de animales es el ganado a utilidad, en el cual uno pone los animales y el otro el
cuidado, al final de la utilidad parten 50-50% ó 50-60% según acuerden. Por ejemplo en
una finca 7 animales de levante y una vaca horra fueron avaluados en 1’960.000 hace un
año, en la actualidad puede tener un costo de 4’500.000. Si un animal muere el dueño de
los animales responde, si hay más mortalidad responden los dos. En dos años
aproximadamente, sacan animales de levante para la venta.
Otros productores que tienen una buena cantidad de leche hacen queso prensa para
comercializar en el municipio.
La comercialización en esta región se dificulta por la deficiente vía de acceso.

-

Avicultura: Muy pocas familias venden pollos de engorde ya que son para
autoconsumo. Sin embargo se encontró una familia que anualmente vende 6 pollos a
$1700 lb. Se demora 2.5-3.5 meses para engordarlos (con 5-6 libras de peso) se gasta:
0.5 bultos de levante que vale $18000
0.5 bulto en el engorde
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Lo que significa un ingreso bruto anual de $51.000
Algunas mujeres venden excedentes de huevos, que comercializan en la vereda a un precio
de 140-150$

-

-

Porcicultura: En Macanas un productor que tiene 3 hembras de cría y 2 cerdos se
gasta mensualmente:
1 bulto de concentrado que cuesta $34000 (1200 transporte),
2 bultos de salvado a $ 23000
además complementa la dieta con cidra, revuelto (plátano) y aguamasa. Se espera
obtener 2 partos /cerda /año. Cuando las cerdas crían a los lechones les da diarrea con
frecuencia se gastan
10000-20000$/parto en vacunas, inyecciones, desparasitantes y vitaminas.

Otros productores los alimentan con cuido, sal y mogolla (salvado)
En las zonas donde hay producción de leche les suministran suero, generalmente las cerdas
se encuentran en pastoreo.
Estos egresos, sin tener en cuenta el gasto de mano de obra, sumaría $70600/mes.
La modalidad de comercialización se basa en la tenencia de cerdas de cría que tienen 2
partos al año, destetan los cerdos y los venden hacia San Antonio de Chamí, Risaralda
(desde la Mesenia son 5 horas en caballo) donde son mejor pagados, también venden en
Santa Inés (Andes) y en Jardín.
En Mesenia – La Cristalina también hay engorde de cerdos que demoran 3 meses para
sacarlos al mercado, llevarlos hasta el pueblo cuesta $15.000, la pesada en báscula vale
$7.000, sacan 4 a 5 cerdos anualmente de 60 –100 Kg. de peso venden a $1.800 Kg. en pie.
Lo que genera un ingreso bruto de $576.000 anual.
En Macanas si el productor vende el cerdo en pie el Kg. es a $3000, mientras que si lo
arregla en la finca lo vende en la vereda a $6000 el Kg.
El cerdo que se ceba se lleva hasta 80-100 Kg. de peso. Cerdos levante los venden a
40000-50000$ cada uno. Destete a las 6-7 sem.
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Támesis

Ganadería: Modalidad de tenencia de animales a utilidad y arriendo de pasto que
genera $900.000/año el compromiso único del propietario del predio es empraizar
(desyerbar). El precio por arrendamiento de pasto fluctúa entre $6000 y $10000/ cabeza.
En otras partes se tiene ganado a utilidad y se parten utilidades 50-50%.
En esta zona se presenta la modalidad de levante de terneros hasta 150-200 Kg. (11.5añoas hasta 2.5 años) para trasladarlos a ceba a otros lugares como La Alacena,
Palermo, La Betania. Pescadero. En otras fincas también se llevan hasta 320 Kg.
aproximadamente 3 –3.5 años), luego se llevan a ceba.
En el municipio la leche cruda se vende a $370, el transporte total de la leche cuesta $5000.
A los productores que venden la leche a Colesa les pagan 475$/lt. En estas veredas de
Támesis los productores comercializan la leche cruda en el municipio o transformada en
queso prensa a $4000/Kg., quesito a $1500/lb. o cuajada a $2000/lb. La producción por
finca fluctúa desde 8 lb. hasta 65 lb. por semana.
En Támesis, a 3 cerdas lactantes les dan por semana en promedio:
- 0.5 bultos de concentrado lactancia (cricerdina) que tiene un costo de $17000 + 1
bulto para 17 lechones/sem a $37000
- los cerdos complementan la alimentación con el pastoreo y aguamasa.
Los cerdos se destetan a los 2 meses de edad, cuando se destetan a las cerdas les
continúan comprando
- salvado que cuesta $19000 el bulto
Al igual que en Jardín, las cerdas de cría contribuyen a la economía familiar, los lechones
son destetados a los 2 meses y se venden a 50000-60000$ en la feria de Támesis. (Río
Frío).
Piscicultura: un productor en Támesis que alimenta totalmente con concentrado y
carne de segunda se gasta para 100 truchas que tardan 7 meses para llevarlas a 1 lb.:
- 1.5 bulto de concentrado: $84.0000 ($1400/Kg.)
- 30 Kg. de carne cocinada: $150.000 ($5000/Kg.)
- 1 bulto de arroz: $60.000
- alevinos: $20.000 (fluctúa entre $150-200/animal)
- transporte
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Obtiene finalmente 300 Kg. a $6.000/Kg. = $1’800.000 (ingreso bruto)
La trucha es la especie que más se encuentra en la región, especialmente hacia la zona de
San Antonio. En conversaciones con un productor de la región, se estableció que de 2000
truchas y 20 carpas sembradas se obtienen 36 Kg. para autoconsumo, 60 Kg. para vender (a
$7000/Kg.) y 50 alevinos de carpa para la venta a $150/ alevino. En un período de 7 – 8
meses, sacan animales para la venta. Los animales son alimentados con concentrado,
lombriz, alevinos de carpa y desperdicios (modalidad de alimentación más económica).
Cunicultura: El engorde de conejos se demora aproximadamente 4 meses. Animales
para reproducción de levantan hasta los 6 meses de edad. Algunos productores
esporádicamente venden conejos, el par a $6000.
A continuación se presenta en un cuadro de resumen (Tabla N° 30) las actividades
económicas más representativas de la región y un cálculo preliminar del ingreso neto y bruto
de dichas actividades:
Tabla N°30 Actividades Económicas
MUNICIPIO
JARDÍN

TÁMESIS

ZONA
PRODUCTO
Baja (menor de 2000 Café: 1000 árboles
m.s.n.m)
Fríjol común
Cerdos destetos
Alta (mayor de 2000 Ganadería a utilidad
m.s.n.m)
Fríjol común
Cerdos destetos
Alta (mayor de 2000 Papa capira
m.s.n.m)
Ganadería a utilidad
Leche (quesitos, 36.5
lb/sem49)

INGRESO($) anual
218.000 neto
70.000 bruto
800.000 bruto
1.270.000 bruto
70.000 bruto
800.000 bruto
500.000 bruto
1.270.000 bruto
2.847.000 bruto

3.4.5. Uso Potencial del Suelo

El país presenta un gran desequilibrio, debido al continuo e inadecuado uso y manejo que se
le ha dado a sus componentes bióticos y abióticos que conforman los diversos ecosistemas.
49

Con los parámetros productivos existentes, se presume que para obtener esta producción se requiere tener 6
vacas en producción durante todo el año
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Dicho desequilibrio es más frecuente en la región andina, en el pacífico y en el caribe, debido
a la continua y acelerada tala de los bosques naturales (IGAC).
La región andina posee la mayor densidad de la población colombiana con aproximadamente
el 75%. La alta concentración demográfica que se presenta en regiones de ladera con
pendientes extremas, con uso y manejo desordenado por las actividades agropecuarias,
ponen de manifiesto los desequilibrios hidrológicos y la degradación de los suelos (IGAC,
1977)
Una vez analizadas las características bióticas de la región (IGAC), se concluyó que el clima,
la pendiente y la capacidad de uso de los suelos, eran los parámetros básicos para delimitar
las unidades forestales (Tabla N°31) en el Mapa 5 Uso Potencial del Suelo (Anexo 5 Tabla 5
– B)
Tabla N°31 Unidades Forestales (IGAC)
Clima

muy
húmedo
húmedo

Pendiente

y mayor de 50%
Entre 25-50%

Menor de 25%

Clasificación
agrológica50

VIII
VII
VI
VI

Uso potencial

Área forestal protectora
Área forestal protectora
-productora
Área de uso múltiple
Área de uso múltiple

A demás de estos criterios se consideró la franja de bosque existente (fotografías aéreas de
Catastro Departamental, 1997) en la zona definiéndola como una área forestal protectora.
Asegurando de esta manera la permanencia de este posible corredor biológico.
Definición de las clases agrológicas (González, 1985):
Clase V: suelos de relieve quebrado a escarpado (25-50%) y erosión ligera a
moderada se recomienda para ganadería con buen manejo de potreros, cultivos
permanentes y bosques
Clase VII: relieve similar al anterior pero pendientes superiores al 50% y erosión
moderada a severa, su uso es limitado a bosques y algo de ganadería en las partes bajas
con prácticas cuidadosas de manejo y cultivos permanentes con iguales restricciones

50

Esta clasificación es tomada del sistema americano que define 8 clases de suelos (IGAC, 1978).
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Clase VIII: zona con las más severas condiciones de clima, relieve escarpado, suelos
muy superficiales y erosión severa a muy severa, su uso es exclusivo para bosques
nativos protectores de aguas, suelos y fauna.
Otro de los aspectos fundamentales para determinar que los suelos de la región son de las
clases agrológicas anteriormente descritas, es la definición realizada por el estudio de la
Federación Nacional de Cafeteros en el suroeste antioqueño (Álvarez, 1991): los suelos son
ácidos, de muy buen contenido de bases de cambio, pobres en fósforo asimilable, alta carga
dependiente del pH y baja saturación de aluminio respecto a la C.I.C. efectiva; estos
resultados llevan a concluir que son de muy baja fertilidad natural.

3.4.6. Conflicto de Uso del Suelo

Para definir los conflictos de uso del suelo (Mapa 6 y Anexo 5 Tabla 5-D) se tuvo en cuenta
las siguientes denominaciones: Uso adecuado, uso inadecuado, uso muy inadecuado.
Los criterios utilizados se presentan a continuación:
3.4.6.1. Uso Adecuado
Cuando el uso actual del suelo esta acorde con el uso potencial planteado.

Bosque natural fuera de la zona de restitución, el cual no hay certeza de una
extracción permanente de madera.
Rastrojos altos y bajos tendientes a bosque protector.
Cultivos permanentes en áreas donde el uso potencial es protección/producción o de
uso múltiple.
3.4.6.2. Uso Inadecuado

Usos no recomendables dentro de una zona de protección.
Bosques donde hay extracción permanente de madera.
Cultivos transitorios: maíz, fríjol, papa.
Rastrojos altos y bajos que están en descanso para posteriormente ser utilizados en
agricultura (agricultura migratoria).
Pastos abandonados temporalmente.
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3.4.6.3. Uso Muy Inadecuado

Independiente del uso potencial del suelo hace referencia a la zona dedicada a la ganadería
extensiva, ya que este modelo productivo, en estas condiciones resulta ser muy inapropiado
de acuerdo a la deficiente calidad de los suelos de la zona (clasificación agrológica VI, VII,
VIII).
3.4.7. Proyectos Agropecuarios en la Región
3.4.7.1. Jardín

Proyectos presentados en el P.A.M. (Plan Agropecuario Municipal)
Huertas escolares y caseras
Aprovechamiento y generación de empleo mediante el procesamiento de residuos
sólidos orgánicos e inorgánicos
Manejo adecuado de plaguicidas
Asistencia técnica básica a pequeños productores de las veredas
Diversificación de cultivos y frutales de clima frío
Recuperación, conservación y manejo de microcuencas que surten acueductos
veredales municipales
Conformación de grupo de productores de perecederos para la comercialización y el
acopio. En la actualidad hay una asociación de productores integrada por campesinos,
de 42 a 48 productores venden a la asociación.
Producción, cosecha y poscosecha del cultivo de plátano.
Cooperativa
Agromultiactiva San Bartolo, con más de 200 socios, en la mayorista (Medellín) tienen
bodega que funciona desde 1993
Apoyo a pequeños productores mediante un banco de insumos.
Apoyo a la Asociación de ganaderos del municipio.
3.4.7.2. Támesis

Asistencia Técnica Agropecuaria a pequeños productores de 6 veredas de Támesis,
entre los que se encuentran: Río Frío, San Antonio y El Tacón. Funciona desde 1995
Proyecto para el control de plagas y enfermedades en hortalizas con plantas que
tienen propiedades insecticidas y fungicidas en el municipio. Elaborado por estudiantes
de Producción agrícola del SENA. 2000
Propuesta de capacitación a campesinos hacia una agricultura sostenible en el
municipio de Támesis. Presentada por CEIBA (Corporación para la Educación Integral y
el Bienestar Ambiental). Medellín, 1998
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Siembra, Resiembra y Transplante de árboles en la vereda de San Antonio (predios
de propiedad del municipio).
Aislamientos de quebradas surtidoras de acueductos veredales bocatomas arriba.
Compra de tierras en áreas de manejo especial.
Normas en el manejo de cosecha y post – cosecha en algunas hortalizas del municipio
de Támesis. Elaborado por estudiantes de Producción agrícola del SENA. 2000
Recuperación de áreas degradadas por la explotación de canteras en el municipio de
Támesis.
Mejoramiento de pastos y de la ganadería. Proyecto dirigido hacia la zona templada y
cálida del municipio.
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Anexo 2. LISTA DE ESPECIES VEGETALES
FAMILIA
ESPECIE
RAP1 RAP2 RAP3
ACANTHACEAE Acanthaceae 1
2
Aphelandra runcinata Klotszch.
3
Aphelandra sp.
4
Habracanthus hispidulus Leonard.
2
ACTINIDACEAE Saurauria cf. brachybotria Turck.
2
ANNONACEAE Guatteria cf. chocoensis R. E. Fries.
5
Raimondia quinduensis (H.B.K) Safford.
3
AQUIFOLIACEAE Ilex caliana Cuatrec.
7
4
ARACEAE
Anthurium caucanum Engler.
2
1
Anthurium cf. caucanum Engler
1
Anthurium cf. cupreum Engler
2
2
Anthurium cf. nigriscens Engler.
2
Anthurium cupreum Engler.
2
3
Anthurium longegeniculatum Engler.
5
6
6
Anthurium nanegalense Sodiro.
1
Anthurium pulchellum Engler.
1
2
Anthurium sp.
2
Chlorospatha sp.
5
Philodendron sp1.
1
Philodendron sp2.
3
Philodendron sp3.
1
Rhodospatha sp.
1
ARALIACEAE
Oreopanax morototoni Pittier.
5
Oreopanax sp.
3
Schefflera cf. uribei Cuatrec.
13
Schefflera elachystocephala Harms.
3
Schefflera sp1.
14
1
Schefflera sp2.
1
3
ARECACEAE
Geonoma orbignyana Mart.
10
25
Geonoma sp.
2
Prestoea cf. acuminata
2
Wettinia cf. premorsa (Willd.) Wess. Boer. 46
19
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TOTAL
2
3
4
2
2
5
3
11
3
1
4
2
5
17
1
3
2
5
1
3
1
1
5
3
13
3
15
4
35
2
2
65
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FAMILIA
ASPLENIACEAE

ESPECIE
RAP1 RAP2 RAP3
Asplenium harpeodea Kuntze.
1
Asplenium maxonii Lellinger.
3
Asplenium serra
2
ASTERACEAE
Bacharis brachylaenoides D.C.
1
Jungia coarctata Hieron.
1
2
Mikania cf. banisteriae D.C.
1
Mikania cf. stuebelli Hieron.
1
Mikania leiostachya Benth.
1
Mikania micrantha Kunth.
3
Mikania sp.
1
1
Mikania stuebelli Hieron.
1
Munnnozia cf. senecionidis Benth.
1
Vernonia sp.
2
BEGONIACEAE
Begonia longirostris Bentham.
6
Begonia sp.
1
Begonia spadiciflora Smith & Schubert. 1
Begonia urticace L.F.
1
BLECHNACEAE
Blechnum cf. pseudoteropus
6
Blechnum ensiforme (Liebm) C. Chr.
4
Blechnum sp.
1
BOMBACACEAE
Quararibea sp.
4
Spirotheca rosae (Seem) Jibbs &
Semir.
3
BORAGINACEAE
Cordia cf venosa Killip.
2
Cordia sp.
1
BROMELIACEAE
Greigia sp.
5
2
Guzmania sp.
3
Guzmania squarrosa (Mez & Sodiro) L.B. SM.
& Pittendr.
5
5
BRUNELLIACEAE
Brunellia goudoti Tul.
8
1
Brunellia sibundoyana Cuatrec.
1
CAMPANULACEAE Burmeistera sp.
2
1
Burmeistera succulenta Karst & Triana. 1
Campanulaceae 1.
1
CAPPARIDACEAE
Podandrogine sp.
3
CAPRIFOLIACEAE Viburnum pichinchense Benth.
5
4
CHLORANTHACEAE Hedyosmun bonplandianum H.B.K.
10
40
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TOTAL
1
3
2
1
3
1
1
1
3
2
1
1
2
6
1
1
1
6
4
1
4

3
2
1
7
3
10
9
1
3
1
1
3
9
50
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FAMILIA
ESPECIE
RAP1 RAP2 RAP3 TOTAL
CHRYSOBALANACAE Licania sp.
4
4
CLETHRACEAE
Clethra fagifolia H.B.K
1
1
CLUSIACEAE
Clusia alata Pl. & Tr.
9
9
Clusia cf. ducoides Engler.
22
22
Clusia ducoides Engler.
11
11
Clusia sp1.
6
6
Clusia sp2
45
9
54
CONMELINACEAE
Campelia zanonia ( L.) H.B.K.
1
1
CUCURBITACEAE
Cucurbitaceae 1.
1
1
Cucurbitaceae 2.
2
2
Rytidostylis cf. trianaei (Cogn.) O.
Ktze.
1
1
CUNONIACEAE
Weimania sp.
2
2
Weinmania balbisiana H.B.K
32
22
54
Weinmania pubescens H. B.K
10
10
Alsophila crinaceae (H. Karst) D.S
CYATHEACEAE
Canat.
3
3
cf. Cyathea.
1
1
Cyathea cf. Caracasana (Klotzch)
Domin.
12
24
36
Cyathea ebenina H. Karst.
21
21
CYCLANTHACEAE
Sphaeradenia danielii Harl.
4
5
5
14
DICHAPETALACEAE Tapura cf. colombiana Cuatr.
2
2
DIKSONIACEAE
Culcita coniifolia (Hook) Mason.
1
3
4
Elaphoglossum casteanum (Baker)
DRYOPTERIDACEAE Diels
8
8
Elaphoglossum cf. decurvisivum
mickel.
2
4
6
Elaphoglossum cf. erinaceum (Fee)
Moore
1
1
Elaphoglossum cf. pruinosum (Sod) C. Christ.
3
3
Elaphoglossum cf. urophyllum Mickel
2
2
Elaphoglossum decurvisivum Mickel.
1
1
Elaphoglossum sp.
2
1
3
Elaphoglossum urophyllum Mickel.
1
1
Polybotria cf speciosa
6
6
ELAEOCARPACEAE

Sloanea sp.

2
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FAMILIA
ERICACEAE

ESPECIE
RAP1 RAP2 RAP3
Cavendischia sp1.
1
Cavendischia sp4
3
Cavendishia bracteata (R & P ex J. St. H. L.)
1
1
Cavendishia capitulata Donnel & Smith.
1
Cavendishia cf. angustifolia Mansf.
5
2
Cavendishia cf. nitida Ac. Smith
1
Cavendishia cf. speciosa A. C. Smith.
2
Cavendishia sp1
1
1
Cavendishia sp2.
1
Cavendishia speciosa A.C. Smith.
1
Psamisia sp.
3
2
Sphyrospermum cordifolium Benth.
1
Sphyrospermun cf. cordifolium Benth.
1
Vaccinium sp.
3
EUPHORBIACEAE
Alchornea glandulosa Endl. & Poepp.
5
Alchornea grandiflora Muell-Arg.
1
Alchornea verticilata Franco & Renteria
14
cf. Plukenetia
2
Hyeronima antioquensis Cuatrec.
4
1
Sapium cf. cuatrecasassi Croizat.
2
FABACEAE
Dussia sp.
4
FLACOURTIACEAE
Casearia mariquitensis H.B.K.
3
GESNERIACEAE
Besleria cf. microphyla Fritsch.
2
1
Besleria cf. pauciflora Rusby.
1
Besleria formosa Morton.
1
1
Besleria solanoides H.B.K.
1
Besleria sp1.
1
Besleria sp2.
1
4
Columnea dimidiata (Benth) O. Kuntz.
2
Columnea sanguinea (Pers.) Hanst.
10
Columnea sp.
2
Gasterathus sp.
2
GRAMMITIDAEAE
cf. Lellingeria
1
HIPPOCASTANACEAE Billia rosea (Pl. & Lind.) Ulloa & Lorensen.
5
9
1
HYDRANGEACEAE
Hydrangea sp.
1
HYMENOPHYLLACEAE Hymenophyllum cf. amabile Morton.
4
4
ICACINACEAE
Calatola cf. costaricensis Standl.
6
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TOTAL
1
3
2
1
7
1
2
2
1
1
5
1
1
3
5
1
14
2
5
2
4
3
3
1
2
1
1
5
2
10
2
2
1
15
1
8
6
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FAMILIA
LAURACEAE

LECYTHIDACEAE
MAGNOLIACEAE
MALPHIGIACEAE
MARATTIACEAE

ESPECIE

RAP1 RAP2 RAP3 TOTAL
Aniba sp1
2
2
4
Aniba sp2
1
1
2
Beilschmedia cf. ovalis (Blake) Allen.
1
1
Beilschmedia cf. pendula (SW) Benth &
Hook.
1
1
Beilschmedia sp1.
1
1
Beilschmedia sp2.
1
1
Endlicheria sp.
10
3
13
Lauraceae 1
1
1
Lauraceae 2
1
1
Licaria sp.
1
1
Nectandra acutifolia (R & P) Mez.
3
3
Nectandra cf. acutifolia (R & P) Mez.
1
1
Nectandra cf. linealifolia (R & P) Mez.
2
2
Nectandra cf. membranaceae (SW9 Griseb.
1
1
Nectandra laurel (R & P) Mez.
1
1
Nectandra sp1.
3
3
Nectandra sp2.
1
1
Nectandra sp3
1
1
1
3
Ocotea cf. insularis (Meissn) Mez.
1
1
Ocotea sp.
4
3
7
Persea sp.
2
2
Pleurothyrium sp1.
5
6
11
Pleurothyrium sp2
3
3
Rhodostemonodaphne sp.
3
3
Eschweilera antioquensis Dugand &
Daniel.
7
7
Eschweilera sp.
1
1
Talauma sp.
3
3
Bunchosia sp.
1
1
Dannaea cf moritziana
1
1
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FAMILIA
ESPECIE
RAP1 RAP2 RAP3 TOTAL
MELASTOMATACEAE Axinaea scuatigera Triana.
2
2
Axinaea sp.
2
2
Blakea quadrangularis Triana.
1
1
Blakea sp.
1
1
Blakea cf. glabrescens Benth.
1
1
Blakea glabrescens Benth
2
3
5
Centronia brachycera (Naudin) Pittier.
1
1
Centronia cf. brachycera (Naudin) Pittier
49
49
Centronia sp.
1
1
2
Clidemia sp.
1
1
Cyphostyla sp.
1
1
Melastomataceae 1
2
2
Miconia cf. asperrima Triana
3
3
Miconia cf. cladonia Gleason.
1
1
Miconia cf. gracilis Triana.
3
3
Miconia cf. myrtillifolia Naudin.
12
12
Miconia cf. psychrophila Naudin.
2
2
Miconia cf. resima Naudin.
8
2
10
Miconia cf. theazeans (Bonp.) Cong.
2
2
Miconia cf. velutina triana.
2
1
4
7
Miconia codonostigma Gleason & Wurdak
4
4
Miconia floribunda (Bonpl) DC.
1
1
Miconia ibaguensis (Bonpl) Triana.
15
15
Miconia resima Naudin.
21
55
76
Miconia sp1
3
3
Miconia sp2.
5
5
Miconia sp3.
5
5
Miconia sp4.
1
1
Miconia sp5
3
3
Miconia sp6
1
1
Tibouchina sp.
6
6
MELIACEAE
Guarea cf. kunthiana A. Jussie.
1
1
Trichilia sp.
2
3
5
MIMOSACEAE
Inga sp1.
1
1
Inga sp2
1
1
MONNIMIACEAE
Siparuna cf. echinata (H.B.K) A. DC.
4
4
Siparuna sp.
3
3
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FAMILIA
MORACEAE

MYRSINACEAE

MYRTACEAE

ORCHIDACEAE

OXALIDACEAE
PASSIFLORACEAE
PHYTOLACACEAE

ESPECIE

RAP1 RAP2 RAP3 TOTAL
cf. Brosimum
3
3
Ficus cf. membranaceae Wishi.
1
1
Ficus mutisii Dugand.
10
10
Moraceae 1
1
1
2
Morus insignis Bureau.
1
1
Cybianthus iteoides (Benth) Mez.
13
9
22
Geissanthus betancuri Pipoly
3
3
Geissanthus cf. occidentalis Cuatrec.
4
4
Geissanthus sp1.
6
6
Geissanthus sp2.
2
4
6
Geissanthus sp3.
6
9
15
Myrsinaceae 1.
1
1
Calyptranthes sp1
1
1
Calyptranthes sp2.
2
2
Eugenia sp1.
1
1
Eugenia sp2.
1
1
Myrcia sp.
1
1
Myrtaceae 1
1
1
Psidium arrayan (H. B. K) Burr.
1
1
Ephidendron cylindraceum L. Dl.
1
1
Oncidium sp1.
1
1
Oncidium sp2.
1
1
Orchidaceae 1
2
2
Orchidaceae 2
1
1
Pleurothallis cf. canaligera
1
1
Pleurothallis cordata (R & P) Lind.
1
1
Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R. Br.
1
1
Pleurothallis sp1.
1
1
Pleurothallis sp2
1
1
Pleurothallis sp3.
1
1
Oxalis sp.
2
2
Passiflora sp.
2
1
3
Phytolacca bogotensis Kunth.
1
1
Phytolacca sp.
1
1
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FAMILIA
PIPERACEAE

POACEAE
POLYPODIACEAE
PROTEACEAE

PTERIDACEAE
ROSACEAE

ESPECIE
RAP1 RAP2 RAP3 TOTAL
Peperomia striata R & P
4
3
4
11
Peperomia acuminata R & P.
2
2
Peperomia heterophylla Mig
2
2
Peperomia rhexiifolia
1
1
Peperomia sp.
1
1
Peperomia subulata
1
1
Peperomia swartziana Mig.
1
1
Piper artanthe C. DC.
4
3
7
Piper scobinifolium
1
1
Piper sp1.
1
1
Piper sp2.
1
1
Piper sp3.
1
1
Piper sp4.
3
3
Piper sphaeroides C.Dc.
6
6
Piper tristemon C.DC.
2
2
Chusquea sp.
5
5
30
40
Plecuma eurybasis (Liebm) C. Chr.
1
1
Polypodium fraxinifolium Jacq.
4
3
7
Cf. Roupala.
1
1
Panopsis mucronata Cuatrec.
2
2
Proteaceae 1
2
6
8
Eriosorus glaberrinus
1
1
Prunus cf. opaca (Benth) Walp.
1
1
Prunus recurviflora Koehne.
2
8
2
12
Prunus sp.
1
1
2
Rubus sp.
3
6
9
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FAMILIA
RUBIACEAE

ESPECIE
RAP1 RAP2 RAP3 TOTAL
cf. Palicourea.
7
7
Cinchona cf. pubescens Vahl.
1
1
Cinchona pubescens Vahl.
9
9
Cinchona sp.
3
3
Elaeagia cf. utilis (Gaud) Weed.
1
1
Eleaegia utilis (Gaud) Weed.
1
1
Faramea eucariocarpa Donn.
Sw.
3
3
Hoffmania asperula Standl.
1
1
2
Hoffmania cf. parvifolia Steyerm.
2
2
Hoffmania sp2.
2
2
Ladenbergia crassifolia (D.C)
Standl.
17
10
27
Palicourea amethystina (R & P)
D.C.
2
2
Palicourea aschersonianoides
Wernh.
1
1
Palicourea garciae Standl.
41
16
57
Palicourea sp.
10
2
4
16
Psychotria cf. longissima
1
1
Psychotria cf.aubletiana
Steyerm.
1
1
SABIACEAE
Meliosma sp.
1
1
2
SAPINDACEAE
Cupania sp.
1
1
Matayba sp.
3
3
Serjania sp.
3
3
Urvillea sp.
5
3
8
SELAGINELLACEAE Selaginella sp.
4
4
SIMAROUBACEAE Picramia cf. gracilis Tol.
1
1
SOLANACEAE
Cestrum sp.
1
1
Lycianthes sp.
1
1
Solanaceae 1
1
1
Solanum deflexiflorum Bitt.
3
3
Solanum dolosum Siknapp
1
1
Solanum sp.
1
1
Witheringia sp.
2
2
Turpinia occidentalis ( SW) G.
STAPHYLACEAE
Don1
1
STYRACACEAE
Styrax tomentosus H.B.K
1
13
14
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FAMILIA
SYMPLOCACEAE

THEACEAE

TROPAEOLACEAE
URTICACEAE
VALERIANACEAE
VERBENACEAE

VITTARIACEAE
WINTERACEAE
ZINGIBERACEAE

ESPECIE
RAP1 RAP2 RAP3 TOTAL
Symplocus cf. rigidissima Brant
1
9
10
Symplocus sp.
1
2
3
Freziera arbutifolia Triana & Planch.
4
2
6
Freziera cf. arbutifolia Triana &
Planch.
1
1
Freziera sp.
3
3
Gordonia fructicosa (Schradr.) H.
Keng
1
3
4
Ternstroemia sp.
6
1
7
Tropaeolum cf. lindenii Wallis.
2
2
Pilea cf. imparifolia Weed.
1
5
6
Urticaceae 1
1
1
Valeriana clematitis Kunth.
1
2
3
Aegiphila cf. novogranatensis
Moldenke
1
1
Aeigiphila cf. integrifolia (Jacq) Jacks 1
1
Aeigiphila laeta H.B.K
2
2
cf. Citharexylum
1
1
Lippia hirsuta L.F.
1
1
Vittaria remota Fee.
1
1
Drimys granadensis L.F.
12
12
Renealmia cf. ligulata Maas.
3
3
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Anexo 3. ÍNDICES DE VALOR DE IMPORTANCIA.
RAP 1, especies con DAP <2.5cm
Familia

Especie

Abund. rel Frec. rel I.V.I

GESNERIACEAE Columnea sanguinea (Pers.) Hanst. 3,460
BEGONIACEAE
Begonia longirostris Bentham.
2,076
MELASTOMATACE Miconia cf. resima Naudin.
2,076
AE
ARACEAE
Anthurium longegeniculatum Engler.1,730
ARACEAE
Chlorospatha sp.
1,730
BLECHNACEAE
Blechnum cf. pseudoteropus
2,076
ICACINACEAE
Calatola cf. costaricensis Standl.
2,076
MYRSINACEAE
Geissanthus sp1.
2,076
PIPERACEAE
Piper sphaeroides C.Dc.
2,076
POLYPODIACEAE Polybotria cf speciosa
2,076
POACEAE
Chusquea sp.
1,730
RUBIACEAE
Palicourea sp.
2,076
PIPERACEAE
Peperomia striata R & P
1,384
SELAGINELLACEA Selaginella sp.
1,384
E
POLYPODIACEAE Polypodium fraxinifolium Jacq.
1,384
CYCLANTHACEAE Sphaeradenia danielii Harl.
1,384
ACANTHACEAE
Aphelandra runcinata Klotszch.
1,038
ASPLENIACEAE
Asplenium maxonii Lellinger.
1,038
HIPPOCASTANACE Billia rosea (Pl. & Lind.) Ulloa &
1,038
AE
Lorensen.
LECYTHIDACEAE Eschweilera antioquensis Dugand & 1,038
Daniel.
THEACEAE
Freziera arbutifolia Triana & Planch. 1,038
ARECACEAE
Geonoma orbignyana Mart.
1,038
ASTERACEAE
Mikania micrantha Kunth.
1,038
ARACEAE
Philodendron sp2.
1,038
CAPPARIDACEAE Podandrogine sp.
1,038
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1,938
1,938
1,938

5,398
4,014
4,014

1,938
1,938
1,550
1,550
1,550
1,550
1,550
1,550
1,163
1,550
1,550

3,668
3,668
3,627
3,627
3,627
3,627
3,627
3,280
3,239
2,934
2,934

1,163
1,163
1,163
1,163
1,163

2,547
2,547
2,201
2,201
2,201

1,163

2,201

1,163
1,163
1,163
1,163
1,163

2,201
2,201
2,201
2,201
2,201
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RAP1 especies con DAP >2,5cm
Familia

ARECACEAE
MORACEAE
MAGNOLIACEAE
CYATHEACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
CRYSOBALANACEAE
ARECACEAE
LECYTHIDACEAE
MELIACEAE
CLUSIACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
RUBIACEAE
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
MORACEAE
RUBIACEAE
CYATHEACEAE
BORAGINACEAE
RUBIACEAE
MELASTOMATACEAE
HIPPOCASTANACEAE
FABACEAE

Especie
Abund. rel Frec. rel Do. rel
Wettinia cf. premorsa (Willd.)
Wess. Boer.
23,889
5,747 15,533
Ficus mutisii Dugand.
4,444
4,598 17,126
Talauma sp.
1,667
1,149 16,605
Cyathea ebenina H. Karst.
10,556
4,598 3,275
cf. Palicourea.
2,222
2,299 6,063
Cinchona pubescens Vahl.
3,889
3,448 3,079
Licania sp.
1,111
2,299 5,081
Geonoma orbignyana Mart.
3,889
3,448 0,842
Eschweilera antioquensis
Dugand & Daniel.
2,222
3,448 1,720
Guatteria cf. chocoensis R. E.
Fries.
2,222
1,149 3,212
Clusia sp1.
2,222
3,448 0,450
Miconia sp1
1,667
2,299 1,837
Blakea quadrangularis Triana.
0,556
1,149 3,978
Sapium cf. cuatrecasassi
Croizat.
1,111
1,149 3,321
Hyeronima antioquensis
Cuatrec.
1,111
2,299 1,944
Palicourea sp.
2,222
2,299 0,167
Miconia cf. theazeans (Bonp.)
Cong.
0,556
1,149 2,813
Miconia cf. gracilis Triana.
1,667
2,299 0,163
Morus insignis Bureau.
0,556
1,149 2,375
Cinchona sp.
1,111
2,299 0,541
Alsophila crinaceae (H. Karst)
D.S Canat.
1,111
2,299 0,454
Cordia cf venosa Killip.
1,111
1,149 1,432
Faramea eucariocarpa Donn.
Sw.
1,667
1,149 0,747
Miconia sp3.
2,222
1,149 0,152
Billia rosea (Pl. & Lind.) Ulloa &
Lorensen.
1,111
2,299 0,077
Dussia sp.
1,111
2,299 0,066
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IVI

45,169
26,168
19,421
18,428
10,585
10,416
8,491
8,179
7,390
6,584
6,120
5,803
5,683
5,582
5,354
4,688
4,518
4,128
4,080
3,951
3,864
3,693
3,563
3,523
3,486
3,476
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RAP2 especies con DAP >2,5cm
Familia

Especie

ARECACEAE
ARACEAE
POACEAE
BROMELIACEAE

Geonoma orbignyana Mart.
Anthurium longegeniculatum Engler.
Chusquea sp.
Greigia sp.
Guzmania squarrosa (Mez & Sodiro)
BROMELIACEAE
L.B. SM. & Pittendr.
CYCLANTHACEAE
Sphaeradenia danielii Harl.
SAPINDACEAE
Urvillea sp.
MYRSINACEAE
Cybianthus iteoides (Benth) Mez.
HYMENOPHYLLACEAEHymenophyllum cf. amabile Morton.
PIPERACEAE
Piper artanthe C. DC.
ERICACEAE
Cavendishia cf. angustifolia Mansf.
MORACEAE
cf. Brosimum
CLUSIACEAE
Clusia cf. ducoides Engler.
MYRSINACEAE
Geissanthus sp3.
PIPERACEAE
Peperomia striata R & P
ROSACEAE
Rubus sp.
MELASTOMATACEAE Miconia cf. asperrima Triana
MELASTOMATACEAE Miconia resima Naudin.
RUBIACEAE
Palicourea garciae Standl.
POLYPODIACEAE
Polypodium fraxinifolium Jacq.
MONIMIACEAE
Siparuna cf. echinata (H.B.K) A. DC.
ARACEAE
Anthurium caucanum Engler.
ARACEAE
Anthurium cf. cupreum Engler
ARACEAE
Anthurium cupreum Engler.
MELASTOMATACEAE Axinaea scuatigera Triana.
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Abund. rel Frec. rel

IVI

4,678
3,509
2,924
2,924

3,125
3,125
3,125
3,125

7,803
6,634
6,049
6,049

2,924
2,924
2,924
3,509
2,339
2,339
2,339
1,754
1,754
1,754
1,754
1,754
1,754
1,754
1,754
1,754
1,754
1,170
1,170
1,170
1,170

3,125
3,125
3,125
2,500
2,500
2,500
1,875
1,875
1,875
1,875
1,875
1,875
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250

6,049
6,049
6,049
6,009
4,839
4,839
4,214
3,629
3,629
3,629
3,629
3,629
3,004
3,004
3,004
3,004
3,004
2,420
2,420
2,420
2,420
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RAP2 especies con DAP <2,5cm
Familia

Especie

Abund. rel Frec. rel Do. rel

CLUSIACEAE
RUBIACEAE
CUNONIACEAE
CLUSIACEAE

Clusia sp2
Palicourea garciae Standl.
Weinmania balbisiana H.B.K
Clusia cf. ducoides Engler.
Wettinia cf. premorsa (Willd.)
ARECACEAE
Wess. Boer.
Ladenbergia crassifolia (D.C)
RUBIACEAE
Standl.
MELASTOMATACEAE Miconia resima Naudin.
ARECACEAE
Geonoma orbignyana Mart.
ARALIACEAE
Schefflera sp1.
LAURACEAE
Pleurothyrium sp1.
Alchornea verticilata Franco &
EUPHORBIACEAE
Renteria
Cyathea cf. Caracasana
CYATHEACEAE
(Klotzch) Domin.
Miconia ibaguensis (Bonpl)
MELASTOMATACEAE Triana.
Billia rosea (Pl. & Lind.) Ulloa
HIPPOCASTANACEAE & Lorensen.
Hedyosmun bonplandianum
CHLORANTHACEAE H.B.K.
MELASTOMATACEAE Miconia cf. myrtillifolia Naudin.
LAURACEAE
Endlicheria sp.
WINTERACEAE
Drimys granadensis L.F.
ROSACEAE
Prunus recurviflora Koehne.
BRUNELLIACEAE
Brunellia goudoti Tul.
Cybianthus iteoides (Benth)
MYRSINACEAE
Mez.
AQUIFOLIACEAE
Ilex caliana Cuatrec.
THEACEAE
Ternstroemia sp.
THEACEAE
Freziera sp.
LAURACEAE
Rhodostemonodaphne sp.
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11,3636
9,5960
7,8283
4,7980

3,9063
3,9063
3,9063
3,1250

16,5365
7,8074
5,9030
7,1885

IVI

31,8063
21,3096
17,6376
15,1115

4,7980

3,1250 5,0341 12,9571

4,2929
4,5455
4,2929
3,5354
1,2626

3,9063
3,1250
3,9063
3,1250
1,5625

3,2828

3,9063 1,7749 8,9640

2,7778

3,9063 2,0630 8,7471

3,5354

2,3438 2,7099 8,5890

2,0202

3,1250 2,6145 7,7597

2,2727
2,5253
2,5253
2,5253
1,7677
2,0202

3,1250
1,5625
3,1250
1,5625
2,3438
2,3438

2,0904
3,3637
1,6534
3,1061
2,4716
1,4591

7,4881
7,4514
7,3036
7,1939
6,5831
5,8231

1,7677
1,5152
1,2626
0,5051
0,7576

3,1250
3,1250
2,3438
0,7813
2,3438

0,8078
0,1871
0,4954
2,7306
0,5784

5,7004
4,8273
4,1017
4,0169
3,6798

4,4688
3,5379
2,8634
4,0221
6,2326

12,6680
11,2084
11,0626
10,6824
9,0577
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RAP3 especies <2,5cm DAP
FAMILIA

Especie

Elaphoglossum casteanum
DRYOPTERIDACEAE
(Baker) Diels
ROSACEAE
Rubus sp.
Guzmania squarrosa (Mez &
BROMELIACEAE
Sodiro) L.B. SM. & Pittendr.
CYCLANTHACEAE
Sphaeradenia danielii Harl.
Anthurium longegeniculatum
ARACEAE
Engler.
GESNERIACEAE
Besleria sp2.
Blechnum ensiforme (Liebm) C.
BLECHNACEAE
Chr.
Elaphoglossum cf. decurvisivum
DRYOPTERIDACEAE
mickel.
Hymenophyllum cf. amabile
HYMENOPHYLLACEAE Morton.
MELASTOMATACEAE
Miconia cf. velutina Triana.
PROTEACEAE
Proteaceae 1
URTICACEAE
Pilea cf. imparifolia Weed.
PIPERACEAE
Peperomia striata R & P
POACEAE
Chusquea sp.
DIKSONIACEAE
Culcita coniifolia (Hook) Mason.
MYRSINACEAE
Cybianthus iteoides (Benth) Mez.
Elaphoglossum cf. pruinosum
DRYOPTERIDACEAE
(Sod) C. Christ.
RUBIACEAE
Palicourea garciae Standl.
PIPERACEAE
Piper artanthe C. DC.
ARALIACEAE
Schefflera sp2.
SOLANACEAE
Solanum deflexiflorum Bitt.
SYMPLOCACEAE
Symplocus cf. rigidissima Brant
SAPINDACEAE
Urvillea sp.
ARACEAE
Anthurium cupreum Engler.
CLUSIACEAE
Clusia ducoides Engler.
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Abund. rel

Frec. rel

IVI

4,396
3,297

2,976
2,976

7,372
6,273

2,747
2,747

2,976
2,976

5,723
5,723

3,297
2,198

2,381
2,381

5,678
4,579

2,198

2,381

4,579

2,198

2,381

4,579

2,198
2,198
2,198
2,747
2,198
1,648
1,648
1,648

2,381
2,381
2,381
1,786
1,786
1,786
1,786
1,786

4,579
4,579
4,579
4,533
3,984
3,434
3,434
3,434

1,648
1,648
1,648
1,648
1,648
1,648
1,648
1,648
1,648

1,786
1,786
1,786
1,786
1,786
1,786
1,786
1,190
1,190

3,434
3,434
3,434
3,434
3,434
3,434
3,434
2,839
2,839
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RAP3 Especies con DAP>2,5 cm
Familia

MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
CHLORANTHACEAE
CLUSIACEAE
CUNONIACEAE
RUBIACEAE
CYATHEACEAE
POACEAE
CLUSIACEAE
ARALIACEAE
STYRACACEAE
RUBIACEAE
LAURACEAE
MYRSINACEAE
CLUSIACEAE
CUNONIACEAE
MYRSINACEAE
MELASTOMATACEAE
THEACEAE
SYMPLOCACEAE
ARALIACEAE
MYRSINACEAE
AQUIFOLIACEAE
MELASTOMATACEAE
MYRSINACEAE

Especie

Abund. rel Frec. rel Do. rel

Centronia cf. Brachycera
(Naudin) Pittier
Miconia resima Naudin.
Hedyosmun bonplandianum
H.B.K.
Clusia alata Pl. & Tr.
Weinmania balbisiana H.B.K
Ladenbergia crassifolia (D.C)
Standl.
Cyathea cf. caracasana
(Klotzch) Domin.
Chusquea sp.
Clusia sp2.
Schefflera cf. uribei Cuatrec.
Styrax tomentosus H.B.K
Palicourea garciae Standl.
Pleurothyrium sp1.
Geissanthus sp3.
Clusia ducoides Engler.
Weinmania pubescens H. B.K
Geissanthus cf. occidentalis
Cuatrec.
Tibouchina sp.
Gordonia fructicosa (Schradr.)
H. Keng
Symplocus cf. rigidissima Brant
Oreopanax morototoni Pittier.
Cybianthus iteoides (Benth)
Mez.
Ilex caliana Cuatrec.
Centronia sp.
Geissanthus sp2.
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IVI

12,665
13,984

4,132
4,132

12,529 29,326
7,053 25,170

10,290
1,847
5,277

4,132
2,479
3,306

9,148 23,570
11,476 15,803
6,861 15,444

2,639

2,479

8,115 13,233

5,805
7,124
2,375
3,166
3,166
3,430
0,792
2,111
2,111
2,639

4,132
4,132
1,653
3,306
2,479
4,132
2,479
2,479
3,306
2,479

2,472 12,409
0,635 11,891
7,148 11,176
2,750 9,222
3,005 8,650
0,842 8,404
3,095 6,366
1,609 6,199
0,650 6,066
0,923 6,040

0,792
1,319

2,479
2,479

2,415
1,597

5,686
5,395

0,792
1,583
0,792

1,653
2,479
2,479

2,640
0,324
0,419

5,085
4,387
3,690

1,583
0,792
0,264
0,792

1,653
2,479
0,826
1,653

0,389
0,191
1,881
0,520

3,625
3,462
2,971
2,964
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ACTAS Y HOJAS DE ASISTENCIA A REUNIONES CON COMUNIDADES
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PROYECTO
PLAN DE MANEJO DEL ÁREA PROPUESTA COMO RESERVA REGIONAL
CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS

FECHA: 19 de marzo de 2002
ACTA N°: 3
Lugar: Alcaldía de Támesis

PARTICIPANTES

Diana Saldarriaga
Hugo Ballesteros
Germán Darío Naranjo
Gustavo Martínez
Jesús Aníbal Zapata
Olga Margarita Gómez
Flavio Zapata
José Orlando Ospina
Jorge Andrés Múnera
Jhon Geyver Herrán
Elizabeth Cifuentes S.

CORANTIOQUIA
Jefe de Programa PNN Tatamá – UAESPNN
Coordinador del Proyecto Támesis – Jardín
Director de la UMATA – Alcaldía Támesis
Inspectora
Presidente J.A.C de la vereda Río Frío
Representante vereda Campo Alegre
Representante vereda Río Frío
CORANTIOQUIA
Profesional SIG

OBJETO DE REUNIÓN
-

-

Socialización y presentación del proyecto “Plan de manejo del área propuesta como
reserva regional cuchilla Jardín – Támesis”, ante la administración municipal y
representantes de las comunidades.
Trabajos a desarrollar en la zona.
Varios.

TEMAS TRATADOS

Socialización por parte de Diana Saldarriaga del trabajo que ha realizado CORANTIOQUIA
en la implementación de reservas regionales y la importancia del establecimiento de dichas
reservas en los municipios buscando la conformación de corredores biológicos.
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Presentación por parte de Germán Darío Naranjo como coordinador del equipo técnico que
participa en la formulación del proyecto cuchilla Jardín – Támesis.
Importancia de la vinculación de la alcaldía y la participación activa de la comunidad desde el
inicio del proyecto con el fin de buscar de manera concertada las alternativas de manejo para
el área propuesta como reserva regional.

Metodología general de trabajo en la primera fase del proyecto:
-

-

Elaboración de agendas de trabajo concertadas con los municipios involucrados en el
proyecto.
Participación activa der la comunidad a través de talleres en la formulación de usos del
suelo, usos potenciales y posible zonificación del área de reserva con l fin de buscar un
mayor beneficio para todas las partes involucradas en el proyecto.
Montaje de parcelas para la caracterización de flora en 3 sitios específicos: Alto de
Ventanas, Macanas – Alto La Raya, La Leonera – Támesis.
Implementación del sistema de información geográfica.
Formulación de posibles proyecto a desarrollar en la zona teniendo en cuenta los que
están adelantando en el municipio.
Elaboración del plan de manejo preliminar para el área de reserva.

Importancia de la conservación de ecosistemas naturales y de la conexión de las reservas
regionales con el Sistema de Parques Nacionales para la protección del medio ambiente
teniendo en cuenta las expectativas de la comunidad, por parte de Hugo Ballesteros.
Avances que ha realizado el municipio de Támesis en cuanto a conservación:
- Protección de la parte alta de la cordillera occidental.
- Reforestación de microcuencas.
- Incentivos forestales a los campesinos asentados en el alto el Tacon.

COMPROMISOS

Se tendrán en cuenta los proyectos que está adelantando el municipio o que estén
formulados para la conservación de áreas que se encuentran dentro de la zona que se
delimitara como área de protección.
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PROPUESTAS Y ASPECTOS GENERALES

Elaboración de agendas de trabajo con los municipios y comunidades involucradas en el
proyecto.

Relatora
Elizabeth Cifuentes

Profesional SIG
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NOTA: La lista de asistencia a cada una de las reuniones, las puede visualizar en el
documento impreso de este informe.
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