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PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO Y FIGURA JURÍDICA

Considerando el marco institucional y legal que maneja CORANTIOQUIA para la declaratoria
y manejo de sus áreas de interés regional para conservación, se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios:
Información técnica recopilada (primaria y secundaria).
Condiciones socioeconómicas, organizativas, productivas,
(hídricas, florística y cobertura vegetal y avifauna).

recursos

naturales

Ordenamiento ambiental del territorio en el ámbito municipal (gestión, administración y
manejo de la zona).
La legislación vigente (Decretos Ley 2811 de 1974, Decreto 622 del 16 de marzo
1977, Ley 99 de 1993. Ley 388 de 1997).
Criterios considerados por diferentes instancias del SINA para el manejo territorial
(municipios, CORANTIOQUIA, UAESPNN, ONGs y las comunidades locales).
Análisis y discusión de información.
A partir de los cuales se considera la aplicación de la figura “Distrito de Manejo Integrado”,
para la cual se definió una zonificación.
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1. Criterios para la Zonificación del Área

La región andina, que constituye de un 20% a un 25% de la superficie colombiana, está
densamente poblada y enormemente deforestada, siendo las faldas occidentales, quizá, una
de las regiones más devastadas de todos los Andes tropicales (Velzen, 1991). Los bosques
montanos son considerados uno de los sistemas más frágiles a escala mundial, debido a la
inusual fuerza de los procesos de degradación por el uso excesivo y su conversión en
sistemas agrícolas y campos de pastoreo (Brawn, 2001).
La zona de estudio se ha establecido en los municipios de Jardín y Támesis en límites con
los departamentos de Caldas y Risaralda, por encima de la cota 1800 m.s.n.m. Como zonas
de vida incluidas en la delimitación se tienen: Bosque muy Húmedo Premontano, entre 1400
y 1900 m.s.n.m, Bosque muy Húmedo Montano Bajo, entre 1900 y 2900 m.s.n.m y Bosque
Pluvial Montano entre 2900 y 3300 m.s.n.m. Entre los picos más altos de la zona se tiene el
Alto de Ventanas con 3100 m.s.n.m, el Alto de la Raya con 2950 m.s.n.m y el Paramillo con
2900 m.s.n.m. Los bosques altoandinos por su compleja topografía e historia biogeográfica
de continuas migraciones altitudinales de zonas de vegetación en respuesta a cambios
climáticos, son hoy un arreglo complejo de distintas comunidades caracterizados por una
alta biodiversidad y un alto endemismo a nivel de especies vegetales; sin embargo son poco
conocidos y estudiados (Gentry, 1995). Para Colombia se tienen establecidos algunos sitios
prioritarios para conservación, la mayoría localizados en la cordillera Occidental, dentro de
los que se encuentra el cerro Tatamá (Velzen, 1991), zona a la que se pretende dirigir el
alcance del actual proyecto; las razones anteriores hacen que la zona de estudio pueda ser
considerada como de alta prioridad para conservación.
Para la definición de las áreas de manejo se consideró:
Aspecto físico: altura, zonas de vida, oferta hídrica, tipos de suelo, mapa de
pendientes.
Aspecto socioeconómico: usos del suelo, censo poblacional, caracterización de
actividades económicas, tenencia de la tierra, expansión de la frontera agropecuaria,
estado de seguridad alimentaria, contexto social y político.
Aspecto biológico: nivel de intervención, fotografías aéreas de la zona (1997) y
presencia de bosque altoandino, considerando las características antes mencionadas.
Instrumentos de planificación estratégica del territorio: P.O.T. de los municipios,
planes de desarrollo, perspectivas de la gestión y planeación interinstitucional del
territorio.
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Coordinación y planificación estratégica del territorio entre las administraciones
municipales, comunidades locales y otras instancias presentes en la zona.
Interpretación y aplicación de la legislación vigente para la declaratoria de un área de
interés regional.

2. Zonificación
Teniendo en cuenta lo anterior las áreas propuestas para la zonificación del territorio son las
siguientes:
ZONA DE PRESERVACIÓN
ZONA DE RECUPERACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN
ZONA DE PRODUCCIÓN
ZONA DE RECUPERACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
ZONA DE PROTECCIÓN
ZONA DE PROTECCIÓN ECOTURÍSTICA
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Tabla N°1 Distribución de las Áreas de Manejo

Zona

Municipio de
Jardín
ha

%

Municipio de
Támesis
ha

%

Municipio de
Andes y Jericó
ha

%

Total

ha

%

Preservación

6353.73 55.33 2878.19 25.06 2252.06 19.6

11483.98 100

Recuperación
para la
preservación

2890.5

68.3

Producción

363.96

41.73 209.7

Recuperación
para la
producción

4872.25 53.4

Protección
Ecoturística

924.5

Protección

687.95

16.26 651.44

15.4

4229.89

100

24

34.2

872.19

100

9117.27

100

1470.62

100

4620.07

100

3119.86 34.2

62.86 398.09

298.5

1125.16 12.34

26.46 148.03

10.06

2878.19 62.29 1741.88 37.7

2.1. Zona de Preservación

La protección de la diversidad biológica implica más que simplemente el establecimiento de
un sistema de áreas protegidas, ya que requiere también del uso adecuado de los recursos
naturales y de un método integral para el manejo de la tierra en las áreas que están bajo la
influencia humana (Velzen,1991).
Esta categoría se refiere a zonas que por sus características de biodiversidad y oferta
ambiental ameritan protegerse de actividades humanas, teniendo como objetivos garantizar
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la perpetuación de las especies silvestres, mantener la diversidad y equilibrio biológico,
conservar bancos genéticos naturales y los ecosistemas en su forma natural.
En el municipio de Támesis la zona se ha establecido a partir de los 2400 m.s.n.m en la
vereda La Betania (zona pendiente por reconocimiento y restitución en campo). En dirección
noroccidente, la delimitación se considera por las veredas San Antonio y El Tacón a partir de
la cota 2600 m.s.n.m en límites con los municipios de Andes y Jardín (área en la que se
efectuó reconocimiento y restitución de campo).
Por el municipio de Jardín en su sector nororiental, veredas La Herrera, Quebrada bonita y
La Linda, la definición del área de protección se estima desde la cota 2600 m.s.n.m en
adelante (zona pendiente por reconocimiento y restitución en campo), altura que fue tomada
con base en fotografías aéreas de la Oficina de Catastro Departamental del año 1997. Por el
sector suroccidental de Jardín, veredas Macanas, parte alta de La Floresta y Mesenia la zona
se definió tomando como punto de partida las alturas máximas registradas de la frontera
agrícola, además de la información suministrada por personas de la región. Las alturas
consideradas son: Vereda Macanas a partir de la cota 2500 m.s.n.m; vereda La Mesenia
cotas 2500 y 2600 m.s.n.m.
En los sectores en que no se hizo restitución, ni reconocimiento de campo se propuso la
altura de 2600 m.s.n.m, tomando como base los datos de fotografías aéreas de la Oficina de
Catastro Departamental del año 1997. (Para mayor claridad de esta zona observar mapa de
delimitación y zonificación del área de protección).
La zona de protección pretende abarcar las mayores alturas del área en las que se
encuentran formaciones boscosas, las cuales pueden considerarse para la conformación de
corredores biológicos con otros lugares de importancia ambiental como el Cerro Caramanta,
que a través de la cordillera occidental se unificaría con la Cuchilla de San Juan y el P.N.N.
Tatamá (Sistema Altoandino de la Cuchilla Támesis – Jardín, Cordillera Occidental).
Aunque no existe un esquema aceptado en general, para el establecimiento de prioridades
con miras a la conservación de la diversidad biológica, se tiene establecidos algunos criterios
que a la hora de proponer áreas con este fin deben ser tenidos en cuenta y son: Porcentaje
remanente del ecosistema original, representatividad en el sistema nacional de áreas
protegidas, la diversidad de especies y hábitats, nivel de amenaza del ecosistema dentro
del que se contemplan severidad (grado de intervención actual del ecosistema) y la
inminencia (probabilidad de intervención), la conectividad del área con otras que se
consideren importantes para conservación y/o que estén representados dentro del sistema
nacional de áreas protegidas y los servicios ambientales que proveen para la comunidad.
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El suroeste Antioqueño, particularmente los municipios de Jardín y Támesis, presentan
procesos de deforestación muy avanzados, lo que ha traído perdida de una importante parte
de los ecosistemas naturales que se encontraban allí, de las mas de 30.000 ha que
conforman la zona de estudio, tenemos que para el área que corresponde a bosque
montano bajo existen algunos pequeños fragmentos distribuidos en la zona, los más
representativos con un área de 149 y 136 ha están ubicados en la vereda Macanas del
municipio de Jardín. Para el área correspondiente a bosque montano alto se tiene que por
estar ubicado en la cima de la montaña y tener pendientes muy altas presenta una mayor
área que aun conserva la cobertura vegetal, aunque con cierto grado de intervención que es
causada principalmente por la extracción de árboles, como fuente de madera y de leña; allí
permanecen algunos fragmentos relativamente grandes y con cierta continuidad, los dos más
representativos se encuentran uno de aproximadamente 5.000 ha en el municipio de jardín
en las veredas Macanas y La Herrera y el otro en la vereda San Antonio del municipio de
Támesis con una extensión de unas 3.800 ha, además de estos existen otra serie de
fragmentos más pequeños distribuidos por toda la zona.
De acuerdo con las zonas de vida que se encuentran en una área particular se espera
encontrar una composición florística, que a nivel de familias esta bien establecida, teniendo
en cuenta esto tenemos que para bosques montanos bajos las familias predominantes son
Lauraceae que
es generalmente la familia más rica en especies, seguida por
Melastomataceae y Rubiaceae las cuales generalmente están entre las cuatro familias
predominantes y Moraceae que es la cuarta familia más importante en estos bosques. Estas
familias incluyen géneros andinos importantes como son Cinchona, Elaeagia y Ladenbergia
en el caso de Rubiaceae, Para las Melastomataceae se encuentran Miconia que es el género
andino mas rico en especies, Axinaea y Merriania; Moraceae con los géneros Ficus y Morus,
el último es exclusivamente andino. Otras familias importantes son Helechos principalmente
representado por Cyathea, Guttiferea con Clusia como el género más común,
Euphorbiaceae en la que encontramos los géneros Hyeronima y Alchornea principalmente y
Araceae en la que Anthurium es el género más representativo.
Los bosques montano alto son menos diversos, pero no son florísticamente muy diferentes a
los montano bajo. Lauraceae es la familia dominante con Ocotea como género principal,
Melastomataceae con Miconia como género más sobresaliente es la siguiente familia,
Asteraceae poco representado en zonas de menor altura llega a ser la tercera familia más
rica es especies, representado por Mikania como su género más común. Solanaceae,
Myrsinaceae, Aquifoliaceae y Araliaceae, igualmente se vuelven más significativas en zonas
más altas, las anteriores junto con Helechos, Rubiaceae y Guttiferea se constituyen en las
diez familias alto andinas más ricas en especies (Gentry, 1995).
De acuerdo con lo anterior tenemos que los resultados hallados en las tres parcelas en el
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suroeste Antioqueño presentan una composición de familias que se acerca mucho a lo que
es esperado para esta clase de bosques, en algunos casos aparecen familias que en
literatura no se reportan como de gran importancia, como Piperaceae que en la parcela de
Macanas iguala en número de especies a Rubiaceae y Melastomataceae, en otros casos
familias como Asteraceae aparecen de forma más discreta de lo que es esperado. Para las
parcelas ubicadas en zonas más altas se nota el incremento de la importancia de familias
como Myrsinaceae y Chloranthaceae.
Al igual que las familias los géneros presentan una composición que podría considerarse la
esperada para estos bosques, es así como Miconia es el mas abundante y a su vez el más
diverso con 154 individuos y 18 especies, igualmente aparecen algunos géneros como Piper
y Peperomia que no se reportan como elementos sobresalientes en bosques montanos, de la
misma forma en los sitios más altos Hedyosmun, Myrsine, Cybianthus y Drimys se vuelven
géneros más abundantes. En general se puede decir que la composición florística de la zona
representa los elementos típicos de los bosques montanos.
Para la zona se encontraron 315 especies de plantas vasculares, al comparar está riqueza
con la hallada para otros bosques montanos en Colombia, vemos que está área a pesar de
los procesos de deforestación que sufre alberga un importante número de especies que
merecen ser tenidas en cuenta para protección y conservación.
En cuanto a endemismo se tiene que la falta de conocimiento básico de la gran parte de
nuestra flora, la clasificación incierta de muchos de las especies y el desconocimiento de la
biogeografía de ellas hace que hablar de endemismos sea aún un tema bastante complejo y
más aun partiendo de un estudio corto y localizado en áreas muy pequeñas (0.3).
En Colombia se tiene aproximadamente unos 4.870 Km2. De bosque montano alto y 4.600
Km2. de bosques montanos bajo están protegidos dentro del sistema de Parques Nacionales
Naturales, lo que equivale a un 24.% y 15.8 de bosque protegido respectivamente (Cavalier,
2001).
La zona de estudio en particular no está representada dentro de ninguna figura nacional o
regional como área protegida, sin embargo en el municipio de Támesis existe una zona de
reserva municipal declarada mediante acuerdo N° 001 del 15 de febrero de 1997. El concejo
municipal en usos de sus atribuciones legales en especial las conferidas por el articulo 313
de la Constitución Nacional, Ley 99 de 1993, permite que el municipio a través de la UMATA
compre 350 ha de tierras para la protección y conservación de los bosques y recurso hídrico
proveniente de la parte alta de la vereda San Antonio, así como, la reforestación de 42 ha en

8

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

la parte media del río San Antonio. Como parte de la zona de protección se integran las 350
ha de tierra consideradas como reserva municipal.
Uno de los criterios principales para establecer la zona de protección es el potencial y oferta
hídrica de la región, por los servicios ambientales que presta a los municipios. Como
cuencas principales se destacan las siguientes:
Río San Antonio, que surte el acueducto municipal de Támesis.
Quebradas Juntas y Venadas, las cuales dan origen al Río Frío cuyo caudal esta en
proyecto para ser aprovechado en la generación de energía por la empresa EADE.
Quebrada El Tacón que alimenta el cauce de Río Frío.
Río Claro, cuenca mejor conservada en cuanto a vegetación según datos del P.O.T.
de Támesis.
Quebrada Bonita, que surte el acueducto del Municipio de Jardín
Quebrada La Linda y otros tributarios.
Río Dojurgo, uno de los principales tributarios del Río San Juan con su nacimiento en
el Alto de Ventanas.
Cuenca alta del Río San Juan.
Quebradas La Mesenia, El Jordán, La Revesa que desembocan en el Río San Juan
en su parte alta.
Los bosques montanos son considerados uno de los sistemas más frágiles a escala mundial,
debido a la inusual fuerza de los procesos de degradación por el uso excesivo y su
conversión en sistemas agrícolas y campos de pastoreo. En los bosque montanos la
distribución de las especies es mas restringida que en los bosques húmedos tropicales de
zonas bajas, incrementando los riegos de extinción de comunidades enteras
por
desaparición de fragmentos de alto valor (Brawn, 2001), siendo estas algunas de las razones
por las que son considerados como ecosistemas prioritario para conservación.

2.2. Zona de Recuperación para la Preservación
Esta se refiere a zonas en las que se encuentran fragmentos pequeños y aislados que
formaron parte del bosque original y rastrojos en distinto nivel de sucesión. Su objetivo es
recuperar el ecosistema que existió, por medio de un proceso de sucesión natural, para
eventualmente incrementar el área de conservación y protección, además proteger las
fuentes de agua que para esta zona se encuentran muy desprotegidos de cobertura vegetal.
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La delimitación de la zona de restauración se propuso entre un rango de 2400 m.s.n.m y los
2600 m.s.n.m la cual varía según la condición del área estudiada y los criterios definidos.
La frontera agropecuaria.
Asentamientos humanos.
Tenencia de la tierra.
Actividades económicas.
Uso actual y potencial del suelo.
Georeferenciación de puntos por medio de GPS.
La planeación proyectada del territorio.
Estado de la cobertura vegetal.
A continuación se especifican las alturas por vereda
Tabla N°2 Alturas Zona de Recuperación para la Pres ervación
Vereda
San Antonio
El Tacón
Río Frío
Macanas
Alto de Ventanas
Mesenia

Altura
2400 – 2000 m.s.n.m
2300 – 2000 m.s.n.m
2300 – 2000 m.s.n.m
2400 – 1900 m.s.n.m
2600 – 2400 m.s.n.m.
2300 – 1800 m.s.n.m

La extracción maderera se efectúa especialmente en el sector de Dojurgo y el Alto de la
Raya (vereda Macanas en límites con el departamento de Caldas), donde existe
infraestructura para esta actividad, en Mesenia por el sector del Paramillo y en el Alto de
Ventanas (vereda La Herrera), la utilización de la madera es para la comercialización de
carbón. En Támesis, la explotación se realiza por los sectores de la Raya, la Leonera, los
picos de Doña Criteria y la Venada.
La actividad agrícola es básicamente de pancoger, siendo la papa y algunos frutales (tomate
de árbol, lulo, mora) los más representativos, afectados en sus rendimientos por las
condiciones climáticas y por plagas diversas que han reducido los cultivos y restado la
posibilidad de dar continuidad a los programas de siembra.
Los suelos de esta zona son de vocación forestal, aunque su uso actual es principalmente
ganadero. Los potreros para levante y pastoreo se encuentran en algunos lugares por
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encima de los 2500 m.s.n.m y empiezan a generar problemas de erosión. Además, estos
potreros tienden a aumentar hacia la zona de protección y han fragmentado el bosque en el
Alto de Ventanas.
La tenencia de la tierra en esta zona, presenta una tendencia de aumento en el número de
agregados o no propietarios de tierra. En Macanas, por ejemplo, algunos predios están al
cuidado de agregados mientras los propietarios viven en el casco urbano de Jardín o en
Medellín; en Mesenia la mayoría son propietarios que han vivido toda la vida en la vereda,
pero empiezan a vender partes de los predios a personas del casco urbano que los dedican
a la ganadería. En San Antonio el caso es el de extensiones de tierra al cuidado de un
agregado o terrenos “abandonados”. En El Tacón predominan los predios al cuidado de un
agregado.
En conclusión, el objetivo principal de la zona de regeneración natural es el de ampliar la
cobertura vegetal del área de protección, lo cual permite proteger los nacimientos de las
cuencas de la zona y el sistema altoandino existente y a la vez canalizar y disminuir la
presión sobre los bosques que se encuentren en un grado de conservación más alto.

2.3. Zona de Producción
Definición: La Zona de producción con fines forestales debe ser conservada
permanentemente con bosque natural o artificial para obtener productos forestales para
comercialización o consumo. Es de producción directa cuando la obtención de productos
implique la desaparición temporal del bosque y su posterior recuperación; es área de
producción indirecta aquella en que se obtienen frutos o productos secundarios, sin implicar
la desaparición del bosque (Código de los Recursos Naturales)

Objetivos
Producir continuamente productos y servicios forestales deseados, sin disminuir sus
valores inherentes, ni su productividad futura y sin causar impactos y efectos indebidos
en el medio físico y social (OIMT, 1992; citado por Sánchez, 1994)
Realizar investigaciones relacionadas con el aprovechamiento tradicional de la
diversidad biológica
Evaluar la naturaleza y cantidad de beneficios derivados de las actividades forestales
Organizar y capacitar a las comunidades localizadas en el área

11

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

Para la ordenación forestal se hace necesario inicialmente, elaborar un plan guía que permita
manejar el área con objetivos claros que garanticen el aprovechamiento sustentable del
recurso, incluyendo la protección de lugares críticos.
En la región de estudio se podría establecer los siguientes tipos de producción:
Producción de madera: tratar de utilizar especies nativas y mínimamente especies
introducidas que generen un bajo impacto en el ambiente cumpliendo con el objetivo de la
sostenibilidad.
Hacia latitudes bajas en la región existe el nogal cafetero (Cordia olliodora), especie de
rápido crecimiento y de una madera de buena calidad. Hacia las partes altas podría
utilizarse aliso que es una madera de iguales características.
Mientras no exista un aprovechamiento del bosque se pueden establecer cultivos transitorios
y permanentes (sistemas silvoagrícolas) en las primeras etapas de crecimiento de los árboles
y más adelante sistemas silvopastoriles (con ganado liviano). Actividades que podrían
contribuir con la seguridad alimentaria de las familias y además proporcionarles ingresos
económicos.
Producción de leña y/o carbón: hacia Jardín un productor realizaba esta actividad.
Sería trabajarla de una manera eficiente, con especies adecuadas y nuevamente, con
criterios de sostenibilidad.
Producción de forraje: esta alternativa sería muy importante para incrementar los
rendimientos de la actividad ganadera en la zona de estudio, a través de ofrecer
alternativas alimenticias a los animales.
Obtención de frutos, plantas ornamentales, medicinales, etc. Recuperar tradiciones
en la comunidad, conocer mejor el bosque y otros productos maderables que éste puede
ofrecer a los habitantes allí asentados.

2.4. Zona de Recuperación para Producción
Esta zona se establece con el fin de canalizar las actividades económicas y productivas que
se estén desarrollando a mediana escala, para disminuir la presión que se pueda ejercer o
estar ejerciendo sobre las áreas de protección. Asimismo, la delimitación de esta zona
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permite definir concertadamente con la población asentada unos lineamientos y acciones
encaminadas a la protección de los ecosistemas naturales altoandinos.
Para la definición de esta zona se tuvo en cuenta en primera instancia el rango altitudinal,
que se especifica a continuación según los datos recopilados en las veredas.
Tabla N°3 Alturas Zona Recuperación para la Producc ión
Vereda
San Antonio
El Tacón
Río Frío
Alto de Ventanas
Macanas
Mesenia

Altura
2400 – 2000 m.s.n.m
2300 – 2000 m.s.n.m
2300 – 2000 m.s.n.m
2400 – 2000 m.s.n.m
2400 – 1900 m.s.n.m
2300 – 1800 m.s.n.m

En los sectores en que no se hizo restitución ni reconocimiento de campo se propuso el
rango de 2400 - 2000 m.s.n.m, fundamentados en fotografías aéreas de la Oficina de
Catastro Departamental del año 1997.
Asimismo, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
Asentamientos humanos: la población asentada en esta zona corresponde a 110
viviendas de las veredas San Antonio, El Tacón y Río Frío (Támesis) y La Herrera parte
alta, Macanas y Mesenia (Jardín), con un total de 360 habitantes, población con la que
deben desarrollarse las diversas acciones y programas de manejo integral de la zona.
Tenencia de la tierra: Propietarios y agregados
Uso actual y potencial del suelo: los usos actuales de la tierra no son realmente los
usos potenciales que debería tener, existe un gran porcentaje de terrenos que se
encuentran sub-utilizados. La destinación actual de la tierra, en orden descendente, es la
siguiente: rastrojos, pastos no tecnificados, ganadería extensiva, cultivos agrícolas de
pequeña escala. Teniendo presente el mapa de pendientes las veredas en ciertos
sectores cumplen condiciones favorables para una actividad agropecuaria, no obstante, el
desarrollo de la misma debe realizarse bajo lineamientos de sostenibilidad de tal forma
que el ecosistema altoandino y sus potenciales en flora y fauna puedan ser protegidos
localmente.
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Georeferenciación de puntos: Se ubicó a través del GPS el punto de localización de
viviendas y zona agrícola.
Actividades económicas de la población: las actuales circunstancias económicas,
políticas y sociales han determinado un cambio en la vocación y actividad productiva del
campesino, a tal punto que una de las principales categorías como fuente de ingreso que
se presenta en todas las veredas es el jornal bien en la extracción maderera o en tareas
relacionadas con la actividad agropecuaria. En síntesis las actividades que reportan
ingreso son:
Agricultura (café, papa y frutales)
Ganadería (levante y producción lechera)
Extracción maderera (arriendo, extracción, transporte)
Jornal en cualquiera de las actividades anteriores

2.5. Zona de Protección
Los criterios definidos para declaratoria de esta zona se sustentan en:
Alta actividad agropecuaria
Mayor número de viviendas
Infraestructura básica establecida
Vías o carreteras principales que sirven de conexión entre municipios o
departamentos
Proyectos de desarrollo municipal y regional (Proyecto Hidroeléctrico Río Frío y
Carretera Antioquia – Caldas que une los municipios de Jardín y Riosucio)
Planes de ordenamiento territorial

2.6. Zona Protección Ecoturística
La delimitación de la zona con aptitud ecoturística se define teniendo en cuenta el potencial y
posibilidades paisajísticas del territorio, además de la infraestructura básica que se pueda
establecer o haya sido construida para este fin. A su vez, permite presentar una alternativa
económica sostenible para aquellas comunidades que se encuentran asentadas en áreas
con déficit económico.
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Por el municipio de Támesis y considerando los antecedentes, proyecciones contenidas en
los planes de desarrollo y visión de las comunidades acerca de su territorio, se propone
establecer la zona ecoturística cubriendo los siguientes lugares:
Camino indígena que parte desde el municipio de Támesis hacia la parte alta del
cañón del Río San Antonio.
Cerro Cristo Rey
Piedra del Eco
Cueva del Cura
Cavernas del Río San Antonio
Cascada “Manto de la Novia”
Antiguos caminos de herradura que conducen hacia el Alto del Carmelo (Mirador del
Cauca), el cono volcánico y las veredas El Tacón y Río Frío.
Esta área se encuentra localizada entre los 1700 – 2400 m.s.n.m
De otra parte, se considera fundamental aprovechar con fines ecoturísticos las posibilidades
que ofrece en sus partes bajas las quebradas La Venada, Juntas y El Tacón así como la
llanura del Río Frío, lugar en el que se pensó establecer una infraestructura para este fin.
Las cotas altitudinales en este sector se ubican entre los 1900 – 2100 m.s.n.m.
Por el municipio de Jardín y aprovechando la topografía escarpada, los recursos hídricos y la
riqueza paisajística de la zona, se propone definir como área apta para el ecoturismo a través
de senderos ecológicos la ruta entre las veredas La Linda (cavernas de la quebrada La
Linda, caminos de herradura) y Quebrada Bonita (trucheras). Ver Mapa N.7 Zonificación.
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3. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO

3.1. Objetivo
Realizar la estructuración del SIG para el proyecto “Caracterización Socioambiental para el
Plan de Manejo del área propuesta como reserva cuchilla Jardín-Támesis”.

3.2. Introducción
El documento que a continuación se presenta, corresponde al SIG estructurado para
proyecto “Caracterización Socioambiental para el Plan de Manejo del área propuesta como
reserva cuchilla Jardín-Támesis Fase 1”, aquí se considera los modelos, lógico, físico y
cartográfico. A demás se presenta los aspectos de la cartografía con la que se trabajo y un
diagnostico de información existente para la posible conexión de la zona de estudio con el
PNN Tatamá.

3.3. Cartografía Base
La información cartográfica recolectada para el proyecto y los aspectos generales se
encuentran en la tabla N. 2.
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Tabla N. 4 Información Cartográfica.
FORMATO
Digital

FUENTE
IGAC

PLANCHAS ESCALA AÑO
166IIIb,d
25.000
1961
186Ia,b,c,d
186IIa
186IIIa,b

Digital

CORANTIOQUIA

166IIId
186Ia,b,c,d
186IIIa,b

División Veredal
Geología
Geomorfología
Hidrología
Predios
Red vial
Serv. Públicos
Suelos
Usos del suelo
Zonas de vida
Zonificación

Digital

Esquema POT
Municipio de
Támesis

División Política*

Análogo

CARTOGRAFÍA
Básica

Temática:
Usos del suelo del
Suroeste
Antioqueño.

Esquema POT
Municipio de Jardín

25.000

2001

2001

2001

*No se reportan datos de: Numero de plancha, escala y año.

3.4. Estructuración del SIG
3.4.1. Modelo Lógico
El Modelo Lógico contiene la información (nombre del campo, tipo de campo, ancho del
campo y decimales) de las columnas que conforman las tablas de datos del SIG.
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Tabla N. 5 Veredal
NOMBRE
Shape
Id
Área
Perimeter
Acres
Vereda
Ver_id
Municipio
Mun_id

TIPO
Polígono
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico

ANCHO
8
11
16
16
16
100
16
100
16

DECIMALES
0
0
3
3
3
0
0
0
0

Tabla N. 6 Curvas
NOMBRE
Shape
Fnode_
Tnode_
Lpoly_
Rpoly_
Length
Z101_
Z101_id
Ttcn
Talt
Ncod.

TIPO
Polígono
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico

ANCHO
9
11
11
11
11
12
11
11
50
10
4
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DECIMALES
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
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Tabla N. 7 Parcela
NOMBRE
Shape
Id
Municipio
Municipio_
Vereda
Vereda_id
Coord_x
Coor_y
Altura

TIPO
Punto
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

ANCHO
6
11
11
11
11
9
11
10
11

DECIMALES
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla N. 8 Población
NOMBRE
Shape
Id
Municipio
Municipio_
Vereda
Vereda_id
Coord_x
Coor_y
Altura
Propietari
Inquilino
Observacià

TIPO
Punto
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico

ANCHO
6
11
11
11
11
9
11
10
11
16
15
27

DECIMALES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla N. 9 Cerros
NOMBRE
Shape
Id
Coord_x
Coord_y
Nombre

TIPO
Punto
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
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ANCHO
6
11
16
16
100

DECIMALES
0
0
0
0
0
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Tabla N. 10 Puentes
NOMBRE
Shape
Fnode_
Tnode_
Lpoly_
Rpoly_
Length
Z411_
Z411_id

TIPO
Linea
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

ANCHO
9
11
11
11
11
18
11
11

DECIMALES
0
0
0
0
0
5
0
0

Tabla N. 11 Vías principales
NOMBRE
Shape
Fnode_
Tnode_
Lpoly_
Rpoly_
Length
Z101_
Z101_id
Nmg
Nms
Tacc
Teds
Test
Tnuv
Ncod

TIPO
Liena
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
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ANCHO
9
11
11
11
11
12
11
11
50
50
50
50
50
50
4

DECIMALES
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Tabla N. 12 Caminos
NOMBRE
Shape
Fnode_
Tnode_
Lpoly_
Rpoly_
Length
Z102_
Z102_id
Nms
Ttca
Ncod

TIPO
Linea
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico

ANCHO
9
11
11
11
11
12
11
11
50
50
4

DECIMALES
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0

Tabla N. 13 Ríos
NOMBRE
Shape
Fnode_
Tnode_
Lpoly_
Rpoly_
Length
Z124_
Z124_id
Nmg
Ncod

TIPO
Linea
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico

ANCHO
9
11
11
11
11
12
11
11
50
4

DECIMALES
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0

Tabla N. 14 Humedal
NOMBRE
Shape
Área
Perimeter
Z201_
Z201_id
Ncod

TIPO
Línea
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
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ANCHO
9
12
12
11
11
4

DECIMALES
0
3
3
0
0
0
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Tabla N. 15 Área de estudio
NOMBRE
Shape
Id
Área
Perimeter

TIPO
Polígono
Numérico
Numérico
Numérico

ANCHO
8
11
16
16

DECIMALES
0
0
3
3

Tabla N. 16 Pendientes
NOMBRE
Shape
Id
Pendiente
Área
Perimeter
Acres

TIPO
Polígono
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico

ANCHO
8
8
100
16
16
16

DECIMALES
0
0
0
3
3
3

Tabla N. 17 Restitución usos del suelo
NOMBRE
Shape
Código
Nivel_1
Nivel_2
Nivel_3
Nivel_4
Municipio
Área
Perimeter
Acres
Observac

TIPO
Polígono
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
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ANCHO
8
100
16
16
16
16
100
16
16
16
100

DECIMALES
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
0
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Tabla N. 18 Usos del suelo
NOMBRE
Shape
Código
Nivel_1
Nivel_2
Nivel_3
Nivel_4
Municipio
Área
Perimeter

TIPO
Polígono
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico

ANCHO
8
100
16
16
16
16
100
16
16

DECIMALES
0
0
0
0
0
0
0
3
3

Tabla N. 19 Áreas de manejo
NOMBRE
Shape
Id
Área
Perimeter
Acres
Zonas

TIPO
Polígono
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico

ANCHO
8
11
16
16
16
100

DECIMALES
0
0
3
3
3
0

Tabla N. 20 Uso Potencial
NOMBRE
Shape
Id
Pendiente
% Pendiente
Clima
Capacidad_uso
Área
Perimeter
Acres
Zonas
Observac

TIPO
Polígono
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
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ANCHO
8
8
100
100
254
254
16
16
16
100
254

DECIMALES
0
0
0
0
0
0
3
3
3
0
0
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Tabla N. 21 Conflicto de Uso
NOMBRE
Shape
Uso
Área
Perimeter
Acres
Zonas

TIPO
Polígono
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico

ANCHO
8
100
16
16
16
100

DECIMALES
0
0
3
3
3
0

Tabla N. 22 Cabecera Municipal
NOMBRE
Shape
Area
Perimeter
2308#
2308-id
Ncod
Nombre

TIPO
Polígono
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico

ANCHO
8
12
11
11
11
4
100

DECIMALES
0
3
3
0
0
0
0

Tabla N. 23 Límite Municipal
NOMBRE
Shape
id
Municipio
Territ
Length

TIPO
Línea
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico

ANCHO
9
11
50
50
16

DECIMALES
0
3
0
0
3

3.4.2. Modelo Cartográfico
El Modelo cartográfico se refiere a las características generales de la cartografía
(proyección y sistema de coordenadas) y a los análisis y procesos realizados con la misma.
El sistema de coordenadas de la cartografía es Plana, con Proyección Transversa de
Mercator y de origen Buenaventura.
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-

3.4.2.1 Procesos y Análisis realizados
Pegado de coberturas

Tema 1

Tema 1

Tema 2

Tema Final

Tema 2

Tema Final

Figura N. 1 Pegado de coberturas

-

Cortado de Coberturas.

Tema 1

Tema 2

Tema Final

Figura N. 2 Cortado de Coberturas.

-

Intersección de coberturas

Tema 1

Tema 2

Tema Final

Figura N. 3 Intersección de coberturas
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Unión de coberturas

Tema 1

Tema 2

Tema Final

Figura N. 4 Unión de coberturas
-

Superposición de mapas temáticos. (Figura N.5): Dos de los mapas finales del
proyecto se realizaron de esta forma, es decir, el mapa de Usos Potenciales se obtuvo de
la superposición de los usos actuales de la zona con el mapa de pendientes y la
zonificación ecológica se obtuvo de superponer los mapas General, hidrográfico, usos
actuales del suelo, usos potenciales.

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Figura N. 5 Superposición de Mapas Temáticos


3.4.2.2. Información Temática Elaborada

La información temática que se elaboro dentro del periodo de ejecución de este contrato
corresponde a:
-

Usos del suelo restituidos en campo.
Pendientes.
Usos potenciales.
Conflicto de usos del suelo.
Zonificación.
Asentamientos humanos censados.
Parcelas de muestreo.
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-

Límites veredales.
Limite de la zona de estudio.
Principales alturas de la zona o cerros.

Metodología de Ingreso de Información al SIG.
Restitución de los Usos del Suelo
− Ubicación de los usos del suelo en la cartografía básica durante el recorrido en campo.
− Digitalización de los usos del suelo directamente en Arc-view, teniendo en cuenta las
curvas de nivel y los ríos.
− La estructuración de la base de datos
Pendientes
− Calculo de las pendientes en la cartografía análoga, teniendo en cuenta la distancia entre
las curvas de nivel
− Definición de zonas homogéneas
− Digitalización de las pendientes directamente en Arc-view, teniendo en cuenta las curvas
de nivel.
Uso Potencial
El uso potencial de la zona de estudio se obtuvo superponiendo los mapas de usos actuales
del suelo y el mapa de pendientes de la zona de estudio.
Conflicto de Usos
Se obtuvo superponiendo los mapas de usos actuales y usos potenciales.
Zonificación.
Se obtuvo superponiendo los mapas de usos actuales, usos potenciales, mapa general e
hidrografía.
Población:
− Ubicación de la población en cartografía básica durante el recorrido de campo. O
georreferenciación con GPS. (Garmin 12Cx), precisión 15metros
− Calculo de las coordenadas en la cartografía básica 1:25.000.
− Ingreso de las coordenadas en la base de datos del SIG.
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Parcelas para el muestreo de flora:
− Georreferenciación de parcelas en campo. Se utilizo un GPS 12Cx Garmin precisión
15metros.
− Conversión de coordenadas geodésicas al sistema de Gauss con origen Buenaventura y
para la zona occidental. Con el Geographic Calculator versión 3.05.
− Ingreso de las coordenadas en la base de datos del SIG.
Límites Veredales
− Digitalización directa en el Arc-view de los limites veredales del Municipio de Jardín,
teniendo en cuenta las curvas de nivel y los ríos.
− Los limites veredales del Municipio de Támesis fueron obtenidos del Esquema de
Ordenamiento Territorial.
Zona de Estudio
Se delimitó a partir de los 1800 m.s.n.m.
Cumbres
− Ubicación de las principales alturas en la cartografía básica 1:25.000.
− Ingreso de las coordenadas en la base de datos del SIG.



3.4.2.3. Modificaciones a la Cartografía.

Durante los recorridos realizados por el equipo de trabajo, se lograron realizar algunas
restituciones en la cartografía. Dichas restituciones se listan a continuación:
La quebrada La Reserva, en el Municipio de Jardín, Vereda Mesenia, cambia por el
nombre de Quebrada la Revesa.
− Se realizo el levantamiento con GPS 12Cx Garmin precisión de 15 metros, de la carretera
que une el Departamento de Caldas, municipio de Riosucio con el municipio de Jardín en
Antioquia.
- Se restituyó en campo la carretera que une los Municipios de Jardín y Támesis y la
carretera que une las veredas San Agustín, Tesalia y Río Frío.
- Se extienden las Quebradas Juntas, Venadas y el Tacón hasta el nacimiento del Río Frío,
ya que son las que dan origen a dicho río.
-
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3.4.2.4. Mapas temáticos.

Los mapas temáticos elaborados para el proyecto son:
− Mapa 1. General, contiene límites municipales, curvas de nivel, Hidrografía, vías, las
principales alturas que se encuentran en la zona, población censada, las parcelas
montadas para el muestreo de flora.
− Mapa 2. Hidrológico. Además de la base cartográfica se resaltan los principales ríos que
se encuentran dentro de la zona de estudio.
− Mapa 3. Usos del suelo. Contiene los usos del suelo realizado por CORANTIOQUIA en el
estudio de homologación de coberturas y usos del suelo y la restitución de usos del suelo
realizada en los recorridos por el grupo de trabajo
− Mapa 4. Pendientes
− Mapa 5. Usos Potenciales
− Mapa 6. Conflicto de Usos del suelo
− Mapa 7. Zonificación.

Nota: Los mapas arriba presentados se remiten en formato análogo, una copia borrador
escala 1:60.000 y una copia final escala 1:25.000, a demás de los archivos de ploteo en el
CD anexado al informe.

3.4.3. Modelo Físico
El Modelo Físico corresponde a la estructura de las bases de datos que conforman el SIG.
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Tabla N. 24 Estructura de las Bases de Datos
CARPETA
PRINCIPAL
SIG – ZONA
ESTUDIO

CARTOGRAFÍA

CARPETA

TEMA

CAMPOS

BÁSICA

Ríos

Polyline

Riofrio

Polygon

Humedal

Polygon

zona

Polyline

Municipales

Polyline

Cerros

Point

Drenaje

Básica

curvas_nivel

TEMATICA
Cumbres

31

FnodeTnode
Lpoly
Rpoly
Lenght
Z124
Z124-id
Nmg
Ncod
Area
Perimeter
Z101Z101-id
Ncod
Nmg
Area
Perimeter
Z101Z101-id
Ncod
Fnode
Tnode
Lpoly
Rpoly
Lenght
Z101Z101-id
Ttcn
Talf
Ncod
Fnode
Tnode
Lpoly
Rpoly
Lenght
Z101Z101-id
Ttcn
Talf
Id
Coord-x
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Limites

Muestreos

Pendientes

Municipal

Polygon

Veredal

Polygon

Zona

Polygon

Parcelas

Point

Polygon

Población

Asentamientos Point
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Coord-y
Nombre
Municipio
Territ
Area
Perimeter
Acres
Id
Area
Perimeter
Acres
Vereda
Ver-id
Municipio
Mun-id
Id
Area
Perimeter
Acres
Hectareas
Id
Municipio
MunicipioVereda
Vereda-id
Coord-x
Coord-y
Altura
Id
Pendiente
Area
Perimeter
acres
Id
Municipio
MunicipioVereda
Vereda-id
Coord-x
Coord-y
Altura
Propietario
Inquilino
Observac
Id
Pendiente
%pendiente
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Uso Potencial

Polygon

Municipal

Polygon

Restitución

Polygon

Pendientes

Polygon

Usos-suelo

Conflicto de
Uso

Polygon

Caminos
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PoliLine

Clima
Capacidad-uso
Area
Perimeter
acres
Zonas
Observac.
Código
Nivel-1
Nivel-2
Nivel-3
Nivel-4
Municipio
Territorial
AreaPerimeterArea
Perímetro
Malla-id
Plancha N.
Código
Nivel-1
Nivel-2
Nivel-3
Nivel-4
Municipio
Área
Perimeter
Acres
Observac
Pendiente
Area
Perimeter
Acres
Uso
Area
Perimeter
Acres
Fnode
Tnode
Lpoly
Rpoly
Lenght
Z102Z102-id
Nms
Ttca
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Carreteras

PoliLine

Puentes

PoliLine

Áreas de
Manejo

Polygon

Vías

Zonificación

Ncod
Fnode
Tnode
Lpoly
Rpoly
Lenght
Z102Z102-id
Nms
Tacc
Teds
Test
Tnov
Ncod
Fnode
Tnode
Lpoly
Rpoly
Lenght
Z411Z411-id
Id
Area
Perimeter
Acres
Zona

La información ingresada al SIG durante el desarrollo del proyecto se encuentra almacenada
en bases de datos, las que a su vez, están asociadas a mapas temáticos. Las unidades de
medida de las bases de datos que se presentan a continuación se encuentran en metros
cuadrados (m2)
Tabla N. 25 Pendientes
PENDIENTE
Alta
Baja
Media
Media Alta

ÁREA
PERIMETER
77275580,363
237145,118
102081270,84
249165,930
99662760,593
287316,102
38424041,506
165218,401
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ACRES
44,861
9,992
76,657
17,701
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Tabla N. 26 Usos Potenciales
PEND
Alta,
Media
Alta,
Media,
Baja
Alta

Media

Media
Alta

Baja

Z PEND CLIMA CAPACIDAD ZONAS
Mayor
Muy
VI - VII- VIII Zona de
del 25% Húmedo
Protección
Húmedo
Mayor
Muy
del 75% Húmedo
Húmedo
50% Muy
25%
Húmedo
Húmedo
75% Muy
50%
Húmedo
Húmedo
Menor
Muy
del 25% Húmedo
Húmedo

OBSERVAC AREA
PERIM
Basado en
11558693 148420
Zona de
3
Bosque

VIII

Zona de
Protección

42908626 223926

VII

Zona
Protección
Producción

69243486 243285

VIII

Zona de
Protección

23916959 120234

VI

Zona de
Uso
Múltiple

65785418 208136

Tabla N. 1 Conflicto de Uso
USO
Adecuado
Inadecuado
Muy
Inadecuado

AREA
150905214,327
42243244,066
168623279,196
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PERIMETER
503393,761
248216,733
506385,640

ACRES
3464,307
969,771
3871,058
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Tabla N. 28 Áreas de Manejo
ZONAS
ÁREA
Zona de Protección
46200725,020
Zona de Producción
86405517,391
Zona de Recuperación para la Preservación 53700742,045
Zona de Protección Ecoturística
5461221,488
Zona de Recuperación para la Producción
8387994,968
Zona de Preservación
117317275,071

PERIMETER
79184,480
195460,018
195719,178
37236,237
101062,056
156286,912

Tabla N. 29 Límites Veredales
MUNICIPIO
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Támesis
Támesis
Támesis
Támesis
Támesis
Támesis
Támesis
Támesis
Támesis
Támesis
Támesis
Támesis

VEREDA
La Linda
La Selva
Quebrada Bonita
La Salada
La Herrera
Serranias
Gibraltar
Macanas
La Mesenia
Campo Alegre
Cedeño Parte Alta
La Alacena
La Argentina
La Betania
La Liboriana
Otrabanda
Río frío
San Antonio
San Luis
Zona Urbana
El Tacón

VER_ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

36

AREA
16689752,6
13467153,5
42135787,2
12854748,7
14150904,7
10042499,2
13145419,2
32398348,0
7515035,8
4507376,3
9654409,5
6936808,9
3200151,6
22133090,4
3122511,4
5744428,5
14159877,0
17848938,9
6508425,1
992613,4
20622445,5

PERIMETER
21765,7
25802,4
29914,8
19616,0
22235,1
17189,5
18284,9
25923,7
17498,9
13566,5
20723,3
16550,7
12564,2
28371,8
9755,6
16297,1
25296,6
28641,3
18194,7
8395,7
27679,2
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Tabla N. 30 Parcelas de Muestreo de Flora
MUNICIPIO MUNICIPIO_id VEREDA
Támesis
3 San Antonio
Jardín
1 Macanas
Jardín
1 La Herrera
Jardín
1 La Herrera

VEREDA_ID COORD_X COOR_Y ALTURA
18 1146934 1115074
2780
8 1135900 1104375
2370
5 1141744 1103766
2880
0 1141938 1103723
3000

Tabla N. 31 Área de Estudio
Área
317470211.06

Perímetro
142458.19

Tabla N. 32 Principales Alturas
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

COORD_X
1143400
1146600
1138300
1143000
1144445
1144320
1138810
1137610
1137300
1138430
1138790
1136700
1139500
1136800
1146953
1148061
1127723
1128455

COORD_Y
1106520
1105880
1114310
1117160
1117600
1115300
1114750
1115250
1116120
1115860
1116400
1116350
1118600
1117500
1115117
1114972
1100058
1099180

37

NOMBRE
San Rafael
La Raya
Las Flores
La Raya
Santa Ana
Los Mellizos
Nudillales
Senon
Senon
Las Parras
Alpes
Abejorral
La Venada
Canaveral
La Lionera
Chuspa Rota
Paramillo
Paramillo
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Tabla N. 33 Asentamientos Humanos
ID

MUNICIPIO

MUNICIPIO_ VEREDA

VEREDA
COORD_X COOR_Y
_ID

ALTURA

PROPIETARI

INQUILINO

1 Jardín

1 Macanas

8

1135125

1104240

2160

Escuela

2 Jardín
3 Jardín

1 Macanas
1 Macanas

8
8

1135250
1135350

1104240
1104350

4 Jardín

1 Macanas

8

1135550

1103925

2160 Oliva Peláez
2270 Darío
Castañeda
2140

5 Jardín

1 Macanas

8

1135560

1103475

Ovidio
Darío
Castañeda
Reinaldo
Zapata
Marta

6 Jardín

1 Macanas

8

1135525

1103175

7 Jardín

1 Macanas

8

1135790

1103173

8 Jardín

1 Macanas

8

1135165

1102900

9 Jardín

1 Macanas

8

1136050

1102800

10 Jardín

1 Macanas

8

1136210

1102312

11 Jardín

1 Macanas

8

1136500

1102000

12 Jardín

1 Macanas

8

1136435

1102525

13 Jardín

1 Macanas

8

1136560

1102525

38

2200 Horacio
Valencia
Familia
Sánchez
2220 Horacio
Valencia
2100 Antonio
Jaramillo
2100 Luz Maria
Hernán
2160 Darío Jaramillo

OBSERVACIÓN
Escuela Rural
Raimundo Roja

Gilberto
Rendón
Veraneo
Antonio
Jaramillo
Bernardo
Ramírez
Darío
Jaramillo
Mineros

Antonio
Extracción Minera
Jaramillo
2220 Mario Jaramillo Desocupada con actividad
ganadera
2220 Mario Jaramillo Desocupada con actividad
ganadera
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ID

MUNICIPIO

14 Jardín
15 Jardín
16 Jardín
17 Jardín
18 Jardín
19 Jardín
20 Jardín
21 Jardín

MUNICIPIO_ VEREDA VEREDA COORD_X COOR_Y ALTURA PROPIETARI
_ID
1 Macanas
8
1136837 1101837
2260 Gilberto
Carmona
1 Macanas
8
1136370 1101300
2360 Hernán
Jaramillo
1 Macanas
8
1136725 1101350
2300 Fabiola
Jaramillo
1 Macanas
8
1136530 1101050
2390 Alberto
Jaramillo
1 Macanas
8
1134600 1103425
1890 Oliva Peláez
1 Macanas
8
1134090 1103700
Bernardo
Ramírez
1 Macanas
8
1133975 1103730
Fabio López
1 Macanas
8
1133825 1103790
Lucia Londoño

22 Jardín
23 Jardín
24 Jardín
25 Jardín
26 Jardín

1 Macanas
1 Macanas
1 Macanas
1 Macanas
1 Macanas

8
8
8
8
8

1133735
1133740
1133615
1134625
1134470

1103790
1103675
1103775
1104000
1104025

27 Jardín
28 Jardín
29 Jardín

1 Macanas
1 Macanas
1 Macanas

8
8
8

1134150
1133950
1133950

1104000
1103500
1103250

30 Jardín
31 Jardín
32 Jardín

1 Macanas
1 Macanas
1 Macanas

8
8
8

1133550
1133650
1133550

1103000
1103250
1102650

39

INQUILINO

OBSERVACIÓN

Ovidio
Copropietario
Jaramillo
Guillermo Garc
Desocupada con actividad
ganadera
Desocupada con actividad
ganadera
Alberto
Jaramillo
Carlos
Desocupada con actividad
agrícola
Fabio López
Lucia
Londoño
Efraín Flórez Efraín Flórez
Gildardo Gil
Gildardo Gil
Tiberio Pérez Tiberio Pérez
2000 Blanca Flórez Blanca Flórez
1970 Efraín Flórez Marco Julio
Gon
1920 Efraín Flórez Efraín Flórez
Darío Múnera Desocupada
Leonardo
Desocupada
Sánchez
1840 Efraín Tirado

Efraín Tirado
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ID

MUNICIPIO

33 Jardín
34 Jardín
35 Jardín
36 Jardín
37 Jardín
38 Jardín
39 Jardín
40 Jardín
41 Jardín
42 Jardín
43 Jardín
44 Andes
45 Andes
46 Andes

MUNICIPIO_ VEREDA VEREDA COORD_X COOR_Y ALTURA PROPIETARI INQUILINO
OBSERVACIÓN
_ID
1 Macanas
8
1133525 1102525
1 Macanas
8
1133950 1102625
1 Macanas
8
1133350 1102675
1 Macanas
8
1133800 1103300
1840 Felipe Tirado Felipe Tirado
1 Macanas
8
1133875 1103175
Alicia
Desocupada
Rodríguez
1 Macanas
8
1133975 1103350
1830 Socios
Socios
Eriberto y Eladio
Ruiz
1 Macanas
8
1134125 1103350
Norena
Desocupada
1 Macanas
8
1134350 1103350
Mario Valencia Luis
Copropietario
Fernando P Eriberto Mari
1 Macanas
8
1134525 1103250
Maria Tereza Jesús
Baudilio
1 Macanas
8
1134350 1103250
0 Alberto
Desocupada
Sánchez
1 Macanas
8
1134150 1103100
0
2 La
9
1130700 1100940
0 Noe Jaramillo Desocupada
Mesenia
2 La
9
1131280 1100700
2080 Adelio Zapata Hernando Rendón
Mesenia
2 La
9
1131300 1101060
2140 Noe Jaramillo Noe Jaramillo
Mesenia

47 Andes

2 La
Mesenia

9

1131380

1100290

0 Carlos Ivan
Herr

48 Andes

2 La
Mesenia

9

1131480

1100300

2200 Carlos Ivan
Herr

40

Desocupada

Anibal
Vergara
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ID

MUNICIPIO

49 Andes
50 Andes
51 Andes
52 Andes
53 Andes
54 Jardín
55 Andes
56 Jardín
57 Jardín
58 Jardín
59 Andes
77 Andes
76 Andes
60 Jardín

MUNICIPIO_ VEREDA VEREDA COORD_X COOR_Y ALTURA PROPIETARI
_ID
2 La
9
1131540 1100690
2100 Álvaro Zapata
Mesenia
2 La
9
1131780 1100140
0 Cruz Elena
Mesenia
Agude
2 La
9
1131820 1100000
0 Los Marin
Mesenia
2 La
9
1131120 1101660
0 Antonio
Mesenia
2 La
9
1131400 1101580
0 J. Carmona
Mesenia
1 La
9
1132320 1102080
1930 Idelfonso
Mesenia
Franco
2 La
9
1132200 1102020
1950 Oliva Ruiz
Mesenia
1 La
9
1132520 1101880
0 Idelfonso
Mesenia
Franco
1 Macanas
8
1133140 1103120
1850 Emiliano Ruiz
1 La
9
1132740 1103020
1840 Eladio Ruiz
Mesenia
2 La
9
1131830 1101360
0 Albeiro
Mesenia
Agudelo
2 La
9
1131900 1101100
2100 Guillermo
Mesenia
Agudel
2 La
9
1131950 1101120
2100 Guillermo
Mesenia
Agudel
1 La
9
1132260 1101040
0 Puesto de
Mesenia
Salud

41

INQUILINO

OBSERVACIÓN

Álvaro Zapata
Desocupada
Desocupada
Desocupada
Desocupada
Idelfonso
Franc
Oliva Ruiz
Desocpada
Emiliano Ruiz
Eladio Ruiz
Albeiro
Agudelo
Guillermo
Agude
Fonda
Desocupado
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MUNICIPIO

61 Jardín
75 Andes
74 Andes
73 Andes
72 Andes
71 Andes
70 Andes
62 Jardín
63 Jardín
64 Jardín
68 Andes
67 Andes
69 Andes

MUNICIPIO_ VEREDA VEREDA COORD_X COOR_Y ALTURA PROPIETARI
_ID
1 La
9
1132360 1100990
0 Guillermo
Mesenia
Agudel
2 La
9
1132070 1100980
0 J. Carmona
Mesenia
2 La
9
1132110 1100840
2150
Mesenia
2 La
9
1132100 1100800
2080
Mesenia
2 La
9
1132120 1100750
2020 Eladio Agudelo
Mesenia
2 La
9
1132200 1100650
0 Cruz Elena
Mesenia
Agude
2 La
9
1132210 1100400
0 Cruz Elena
Mesenia
Agude
1 La
9
1132500 1100600
0 Francisco
Mesenia
Agudel
1 La
9
1132360 1100520
2050 Otilio Rendón
Mesenia
1 La
9
1132370 1100440
0 Gerardo
Mesenia
Rendón
2 La
9
1132220 1100260
2080 Aliria Jaramillo
Mesenia
2 La
Mesenia
2 La
Mesenia

INQUILINO
Desocupado
Desocupada
Escuela
Capilla
Eladio
Agudelo
Cruz Elena
Agud
Braulio
Rendón
Desocupada
Otilio Rendón
Gerardo
Rendón
Aliria
Jaramillo

9

1132085

1100175

2100 Ivan Uribe

Ivan Uribe

9

1132180

1100160

2100 Dairon Uribe

Dairon Uribe

42

OBSERVACIÓN

Escuela Nueva de la
Mesenia
Capilla
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MUNICIPIO

66 Jardín
87 Támesis
86 Támesis
88 Támesis
89 Támesis
90 Támesis
93 Támesis
94 Támesis
95 Támesis
96 Támesis
97 Támesis
91 Támesis

MUNICIPIO_ VEREDA VEREDA COORD_X COOR_Y ALTURA PROPIETARI INQUILINO
OBSERVACIÓN
_ID
1 La
9
1132120 1100100
0 Orlando
Desocupada
Mesenia
Rendón
3 Rio Frio
17
1147708 1124168
0 Flabio Zapata Flabio Zapata Limite
Támesis/Jericó
3 Rio Frio
17
1148153 1124470
2178
3 Rio Frio
17
1148538 1124668
2260
3 Rio Frio
17
1147577 1122122
2323
3 Rio Frio
17
1148177 1122378
2200
3 San
18
1147479 1117893
2400
Escuela Rural San
Antonio
Antonio
3 San
18
1148798 1118514
0
Antonio
3 San
18
1146977 1119373
0
Antonio
3 San
18
1147972 1114846
0
Zona Deforestada
Antonio
3 San
18
1149062 1117365
2400
Antonio
3 Rio Frio
17
1148827 1124807
0
Casa

92 Támesis

3 Rio Frio

17

1148462

1125242

0

98 Támesis

3 San
Antonio
3 San
Antonio
3 San
Antonio

18

1149283

1117867

0

18

1149154

1117719

0

18

1147142

1115954

0

99 Támesis
100 Támesis
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ID

MUNICIPIO

85 Támesis
84 Támesis
83 Támesis
82 Támesis
81 Támesis
80 Támesis
79 Támesis
102 Jardín
103 Jardín
104 Jardín
105 Jardín
106 Jardín
107 Jardín
108 Jardín
109 Jardín
110 Jardín
111 Jardín

MUNICIPIO_ VEREDA VEREDA COORD_X COOR_Y ALTURA PROPIETARI
_ID
3 El Tacón
21
1145989 1118108
2280
3 El Tacón
21
1143440 1118324
0
3 El Tacón
21
1143776 1119108
0
3 El Tacón
21
1141507 1119659
0
3 El Tacón
21
1141058 1119117
0
3 El Tacón
21
1144954 1118229
0
3 El Tacón
21
1145337 1118942
0
1 La
5
1140854 1103785
2760 Javier
Herrera
Echeverri
1 La
5
1140747 1103675
2750 Javier
Herrera
Echeverri
1 La
5
1141050 1102895
2740
Herrera
1 La
5
1142037 1101864
2650 Eduardo
Herrera
Hernández
1 La
5
1140909 1103930
2750 Javier
Herrera
Echeverri
1 La
5
1140882 1105014
2720 Fabio Giraldo
Herrera
1 La
5
1141891 1105548
2500
Herrera
1 La
5
1141451 1103824
2820 Javier
Herrera
Echeverri
1 La
5
1141078 1107241
0
Herrera
1 La
5
1141745 1108027
0
Herrera
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INQUILINO

OBSERVACIÓN

Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Gabriel Jaime Finca El ImperioC
Alto Vent
Abandonada Finca El ImperioAlto Vent
Abandonada Potrero/Rastrojo Alto
V. La Antioqueña-Dpto.Caldas
Darío
José Leonel
Ren

Finca El ImperioAlto Vent
Finca Ventanas

Finca Cifuentes Truchera
Abandonada Finca El ImperioAlto Vent
Pendiente por
encuesta
Pendiente por
encuesta
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ID

MUNICIPIO

112 Jardín
113 Jardín
114 Jardín
115 Jardín
116 Jardín
117 Jardín
118 Támesis

MUNICIPIO_ VEREDA VEREDA COORD_X COOR_Y ALTURA PROPIETARI
_ID
1 La
5
1141776 1108209
0
Herrera
1 La
5
1141793 1108511
0
Herrera
1 La
5
1141769 1108670
0
Herrera
1 La
5
1141515 1108821
0
Herrera
1 La
5
1141475 1108337
0
Herrera
1 La
5
1141483 1109170
0
Herrera
3 Rio Frio
17
1147843 1124064
1980

119 Támesis

3 Rio Frio

17

1147886

1124052

120 Támesis
121 Támesis
122 Támesis

3 Rio Frio
3 Rio Frio
3 Rio Frio

17
17
17

1148223
1148062
1148986

1123795
1123846
1122312

123 Támesis

3 Rio Frio

17

1149101

1122143

124 Támesis

3 Rio Frio

17

1148765

1122143

125 Támesis
126 Támesis
127 Támesis

3 Rio Frio
3 Rio Frio
3 Rio Frio

17
17
17

1148580
1148771
1148931

1122489
1122419
1122484
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1980 Jhon Jairo
Marti
2030
2030
1860 Nebardo
Vergara
1830 Salvador
Aristiz
1890 Joaquin E.
Moral
1980 Darío Valencia
1960 Julio Martinez
1920 Gustavo
Vergara

INQUILINO

OBSERVACIÓN
Pendiente por
encuesta
Pendiente por
encuesta
Pendiente por
encuesta
Pendiente por
encuesta
Pendiente por
encuesta
Pendiente por
encuesta
Estadero Las Playas
Finca Villa Alejandra
Capilla
Escuela Rural

William
Grajale
Carlos
Morales
Virgilio A. Var
Julia Vergara
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ID

MUNICIPIO

128 Támesis
129 Támesis
130 Támesis
131 Támesis
132 Támesis
133 Támesis
134 Támesis
135 Támesis
136 Támesis
137 Támesis
138 Támesis

MUNICIPIO_ VEREDA VEREDA COORD_X COOR_Y ALTURA PROPIETARI
_ID
3 Rio Frio
17
1148662 1122696
1980 José Martinez
3 Rio Frio
17
1148279 1123322
1990 Jaime H.
Montoya
3 Rio Frio
17
1148245 1123361
1990 Agustín
Vergara
3 Rio Frio
17
1148285 1123398
2000 Gustavo
Escobar
3 Rio Frio
17
1148297 1123377
2000 Orlando
Garcés
3 Rio Frio
17
1148294 1123487
2000 Luis Eduardo
Mar
3 Rio Frio
17
1148266 1123497
2000 William Dávila
3 Rio Frio
17
1148278 1123868
2030 Antonio
Herrera
3 Rio Frio
17
1148416 1123918
2030 Cesar
Ceballos
3 Rio Frio
17
1148963 1123160
2060 Benjamín
Sánchez
3 Rio Frio
17
1148152 1123831
1980 Olga Marinez

139 Támesis
140 Támesis

3 Rio Frio
3 Rio Frio

17
17

1147803
1147625

1124101
1124027

141 Támesis

3 Rio Frio

17

1146985

1122738

142 Támesis

3 Rio Frio

17

1147308

1122560
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INQUILINO
Eber Henao
Alberto
Muñoz
Marta C.
Vergar
Luis B.
Morales
Ana Edilma
Otal
Oliberio
Hernán

Finca Puente Tierra
Finca de Recreo La
Aldeita

Finca de Recreo El
Refugio
Finca de Recreo
San Dimas
Finca Puente Tierra

Casa de Recreo
Luis A.
Casafinca Paraíso
Vergara
Terrenal
Eiber Franco Finca Villa Sadia
Fabio A.
Osorno
Gildardo
Mejía

1980 Rosa A. López
2000 Francisco
José Reinel
Ospina
Cue
2125 Omar Vergara
2150 Jorge I.
Vergara

OBSERVACIÓN

Finca San Francisco
Casafinca Puente
tierra
Casafinca
Casafinca
Finca La Cabaña
Finca La Luisa
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ID

MUNICIPIO

143 Támesis

MUNICIPIO_ VEREDA VEREDA COORD_X COOR_Y ALTURA PROPIETARI
_ID
3 Rio Frio
17
1147161 1122538
2125

OBSERVACIÓN

Finca de Recreo
Gibraltar
Fabio Suarez casa prestada

144 Támesis

3 Rio Frio

17

1147046

1122941

145 Támesis

3 Rio Frio

17

1146916

1123116

146 Támesis
147 Támesis
148 Támesis
149 Támesis
150 Támesis

3 Rio Frio
3 Rio Frio
3 El Tacón
3 El Tacón
3 El Tacón

17
17
21
21
21

1148153
1148587
1145350
1145316
1146001

1124458
1124690
1118933
1118697
1118111

151 Támesis
152 Támesis

3 El Tacón
3 El Tacón

21
21

1145008
1144594

1121464
1120889

153 Támesis

3 El Tacón

21

1144198

1120636

154 Támesis

3 El Tacón

21

1144544

1119739

155 Támesis

3 San
Antonio
3 San
Antonio
3 San
Antonio
3 Rio Frio
3 Rio Frio

18

1146974

1119389

2150 Flia.Bustamant
e
2325 Oscar Zapata

18

1147019

1119969

2325

carretera

18

1146855

1120233

2325

carretera

17
17

1146651
1146909

1120789
1121042

2225 Gonzalo Marin
2200 Francisco
Ospina

Finca La Tesalia

156 Támesis
157 Támesis
158 Támesis
159 Támesis
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2100 Jaime H.
Suarez
2050 Darío López

INQUILINO

Eugenio
Vargas

Finca Villa Fátima

2075 Emilio Murillo
2150 Alfonso
2250 Flavio Marin
2275 Gabriela Mejía
2300
Gonzalo
Marin
2050 Elkin Franco
Olmer Henao Finca Murallas
2075 Roberto Ruiz Carlos
Finca La Santa Maria
Herrera
2075 Roberto Ruiz Carlos Rivera Finca La Santa Maria
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ID

MUNICIPIO

160 Támesis
161 Támesis
162 Támesis
163 Támesis
164 Támesis
165 Támesis

MUNICIPIO_ VEREDA VEREDA COORD_X COOR_Y ALTURA PROPIETARI INQUILINO
_ID
3 Rio Frio
17
1147025 1121450
2200
3 Rio Frio
17
1147172 1121795
2200
Carmen
Orozco
3 Rio Frio
17
1147319 1121897
2200 Salvador
Orozco
3 Rio Frio
17
1147374 1122247
2175
3 Rio Frio
17
1147264 1123070
2100
3 Rio Frio
17
1147546 1123495
2075
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OBSERVACIÓN
carretera
carretera

abandonada
carretera
carretera
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3.4.4. DIAGNÓSTICO HACIA RISARALDA
La información que se presenta en la Tabla N.32 corresponde al inventario cartográfico
realizado para el PNN. Tatamá en el proyecto “Modelo Físico y Conceptual para el Sistema
de Control y Vigilancia en las Áreas Adscritas a la Territorial Noroccidental” desarrollado por
la Ingeniera Ambiental Valentina Castellanos Bernal

Tabla N. 34. Cartografía Análoga
Área
Protegida
PNN.
Tatamá

Numero

Num. de
Copias

Escala

Fecha

Fuente

K6
204 IA
203 IIA
203 IIB
204 IIIA
204 IIID
204 IVA

1
1
1
1
1
1
1

1:100.000
1:25.000
1:25.000
1:25.000
1:25.000
1:25.000
1:25.000

1985
1970
1970
1970
1984
1984
1984

IGAC
IGAC
DANE
IGAC
IGAC
IGAC
IGAC

204 IVC

1

1:25.000

1984

IGAC

204 IVD

1

1:25.000

1984

IGAC

203 IA
203 IB
204 IIIB
204 IIIC

1
1
1
1

1:25.000
1:25.000
1:25.000
1:25.000

1988
1988
1985
1985

IGAC
IGAC
IGAC
IGAC

Observaciones
Carta Preliminar
Carta Preliminar
Carta Preliminar
Dpto. Choco
Dpto. Choco
Dpto. Choco
Dpto. Choco y
Risaralda
Dpto. Choco y
Risaralda
Valle del Cauca y
Risaralda
Dpto. Choco
Dpto. Choco
Dpto. Choco
Dpto. Choco

Dicho inventario, también presenta las bases de datos (tabla N.33) asociadas a cartografía
digital existente.
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Tabla N. 35 Bases de Datos PNN Tatamá
ESCALA

TEMÁTICO

CARTOGRAFÍA

CARPETA

TEMA
Ríos_Ppal

Drenaje
Rios_Sec
CARTO_BASE
Curvas
Topografía
Acc_Geo
límite
Limites
Mojones

Vías

Infra
Infparq

DETALLADA /
SEMIDETALLA
DA

Inf_serv
Red_serv

TATAMA
CARTO_TEMA

Pobla

Población
Sector

Fig_Ord
Ord_Con

Fig_Con

Inf_Tur
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CAMPOS
Longitud
Arc
Nombre
Annotation Nombres
Longitud
Arc
Tipo
nombre
Arc
Longitud
Elevacion
Annotation Numeros
Point
Nombres
Z_amort
Polygon
Area
Perímetro
Point
Iden_campo
Numeración
Longitud
Arc
Estado
Tipo
Nombre
Sector
Jefe_prog
Tipo_infr
Point
Tecno
Oper
Contrt
Prof
Point
Servicio
Arc
Infraest
Propietario
Point
Nombre
No.hab
Nombre
Asent_hum
Polygon
Act_econ
Ord_pub
Alt_Ord_Pub
Polygon
Tipo
Nombre
Polygon
Tipo
Nombre
Tipo
Point
Nombre
Sector
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Soc_Cult
Eco_Tur
A_Nat

Proyectos

Tipo
Nombre
Sector
A_Nat
Tipo
Sector
Proy_Prod Point
Proy_Vial Arc
Proy_Elec Point
Point

Por otro lado también se cuenta con una cartografía temática en formato análogo elaborada
por la CARDER, cuyas especificaciones se describen en la tabla N.5
Tabla N. 36. Cartografía Risaralda
TEMA
Zonas de Vida

FUENTE
CARDER – Canadá. M.Hermelin &
Asociados
Conflicto de Uso
CARDER – Canadá. M.Hermelin &
Asociados
Restricciones por
CARDER – Canadá. M.Hermelin &
movimientos de masa
Asociados
Sectorización hidrográfica
CARDER – IGAC - IDEAM
Uso Potencial
CARDER – Canadá. M.Hermelin &
Asociados
Pisos Térmicos
CARDER
Clases agrológicas
Convenio Actualización Uso de la
Tierra
Mapa Base
IGAC – CARDER – Obras Publicas
Mapa Base
IGAC – CARDER
Zonificación Forestal
Proyectos CARDER – Canadá y Alto
San Juan
Áreas Naturales Protegidas
IGAC - CARDER
Mapa General de la Cobertura IGAC. Escala 1:25.000
y uso actual de la tierra.
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ESCALA AÑO
1:200.000 1999
1:200.000 1999
1:200.000 1999
1:200.000 1998
1:200.000
1:200.000 1999
1:200.000 1999
1:200.000 1999
1:200.000 1999
1:200.000 1999
1:200.000 1999
1:200.000 1998
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CONCLUSIONES
1. La cuchilla Támesis – Jardín es considerada como una de las estrellas hidrográficas
del Suroeste Antioqueño.
El área de estudio es de gran importancia porque allí nacen importantes fuentes de agua,
algunas de ellas son: el Río San Antonio y la Quebrada Bonita que surten los acueductos de
los municipios de Támesis y Jardín respectivamente, las Quebradas Juntas, Venadas y el
Tacón que dan vida al Río Frío, cuyo caudal está considerado para la generación de energía,
Río Claro, El Río Dojurgo, y la parte alta del Río San Juan. Además de estos, también se
encuentran dentro de la zona, pequeñas quebradas y riachuelos que aumentan el recurso
hídrico.
2. La expansión de la frontera agropecuaria fragmentó los bosques altoandinos de la
cuchilla Támesis – Jardín.
La zona del suroeste Antioqueño, particularmente los municipios de Jardín y Támesis sufren
procesos de deforestación bastante altos, lo que ha afectado la disponibilidad del recurso
hídrico, debido fundamentalmente a la expansión de la frontera agropecuaria que llega en
algunos sitios a los 2.600 m.s.n.m., haciendo necesario emprender esfuerzos para conservar
lo que aun queda de los ecosistemas boscosos de la zona.
3. Establecimiento de tres RAP para identificación preliminar de la composición y
estructura del bosque altoandino.
Las Tres parcelas de 0.1ha para caracterizar la vegetación del área de preservación la cual
ha sido definida en 11483.98 ha, permiten tener una idea general de la composición de
especies en la zona. Para presentar resultados más amplios y detallados sobre la flora
altoandina es necesario el establecimiento de otras parcelas y el montaje de biotrops.
4. La composición florística muestra los elementos típicos para esta clase de bosques.
Para las tres parcelas tipo RAP establecidas en el suroeste del departamento de Antioquia,
en los municipios de Jardín veredas Macanas y la Herrera y municipio de Támesis vereda
San Antonio se registraron un total de 1.597 individuos de plantas vasculares que
corresponden a 80 familias, 162 géneros y 315 especies. Melastomataceae con 228
individuos y 28 especies resultó ser las familias más importantes. Rubiaceae, Lauraceae,
Piperaceae, Araceae y Ericaceae son otras familias importantes para la zona.
5. Se encontraron algunos géneros y especies predominantes.
Miconia, Clusia, Palicourea, Wettinia y Weinmania son los géneros que presentaron un
mayor número de individuos, a su vez Miconia fue el que presento un mayor número de
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especies con 18. Las especies más abundantes fueron Miconia resima, Wettinia cf.
premorsa, palicourea garciae y Hedyosmun bonplandianum.
6. La diversidad presenta diferencias entre los tres sitios muestreados.
El análisis de varianza mostró que los tres sitios en los que se establecieron parcelas tienen
diferencias significativas (P = 0.0030) en la composición de familias, géneros y especies,
particularmente el sitio uno que se encuentra a una menor altura.
7. La diversidad encontrada para la zona es similar a la reportada en otros estudios en
bosques altoandinos del país.
La diversidad de la zona resulta comparable con algunos trabajos realizados en Colombia y
especialmente en Antioquia, encontrándose en la zona un número de familias y especies
que en algunos casos es superior al reportado en los otros estudios.
8. La importancia de las especies vegetales de la comunidad es más heterogéneo para
las especies de mayor porte.
El índice de valor de importancia mostró que las especies con DAP <2,5cm los valores de
importancia son muy homogéneos en todos los sitios, que no existen especies de
sotobosque que sean notablemente importantes, pero a nivel de las especies con
DAP>2,5cm si se encuentran algunas especies cuyo valor resulta ser muy alto, son Wettinia
cf. premorsa, Ficus mutisii, Taluma sp, Clusia sp2, Palicourea garciae, Weinmania
balbisiana, Centronia cf. brachycera, Miconia resima y Hedyosmun bonplandianum.
9. Los resultados sociales y la participación comunitaria dependen de la continuidad
en el proceso iniciado con las comunidades locales.
La ejecución del proyecto en su primera fase se inició con 116 familias para un total de 479
habitantes, los cuales hacen parte de las comunidades locales asentadas en las zonas
circundantes a la cuchilla Támesis – Jardín. Es importante garantizar la continuidad en el
proceso, si se tiene en cuenta los resultados sociales, económicos, productivos, de gestión,
administrativos y de conservación que se quieren impulsar y consolidar en la región. En
conclusión, surge la necesidad de elaborar políticas que beneficien directamente a las
comunidades locales y propicien su incorporación activa en la toma de decisiones sobre
conservación para el desarrollo.
10. La situación económico-productiva de las veredas y el nivel de desempleo,
incrementaron paulatinamente un cambio en las ocupaciones y actividades
productivas de los campesinos.
En el presente la agricultura en las parcelas ha sido sustituida por el jornal y la lechería a
pequeña escala. Del total de la población que hace parte de las veredas entre Támesis y
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Jardín, el 49 % se dedica al jornal en actividades agrícolas, pecuarias o madereras, y el 40%
a la lechería y agricultura, solo el 6% trabaja su parcela con fines productivos. Asimismo, se
evidencia claramente en las veredas de Támesis el aumento en la mano de obra asalariada,
ocupación que esta en un tercer orden de importancia con el 8%.
11. Aumento en el número de familias que habitan la zona en calidad de agregados o
mayordomos
La propiedad sobre la tierra y las prácticas de uso del suelo, son variables indispensables en
los Planes de Manejo y conservación futura de los ecosistemas naturales de importancia
regional. La región que comprende el Suroeste Antioqueño (cuchilla Támesis – Jardín),
sostiene actualmente un incremento sustancial en el número de familias que viven como
agregados o mayordomos, en su caso los propietarios de fincas con grandes extensiones de
tierras habitan por fuera de la zona. Según el estimado cuantificado en el estudio, el 41% de
las familias que habitan la zona no son propietarias de la tierras, solo el 59% es propietaria.
12. Movilidad de familias campesinas
Según los datos obtenidos en el censo poblacional realizado entre marzo y junio del 2002,
se encontró un total de 165 viviendas, sin embargo, el número de familias censadas que
habitan el área es de 116. Como posibles causas de movilidad esta el conflicto armado, las
condiciones económicas y la falta de tierra. Como conclusión, aproximadamente el 29,6% de
las casas se encuentran solas o durante el recorrido no estaban habitadas.
13. La extracción maderera y su dinámica económica local, se constituye en una de las
alternativas rentables para la población.
El recurso maderable representa en la actualidad una de las fuentes de ingreso económico
para aproximadamente 20 familias, equivalente a un 17% del total, actividad que en muchos
casos está impulsada por la falta de alternativas económico – productivas, lo cual hace del
bosque una opción de acceso inmediato.
14. El sistema de comercialización para los productos de las veredas presenta
deficiencias que disminuyen la rentabilidad para el campesino.
La falta de ingreso, las distancias y estado de las vías de acceso, la producción poco
diversificada, la baja comercialización, las pocas garantías económicas para los productos
agrícolas generados (precio de compra) y los altos costos de producción establecidos por el
mercado para comercializar productos "competitivos"; son circunstancias locales que han
dificultado la creación de una economía agrícola social. A lo anterior se suma el bajo nivel de
gestión, capacitación de las comunidades y ausencia de iniciativas organizativas y
cooperativas en las veredas, que sean efectivas en términos de mejorar la rentabilidad y los
ingresos originados de los productos comercializados.
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15. Desequilibrio en la producción cafetera de la región del Suroeste y niveles
elevados de desempleo para los pequeños productores.
Las condiciones económicas de los campesinos se vieron afectadas seriamente por el
desequilibrio en la actividad cafetera, lo cual representó para la región la quiebra para los
pequeños productores por la pérdida del capital invertido y desestimuló la actividad agrícola,
generando índices elevados de desempleo.
16. Las partes altas del ecosistema de bosque (por encima de la cota 2400), se
modificaron de su uso expansivo al de regeneración natural.
Debido a factores de orden público y restricción en el uso y presión del suelo, la expansión
agrícola y el incremento de áreas para potrerización se ha visto disminuida durante los
últimos cinco años. Circunstancias, que han generado la recuperación y regeneración natural
de algunas zonas boscosas, lo cual “facilita” la conexión entre fragmentos de bosque con
buen estado de conservación.
17. Debilidad en las organizaciones comunitarias y falta de capacitación.
La poca presencia institucional, el nivel de educación y los problemas de orden público
dificultan el desarrollo en la zona. La población campesina se ha organizado a través de
Juntas de Acción Comunal, las cuales deberían fortalecerse, con miras a generar mayor
capacidad de gestión en proyectos de bienestar social, económicos, de seguridad alimentaria
y de conservación. Es necesario generar una base organizacional y tejido social sólido, al
interior de todas las comunidades.
18. Deficiencias en la infraestructura y saneamiento básico.
En la actualidad las condiciones de infraestructura en servicios y saneamiento básico
presentan deficiencias en cobertura y calidad. El 45% de las viviendas aun tiene letrinas, el
41% UNISAFAS con pozo séptico, aunque, sin ningún manejo y un 14% unidades sanitarias
en condiciones regulares. Lo anterior, constituye un factor de amenaza y vulnerabilidad para
los ecosistemas natural de la zona. Siendo además, una situación sentida por las
comunidades e interpretada como un abandono del sector rural.
19. Bajos índices de educación en la población asentada en la zona.
El 58% de las personas censadas no terminaron su primaria, solo el 27% concluyeron quinto
de primaria; aun se mantiene un nivel de analfabetismo del 3%. De ahí, que los procesos de
educación no formal deben ser permanentes para mantener una constante socialización de
la información, generar canales de comunicación, fomentar los diálogo de saberes entre las
comunidades y las instituciones públicas y crear consenso sobre los escenarios futuros de la
zona. Estos procesos deben estar apoyados en campesinos que sean líderes en la región,
para así, dinamizar el flujo de información.
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20. La conservación de estos ecosistemas altoandinos implica el análisis general de la
realidad social.
La realidad rural de las familias que habitan la zona debe comprenderse en torno a políticas
educativas, condiciones de seguridad alimentaria, nutricionales y de salubridad, sistemas de
socialización de la información, satisfacción de las necesidades básicas entre otras. La
conservación no es un tema biológico o ecológico, es un problema humano, cultural,
económico y político.
21. La riqueza hídrica y su recurso íctico, permiten el desarrollo de una actividad
piscícola a escala comercial.
En la actualidad la pesca artesanal y el montaje de estanques piscícolas, es aprovechado en
Río Frío, Dojurgo, San Juan, Arroyondo, Quebrada Bonita y otros pequeños afluentes.
Asimismo, es fundamental evaluar a corto o mediano plazo la importancia de esta actividad
como una alternativa económica sostenible.
22. Deterioro progresivo de las condiciones de seguridad alimentaria.
La seguridad alimentaria de las familias en la región está viéndose afectada principalmente
por condiciones de pobreza y deterioro progresivo de la calidad de vida. El desempleo, la
carencia de tierras propias, los bajos ingresos económicos son los factores que en su
conjunto colocan alrededor del 39% de las familias en situación de vulnerabilidad alimentaria.
23. El acceso físico a los alimentos para las familias de la zona depende de la compra.
La mayor parte de la canasta alimentaria básica de los campesinos (23 alimentos) debe
comprarse en los centros de abastecimiento ubicados en los cascos municipales, lo cual
genera alta dependencia de los municipios y del sistema de comercialización. El costo de
estos alimentos es de $47000 promedio para todas las veredas, sin contar alimentos como la
carne y las verduras, más gastos de transporte.
24. En la zona existe desaprovechamiento de la producción de autoconsumo.
La producción de autoconsumo es poco diversificada y se centra en 10 alimentos de los
cuales la leche, el queso, la papa y algunos frutales alcanzan a representar una fuente de
ingreso. Otros alimentos que podrían cultivarse en la zona, como la zanahoria, el tomate y
otras verduras, están siendo comprados por las familias o desaprovechados por su bajo
consumo. Asimismo se destaca que muchas familias incluyen en la compra alimentos como
fríjol y maíz que son del hábito general de los pobladores y que indican que los volúmenes
producidos son insuficientes para satisfacer su demanda. De otra parte, existe un bajo
número de huertas caseras en las veredas a pesar de que algunos campesinos trabajan una
parcela en lugares diferentes al de la vivienda. Sin embargo, también es manifiesto el hecho
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de que muchas familias se encuentran en condición de agregados, por lo cual centran sus
actividades en las labores propias de la fincas y no se encuentran motivadas para invertir
tiempo y trabajo en el cuidado de una huerta familiar que deberán abandonar en cualquier
momento.
25. En la zona existen alternativas de producción de alimentos de alto valor nutricional
que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria.
A muy pequeña escala se encuentran especies menores como conejos y aves y estanques
piscícolas. Muchas familias están en disposición y capacidad de utilizar estas alternativas
que pueden contribuir a que dependan menos del jornal o de otras alternativas no
sostenibles.
26. El estado nutricional de la población refleja condiciones deficientes de
alimentación.
Los niveles de desnutrición crónica en la población infantil superan el 55% de los niños
evaluados. Por su parte, el 48% de la población adulta presenta exceso de peso,
especialmente las mujeres. Ambos indicadores demuestran deficiencias con respecto al
suministro de alimentos en la región, donde se da un consumo elevado de calorías y un
consumo moderado de proteínas. Aunque estas situaciones vienen fuertemente
influenciadas por el bajo nivel educativo y la cultura alimentaria, la información recolectada
demuestra que otros factores de tipo económico, social y ambiental afectan en la actualidad
el estado nutricional y de salud de los pobladores.
25. Porcentajes de distribución en usos del suelo
Promediando toda la zona restituida la cobertura del suelo tiene la siguiente distribución:
14.75% en bosques, 0.97% en cultivos, 63.35% en pastos, 20.88% en rastrojo y 0.06% en
eriales.
26. La producción de autoconsumo y la ganadería son las principales actividades de
los campesinos asentados en la zona
Por el municipio de Jardín y de Andes, los principales cultivos son el maíz y el fríjol asociados
con un manejo tradicional, que equivale al 2% del uso del suelo agropecuario; café con
sombrío principalmente y caña panelera que corresponde al 4% y ganadería extensiva que
ocupa el 94%. En Támesis hay maíz y fríjol más tecnificado a baja escala para autoconsumo
y papa capira principalmente, para comercialización; estos cultivos transitorios equivalen al
0.34% del uso del suelo agropecuario, comparado con un 99.66% del suelo ocupado por
ganadería extensiva. En esta región en la actualidad hay auge de la piscicultura.
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27. En la región prevalece la ganadería de tipo extensiva
La ganadería en toda la región es extensiva, lo que significa que una vaca adulta requiere 1.5
ha de tierra, además de ser una actividad de bajo rendimiento donde en promedio se
produce 2.52 Lt/vaca/día y la ganancia de peso de los animales es baja y con largos
períodos de levante y ceba.
28. Modelos de producción no sostenibles con el ecosistema natural
El modelo de prLa agricultura migratoria sumada a la ganadería extensiva, son modelos
agropecuarios que causan una alta presión sobre el bosque y por consiguiente una
expansión acelerada de la frontera agropecuaria.
29. Rendimientos de producción agrícola muy bajos
La baja fertilidad de los suelos evidencia que son zonas no aptas en su mayoría para la
actividad agropecuaria, lo cual, sumado a las prácticas agropecuarias inapropiadas que se
realizan en la región, hacen que haya un desgaste del recurso suelo que se manifiesta en
rendimientos bajos: maíz asociado 0.62 ton/ha, fríjol asociado 0.33 ton/ha, café con sombrío
0.64 ton/ha, papa capira 11.3 ton/ha.
30. Como parte del área zonificada para ecoturismo, existen lugares con atractivos
escénicos, paisajísticos, culturales y arqueológicos.
En el mediano plazo se considero dentro de la zonificación la zona ecoturística, como una
alternativa económica sostenible que pueda ser manejada por las comunidades asentadas
en las áreas de amortiguamiento, siendo además importante para la investigación y
recuperación de la historia oral y cultural, recuperación de caminos indígenas y rutas
utilizadas por arrieros, así como el desarrollo de estudios arqueológicos.
31. El fortalecimiento institucional se garantiza tiendo en cuenta la continuidad en los
procesos y la aplicación de estrategias de participación
Los programas y acciones que se vayan a desarrollar deben fortalecer la legitimidad e
institucionalidad que puedan tener la Corporación y otras instituciones estatales, de tal forma
que se puedan impulsar cambios con respecto al modelo económico, productivo y social
actual.
32. La figura legal considerada para el manejo de la cuchilla Jardín – Támesis es
Distrito de Manejo Integrado
Las áreas de manejo consideradas para la zonificación preliminar son las siguientes:
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ZONAS
Zona de Protección
Zona de Recuperación para la Producción
Zona de Recuperación para la Preservación
Zona de Protección Ecoturística
Zona de Producción
Zona de Preservación

ÁREA (Ha)
4620,0
9117,27
4229,89
1470,62
872,19
11483,98

%
14,5
28,7
13,3
4,6
2,7
36,12

33. El manejo de la zona de protección implica una coordinación y gestión
interinstitucional entre los municipios y las corporaciones autónomas regionales
La zona de preservación considerada corresponde a un área de 11.483.98 ha, de la cual el
55,3% (6353.7ha) corresponde al municipio de Jardín, el 25.06% (2878.19ha) corresponde al
municipio de Támesis y el 19.6% (2252.06ha) se encuentra entre el Municipio de Andes y el
Departamento de Risaralda.
34. Ausencia de una figura legal y falta de una planificación concertada del territorio
La presión sobre el suelo, la fragmentación de los bosques y la extracción de maderas finas
seguirán aumentando mientras no se tengan políticas claras de manejo, protección y
conservación de estos últimos reductos de bosque altoandino del suroeste Antioqueño.

59

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

RECOMENDACIONES
1. Adquisición de datos meteorológicos actuales para la zona, con el fin de realizar la
caracterización bioclimática de acuerdo a las variaciones actuales
2. Estudiar las fuentes de agua desde su nacimiento, su calidad, el grado de intervención de
los bosques presentes en los nacimientos haría aportes importantes al conocimiento
general de la zona.
3. Es importante continuar con el proceso de caracterización biológica de la zona establecer
parcelas en otros sitios, que comprendan diferentes alturas, involucrar otros grupos de
plantas importantes como las briofitas, las cuales alcanzan su mayor densidad y
diversidad en bosques montanos.
4. El establecimiento de parcelas permanentes que permitan conocer a largo plazo la
dinámica del bosque en aspectos tales como tasas de crecimiento, mortalidad,
reclutamiento, apoyaría notablemente el conocimiento acerca de los bosques de la zona.
5. Estudio demográfico de la Población de Macana (Geonoma sp) la cual presentó una alta
densidad y es utilizada por las personas de la región como fuente de madera con fines
comerciales; para conocer el estado actual de la población y el grado en el que su
utilización la esta afectando.
6. Composición y distribución de epifitas. Las especies que presentan este hábito hacen
aportes muy importante a la diversidad vegetal mundial, se estima que un 10% de la flora
mundial esta compuesta por especies de epifitas, son especialmente diversas y
abundantes en el neotropico y en los bosques montanos alcanzan su mayor diversidad y
abundancia.
7. Realización de investigaciones relacionadas con la fragmentación que sufren estos
bosques a través de efectos de borde, de forma, tamaño de los fragmentos y matriz en la
que están inmersos sobre la composición y estructura de la vegetación.
8. Realizar inventarios de fauna como otro de los aspectos para la continuación con el
proceso de caracterización ecológica.
9. Ampliar y consolidar la base de datos y la cartografía que se elaboró para el SIG de la
zona de estudio, con información sobre flora y fauna de los ecosistemas altoandinos de
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Jardín y Támesis, así como actualizaciones sobre condiciones socioeconómicas,
productivas y de seguridad alimentaria de las comunidades asentadas en el área.
10. La información cartográfica de fuente IGAC, necesaria para la formulación de corredores
biológicos dentro de los ecosistemas altoandinos por el departamento de Risaralda, entre
ellos el P.N.N Tatamá es nula, debido a la alta nubosidad del área. Por tanto se
recomienda la recolección de toda la información existente en las corporaciones
autónomas regionales con influencia en la zona o la compra de imágenes de satélite.
11. Investigaciones en diversidad y volúmenes del recurso ictiológico, principalmente en los
Ríos San Antonio, Río Frío, San Juan, Dojurgo, Quebrada Bonita y Arroyondo.
12. Se recomienda continuar con el proceso de caracterización socioeconómica y productiva
en las otras áreas pobladas que están incluidas en la zona que fue definida como de
amortiguación, los resultados de esta primera fase llegaron hasta las zonas pilotos que
fueron definidas al principio del proyecto (veredas Macanas, Mesenia, Alto de Ventanas,
San Antonio, El Tacón y Río Frío, con una población asentada de 116 familias, para un
total de 479 habitantes).
13. Para el área zonificada es indispensable iniciar un estudio predial detallado con la
actualización de terrenos y fincas, siendo de vital importancia establecer los propietarios y
las extensiones de los terrenos que se encuentran actualmente ubicados en el área
definida como de Preservación. La administración de estas tierras se hace fundamental
si se tiene en cuenta sus recursos naturales (agua, fauna y bosques) y la posición
estratégica que cumplen, puesto que permiten la conexión entre bosques a través de lo
que puede considerarse un corredor biológico altoandino. Por estás razones sería
esencial que CORANTIOQUIA a través del análisis estime la compra de tierras, para
garantizar así la perpetuación de estos ecosistemas de importancia regional e
interdepartamental.
14. Asimismo, y durante el proceso de estudio predial se recomienda la elaboración en el SIG
de una capa temática sobre predios y situación legal de cada uno de ellos, siendo
imprescindible el rastreo de toda la información secundaria que exista en catastro
municipal.
15. Generar espacios de participación y concertación con los diferentes actores, para los
ajustes en el Plan de Manejo de la zona y definición de mecanismos para la
operativización y ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Tarea que se

61

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

ejecutaría a través de convocatorias y talleres con las administraciones municipales,
organizaciones comunitarias veredales y locales.
16. Establecer una agenda y un sistema de gestión y seguimiento con los diferentes actores
sociales que estarían interactuando en la conservación de este ecosistema de
importancia regional. Desde el cual, se deben determinar tareas, actividades y
responsabilidades, que permitan la ejecución de programas enmarcados en un desarrollo
rural sostenible.
17. Los procesos de conservación, perpetuación de la Biodiversidad y aprovechamiento de
servicios ambientales se lograran con mejores resultados si se tiene en cuenta una buena
coordinación y apoyo interinstitucional de las entidades que hacen parte del SINA. En
este orden de ideas, para la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, la
Unidad de Parques Nacionales – Territorial Noroccidental y los municipios de Támesis y
Jardín, es clave adelantar de manera conjunta la declaratoria, administración, manejo y
gestión de un área natural que reviste importancia regional y nacional, ya que su
declaratoria y consolidación permite la unificación y protección de ecosistemas
altoandinos ubicados a lo largo de la cordillera occidental, ecosistema entre el cual están
ubicados puntos tan estratégicos como son: Alto de la Raya (2700 msnm), Alto de
Ventanas (3100 msnm), Paramillo (3000 msnm) y Cerro Caramanta (3600 msnm) por
Antioquia y Caldas. Más hacia el sur Cuchilla de San Juan (3500 msnm) y Parque
Nacional Natural Tatamá (4200 msnm) por Risaralda.
18. Desarrollar un proceso educativo y de sensibilización, que permita a las comunidades
locales conocer los valores del recurso natural de la zona, con la utilización sostenible de
la agricultura de autoconsumo para el mejoramiento en las condiciones de seguridad
alimentaria. Proceso que puede apoyarse en materiales escritos como boletines o cartillas
dirigidas a la población adulta y escolar de escuelas y colegios, además de la difusión en
los cascos urbanos de los municipios de Jardín y Támesis.
19. Definir proyectos productivos a través de un esquema de organización cooperativa, de tal
forma que se pueda establecer y fortalecer un sistema de comercialización para la
producción agrícola, generada en las zonas de amortiguamiento definidas en la
zonificación propuesta. Para así, garantizar condiciones económicas y sociales que
permitan la permanencia de la población en esta zona y al mismo tiempo canalizar las
actividades agropecuarias en áreas aptas para ello. Asimismo, se estaría dando
cumplimiento a los lineamientos descritos por la ley (Decreto 2811 de 1974 entre otros).
Proyectos identificados: Caña panelera, centro de acopio para la comercialización de
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productos agrícolas como papa, plátano, maíz,
lecheros.

fríjol, algunas hortalizas y productos

20. Definir estrategias y fórmulas de trabajo en la zona, dentro de las cuales se estime y
valore el factor de orden público que se genera a causa de la presencia de diferentes
actores armados en el territorio.
21. Mejoramiento en las condiciones de infraestructura en servicios (vías de acceso, dotación
para las escuelas, cobertura educativa, adecuación y construcción para el manejo de
aguas residuales, manejo de desechos orgánicos e inorgánicos, cubrimiento en la
totalidad con el servicio de energía y apoyo y fortalecimiento en la salud de la comunidad,
a través de los puestos de salud y la capacitación de promotoras de salud en las
veredas).
22. Trabajar con cultivos de cobertura y abonos verdes. Cultivos de maíz con un rendimiento
de 0.6 ton/ha, trabajados con cultivos de cobertura como la vitabosa (Mucuna
deeringianum), según estudios realizados, incrementan la producción hasta 2.2 ton/ha.
23. Establecer sistemas agroforestales en esta región. En la actualidad se habla de la
agroforestería social, ésta comprende los sistemas de manejo de recursos, prácticas y
usos de la tierra, enmarcados en una percepción cultural y filosófica, tendientes a
incorporar los recursos silvestres dentro de las opciones productivas sostenibles de una
unidad de manejo.
24. Ya que la ganadería es la actividad predominante que tiene una tendencia a seguir
creciendo y que genera un impacto ambiental significativo, es necesario emprender
acciones específicas que mitiguen dicho impacto y que al mismo tiempo incremente los
rendimientos, ya que es un sector dinámico económicamente en toda la zona de estudio.
Debe evitarse introducir paquetes tecnológicos que creen dependencia en los productores
y por el contrario impulsar el uso de tecnologías propias además de la utilización de
recursos de la región.
25. En el sector agrícola es urgente incentivar a los productores a que vuelvan a creer en la
agricultura, partiendo de la seguridad alimentaria familiar y posteriormente considerar la
posibilidad de comercialización. Se podría lograr este propósito si se emprenden
experiencias con agricultura orgánica, que de una forma escalonada permita prescindir de
insumos agroquímicos que son de alto costo económico y ecológico; es posible, ya que
en la actualidad muchas comunidades lo están haciendo.
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26. Se puede impulsar y fortalecer otras actividades en la región como la piscicultura, la
avicultura y la porcicultura, que con un manejo adecuado, pueden generar una posibilidad
alimenticia y económica de las familias asentadas en toda la zona.
27. Otro renglón importante a fortalecer en el sector agropecuario es la capacitación en
administración de sus recursos y en la necesidad de registrar de una manera simple sus
rendimientos, costos de producción para poder visualizar sus fortalezas y debilidades y
emprender acciones específicas.
28. Monitoreo del estado de seguridad alimentaria y nutricional a través de un sistema que
integre la información y seguimiento de indicadores de tipo económico, productivo, social
y epidemiológico (estado nutricional, perfiles de morbilidad), en diferentes épocas del año,
de manera que se logre una mayor precisión para la formulación de acciones más
efectivas.
29. El fortalecimiento de la seguridad alimentaria a nivel familiar por medio de proyectos
dirigidos a las madres de familia e hijos adolescentes en un programa integral de huertas
caseras o de huertas comunitarias para aquellas familias que no son propietarias. El
énfasis de las huertas o granjas caseras debe hacerse en la variedad de productos,
utilizando aquellos que sean de mayor valor nutritivo (especies animales), que estén por
fuera de la alimentación habitual y que posean características adecuadas para la
producción a bajo costo.
30. En algunos casos existen diferencias frente a la cantidad y el tipo de alimentos
producidos dentro de las mismas veredas. Estas diferencias podrían aprovecharse para
fortalecer la comercialización y el intercambio veredal, disminuir gastos de transporte y
precio de compra a las familias y aumentar la variedad de productos consumidos, por
medio de la creación de centros de acopio veredales para los alimentos de producidos en
las veredas en pequeña escala y que puedan generar excedentes menores. Estos
centros de acopio se manejarían bajo un esquema asociativo o comunitario.
31. Desarrollo de un programa de capacitación a madres de familia y población estudiantil
que refuerce los proyectos de seguridad alimentaria familiar y contribuya a mejorar las
condiciones actuales de salud, por medio de la prevención de los factores de riesgo
alimentarios identificados en la zona.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
Después de finalizada la primera parte del proyecto y considerando las funciones de la
Corporación, las cuales están enmarcadas en la declaración, alinderación, reglamentación y
administración de áreas naturales de importancia regional (Ley 99 de 1993, articulo 31), se
plantea las siguientes líneas de desarrollo para garantizar la continuidad en el proceso de
Plan de Manejo conducente a la consolidación y protección de la reserva cuchilla Jardín Támesis:





Línea I:
Línea II:
Línea III:
Línea IV:

Investigación básica.
Ambiental y de Manejo.
Socioeconómica y de educación.
Planificación y ordenamiento del territorio.

De una manera transversal a cada uno de estos componentes, se considera la estructuración
de un sistema de monitoreo y control de las actividades desarrolladas ejecutado a través de
indicadores de sostenibilidad y ejecución de agendas de trabajo local.
Lo anterior, dentro del marco de una cooperación y coordinación interinstitucional, siendo
elemento fundamental del proceso el consenso y la participación de los diferentes actores de
la conservación.
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LÍNEA I: INVESTIGACIÓN BÁSICA
SUBPROGRAMA 1
ESTUDIO FLORÍSTICO DE LA ZONA PROPUESTA COMO RESERVA CUCHILLA
JARDÍN – TÁMESIS Y CORREDORES BIOLÓGICOS EN
LA CORDILLERA
OCCIDENTAL.



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

El conocimiento de la flora de una región es una de las principales herramientas que debe
emplearse a la hora de definir zonas de conservación o protección. Para el suroeste
antioqueño se tiene información preeliminar de la vegetación, la cual debe ser ampliada y
depurada, es necesario tener en cuenta que la flora de Colombia se caracteriza por ser una
de las mas diversas del mundo y una de las menos conocidas, de ahí la importancia de
ampliar el conocimiento básico de la vegetación de la zona de estudio y depurar su
taxonomía, al mismo tiempo hacer un reconocimiento de los elementos florísticos con
importancia económica y/o ecológica.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General
Ampliar la caracterización de la vegetación en diferentes formaciones de bosque Montano
de la cuchilla Jardín – Támesis, lo cual permitirá un conocimiento más detallado sobre la
posibilidad de conexión de los bosques, a través de corredores biológicos dentro de un plan
de manejo propuesto para la zona.
Objetivos Específicos
 Establecer parcelas Tipo RAP - ISA en bosques que presenten diferentes estados
sucesionales y diferentes alturas.
 Depurar y ampliar la información taxonómica de las diferentes especies encontradas
en la zona de estudio.
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 Identificar elementos florísticos importantes, ya sea desde el punto de vista ecológico,
como para la comunidad de la zona.
 Comparar las especies encontradas con las listas preeliminares de especies en vía de
extinción.
 Identificar la diversidad y heterogeneidad del banco de semillas del suelo entre las
diferentes formaciones vegetales.
 Desarrollar un estudio demográfico de la población de Macana (Geonoma sp).
 Establecer la composición y estructura de la comunidad de epifitas vasculares en
varias formaciones de bosque.
 Apoyar desde el componente florístico la zonificación ecológica del área de estudio.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

En la primera fase se establecieron tres parcelas tipo RAP-ISA, para caracterizar la
vegetación en los municipios de Támesis (vereda San Antonio) y Jardín (veredas la Herrera y
Macanas). Los resultados se presentaron en términos de composición de especies y
estructura de la comunidad vegetal.
La zona de estudio corresponde a unas 32.000 ha, de las cuales unas 9.000 presentan una
cobertura boscosa importante, por lo que es fundamental ampliar la información básica sobre
el componente vegetal del área. Además en la fase anterior no se tuvo en cuenta otros
componentes del bosque como son las epífitas, las cuales presentan su mayor diversidad y
abundancia en los bosques montanos, es así como en esta fase se pretende entonces
mejorar el conocimiento sobre la vegetación de la zona.

METODOLOGÍA
Para la caracterización florística del área propuesta como reserva regional en la cuchilla
Jardín-Támesis, Suroeste Antioqueño y el apoyo en la formulación del corredor biológico
hasta el PNN Tatamá se realizará una revisión bibliográfica para recopilar una mayor
cantidad de información de la zona.
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Se establecerán nuevas parcelas RAP, para muestrear la vegetación y se harán encuestas a
los campesinos para identificar las plantas que son utilizadas por los habitantes de las
veredas, con el fin de identificar las especies de importancia para la comunidad. Una vez
identificados los elementos importantes se pueden plantear cuales son los estudios
ecológicos puntuales a seguir. El caso de la palma Macana la cual es ampliamente utilizada
por la comunidad como fuente de madera, requiere identificar la especie de Geonoma que
es empleada, al igual que los sitios en los que es utilizada más intensamente y desarrollar un
estudio demográfico para establecer el estado de la población y el efecto que tiene la
utilización sobre ella. En los sitios en los que se establecen los RAP se hace el muestreo de
epífitas en un número definido de árboles.
Vegetación Terrestre
Se utilizará 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
censan y miden 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. -----------------------------------Actividades
-

Recorrido preliminar por la zona de estudio
Establecimiento de parcelas Tipo RAP-ISA.
Desarrollo de encuestas a la comunidad.
Muestreo de epífitas vasculares.
Determinación del material vegetal colectado (Visita al herbario Nacional Colombiano
COL y consulta con especialistas botánicos).
Digitalización de la información recogida en campo y en el Herbario.
Procesamiento de datos y presentación del informe.
Socialización de la información.
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-

Definición de los elementos florísticos importantes, así como las actividades a desarrollar
con ellos.

Resultados Esperados
Los resultados esperados a corto, mediano y largo plazo son los siguientes:
PRIMER AÑO (2003)
Corto Plazo
-

Entrega de un listado de especies depurada.
Establecer la composición y estructura de la comunidad de epifitas
de varios sitios
seleccionados de la zona.
Identificación de los elementos florísticos importantes.
Fortalecer la propuesta de zonificación que se propuso en la primera fase del proyecto.

SEGUNDO Y TERCER AÑO (2004 – 2005)
Mediano Plazo
-

Estudio poblacional de Geonoma sp.
Desarrollo de proyectos específicos con las especies que sean definidas como
importantes en el suroeste Antioqueño.
Estudio florístico de la vegetación los municipios elegidos de Caldas y Risaralda.
Proponer una zonificación para los municipios de Caldas y Risaralda que sean incluidos
en el proyecto.
Identificar las especies importantes ecológica y económicamente para los municipios de
Caldas y Risaralda.
Informe Parcial.

Largo Plazo
- Formulación del corredor biológico hacia el PNN Tatamá
- Informe final
- Divulgación de los resultados obtenidos.
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SUBPROGRAMA 2
ESTUDIO LIMNOLÓGICO EN ECOSISTEMAS LÓTICOS Y LÉNTICOS EN EL ÁREA DE
RESERVA CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Los estudios iniciales o de línea base en limnología para los ecosistemas lóticos y lénticos
pretenden evaluar estos cuerpos en su contexto global, con el propósito de identificar las
características más relevantes de su estructura y funcionamiento. Por ello incluyen un
amplio número de variables bióticas, abióticas y ambientales con la finalidad de permitir un
conocimiento del sistema.
En el aspecto limnológico, vale la pena resaltar que sumado a los problemas originados en el
mal manejo de la cuenca se le agregan aquellos provenientes del propio cuerpo de agua, los
cuales nunca serán corregidos sin los estudios de línea base. El poco conocimiento que aún
se tiene de las zonas altoandinas y paramunas de la cordillera Occidental, justifican este tipo
de investigaciones como medio para incrementar el conocimiento de la dinámica de los
cuerpos de agua tanto lóticos como lénticos, importantes para el área de reserva, la cual es
considerada una estrella hidrográfica que se conecta a lo largo de la cordillera con otros
ecosistemas estratégicas como son la Cuchilla de san Juan y el Parque Nacional Natural
Tatamá.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general
Determinar las condiciones limnológicas en los principales cuerpos de agua tanto lóticos
como lénticos del área de reserva Cuchilla Jardín – Támesis, estudiados a través de
muestreos en las épocas de lluvia y sequía analizando variables ambientales, físicas,
químicas y biológicas.
Objetivos específicos
 Realizar un inventario de biota acuática(Fito y zooplancton) en varios ecosistemas
lénticos(lagos)
 Realizar un inventario de los macroinvertebrados acuáticos en varios ecosistemas lóticos
(ríos).
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 Evaluación fisicoquímica de la calidad del agua de varios cuerpos de agua
 Establecer sistemas de monitoreo para conocer los niveles de recuperación o deterioro
del recurso.
 Realizar un inventario geo-referenciado de la oferta hídrica de la reserva
METODOLOGÍA
En los sistemas lénticos: en una estación de muestreo se efectuarán colectas en dos
periodos climáticos del año, analizando las variables ambientales, físicas, químicas y
biológicas en la laguna de Santa Rita del Cerro Caramanta y en algunos otros cuerpos de
agua que se encuentran en la zona. Las metodologías propuestas son tomadas de APHA
(1995) y otras de Golterman y Clymo (1969) y Mackereth et al (1978). La estación propuesta
se procurará que esté situada en el punto más profundo de cada cuerpo de agua; si las
características de los sistemas estudiar varían del patrón normal (un cuerpo de agua de
profundidad considerable y continuo), se establecerán varias estaciones en cada uno de los
subcuerpos de agua.
Variables ambientales: Se medirán temperatura ambiente, humedad relativa, radiación solar,
pluviosidad, velocidad, dirección del viento. La temperatura ambiente se medirá con un
termómetro de escala centígrada. Para la medición de la humedad relativa se utilizará un
higrómetro. Las horas del sol y la pluviosidad serán suministradas por el IDEAM.
Variables Físicas: se mide temperatura del agua, transparencia, conductividad, sólidos
totales y sólidos suspendidos, entre otros.
Variables Químicas: oxígeno disuelto, dióxido de carbono, bicarbonatos, pH, alcalinidad,
nitratos, nitritos, amonio, silicatos, sulfatos, entre otros.
Variables Biológicas: para el fitoplancton se tomarán dos muestras integradas en una
columna de agua. Las muestras de zooplancton se extraerán filtrando agua en una red de
64 µm de diámetro. La productividad primaria se medirá por el oxígeno incubado en dos
botellas oscuras y dos claras a una sola profundidad.
Ecosistemas Lóticos: en cada estación de muestreo definida se realizarán dos colectas. El
intervalo de muestreo será de cuatro meses entre ambos muestreos (época de lluvia y
sequía).
Posteriormente, se realizara el tratamiento estadístico de los datos, con el fin de establecer si
existen diferencias significativas entre estaciones y fechas de muestreo. Para los
nictemerales será usado el mismo tipo de prueba, pero teniendo al tiempo como variable de
bloqueo; la asociación de las variables físicas, químicas, biológicas y ambientales entre sí, se
establecerá mediante análisis de correlación lineal simple.
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SUBPROGRAMA 3
ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DEL LORO OREJIAMARILLO (Ognorhynchus icterotis)
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El proyecto loro Orejiamarillo es una iniciativa que busca evaluar el estado de las 2 últimas
poblaciones de esta especie que aun sobreviven en el mundo y que se encuentran en la
cordillera central en el departamento del Tolima y en la cordillera occidental en el
departamento de Antioquia en áreas de bosque montano bajo con presencia de poblaciones
de palma de cera; siendo la reserva Cuchilla Jardín – Támesis uno de sitios de hábitat
natural y anidación de esta especie.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general
Lograr conocer detalladamente los aspectos de la biología y ecología de la especie y lograr
su conservación mediante educación ambiental y acciones directas, son las dos principales
metas que busca el proyecto.
Objetivos específicos
 Uso del hábitat: Conocer mediante jornadas de avistamiento y visitas periódicas a la
zona de estudio, el área de la cual depende la especie para suplir sus necesidades
alimenticias y reproductivas.
 Reproducción: Establecer los periodos, duración de las etapas y necesidades
requeridas por la especie para llevar a cabo ciclos reproductivos exitosos
 Educación ambiental: Mediante actividades enfocadas a toda la comunidad como
campañas con el grupo ecológico “amigos de la naturaleza”, programas de radio y
televisión local, visitas a las escuelas y colegios y talleres de concientización con las
comunidades que habitan en la zona de influencia de la especie, se busca lograr crear un
sentido de pertenencia por parte de la comunidad hacia la conservación de la especie y su
hábitat.
 Conservación: Mediante un convenio que se está realizando entre la Fundación
ProAves – Red nacional de reservas de la sociedad civil Propietarios – Concejo municipal,
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se adelanta la conformación de una red local de reservas con la mayoría de los predios de
la zona boscosa del área que utiliza Ognorhynchus icterotis y que por ende servirá para la
protección de más especies incluyendo la palma de cera. Paralelo a esta actividad, se
esta reproduciendo material vegetal con especies que utiliza el loro en su dieta y que son
entregadas a los campesinos.
Concertar con las autoridades ambientales locales y regionales alternativas productivas
para los campesinos de la zona de estudio, que en muchos casos dependen de la
madera para subsistir ó que no cuentan con capacitación en la producción y garantías en
la comercialización de los productos
 Protección de la palma de cera: Dada la dependencia que tiene Ognorhynchus i. De la
palma de cera “Ceroxylon quindiuense” para llevar a cabo sus labores reproductivas,
alimenticias y de reproducción y el grave estado en que se encuentra esta última en la
zona debido en gran parte a su utilización tradicional en el domingo de ramos; dentro del
proyecto se seguirá adelantando la campaña para la protección y reproducción de la
palma en el área de estudió.
METODOLOGÍA
La investigación de la especie, se lleva a cabo mediante monitoreos permanentes en la zona
de estudio comprendida entre los municipios de Jardín (Antioquia) y Riosucio (Caldas), en los
cuales se evalúan las rutas que utiliza el loro para forrajeo, especies que utiliza en la dieta a
lo largo del año, sitios de dormidero y de anidación y el área total de distribución; además
mensualmente se toman datos fenológicos de la oferta de frutos de las especies de árboles
que consume Ognorhynchus.
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LÍNEA II: AMBIENTAL Y DE MANEJO
SUBPROGRAMA 1
ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
DIVULGACIÓN SOBRE EL ÁREA DE RESERVA DE LA CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Las acciones desarrolladas por los municipios para la protección, manejo y conservación de
los potenciales naturales existentes en las zonas de bosques altoandinos, resultan
insuficientes para abordar la problemática ambiental, debido a que la presión sobre los
recursos y la falta de una orientación y reconocimiento de su valor contribuyen a la mala
utilización y extinción de los mismos.
Por lo anterior, la puesta en marcha del plan de manejo considerado para el área de reserva
Cuchilla Jardín – Támesis y el reconocimiento y apropiación del potencial y recursos
naturales de la zona, por parte de la población de los municipios, requieren de estrategias y
mecanismos de divulgación, sensibilización y capacitación que permitan fortalecer y
consolidar las diferentes iniciativas conducentes al manejo sostenible del patrimonio natural
de la región.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general
Desarrollar un programa de educación ambiental con el propósito de fortalecer el plan de
manejo, a través de la divulgación y capacitación de las comunidades y población estudiantil
en las áreas rurales y urbanas de los municipios.
Objetivos específicos
 Diseñar un programa de capacitación ambiental dirigido a las comunidades asentadas en
zonas de amortiguamiento y áreas de influencia.
 Implementar un programa de difusión y promoción del área de reserva, dirigido a la
población localizada en los cascos urbanos de los municipios y al público en general,
mediante el diseño de materiales impresos y audiovisuales.
 Elaborar una cartilla ambiental como material de aprendizaje en los distintos
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establecimientos de educación primaria y secundaria, así como para la sensibilización y
capacitación de la comunidad en los municipios.
METODOLOGÍA
 Clasificar la información contenida en el Plan de Manejo de la Reserva.
 Revisión bibliográfica incluyendo el análisis de los PRAES.
 Elaboración de los contenidos del programa con la participación de la Administración
municipal y alumnos de undécimo grado.
 Programación y realización de talleres participativos con las comunidades locales, los
cuales serán desarrollados en las zonas urbanas de los municipios y en las zonas de
recuperación para la producción.
 Elaboración de una cartilla ambiental con base en los resultados de los talleres.
 Diseño y elaboración de plegables para la promoción del área de reserva.
 Elaboración y edición de video documental orientado hacia el reconocimiento y
conservación de los recursos naturales de la reserva y a la promoción de actividades
sostenibles.
 Elaboración de una publicación impresa semestral para la difusión de avances de los
proyectos de investigación, coordinación interinstitucional, participación y organización
comunitaria, utilización sostenible de los recursos naturales de la zona, entre otros.
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SUBPROGRAMA 2
REACTIVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ECOTURISMO A NIVEL REGIONAL, DENTRO
DE UN PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES Y COMUNIDADES ASENTADAS EN EL ÁREA DE
RESERVA.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La situación de desempleo y falta de alternativas económico –productivas para la población
rural de Jardín y Támesis, viene incrementándose durante los últimos años, la debilidad en el
sector rural, la caída en la producción del café, la falta de capital y en varios casos el conflicto
armado han sido algunas de las causas generadoras de desequilibrio económico y social.
De igual manera, el turismo que es uno de los principales ejes económicos en ambos
municipios, ha disminuido en el flujo de turistas que llegan a la región, lo cual afecta la
economía del sector y por ende el ingreso de algunas familias.
Teniendo en cuenta el referente turístico del Suroeste antioqueño, se plantea implementar un
programa que se oriente a administrar los potenciales turísticos urbanos y naturales,
teniendo en cuenta el plan de manejo de la reserva regional y las diferentes alternativas
ofrecidas en la zona.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general
Desarrollar e Implementar un programa de ecoturismo y educación ambiental en el área de
Reserva Cuchilla Jardín – Támesis.
Objetivos específicos
 Generar una alternativa económica sostenible para las comunidades asentadas en las
zonas de recuperación para la producción.
 Promocionar los potenciales paisajísticos, ecoturísticos y ambientales del suroeste
Antioqueño, a través de la consolidación de la reserva regional Cuchilla Jardín - Támesis.
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 Capacitar a las comunidades locales sobre el valor de los recursos naturales y su
conservación por medio de un programa de guardabosques y guías ecoturísticos.
 Delimitar, señalizar y adecuar senderos ecológicos en las áreas consideradas dentro del
plan de manejo como zonas de protección ecoturística.
IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO
CUANTIFICACIÓN
Grupo Objetivo

Año del Proyecto
2003
2004
2005
Familias asentadas en zonas de protección ecoturística 50
50
50
del D.M.I. Cuchilla Jardín – Támesis
Hoteles, Famihoteles y Fincahoteles
15
20
30
Total
65
70
80

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Familias asentadas en zonas de protección ecoturística del D.M.I. Cuchilla Jardín – Támesis,
las cuales carecen de recursos económicos e infraestructura para el manejo y puesta en
marcha de un programa ecoturístico en una zona de reserva.
Dentro del proyecto de reactivación del ecoturismo se contempla la participación de las
personas que laboran en los hoteles, famihoteles y fincahoteles, los cuales disponen de una
capacidad instalada y de una experiencia en el manejo del turismo regional. Por
consiguiente se hace necesario la coordinación y concertación con este sector, de tal forma
que se pueda administrar la oferta y demanda de servicios ecoturísticos de la región.
El propósito es reactivar el ecoturismo a nivel regional para una recuperación económica de
los municipios.
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SUBPROGRAMA 3
ESTUDIO PREDIAL Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL COMO PARTE DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RESERVA REGIONAL CUCHILLA TÁMESIS –
JARDÍN.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Para el área de reserva regional Cuchilla Jardín – Támesis, dentro de la zonificación definida,
es indispensable realizar en forma conjunta con las Administraciones municipales un estudio
predial detallado con la actualización de terrenos y fincas, siendo de vital importancia
establecer los propietarios y las extensiones de los terrenos que se encuentran actualmente
ubicados en el área definida como de Preservación. La información existente no dispone de
los datos precisos en cuanto a los títulos de propiedad y extensiones de las tierras,
especialmente para el caso del municipio de Jardín.
La administración de estas tierras es fundamental si se tiene en cuenta sus recursos
naturales (agua, fauna y bosques) y la posición estratégica que cumplen, puesto que
permiten la conexión entre bosques a través de lo que puede considerarse un corredor
biológico altoandino.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general
Realizar la actualización catastral y su articulación al sistema de información geográfica, a
través de mapas temáticos.
Objetivos específicos
 Generar información detallada sobre predios, para el posterior análisis y posible compra
de tierras que sean estratégicas dentro de la administración de la reserva y conexión con
otros ecosistemas en la cordillera occidental.
 Concertar y definir prioridades de conservación y manejo de reserva, con cada uno de los
propietarios de los terrenos.
 Definir con las instancias municipales estrategias para la administración de la reserva e
incentivos para los propietarios.
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 Elaborar mapas temáticos sobre predios, con la inclusión de la información al SIG.

METODOLOGÍA
 Socialización del proyecto ante las comunidades y administraciones municipales.
 Talleres con las comunidades de San Antonio, El Tacón, Macanas, Mesenia, Alto de
Ventanas, además de otras veredas que están incluidas en la zona de reserva.
 Realizar el censo de predios y propietarios localizados en la zona de preservación y
zonas de recuperación para la producción.
 Levantamiento topográfico y avalúo de las tierras.
 Concertación y acuerdos con cada uno de los propietarios de tierras, localizadas dentro
del área de preservación.
 Mesas de trabajo con las administraciones municipales para la definición y acuerdo sobre
las estrategias a seguir con cada uno de los propietarios.
 Estructurar base de datos para ingreso de información catastral al sistema S.I.G. para la
elaboración posterior de los mapas temáticos.
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LÍNEA III: SOCIOECONÓMICA Y DE EDUCACIÓN
SUBPROGRAMA 1
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS ASENTADAS EN EL DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
En la actualidad, la zona de estudio presenta un deterioro progresivo de las condiciones de
seguridad alimentaria y nutricional, por razones de pobreza, desempleo, carencia de tierras
propias, bajos ingresos económicos, entre otros, que ponen en situación de vulnerabilidad
alimentaria alrededor del 39% de las familias.
Paralelamente, existe desaprovechamiento de la producción de autoconsumo, la cual es
poco diversificada y se centra en 10 alimentos de los cuales la leche, el queso, la papa y
algunos frutales alcanzan a representar una fuente de ingreso. Otros alimentos de la canasta
alimentaria que podrían cultivarse en la zona están siendo comprados por las familias,
mientras que otros alimentos como el fríjol y el maíz son producidos pero a volúmenes que
no alcanzan a satisfacer la demanda total.

El número de huertas caseras en las veredas es bajo, a pesar de que algunos campesinos
trabajan una parcela en lugares diferentes al de la vivienda. Sin embargo, también es
manifiesto el hecho de que muchas familias se encuentran en condición de agregados, por lo
cual centran sus actividades en las labores propias de la fincas o en actividades como
jornaleros y no se encuentran motivadas para invertir tiempo y trabajo en el cuidado de una
huerta familiar que deberán abandonar en cualquier momento.
Los datos de estado nutricional de la población reflejan condiciones deficientes de
alimentación. Los niveles de desnutrición crónica en la población infantil superan el 55% de
los niños evaluados. Por su parte, el 48% de la población adulta presenta exceso de peso,
especialmente las mujeres. Ambos indicadores demuestran deficiencias con respecto al
suministro de alimentos en la región, donde se da un consumo elevado de calorías y un
consumo moderado de proteínas. Aunque estas situaciones vienen fuertemente
influenciadas por el bajo nivel educativo y la cultura alimentaria, la información recolectada
demuestra que otros factores de tipo económico, social y ambiental afectan en la actualidad
el estado nutricional y de salud de los pobladores.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general
Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de las familias asentadas en el
distrito de manejo integrado cuchilla Jardín – Támesis en el Suroeste antioqueño.
Objetivos específicos
 Fortalecer la producción de autoconsumo mediante medios sostenibles para el cultivo de
huertas caseras y manejo de especies menores con base en las necesidades
alimentarias y nutricionales de las familias.
 Capacitar a las familias en aspectos básicos relacionados con el logro de la seguridad
alimentaria y nutricional a nivel del hogar por medios sostenibles.
 Fortalecer la comercialización de productos de la zona por medio de la organización
comunitaria y la capacitación para el desarrollo de proyectos productivos asociativos.
 Monitorear las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de la zona mediante un
sistema de vigilancia alimentaria y nutricional que cuente con la participación de los
diversos entes municipales, instituciones y comunidad de las veredas.
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IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO
CUANTIFICACIÓN
Grupo Objetivo
Madres de familia del D.M.I. Cuchilla Jardín - Támesis
Adolescentes de las familias del D.M.I. Cuchilla Jardín - Támesis
Total

Año del Proyecto
2003
2004
120
120
60
60
180
180

2005
120
60
180

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
El grupo objetivo pertenece a las familias asentadas de la zona. Las madres de familia se
desempeñan principalmente como amas de casa, y permanecen por fuera de la oferta de
mano de obra.
La población adolescente masculina y femenina se dedica principalmente a labores de jornal
y oficios domésticos respectivamente. Por lo regular, pocos culminan el bachillerato y es
frecuente la primaria incompleta.
La participación de esta población fortalecería la producción de autoconsumo al tiempo que
representaría una disminución en los gastos por compra de alimentos de las familias.
La población objetivo deberá recibir acompañamiento y capacitación permanente con el fin
de lograr una sensibilización y continuidad en el programa.
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SUBPROGRAMA 2
CONSOLIDACIÓN Y EMPODERAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS COMUNIDADES
LOCALIZADAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La poca presencia institucional, el nivel de educación y los problemas de orden público
dificultan el desarrollo en la zona. La población campesina se ha organizado a través de
Juntas de Acción Comunal, las cuales deberían fortalecerse, con miras a generar mayor
capacidad de gestión en proyectos de bienestar social, económicos, de seguridad alimentaria
y de conservación. Es necesario generar una base organizacional y tejido social sólido, al
interior de todas las comunidades.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general
Generar proyectos asociativos y de participación, con las organizaciones de base y la
población asentada en las cinco veredas incluidas en la zona de recuperación para la
producción (municipio de Támesis y Jardín).
Objetivos específicos
 Capacitar las organizaciones de base y la comunidad en general, en temas como
cooperativismo, mecanismos de participación ambiental, organización y participación
comunitaria en las Juntas de Acción Comunal, manejo de conflictos ambientales, entre
otros.
 Concertar con las comunidades locales alternativas económicas que sean sostenibles
y viables para la zona de reserva, la cual tiene por objeto proteger los sistemas
altoandinos de la Cuchilla Támesis – Jardín.
 Coordinar y vincular a las diferentes instituciones locales, Corporaciones Autónomas
Regionales y demás entidades estatales, en el manejo, participación y financiación de
los diferentes proyectos comunitarios elaborados.
 Fomentar la participación y creación de nuevas organizaciones locales, capaces de
generar proyectos de desarrollo para la zona.
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IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO
CUANTIFICACIÓN
Grupo Objetivo

Año del Proyecto
2003
2004
Juntas de Acción comunal
5
10
Juntas Administradoras Locales
2
2
Familias asentadas en zona de recuperación y áreas de influencia de 116
200
la reserva

2005
20
2
300

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Las Juntas de Acción Comunal corresponden inicialmente a las veredas San Antonio, El
Tacón y Rio Frío (municipio de Támesis); y Macanas, La Mesenia y La Herrera (municipio de
Jardín). Organizaciones en las cuales se identificaron debilidades y vacíos en cuanto al
trabajo que desarrollan localmente.
Durante el primer año de ejecución del proyecto se iniciaría el proceso de capacitación con
116 familias, las cuales se dedican principalmente al jornal (en actividades pecuarias o
madereras), lechería, cultivo y comercialización de café y agricultura para el autoconsumo. El
nivel de educación se considera bajo, ya que muchos de ellos no tiene su primaria completa;
otros que tienen su primaria no disponen de las capacidades económicas para seguir con el
nivel de básica. El propósito de la capacitación es incluir otras veredas dentro del Plan de
Manejo de la reserva.
El fortalecimiento y capacitación en la gestión, elaboración de proyectos y educación
ambiental esta también dirigido a las Juntas Administradoras Locales, constituidas por la
asociación de Juntas de Acción Comunal de los municipios, con situaciones similares a las
presentadas en las J.A.C.
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LÍNEA IV: PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
SUBPROGRAMA 1
ESTRUCTURACIÓN DEL S.I.G. PARA LA ZONA PROPUESTA COMO RESERVA
CUCHILLA JARDÍN – TÁMESIS Y CORREDORES BIOLÓGICOS EN LA CORDILLERA
OCCIDENTAL.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Un Sistema de Información Geográfico es una herramienta que permite almacenar y
manipular información geográfica de una manera eficiente, realizar análisis y modelar
fenómenos. Es un sistema dinámico que permite seleccionar y remover criterios de los
mapas con el fin de analizar de manera más ágil como diferentes factores pueden afectar un
modelo o situación determinada.
Para el Sureste Antioqueño aun no existe a nivel local o regional un sistema de información
que apoye la gestión ambiental de las C.A.R. y los municipios, dificultando el manejo,
protección y conservación de zonas estratégicas para la oferta de servicios ambientales a la
comunidad.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general
Estructurar el SIG a nivel regional y/o local en el Suroeste Antioqueño para que sirva como
una herramienta de apoyo el la planificación y ordenamiento del territorio enmarcado dentro
de la política del SIRAP.
Objetivos específicos
 Continuar con la estructuración del SIG del área propuesta como reserva “cuchilla Jardín–
Támesis” y a su vez apoyar la formulación del plan de manejo para la zona con
proyección al PNN Tatamá.
 Actualización del SIG y de las bases de datos de la fase I del proyecto con la información
generada por el equipo de trabajo en próximas etapas.
 Actualización de la cartografía generada en la primera fase.
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 Apoyar desde el SIG la zonificación ecológica del área de estudio.
 Apoyar la formulación del plan de manejo y la definición de programas y proyectos que se
adelantarían en la zona.
 Elaboración de cartografía resultante escala 1:50.000 o 1:100.000

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
En la primera fase del proyecto se incorporó al SIG información temática de Usos del Suelo
restituidos en campo, Usos potenciales, Conflictos de Uso Asentamientos, de las zonas
definidas como piloto: las vereda Mesenia, Macanas la Herrera (alto de Ventanas) del
municipio de Jardín y San Antonio, El Tacón y Río Frío del municipio de Támesis. Para
etapas posteriores se pretende continuar con los trabajos de campo en la zona de estudio y
actualizar la información generada en la primera fase del proyecto, definir la zonificación en
los departamentos de Caldas y Risaralda, a demás de formular el corredor biológico hacia el
PNN Tatamá.
METODOLOGÍA
Para la estructuración del SIG del área propuesta como reserva regional en la cuchilla
Jardín-Támesis, Suroeste Antioqueño y el apoyo en la formulación del corredor biológico
hasta el PNN Tatamá se realizara una Revisión bibliográfica en las entidades con influencia
en la zona (CARDER, CORPOCALDAS, Municipios ONG´s etc.), para recopilar información
de tipo cartográfica en formato análogo y digital y posteriormente elaborar un diagnostico de
las zonas y la delimitación del área. Se realizaran los procesos y análisis necesarios para la
estandarización de la información y posteriormente se incluirá en el SIG elaborado para la
primera fase. La digitalización de información temática y la alimentación de las bases de
datos se realizara de acuerdo con los resultados obtenidos por los integrantes del grupo y
estará sujeta a las herramientas disponibles. También se desarrollaran con el equipo de
trabajo las actividades de campo requeridas y las reuniones que se programen.
ACTIVIDADES
 Recopilación de información cartográfica necesaria para la delimitación del área hacia los
departamentos de Caldas y Risaralda
 Recorrido preliminar por la zona de estudio
 Ingreso de información al SIG.
 Digitalización de información cartográfica temática.
 Manipulación de datos, conversión de formatos, proyecciones
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 Impresión de planos.
 Socialización de resultados en los municipios
RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados a corto, mediano y largo plazo son los siguientes:
PRIMER AÑO (2003)
Corto Plazo
-

Apoyo en la definición de los municipios con los que se trabajara por los departamentos
de Caldas y Risaralda.
Diseño conceptual del SIG.
Sistematización de la información recolectada hasta la fecha.
Definición de los municipios con los que se trabajara por los departamentos de Caldas y
Risaralda.
Delimitación del área de manejo en los departamentos de Caldas y Risaralda.
Informe parcial al 33% de avance en el proyecto

SEGUNDO Y TERCER AÑO (2004 – 2005)
Mediano Plazo
- Digitalización de la cartografía disponible.
- Zonificación de la zona hacia Caldas y Risaralda
- Elaboración del modelo cartográfico y modelo Lógico.
- Informe al 70% de avance del proyecto
Largo Plazo
- Consolidación del SIG
- Bases de Datos Finales
- Modelo Físico
- Formulación del corredor biológico hacia el PNN Tatamá
- Cartografía final
- Informe final
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M AP AS T E M Á T I C O S
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