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1. PRESENTACIÓN
Dentro de la región del suroeste se han conformado varias reservas naturales que tienen por
objeto recuperar, proteger y mantener los relictos boscosos, como ecosistemas estratégicos
prestadores de bienes y servicios ambientales, en especial, por su función reguladora de
caudales. La falta de agua y el deterioro de este recurso es uno de los principales problemas
ambientales heredados de la tradición cafetera, desarrollada sobre la base de unas prácticas
culturales de beneficio y aprovechamiento del grano bastante nefastas; aunado a ello, la
ganadería extensiva, en su proceso de colonizar nuevas tierras para incorporarlas al cultivo
tecnificado, acabó por acorralar los bosques a su mínima expresión, quedando solo los
parches que hoy se observan, siguiendo el curso de las fuentes de agua.
Los municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso, han declarado dentro de sus esquemas de
ordenamiento territorial los sitios conocidos como Las Nubes, La Trocha y el Alto de la
Capota (en el Alto de Marita) zonas de protección. Estas tres áreas se unen conformando
una gran zona de reserva forestal para la protección de las fuentes de agua que surten los
acueductos de estos municipios además, con posibilidades de incorporarla como áreas de
educación ambiental y recreación ecológica, debido a las características particulares de cada
una. Desde estos sitios se dominan plenamente las visuales sobre el casco urbano de Jericó
y Pueblorrico y se alcanzan a divisar algunas características sobresalientes del paisaje del
suroeste y algunos municipios vecinos.
Esta riqueza paisajística se complementa con el atractivo ecológico que ofrece el sitio
denominado la Peña, el cual se observa tanto desde el alto de Marita, como desde la
carretera que comunica los tres municipios, haciendo la ruta Tarso – Pueblorrico - Jericó.
Esta peña da origen a un sistema de saltos que la gente del lugar denomina la cascada, la
cual culmina en una laguna que sirve a la vez de sistema de captación de drenajes,
convirtiéndose en un interesante sitio de exploración palinológica para reconstruir la historia
florística de la región.
Para hacer realidad todas estas posibilidades la Corporación Autónoma Regional para el
Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA) contrató la elaboración del Plan de Manejo para
estas reservas, en el cual se definen los planes, programas y proyectos que sirven de ejes de
desarrollo del área y definir la figura jurídica bajo la cual quedaría mejor declarada.
Sin considerarse definitivo, pues en el camino se le pueden hacer mejoras y ajustes de
acuerdo a las circunstancias de nuestra sociedad, se deja a consideración de la Corporación,
las autoridades municipales y ambientales y a la comunidad de estos tres municipios, el
presente Plan.
1
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2. DIAGNÓSTICO GENERAL

2.1 UBICACIÓN
El área de reserva está localizada en el punto de confluencia limítrofe de los municipios de
Jericó, Pueblorrico y Tarso; pertenece, de acuerdo con la regionalización propuesta por
CORANTIOQUIA, a la subregional Cartama, ubicada en el suroeste Antioqueño, conformada
por 11 municipios: Caramanta, Fredonia, Jericó, La Pintada, Pueblorrico, Santa Bárbara,
Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia, forman parte de la cuenca hidrográfica del río Cauca
y las subcuencas de los ríos San Juan y Cartama (CORANTIOQUIA, 1998).
De acuerdo con este informe, el elemento dinamizador de la región es el río Cauca y la vía
que atraviesa la región y corre paralela al curso de este río, articulando las redes viales
regionales tales como: la Troncal de Occidente (carretera Panamericana) que conecta a la
región con el sur del país; la Troncal del Café, que articula la región del suroeste con el Valle
de Aburrá y el departamento del Chocó. Además, la región cuenta con una red interna que
comunica las diferentes cabeceras municipales de Fredonia – Santa Bárbara, Fredonia –
Venecia y el anillo vial Pueblorrico – Tarso – Jericó.
La zona se encuentra dentro del cañón del río Cauca y la subcuenca del río San Juan
afluente del primero, delimitados por un sistemas de valles controlados estructuralmente,
profundos, con una sección tipo en “V”; se caracteriza además, por un relieve de vertientes
montañosas, muy disectadas, modeladas en un conjunto de rocas ígneas, sedimentarias y
metamórficas, con diferente edad y grados de meteorización, dentro de un régimen climático
muy variado.
El variado relieve del Suroeste Antioqueño se caracteriza por tener un amplio rango de pisos
térmicos y zonas de vida abarcando desde el tropical (marginal del Cauca) pasando por la
zona cafetera (premontano húmedo y muy húmedo) hasta el montano bajo y el pluvial
montano (Caramanta y Támesis).
Las lluvias que se presentan en la zona son principalmente de tipo orográfico, generadas por
el enfriamiento de masas de aire transportadas por los vientos alisios a lo largo de los valles
de los ríos Cauca y San Juan, que son forzados a elevarse a través de las estribaciones
montañosas, disminuyendo su temperatura, condensándose y cayendo sobre las vertientes
tributarias de estos dos ríos.
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Frecuentemente se presentan lluvias de tipo convectivo, principalmente en las horas de la
tarde, las cuales son intensas, pero de corta duración. La precipitación anual en la región
muestra variaciones importantes, desde los 1600 mm en el municipio de Valparaiso, hasta
los 3200 msnm en los Farallones del Citará. En el año se presentan en promedio entre 180
y 240 días de lluvias, siendo los meses de diciembre y enero, los más secos, y los meses de
mayo y octubre los más lluviosos en la región

2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL PARQUE
•

Coordenadas extremas:

•

Área:
Su extensión es aproximadamente de 1557 ha, de las cuales 1213 ha
pertenecen a Jericó (77.9%), en jurisdicción de Pueblorrico 273 ha (17.5%) y solo 71 ha
pertenecen a Tarso (4.6%).

•

Localidades de referencia: Alto Las Nubes, La Cascada, Alto de Marita, Cuenca La
Capota, Cuenca La Leona, Finca La Trocha, Cuchilla el Inglés, entre otras.

•

Vías de acceso: existen dos rutas: la primera es tomando la carretera que de Medellín
conduce a Ciudad Bolívar; después de Bolombolo hay una desviación en Peña Lisa que
lleva al municipio de Tarso y finalmente a Pueblorrico - Jericó, con una distancia
aproximada de 122 Km. La segunda forma de llegar es tomando la carretera Medellín –
Fredonia – Puente Iglesias – Jericó – Pueblorrico, con una distancia de 118 Km (Figura
1).

Latitud N: 1´132.000 a 1´137.000 5°47´43´´
Longitud O: 1´139.000 a 1´144.000 5°50´27´´

En este momento se encuentra proyectada la pavimentación de la vía Pueblorrico – Jericó,
pero quedaría faltando el tramo entre Tarso y Pueblorrico para que el anillo vial de los tres
municipios se convierta en un eje de desarrollo para el Parque.
Como las reservas se encuentran fragmentadas por la carretera Pueblorrico – Jericó, existen
varios puntos de entrada a ella y varias formas de recorrerla.
¾ Saliendo de Pueblorrico hacia Jericó, sobre la vía a 6 Km de la cabecera municipal, existe
una desviación a mano izquierda, en la entrada de la finca Villa Rocío, del municipio de
Jericó. En este punto comienza un carreteable aproximadamente de 3.5 Km hasta la

3
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entrada de la casa principal. Buena parte del trayecto se realiza sobre la divisoria de
aguas, por el sitio denominado loma El Inglés.
Desde este mismo camino se tiene una buena perspectiva de la cuenca media de la
quebrada La Capota, por la derecha y de La Leona, por la izquierda.
¾

Continuando por esta misma carretera y a 1.3 Km de la entrada de Villa Rocío se
encuentra la entrada para la finca La Trocha, vereda el Cedrón del municipio de Pueblorrico.
Este camino se puede recorrer en carro hasta la casa donde actualmente vive los
guardabosques y su familia.
Por detrás de la casa, cogiendo hacia la margen izquierda de la quebrada La Leona, existe
un camino que conduce hacia la divisoria de aguas de la Leona, en el sitio conocido como
Las Peñas. Este es un mirador de gran belleza, que permite observar a Pueblorrico, hacia
Tarso, y observar otra muestra del relieve del suroeste, de gran atractivo paisajístico.
Existe además un desecho abandonado que comunicaba anteriormente a Pueblorrico con
Jericó, el cual discurre por una zona de potreros abandonados (en recuperación) y luego por
la zona de reserva forestal del municipio, en la cual se han reforestado 31 ha para finalizar en
el Alto de Marita.
La mayor parte del recorrido se realiza a través de bosques secundarios y rastrojos altos, en
la zona de vida bosque húmedo premontano. A pesar de que no se le han hecho obras de
mantenimiento, el camino presenta buena transitabilidad, estabilidad, visibilidad y manejo de
taludes. Podría constituirse en el futuro en un sendero de interpretación, pero no sin antes
analizar la capacidad de carga del medio, para no ir a alterar los procesos ecológicos y de
recuperación de la reserva que hasta el momento se han logrado.

¾



A 600 m aproximadamente de este punto, sobre la misma vía se encuentra el Alto de
Marita desde donde se tienen excelentes vistas panorámicas del alto del Gólgota, cerro
tutelar ubicado en el costado opuesto del casco urbano y de la cuchilla de los farallones del
Citará al sureste. Es este un lugar de confluencia que permite recorrer la reserva por otros
dos trayectos diferentes.
El primero, sobre la derecha existe un camino que lleva directamente al nacimiento
de la quebrada La Capota (propiedad del municipio de Tarso) y el límite con la quebrada La
Leona. Este sitio es conocido como la Cuchilla Careperro. Desde este alto se tiene una
panorámica amplia de Jericó, Pueblorrico.
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El segundo, desde el mismo Alto de Marita, sobre la izquierda se encuentra un
camino que conduce al Parque Municipal Las Nubes. Al ascender por este camino se tiene
una panorámica de Jericó, al fondo y sobre la derecha se observan sitios como la Vereda
Volcán colorado y la cuenca de la quebrada Sacatín. Sobre la izquierda se observa la parte
media de la cuenca de La Capota. Este camino se encuentra en buen estado, pues el
municipio se encarga de hacerle mantenimiento. Al lado y lado tiene algunos alambres para
aislar la vegetación y evitar que sea sometida a algún tipo de presión por los visitantes del
parque.
Buena parte del recorrido del camino se hace debajo de la línea de alta tensión que conduce
energía entre Jericó y Pueblorrico; dadas las especificaciones técnicas de estas
servidumbres, dejan un ancho de 10 m a lado y lado de la línea libre de vegetación, otra
razón por la cual mucha parte del recorrido se hace sobre terreno con pastos cultivados o
grama.
Una vez se comienza el recorrido se encuentra el punto de intersección con un camino que
de Tarso conducía hasta Jericó; su estado es de completo abandono, por lo cual no se pudo
recorrer y se propone como un camino a recuperar dentro de los proyectos del Plan de
manejo para las actividades de interpretación ecológica.

¾

El otro camino para acceder al Alto Las Nubes es partiendo del costado norte del
casco urbano del municipio de Jericó, cerca de la planta de tratamiento a menos de 1.5 Km
del parque principal; el ascenso se realiza por un escarpe. Este camino presta servicio
exclusivamente como sendero ecológico, el cual es transitado por numerosos turistas y
vecinos del municipio que utilizan el espacio del Parque diariamente como sitio de recreación
y deporte; además Corantioquia tiene instalada una jaula para la reintroducción de especies
decomisadas. Este camino termina en el Parque Natural Municipal “Las Nubes”. La cima del
Parque y algunos puntos de descanso del camino, ofrecen kioscos en cemento y madera,
bancas y vallas informativas para la comodidad de los visitantes.
En la cima del parque, alrededor de la cota 2300 msnm existen varios miradores naturales,
tanto hacia la cabecera municipal de Jericó como hacia extensas regiones del Cauca y
formaciones sobresalientes entre las cuales se destacan alturas como Cerro Bravo, Cerro
Tusa, Farallones de la Pintada; la planicie del río Cauca y el sistema colinado que caracteriza
el relieve del Suroeste Antioqueño.
La infraestructura vial muestra a la troncal del café como articuladora de los municipios de la
subregión, permitiendo vincular al Suroeste con el valle de Aburrá y el resto del país. Esta vía
conecta las cabeceras de Amagá, Ciudad Bolívar, Hispania, Andes y Jardín (Figura 1).
5
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2.3 ANTECEDENTES LEGALES Y DE MANEJO
2.3.1 Las Iniciativas Municipales
Desde hace aproximadamente 12 años en el municipio de Jericó se comenzó a trabajar por
la construcción y delimitación de un área para el disfrute y la recreación de la comunidad,
impulsada por la administración municipal. Como parte de esta gestión, en octubre de 1993
el municipio de Jericó adquirió un lote en el sector “Las Nubes”, con un área de 6.50 ha, con
casa de habitación, en este momento ocupada por el guardabosques.
Desde entonces se impulsó a través del Cabildo Verde del municipio “Amanecer del Piedras”
la creación de un parque municipal, que tenía por objetivos entre otros “...mejorar y aumentar
la cantidad y calidad de agua para consumo de 8500 pobladores del municipio, comprometer
a las comunidades beneficiadas con el proyecto; se pretende desde entonces reforestar 71
ha (ubicadas en diferentes cabeceras de quebradas) con especies nativas para recuperar
caudales de agua y mejorar la calidad de vida de la comunidad y recuperar el paisaje...”
(Jericó, Municipio verde, 1992)1.
Este hecho aunado a la declaración de un Estatuto Ambiental para Jericó, hicieron posible la
conformación de lo que hoy los jericoenses conocen como “Parque Municipal Las Nubes”.
En este proyecto están comprometidas 107 ha pertenecientes a 10 propietarios del
municipio. De allí se surten los acueductos de 7 veredas y además el acueducto municipal
(zona urbana). Directamente se ven beneficiados los acueductos urbanos de los municipios
de Pueblorrico y Tarso que limitan por el occidente y norte, respectivamente.

Jericó, Municipio verde. 1992. Documentación presentada por la Alcaldía para concursar por el título de municipio
verde.

1
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FIGURA 1. Localización del área de las reservas “Las Nubes, La Trocha y La Capota” en los
municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso, de la subregional Cartama.
Fuente: CORANTIOQUIA, 1998.
En el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Jericó, esta zona es además
declarada como área de protección por sus fuertes pendientes, susceptibilidad a la erosión,
por ser un bosque de niebla, y por ser un especio para el descanso y la contemplación, ya
que desde este alto se obtiene una hermosa vista del municipio y sus alrededores.
De forma similar, el municipio de Pueblorrico en el año 1996 realizó la compra de la finca La
Trocha, con una extensión de 124.3 ha, con casa de habitación, la cual en la actualidad es
habitada por el guardabosques y cuyo objetivo en principio es el de conservar los
nacimientos de agua que surten el acueducto municipal. Comparte igualmente con Jericó, la
necesidad de proteger estos terrenos para aumentar la cantidad y calidad de agua para el
consumo.
Por intermedio de la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia

7

Plan de Manejo Reserva “Las Nubes, La Trocha y La Capota
Contrato 3500. Tomo I. CORANTIOQUIA 2002

(CORANTIOQUIA) se han realizado actividades de reforestación, con especies en su
mayoría nativas, en la cabecera de los afluentes de la quebrada La Leona.
El municipio de Tarso, tiene graves problemas de agua por lo cual se vio en la necesidad de
comprar un lote en jurisdicción del municipio de Jericó, que comprende la cabecera de la
cuenca La Capota. Este predio tiene una extensión de 24.5 ha y se ubica arriba del Alto de
Marita. Su principal preocupación es el abastecimiento de agua para el consumo en la
cabecera municipal y algunas veredas. Con objetivos de protección similares a los de los
otros dos municipios, se han emprendido labores de reforestación y aislamiento apoyados
por CORANTIOQUIA y la administración municipal.
2.3.2 Las Iniciativas Regionales
En cuanto al contexto regional, desde hace aproximadamente un año por iniciativa de las tres
administraciones municipales y apoyados por CORANTIOQUIA se viene impulsando la
creación de un Área protegida de carácter regional que conecte estas tres reservas en una
sola área, que contemple la utilización de los recursos de manera sustentable y diferencial y
que en ella se puedan desarrollar además de la protección de sus principales fuentes de
agua, actividades de recreación, turismo ecológico, educación ambiental, lúdica, ocio, entre
otras.
Se pretende que el manejo y la administración de las reservas esté a cargo de un equipo de
trabajo, integrado por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
CORANTIOQUIA, autoridades municipales y representantes de la comunidad, para hacer de
este escenario un espacio para el trabajo colectivo y participativo. Este organismo director
podrá establecer con las administraciones municipales, regionales, nacionales o
internacionales y entes descentralizados, convenios específicos conducentes al desarrollo de
proyectos para garantizar la existencia del Parque.

2.4 IMPORTANCIA DEL ÁREA PROTEGIDA EN EL CONTEXTO DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Dentro de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los tres municipios se declararon las
áreas que conforman las reservas como zonas de protección. Para el municipio de Jericó
además de constituirse en el Parque Municipal “Las Nubes”, este sitio es de especial
importancia porque allí nacen varias de las quebradas que surten el acueducto municipal
tales como: La Elvira, El Sacatín y Valladares; beneficiando a 8500 habitantes del municipio
8
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de Jericó. Al encontrarse por encima de los 2000 msnm, se convierte en un ecosistema
frágil, caracterizado por la conformación de un bosque de niebla, producto del choque
convectivo de las masas de aire caliente que ascienden desde el Cauca con la cordillera,
conformando una permanente asociación atmosférica de neblina.
Por su parte en Pueblorrico, el municipio compró el predio conocido como La Trocha, con
una extensión de 124.3 ha, para darle protección a la fuente de agua de su acueducto. Allí
nacen los primeros afluentes de la quebrada La Leona, de la cual ellos toman el agua para
surtir al 90% de la población; es decir, a 4821 habitantes. Además, en este sitio han
encontrado relictos arqueológicos, lo cual lo convierte en sitio de interés cultural e histórico.
Para el municipio de Tarso el cuidado de la cuenca la Capota es vital, porque es la única
fuente de agua para surtir el acueducto del municipio y aunque se encuentra en jurisdicción
del municipio de Jericó, la cobertura de acueducto es de 97% en el área urbana y 39% en la
rural, lo que equivale a 2823 y 902 habitantes, respectivamente. Tarso además de carecer
de fuentes de agua en este momento tiene problemas de salud ocasionados por la mala
calidad de sus aguas, como quedó consignado en el EOT, se presentan enfermedades
gastrointestinales e infecciones de la piel, principalmente, causadas por el mal tratamiento de
sus aguas.

2.5 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Al realizar una síntesis de la problemática ambiental del área del Parque se encuentra que el
deterioro del los bosques, por lo tanto su insostenible aprovechamiento, el manejo
inadecuado de las aguas y su contaminación y la degradación de los suelos, con la
consecuente pérdida de diversidad vegetal y animal, son los principales causantes del
desequilibrio ambiental.
El problema de los bosques asociados a la desaparición de la cobertura vegetal de la cual
sólo quedan algunas muestras de relictos boscosos en las partes altas de las montañas y
bordeando los cursos de agua, se generó sobre todo por la tala del mismo para el
establecimiento de cultivos, construcción de viviendas, combustible (leña) y varas para
algunos cultivos. Sin embargo, la crisis cobró mayores dimensiones cuando se reemplazó el
cultivo de café tradicional con sombrío, que permitía la asociación con más de 50 especies
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de árboles, combinadas con las “malezas” y la presencia de una gran variedad de avifauna2,
por un cultivo de mayor eficiencia, las variedades Caturra y Colombia.
El nuevo sistema cafetero, como cultivo limpio, que pretendía mejorar los rendimientos
económicos para los caficultores generó además el deterioro del recurso agua, del suelo, la
eliminación de la flora y aumentó el consumó de plaguicidas para el control de las plagas,
luego de haber eliminado sus controladores biológicos. Esta es tal vez una de las mayores
consecuencias porque estos biocidas envenenaron las aguas y terminaron en algunos casos
con intoxicación y envenenamiento3.
Esta problemática del agua se ve agravada a raíz de la pérdida de la cobertura vegetal
reguladora y captadora de los caudales, lo cual ha generado la disminución de los caudales y
en muchos casos de su agotamiento. Aún más, la situación se agrava por la fuerte demanda
del recurso para los cultivos, por la implementación de obras de captación inadecuadas,
ausencia de mecanismos de control y consumo del agua (Integral, 1996). Estas prácticas
generan desperdicio del recurso por la falta de una cultura del agua y una mejor valoración
del recurso.
La contaminación de las aguas tiene diferentes orígenes: por los subproductos del beneficio
del café (mieles y pulpas); disposición de las aguas residuales (domésticas y comerciales);
sedimentación de las fuentes de agua, cuyas partículas en esta zona provienen de la erosión
causada por el mal manejo de los suelos y finalmente, la contaminación química de las
fuentes de agua, arriba mencionada, por la indiscriminada utilización de herbicidas para el
control de las malezas y de otros químicos, como los utilizados para el control de la broca.
Con relación al recurso suelo, las formaciones ecológicas más importantes dentro del parque
y su zona de amortiguamiento son: bh-PM (bosque húmedo premontano), bh y bmh MB
(bosque húmedo y bosque muy húmedo montano bajo, respectivamente). Estas zonas de
vida corresponden a terrenos muy montañosos, que unidos a la alta cantidad de lluvias, hace
impracticables actividades agrícolas intensivas como cultivos limpios y ganadería, por la
susceptibilidad a la compactación y a la erosión.
Las actividades económicas a las cuales tradicionalmente se ha dedicado la población como
el cultivo del café (cultivo limpio) y la ganadería extensiva han provocado enormes deterioros
sobre el suelo (Foto 1) originando fenómenos de desestabilización, erosión y degradación y
disminuyendo la capacidad productiva de los mismos. El principal causante de dicho
deterioro es el sobrepastoreo, resultado de las inadecuadas prácticas ganaderas, sin manejo
2
3

CORANTIOQUIA. Plan de Gestión Ambiental Regional: 1998 – 2006. Medellín, 2001. pág. 40- 60.
Ibid.
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de potreros, escaso suplemento alimenticio, sin rotación adecuada de potreros, cercas vivas
(parcelas silvopastoriles), es decir, prácticas conservacionistas que eliminen o por lo menos
disminuyan tales efectos.
Las otras actividades económicas tales como el cultivo del café y cultivos de pan coger como
maíz y fríjol, se han desarrollado y han generado graves problemas, sobre todo de pérdida
de suelo y remoción en masa, al sembrar cultivos limpios en zonas de altas pendientes, en el
sentido de la misma, sin barreras de protección y sin considerar que además es una zona
con altas precipitaciones.

Foto1. Cárcava formada en el predio el Capote, cuenca La Capota, originada por el
mal uso del suelo. Der. Esta es la forma generalizada de utilización de la tierra en
la cuenca La Capota, ganadería extensiva.

Para ilustrar la problemática regional se retoma la síntesis de la problemática ambiental en la
Regional Cartama, realizado por la Corporación para la Actualización del Plan de Gestión
Ambiental Regional 1998 – 2006.
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Tabla 1. Síntesis de la problemática ambiental en la Regional Cartama.
PROBLEMA

1.
Aprovechamiento
insostenible del
recurso bosque

2.
Manejo
inadecuado del
recurso agua

CAUSAS
◊ Expansión de la
frontera agropecuaria
◊ Necesidad económica
y escasez de recursos
◊ Cambios de usos del
suelo
◊ Necesidades básicas
insatisfechas
◊ Incultura ambiental
◊ Carencia de estímulos
tributarios en la
actividad forestal
◊ Inadecuadas prácticas
agropecuarias
◊ Caza insostenible
(“deportiva”)

EFECTOS
◊ Pérdida de cobertura
vegetal
◊ Tala y movilización
ilegal
◊ Erosión y degradación
del suelo
◊ Pérdida de oxigeno
◊ Aumento de especies
exóticas
◊ Cambio del paisaje
◊ Pérdida de fertilidad
◊ Asentamientos
suburbanos
◊ Afectación del recurso
agua
◊ Baja regulación del
recurso agua
◊ Pérdida de la
biodiversidad
◊ Extinción y
desplazamiento de la
fauna

◊ Desconocimiento de
oferta y demanda del
recurso agua
◊ Presión sobre el
recurso (parcelas,
loteos, etc.)
◊ Obras de captación
inadecuadas
◊ Sub-valoración del
recurso
◊ Ausencia de
medidores o elementos
de control
◊ Inconciencia y falta de

◊ Conflictos sociales
◊ Desperdicio
◊ Anarquía
◊ Indiferencia
◊ Degradación del suelo
◊ Agotamiento del
recurso
◊ Sobrante que no
regresa al cauce de
origen
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SOLUCIONES
◊ Reglamentación de
áreas de reserva
◊ Reforestación con
especies nativas
◊ Cátedras ambientales a
nivel de la educación
formal
◊ Programa de
recuperación de áreas
degradadas
◊ Proyecto regional de
área silvestre
(inventario,
redoblamiento, jaulas de
paso)
◊ Implementación de
parcelas
dendroenergéticas
◊ Investigación
◊ Implementación del
EOT
◊ Programas de fomento
◊ Establecimiento de
viveros
◊ Aplicación de la
normatividad ambiental
◊ Procesos educativos
asociados al uso
racional del recurso
◊ Control y seguimiento
◊ Investigación e
inventario del recurso
◊ Cooperación
interinstitucional
◊ Obras adecuadas
◊ Fortalecimiento de la
autoridad ambiental
◊ Educación y
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3.
Contaminación del
recurso agua

4. Degradación
de los suelos

educación
◊ Desconocimiento en
normatividad ambiental
◊ Vertimientos líquidos y
sólidos: químicos,
mineros, domésticos
◊ Arrastre de sedimentos
◊ Incultura ciudadana
◊ Escasez de recursos
económicos
◊ Ausencia de sistemas
colectores y plantas de
tratamiento urbanas y
de beneficiaderos
ecológicos
◊ Inexistencia de
sistemas individuales
para el tratamiento de
aguas residuales
rurales Indiferencia,
falta de gestión
◊ Uso inadecuado del
suelo
◊ Pérdida de cobertura
vegetal
◊ Tecnología
inapropiadas
◊ Cultivos limpios
◊ Vías (apertura,
mantenimiento, malos
diseños, mal manejo
de depósitos)
◊ Naturales: fallas, altas
precipitaciones, altas
pendientes

capacitación

◊ Deterioro de los
recursos
◊ Pérdida de la
ictiofauna
◊ Problemas de salud y
enfermedades
◊ Aumento en costos
para el mantenimiento
y recuperación
◊ Deterioro del paisaje
◊ Olores
◊ Vectores
◊ Producción de mieles,
de heces, lixiviados de
los pozos sépticos o
rellenos.

◊ Implementación Plan
Maestro de
Saneamiento Básico
◊ Educación ambiental
◊ Construcción de
sistemas de tratamiento
◊ Implementación de
beneficiaderos
ecológicos
◊ Utilización de unisafas

◊ Erosión,
deslizamientos
◊ Inundaciones
◊ Incomunicación vial
◊ Sedimentación de
fuentes
◊ Pérdida de la capa
vegetal
◊ Vías deterioradas
◊ Daños y/o pérdidas de
cultivos
◊ Daños en
construcciones civiles
◊ Desplazamientos
forzosos

◊ Control y seguimiento
◊ Capacitación y
educación
◊ Reforestación
◊ Coordinación
interinstitucional
◊ Aplicación del POT
◊ Declaración de áreas de
alto riesgo y manejo
especial
◊ Estudios sobre
amenazas y
vulnerabilidad, tanto en
áreas urbanas como
rurales
◊ Programas de
recuperación de áreas
degradadas
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5. Disposición
inadecuada de
residuos sólidos

6. Extinción del
recurso fauna

◊ Inadecuada
planificación
administrativa
◊ Bajo presupuesto
◊ Tecnología
inapropiada (mal
manejo)
◊ Programas no
sostenibles de manejo
de residuos sólidos
◊ Incultura
◊ Sitios inadecuados
◊ Mal manejo de los
rellenos sanitarios
◊ Inexistencia de
rellenos sanitarios
◊ Consumismo
◊ Caza insostenible
(“deportiva”)
◊ Falta de educación
◊ Escasez de recursos
económicos
◊ Desaparición de
cobertura vegetal
◊ Cultura (costumbres)
◊ Utilización de
agroquímicos
◊ Cambios de usos del
suelo
◊ Ampliación de frontera
agropecuaria

◊ Contaminación del
suelo (subterráneo y
superficial) y aire
◊ Deterioro del paisaje
◊ Contravenciones a los
municipios
◊ Pérdida de la calidad
de vida
◊ Indiferencia
◊ Olores, Lixiviados
◊ Aumento de basuras
◊ Aumento de vectores y
roedores
◊ Transmisión de
enfermedades
◊ Cambios en las
dinámicas de las
corrientes
◊ Desaparición de fauna
nativa
◊ Deterioro del
ecosistema
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◊ Formulación e
implementación Plan
Maestro de
Saneamiento Básico
◊ Educación
◊ Programas de reciclaje
MIRS
◊ Voluntad política de
entes territoriales y
trabajo interinstitucional
◊ Control y seguimiento
◊ Programas especiales
de residuos peligrosos

◊ Educación
◊ Declaración de áreas de
reserva
◊ Control y seguimiento
◊ Programas de
redoblamiento
◊ Investigación
◊ Aplicación de la norma
◊ -aplicación del POT
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3. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y NATURAL
DEL ÁREA DEL PARQUE

Foto 2. Parque Natural Regional “Las Nubes, La Trocha y La Capota”. Panorámica
desde el alto de la Capota mirando hacia el alto Las Nubes. Al fondo, la formación
de neblina característica del Parque.

3.1 ASPECTOS CLIMÁTICOS: CLIMA Y ZONAS DE VIDA
La cota mínima a partir de la cual se delimitó el Parque es la de los 1500 m.s.n.m (cerca de
la vereda la Cascada): el mayor porcentaje del área se encuentra por encima de los 1800
m.s.n.m., por ello de acuerdo al sistema de clasificación de Holdridge, en el área del Parque
predominan dos zonas de vida: bmh – MB y bmh – PM. La zona de vida bmh – MB cubre el
mayor porcentaje del área y es a su vez el sector más lluvioso, cerca de Las Nubes, en la
cuchilla del Inglés y en el nacimiento de la quebrada La Leona; en estos altos se encuentra el
nacimiento de importantes sistemas hídricos como los ríos Piedras y Mulatos y la quebrada
Cruces, afluentes del Cauca.
Existe además, en la parte más alta, a los 2230 m.s.n.m la presencia de un bosque de niebla
producto de la asociación atmosférica originada por la convectividad de las masas de aire
caliente provenientes del Cauca, las cuales encuentran allí una barrera orográfica,
condensándose en forma de neblina.
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El microclima de la región está definido por los aires cálidos que ascienden por las cuencas
de los ríos San Juan y Cauca, los vientos fríos procedentes de las partes altas de la cordillera
Occidental y el factor orográfico. Las lluvias que se presentan en la zona son principalmente
de tipo orográfico, generadas por el enfriamiento de masas de aire transportadas por los
vientos a lo largo de los valles de los ríos Cauca y San Juan; el régimen pluvial de la región,
se caracteriza por una variación importante en la cantidad de precipitación entre las
cabeceras y las partes bajas de la cuenca.
Sin embargo, el comportamiento anual es bimodal, con dos épocas de lluvias altas, una que
se extiende de abril a junio y la otra de septiembre a noviembre; mayo y febrero son los
meses pico, el primero el de máxima y el segundo el de mínima precipitación. Entre julio y
agosto se da una transición entre las épocas de mayor precipitación. Este régimen pluvial es
una consecuencia del desplazamiento en sentido norte-sur, de la zona de convergencia
intertropical (ZCI) a lo largo del año.
Frecuentemente se presentan en la zona, lluvias de tipo convectivo, principalmente en las
horas de la tarde, las cuales son intensas, pero de corta duración. De acuerdo con las
estaciones climáticas de Pueblorrico, Andes, El Dique y La Nacional, las más cercanas al
Parque, la precipitación promedia está por encima de los 2680 mm.
La temperatura promedia en las cabeceras municipales de Tarso Pueblorrico y Jericó es de
21.4, 19.8 y 17.5 ºC con una amplia variación horaria que oscila entre los 9°C antes del
amanecer y los 37°C al medio día, en algunos sectores de la región.
La humedad relativa, es en promedio del 77%, con extremos entre 82% (mayo) y 73%
(diciembre). En las primeras horas de la mañana se presenta humedad relativa del 100%,
con presencia de neblina en las partes altas de la zona. El punto de rocío oscila entre los
13,4 y 15,7 °C, para una media anual de 14,7°C. Durante el año se presenta un promedio de
2100 horas de insolación, siendo el mes de julio (veranillo de mitad de año), el de mayor
brillo solar y el mes de octubre (invierno), el de menor insolación.
Los vientos en la región no influyen notoriamente en el comportamiento climático de la
región, siendo los de mayor intensidad los que se presentan a lo largo del Valle del río
Cauca, con velocidades promedias diarias, que no superan los 20 kilómetros por hora. La
mayor intensidad de los vientos se presenta a mediados de la mañana, entre las 8 a.m. y las
10 a.m. y en la tarde, entre las 3 p.m. y las 5 p.m.
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3.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS
El área de las reservas está caracterizada por la existencia de un macizo montañoso
conformado por rocas sedimentarias de la Formación Amagá (Calle y González, 1980) y
rocas volcano – sedimentarias de la Formación Combia (Grosse, 1926). A esta última
formación se debe la belleza paisajística y la existencia de miradores naturales, típicos de
esta zona del suroeste de Antioquia.
3.2.1 Unidades litológicas y formaciones superficiales
En los alrededores del área de la reserva aflora una secuencia de sedimentos volcánicos de
origen continental denominada Formación Combia, la cual suprayace a los sedimentos
continentales de la Formación Amagá. Estas unidades, por efectos tectónicos y erosivos, se
encuentran plegadas, falladas y parcialmente recubiertas por depósitos recientes de diferente
edad y composición.
•

Unidades litológicas

De acuerdo con la cartografía de INGEOMINAS (1980) en el área de interés afloran
esencialmente rocas volcano-sedimentarias de la Formación Combia, parcialmente cubiertas
por los depósitos de vertiente y cenizas volcánicas. Hacia las partes más altas, las rocas
presentan un perfil de meteorización de poca profundidad, mientras en las partes bajas se
observa el desarrollo de un saprolito más espeso.
En los reconocimientos de campo hacia las partes altas de las cuencas, se observó en el
lecho de las quebradas, algunos estratos de roca sedimentaria con un bajo grado de
meteorización, debido quizás a que el grado de cementación de la matriz de algunos
conglomerados y areniscas conglomeráticas es alto, favoreciendo muy poco el desarrollo de
los procesos físicos y químicos de la meteorización.
Básicamente en las partes altas del área afloran basaltos intercalados con aglomerados y
tobas. De los basaltos se pueden diferenciar cuatro texturas diferentes, así:
¾ Basaltos con textura masiva de color negro y finogranular;
¾ Basaltos con textura vesicular de color gris oscuro a negro con fenocristales de
feldespatos y vesículas con diámetros milimétricos y rellenas algunas veces con calcita y
zeolitas.
¾ Basaltos con textura porfirítica de color negro con fenocristales de color blanco,
transparentes y algunas veces con tonos amarillos por alteración
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¾ Basaltos augíticos, de color negro con vesículas rellenas de calcita, zeolita-cuarzo,
zeolitas fibrosas y ocasionalmente sílice amorfa. Lo más característico es la presencia de
augita prismática con tamaños entre 3 y 4 mm.
Los aglomerados presenta cantos de basaltos vesiculares y masivos hasta de 0.4 m de
diámetro, envueltos en una matriz tobácea de color gris verdosa, compuesta por fragmentos
de basalto y minerales máficos alterados, bajo una relación aproximada cantos-matriz de
70% - 30%.
•

Formaciones superficiales

¾ Saprolitos de basaltos y aglomerados. Presentan una textura limo arcillosa a arcillo
limosa, poseen colores amarillo rojizos claros y rojo amarillentos oscuros, afloran en toda
el área de estudio con espesores muy contrastantes. En general, en el perfil de
meteorización se puede observar capas con bloques afectados por meteorización
esferoidal, favorecida por la alta densidad de diaclasamiento que presenta la roca.
¾ Depósitos de vertiente. Dispersos hacia las partes media y baja de la zona de estudio se
encuentran depósitos de flujos de lodos y escombros compuestos por rocas angulares a
subangulares de composición basáltica a andesítica, poco meteorizados y embebidos en
una matriz de textura limo arcillosa a arcillosa, de color pardo oscura a pardo rojiza
oscura, los cuales se formaron a partir de eventos de movimientos de masas sobre las
vertientes más altas del área, en condiciones de humedad, posiblemente, más altas que
las actuales. En las partes altas como las Cuchillas El Gólgota y La Trocha, afloran
aglomerados en estado fresco (Foto 3).
¾ Cenizas volcánicas. Recubren gran parte del área de estudio, con espesores variables
entre 0.20 y 2.0 metros, presentan un color pardo amarillento oscuro y en general están
limitadas en profundidad por delgadas costras de óxidos de hierro (plintitas). Presenta
como minerales principales cuarzo bipiramidal, feldespato hialino y hornblenda; como
minerales secundarios están la magnetita y micas. Las cenizas volcánicas presentan
texturas limo arcillosas, son permeables, presentan alta capacidad de retención de
humedad, son plásticas y susceptibles a la erosión.
3.2.2

Estructuras

Localmente los efectos de las estructuras regionales sobre las rocas que conforman el área
de interés son la presencia de plegamientos y la formación de un diaclasamiento intenso, el
cual desarrolla dos familias principales de fracturamiento uno de dirección N12ºW/88ºNE y
otro N74ºE/77ºSE, los cuales forman un ángulo diedro de 94º Otras estructuras importantes
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en la zona de estudio son los lineamientos donde los rangos principales son: N60º-70ºW,
N30-40ºW, N0-10ºE y N40-50E.
3.2.3 Geomorfología y procesos de remoción
La estructura geomorfológica consiste de un sistema de vertientes montañosas y un sistema
colinado bajo. Las vertientes montañosas se localizan principalmente hacia el sector nororiental, son de forma recta, con longitudes intermedias y de fuerte pendiente; presentan
escarpes en las partes más altas, modeladas en roca fresca, y en las partes intermedias y
bajas las pendientes varían entre 35º y 45º. El proceso de incisión desarrolla un sistema de
drenaje subparaleo a paraleo, valles con sección en “V” muy cerrada, donde no se presenta
acumulación de materiales.
Las vertientes montañosas están bordeadas por un sistema de colinas de formas convexas;
los flancos tienen pendientes que oscilan entre 20º y 35º, modelados en saprolito de las
rocas volcano-sedimentarias de la Formación Combia, donde se desarrolla una red de
drenaje subdendrítica.
Vale la pena destacar que la zona de contacto entre las vertientes montañosas y el sistema
colinado forma en algunos sitios un sistema de humedales, que se convierten en reguladores
de los ciclos hídricos y potenciales directos que alimentan las corrientes de agua de la región
(Foto 3)

Foto 3. Depósitos de flujos de lodos y
escombros
compuestos,
poco
meterorizados, inmersos en una matriz
arcillosa, de color pardo oscura a pardo
rojiza oscura, formada bajo condiciones
de humedad.
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3.2.3.1.

Procesos de remoción

¾
Procesos erosivos superficiales. La zona se caracteriza por presentar un nivel de
erosión superficial bajo. Los problemas identificados están restringidos a algunos puntos y
áreas y se asocian al uso del suelo en potreros, a las prácticas cotidianas, como quemas y
rozamiento del suelo, para la implementación de cultivos limpios y a las condiciones de
pluviosidad de la región. Durante los recorridos de campo se observaron los siguientes
procesos erosivos:
◊ Erosión laminar. Se refiere a la remoción más o menos uniforme de una lámina delgada
de suelo de una superficie inclinada, sin que se formen claros canales de desagüe. Este
es el proceso erosivo predominante en las partes media y baja del área, donde algunas
actividades agropecuarias han deteriorado la capa de suelo y que se manifiestan como
patas de vaca y terracetas. Además, en los sitios donde la erosión laminar es intensa, la
remoción del suelo se da en mayor medida a lo largo de pequeños canales (profundidad
menor de 30 cm), denominados surcos, formados por alguna concentración de la
escorrentía.
◊ Erosión concentrada. En la cuenca media y baja, existen procesos puntuales de erosión
concentrada que desarrollan cárcavas con más de 30 cm de profundidad, como la que se
presenta en la cuenca de la quebrada La Capota, parte alta en la cota 2100 msnm, que
tiene 6 m de ancho, 30 m de largo y 1,5 m de profundidad (Foto 1).
◊ Deslizamientos. Sobre las carreteras de acceso a los municipios de Pueblorrico y Jericó
es común observar algunos deslizamientos que afectan tanto saprolito como roca
meteorizada. Estas inestabilidades son incontrolables debido a la pendiente del talud,
altura y tipo de material. El aporte de sedimentos a la vía se prolonga durante los
periodos de fuertes lluvias, limitando el uso de la carretera. Ocasionalmente se presentan
deslizamientos puntuales de menor magnitud que no afectan las vías, ni las corrientes
principales de agua.
¾ Procesos erosivos asociados al cauce. Están relacionados directamente con la
estructura del cauce y las condiciones de pluviosidad del área. En las cuencas se
presentan los siguientes procesos erosivos:
◊ Socavación lateral de orillas. En las partes media y alta de las quebradas ocurren
fenómenos de erosión lateral de orillas, favorecida por la presencia de suelos residuales y
depósitos de vertiente, que son fácilmente socavados por el agua, inestabilizando la pata
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de los taludes; en ello también inciden los grandes bloques que arrastran las crecientes de
las quebradas, las cuales erosionan sus orillas.
◊ Socavación de fondo. En los puntos donde se presenta roca in situ limitando el cauce, el
agua disipa su energía cinética socavando el fondo del lecho. De acuerdo con lo que se
pudo observar en los puntos visitados, este fenómeno no es muy pronunciado, sin
embargo, teniendo en cuenta la configuración de los lechos, posiblemente sea un
fenómeno de importancia en el área de estudio.
¾ Caída de bloques. Consiste del desprendimiento de bloques y fragmentos de rocas
diaclasados o fracturados, que por efecto de la pendiente y la acción de presión del agua
y las raíces de los árboles y arbustos son desestabilizados de su posición de equilibrio.
Este problema se concentra en la zona del escarpe, perteneciente a la parte superior de
las vertientes montañosas. En general, los bloques presentan lados hasta de 1 metro de
longitud y consisten de basaltos y aglomerados.
3.2.3.2.

Amenazas naturales que afectan la calidad de la oferta hídrica de la cuenca

Eventos fluviotorrenciales. Las características físicas del área de estudio, indican que estos
eventos torrenciales son usuales en las cuencas en períodos de lluvias intensas y aportan
sedimentos al cauce, además de grandes bloques que reducen su sección y por ende, su
capacidad de transporte hidráulico.

¾ Fenómenos de remoción y Relleno Sanitario. A lo largo de los cauces de las quebradas y
sobre algunas vertientes, se observan taludes subverticales y áreas afectadas por
erosión en cárcavas que aportan sedimentos, deteriorando la calidad del agua. Sin
embargo, este efecto no es tan drástico como el que induce la ubicación del relleno
sanitario de Pueblorrico, ya que sus lixiviados podrían estar afectando a la cuenca La
Leona que surte su acueducto, por tanto se recomienda realizar análisis de aguas para
determinar la incidencia y tomar medidas y realizar correctivos (Foto 4).
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Relleno sanitario
Área de captación del
acueducto de
Pueblorrico

Foto 4. Relleno sanitario del municipio de Pueblorrico,
ubicado en la finca La Trocha.

3.3 SUELOS
3.3.1 Caracterización agrológica
En el entorno de los municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso se encuentran diversos tipos
de suelos, pertenecientes a las Asociaciones Bartolo, Jericó y Fredonia. En la Tabla 2 se
presentan las asociaciones de suelo mencionadas y las zonas de vida correspondientes con
las características altitudinales y climatológicas que las determinan.
Tabla 2. Asociaciones de Suelos y Zonas de Vida

Asociaciones
BARTOLO
JERICÓ
FREDONIA

Zona de Vida
Bosque muy húmedo
premontano (bmh-PM)
Bosque muy húmedo
montano bajo (bmh-MB)
Bosque muy húmedo
premontano (bmh-PM)

Altura
Temperatura (oC)
(msnm)

Precipitación
(mm)

1400

24

2000

2100

18

2800

1800

24

2000
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¾ Asociación Bartolo (BH)
Esta asociación, ubicada en las vertientes que conforman los cañones de los ríos San Juan,
San Bartolo y Cauca, con clima templado y altitudes entre los 1.000 y 2.000 msnm, en la
zona de vida bosque muy húmedo premontano (bmh–PM), se caracteriza por tener suelos
desarrollados a partir de rocas ígneas efusivas, hacia las partes más altas y menos
pendientes, con presencia de depósitos de cenizas volcánicas; son suelos profundos a
superficiales, limitados por rocas tanto en la superficie como en el perfil, bien drenados, que
presentan erosión por escurrimiento difuso, con fertilidad y acidez moderada.
Su expresión geomorfológica es la de un relieve ligeramente ondulado, inclinado a muy
escarpado, con aristas y crestas agudas, cuyas vertientes son generalmente largas, rectas,
con pendientes entre el 3% hasta el 50%. La vegetación predominante, está conformada por
guaduas, guamos, matarratón, balsos, aguacatillos, guásimos, palmas, helechos y pastos.
¾ Asociación Jericó
Localizado entre las cordilleras central y occidental en los municipios de Jardín, Támesis,
Sonsón y Nariño, entre los 2.000 y 3.000 msnm, en un clima frío y muy húmedo, de la zona
de vida bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh–MB), en un relieve ligeramente ondulado,
inclinado a muy escarpado, con cimas agudas y redondeadas, vertientes largas y cortas,
rectas, convexas, con pendientes mayores del 30%. Sus suelos se desarrollaron a partir de
cenizas volcánicas depositadas sobre rocas ígneas plutónicas o cuarzodioritas; profundos a
superficiales, limitados por el nivel freático, con piedras y ligera toxicidad de las plantas por
aluminio.
En general, presentan buenas propiedades físicas representadas en texturas medias y
moderadamente gruesas, desarrollo estructural regular en los primeros horizontes, colores
muy oscuros sobre oliváceos y pardo amarillentos, sin moteados; tienen gran capacidad de
retención de humedad, bien drenados, fertilidad baja y muy baja; ácidos por lo cual requieren
encalado y tienen capacidad de intercambio catiónico alta.
¾ Asociación Fredonia
Se localiza entre las cordilleras Central y Occidental en los municipios de Fredonia, Venecia,
Pueblo Rico, Tarso. Son suelos desarrollados sobre vertientes de las cordilleras, con
pendientes convexas, generalmente largas de ápices agudos, cuyo material parental son
cenizas volcánicas y rocas ígneas como basaltos y andesitas. Son suelos profundos a muy
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profundos, bien drenados, texturas medias a finas, erosión ligera a moderada y fertilidad
baja.
3.3.2 Uso actual y potencial del suelo
◊ Uso actual
El uso de los suelos está determinado por la clase de explotación que se hace de una
cobertura vegetal, con el fin de obtener beneficios económicos, culturales y ambientales.
Se realizó el mapa de usos del suelo y coberturas con base en las fotografías aéreas de la
oficina de Catastro Departamental, escala 1:10000 aproximadamente, del año 2000;
posteriormente se realizó una visita de campo para corroborar la fotointerpretación y rectificar
las unidades separadas. Los resultados se describen a continuación y además se presentan
de forma cartográfica (Figura 2 Mapa de Usos y coberturas).
Acorde con la actividad económica y la mano de obra ocupada en actividades agrarias, los
usos del suelo de mayor cobertura son los pastos no tecnificados, seguido de pastos
enmalezados, rastrojos en diferentes estados sucesionales y bosques secundarios en
avanzado estado de desarrollo. El área de cultivos de café (tradicional y variedad) ha
disminuido considerablemente en los últimos años, ante el desestímulo económico y los
problemas fitosanitarios de altos requerimientos económicos para su control.
La parte alta del Parque, sobre los nacimientos de las quebradas La Leona y La Capota, se
encuentran reforestados y en un interesante proceso de sucesión natural, gracias a la
compra de esos terrenos para protección por parte de las autoridades municipales de
Pueblorrico y Tarso, respectivamente.
La cuenca media y baja de estas mismas quebradas, se encuentra cubierta de pastos
naturales. En ellas se observan potreros enmalezados, dedicados a la ganadería extensiva,
con poca o ninguna tecnificación, generando compactación y erosión por sobrepastoreo; de
igual manera se encuentra desprotegida la divisoria de aguas de estas dos cuencas, en la
Cuchilla el Inglés, dedicada a esta actividad con graves consecuencias como se observa en
la (Foto 1, cárcava).
Hacia la zona del nacimiento de la quebrada Cruces, el área de mayor pendiente, se
encuentra cubierta por bosque natural, con bajo grado de intervención humana; hacia la zona
media de las quebradas La sola y La Cascada, se encuentra la finca conocida como
Cultivares, dedicada a la producción de Cardamomo; este es un cultivo permanente y para
desarrollarse requiere de sombrío, por lo cual no genera problemas de erosión.
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El área donde se localiza el Parque Municipal Las Nubes, se encuentra en gran parte
cubierto con grama, pero el camino que conduce desde el Alto de Marita hacia el parque está
protegido, reforestado y aislado para favorecer además los procesos de regeneración natural
(Mapa de Usos y Coberturas).
El resto del área se encuentra cubierta de rastrojos y vegetación protectora, en diferente
grado de evolución, indistintamente están mezclados rastrojos altos y bajos, especialmente el
área que bordea los cauces de agua (Foto 1) inmersos dentro de la gran matriz de pastos
naturales.
Área bajo los diferentes usos y coberturas (expresada en ha):
Pastos naturales (ganadería extensiva, cuenca media de La Capota,
predio entre La Trocha y La Capota):
Pastos cultivados (Parque Municipal Las Nubes, Jericó):
Bosque secundario (Bosque de Niebla Las Nubes, monte La Cascada):
Rastrojo (bordeando las fuentes de agua, principalmente):
Cardamomo (Finca Cultivares, vereda la Cascada):
Laguna:

798.1
103.5
266.8
136.9
136.7
11.5

Total:

1557.0
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◊

Uso potencial

El uso potencial del suelo es aquel que garantiza con un manejo adecuado de los suelos, la
producción sostenida tanto económica como ecológica. El uso potencial del área es
básicamente de conservación y protección, debido a las fuertes pendientes, superiores al
50%, a las altas precipitaciones (bosques húmedos, muy húmedos y de niebla), a la
susceptibilidad de los suelos a los procesos erosivos, todo lo cual restringe el uso del suelo
para actividades agropecuarias, salvo cultivos en sistemas múltiples, asociados o con
sombrío; no se recomiendan los cultivos limpios ni los pastos. La actividad de la ganadería
también debe restringirse al máximo, porque generan pérdida de cobertura vegetal y de la
capa superficial de los suelos, compactación y por ende, aceleran los procesos erosivos.
Este uso se estableció de conformidad con las disposiciones planteadas en los diferentes
esquemas de ordenamiento territorial que declaran la zona para protección; además, casi la
totalidad del parque se encuentra por encima de la cota 2000 msnm, lo cual la hace
necesariamente zona de protección4, por tanto, si el área es de protección están en conflicto
de uso aquellas zonas que actualmente están dedicadas a la ganadería extensiva (finca Villa
Rocío y la parte media de la cuenca la Leona); el resto del área de las reservas tienen en la
actualidad un uso adecuado porque se encuentran en recuperación y/o bajo bosque natural
secundario en avanzado estado de desarrollo.

3.4 HIDROLOGÍA
3.4.1 Red hídrica
Los altos de Las Nubes, La Capota y La Trocha, se conectan conformando una estrella fluvial
en el Alto de Marita, lo que los hace de alto valor para la conservación, por los servicios
ambientales que provee a las poblaciones asentadas en sus alrededores. En este punto
nacen importantes fuentes de agua que drenan hacia las cuencas de los ríos Piedras y
Mulatos, los cuales a su vez forman parte de la gran cuenca hidrográfica del Cauca (Figura
3).

4Esquema

de Ordenamiento Territorial de Jericó: artículo 7. …”delimitación de las áreas de reserva para la
conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales”. Se tienen…Bosque de Niebla Las Nubes,
quebrada la Capota y todos sus afluentes, la microcuenca la Leona; …El Monte de La Cascada, entre los 1000 y los
1600 msnm (veredas la Cascada y la Sola).
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Hacia la zona sur del Parque entre los altos de La Capota y Marita, nacen las quebradas La
Elvira, La Peña, Brisas 1 y 2, Sacatín (bombeada hasta el acueducto), Matadero y Valladares
que conforman el acueducto municipal de Jericó y drenan sus aguas en sentido norte - sur al
río Piedras. Este último, es la principal cuenca de este municipio, nace y desemboca dentro
de su jurisdicción, es además represado para la central Hidroeléctrica Río Piedras, el cual
finalmente, drena sus aguas sobre la margen izquierda del río Cauca, aguas abajo del
corregimiento de Puente Iglesias.
En el alto Las Nubes nacen otras corrientes de agua que discurren por la parte central y
nororiental del Parque, con orientación contraria a la anterior, es decir, en sentido sur-norte
denominadas: cañada la Sola, quebrada el Mango y quebrada Patudala cuyas aguas son
recogidas por la quebrada Cruces, la cual desemboca directamente en el Cauca, aguas
abajo de la desembocadura del río Piedras. Por el noroccidente nacen las quebradas La
Capota y La Leona y todos sus afluentes, esta última recoge las aguas de La Capota en el
punto limítrofe entre los municipios de Jericó, Pueblorico y Tarso. La quebrada La Leona es
afluente del río Mulatos; este último finalmente vierte sus aguas al Cauca en un punto
conocido como Bocas del Mulato en la Vereda San Francisco del municipio de Tarso (Figura
3).
3.4.2 Calidad de las aguas
En términos de la calidad de las aguas, el abastecimiento ofrecido para la población urbana
es aceptable en los municipios de Jericó y Pueblorrico, pues a pesar de que el recorrido de
las aguas se realiza por potreros que le restan calidad al agua, los respectivos municipios
cuentan con planta de tratamiento, según se reporta en los EOT5 de cada municipio.

5

MUNICIPIO DE JERICÓ. Esquema De Ordenamiento Territorial. Jericó, 2000. pág. 219MUNICIPIO DE PUEBLORRICO. Esquema De Ordenamiento Territorial. Pueblorico, 2000. pág. 219-
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En el municipio de Tarso las características físico–químicas y bacteriológicas del agua no
son buenas, porque presenta un color blanco y se deduce que no es apta para el consumo
de la población, produciendo enfermedades bacteriológicas y dermatológicas6.
Una de las causas de esta deficiencia, es que muy buena parte del recorrido de la quebrada
se realiza atravesando terrenos donde su uso predominante son los pastos no mejorados,
dedicados a la ganadería extensiva y en su trayecto se contamina con materia orgánica e
incluso, con los pesticidas que son utilizados para desparasitar y para matar las malezas de
los pastos, considerado como un factor de riesgo para la población. Esta situación es
responsable de enfermedades como Parasitosis (361 casos); Enteritis y enfermedad
diarreica aguda (239 casos); Amibiasis (71 casos) y Gastroenteritis (12 casos)7. Ante tal
gravedad, al momento la administración municipal adelanta gestiones para la construcción de
la planta de potabilización y poder suministrar a la comunidad agua potable y de buena
calidad.
En cuanto a la disposición final de las aguas, las cabeceras de los tres municipios descargan
las aguas servidas tanto las domésticas como las provenientes de las actividades
productivas (comercio, mataderos, hospitales y producción agropecuaria, especialmente la
cafetera, con los subproductos del beneficio del café) sin ningún tratamiento a las corrientes
de agua que bordean los municipios. Otra de las causas de la contaminación de las aguas
se origina en la antigüedad de los alcantarillados, que fueron construidos hace más de 40
años, pero su reemplazamiento ha sido paulatino y se ha hecho a medida que algunos
tramos se dañan.
En el sector rural, se cuenta con sistemas de unisafas y de pozos sépticos, pero no es una
condición general. Se reportan casos de viviendas que vierten sus aguas servidas a los
riachuelos, quebradas, caños superficiales, corrientes de agua y cielo abierto, creándose
focos de contaminación y generación de vectores de patógenos. De acuerdo con los citados
Esquemas de Ordenamiento Territorial, únicamente entre el 6 y el 10% de la población rural
posee pozo séptico, pero un alto porcentaje de sumideros y pozos sépticos construidos, se
encuentran funcionando mal o fuera de funcionamiento.
Se debe resaltar que el consumo per cápita de agua se considera excesivamente alto (400 –
500 l/persona/día), comparado con los estándares internacionales (máximo 200
l/persona/día) (Integral, 1996). Este desperdicio de un recurso que en las condiciones
actuales es escaso (las fuentes de agua han disminuido sensiblemente su caudal por la tala
de bosques en sus nacimientos) se debe, entre otros factores a la falta de conciencia de la
6
7

MUNICIPIO DE TARSO. Esquema De Ordenamiento Territorial. Tarso, 2000. pág. 219-220.
Op cit. Municipio de Tarso.
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población, la falta de sistemas de medición y control y de actualización de las tarifas para un
mejor control del consumo.
Las anteriores condiciones ponen en entredicho la calidad de los recursos hídricos como
quebradas y charcos para ser utilizados en actividades recreacionales (bañaderos, piscinas
naturales) por lo que se debe establecer una red de monitoreo y control para un futuro
proyecto turístico.

3.5 FLORA
La vegetación natural de las zonas altas del área de la reserva subsiste como fragmentos
dispersos en áreas de difícil acceso, en algunas áreas protegidas, de carácter municipal o
regional, o conservados en predios particulares. Los estudios de la diversidad realizados en
ecosistemas altoandinos en varias localidades del departamento indican que estos bosques
albergan comunidades vegetales constituidas por un gran número de especies confinadas en
fragmentos aislados.
La importancia de estos ecosistemas se reconoce los ámbitos local, regional y mundial, ya
que albergan buena parte de la biodiversidad en el Neotrópico (Gentry, 1992); en el ámbito
local su importancia también radica en la regulación del ciclo hidrológico y como hábitat de
un gran número de especies utilizadas por el hombre y de muchas especies aún sin
identificar.
En el área del Parque, estos ecosistemas están representados en gran porcentaje por
bosques secundarios en avanzado estado sucesional. Las áreas con vegetación se
componen de fragmentos boscosos ubicados en las cimas de colinas, donde se encuentran
Quercus humboldtii, Nectandra sp, Tovomita sp, Guatteria sp y Cyathea sp, además de
anturios y balazos (Monstera sp); amplias extensiones de guadua (Guadua angustifolia) y
cañabrava (Gynerium saggitatum), dejadas con el fin de prevenir deslizamientos del suelo.
En los rastrojos se encuentran especies arbóreas pioneras pertenecientes a las familias
Cecropiaceae, Hypericaceae, Melastomataceae y Bombaceae.
Para caracterizar estos relictos boscosos se realizaron dos muestreos en diferentes áreas y
se complementaron con información secundaria, de otros estudios realizados por
Corantioquia, 1998, Integral, 1996, EOT´s municipales.
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3.5.1 Metodología
En dos fragmentos boscosos ubicados en el sector La Trocha y La Capota del municipio de
Pueblorrico, se estableció en cada uno un transecto de 2 x 500 m de carácter temporal
(muestreo tipo RAP, según Gentry, 1982), en los cuales se muestreó la vegetación con DAP
≥ 5 cm, incluyendo diferentes hábitos de crecimiento: árboles, palmas, escandentes y
herbáceas. Estos sitios fueron seleccionados para completar los estudios sobre vegetación
que se han realizado, especialmente en el área de Jericó como el realizado por Corantioquia
(2000) y el EOT (2000). Los listados de estos estudios se reportan en la Tabla 3.
A pesar de que la metodología sugiere transectos continuos, debido a la fuerte fragmentación
del área, éstos se tuvieron que realizar sumando áreas a lo largo de las corrientes de agua,
en el sentido del gradiente altitudinal.
Tabla 3. Listado de familias, géneros, especies y nombres comunes de la flora presente en
la reserva Las Nubes, La Trocha y La Capota.
Familia
ACANTHACEAE
ACTINIDACEAE
ANACARDIACEAE
ANNONACEAE

APOCYNACEAE
AQUIFOLIACEAE
ARALIACEAE
ARECACEAE

ASTERACEAE

Especie
Aphelandra sp
Saurauia sp1
Saurauia sp2
Mauria sp
Toxicodendron sriatum
Annona sp
Guateria godoutiana
Guateria lehmanni
Guateria sp
Rauvolfia sp
Ilex cf. Nervosum
Oreopanax fluribundum
Chamaedorea linearis
Chamaedorea
pinnatifrons
Geonoma undata
Geonoma sp.
Bacharis floribunda
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Nombre común

Dulumoco
Dulumoco
Manzanillo
Guanábano de
monte
Cargadero
Cargadero
Cargadero
Lechado

Las
Nubes
X
X
X
X
X
X

E. S.

X

X
X

X
X
X
X

Mano de osos
Palma
Palma

X
X
X

Palma lisa
Palma
Chilco blanco

X
X

X
X
X

X
X
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Familia

Especie
Eupatorium sp
Pollalesta sp1
Pollalesta sp2
Polimnia piramidales

BOMBACACEAE
BORAGINACEAE
CAESALPINIACEAE
CAPRIFOLIACEAE

CECROPIACEAE
CHLORONTHACEAE
CHRYSOBALANACEAE
CLETHRACEAE
CLUSIACEAE

CUNONIACEAE
CYATHEACEAE (o
Pteridaceae)

Matisia sp
Spirotheca sp
Cordia acuta
Cordia cylindrostachaya
Macrolobium sp
Viburnum anabaptista
Viburnum cornifolium
Viburnum pichichense
Cecropia angustifolia
Cecropia telealba
Hedyosmum racemosum
Licania sp
Parinari montana
Clethra fagifolia
Calophyllum mariae
Clusia alata
Clusia sp
Tovomita sp
Tovomitopsis aff
colombiana
Tovomitopsis sp
Visma baccifera
Visma guianensis
Weinmannia pubescens
Cyathea sp
Cyathea straminea

DICHAPETALACEAE
EBENACEAE

Tapura sp
Diospyros sp

Nombre común
Chilco

Arboloco,
tabaquillo
Tachuelo
Guásimo

Sauco de monte
Sauco de monte

Las
Nubes
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

Yarumo
Yarumo blanco
Silbo - silbo
Caimo piedro
Aceite maría
Chagualo
Chagualo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Carate rojo
Carate
Encenillo

X
X
X

X
X
X
X

Helecho arbóreo,
sarro
Helecho arbóreo,
sarro

X

X

X
X
X
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Familia
ELAEOCARPACEAE
ERICACEAE

EUPHORBIACEAE

FAGACEAE
FLACOURTIACEAE
GENTIANACEAE
HIPPOCASTANACEAE
ICACINACEAE
LAURACEAE

Especie
Sloanea sp
Befaria aestuans
Cavendishia bractata
Cavendishia pubescens
Cavendishia sp.
Macleania sp
Satyria sp
Alchornea glandulosa
Alchornea sp
Croton magdalenensis
Hyeronima cf oblanga
Hyeronima antioquensis
Sapium cuatrecasazii
Quercus humbildtii
Xylosma benthami
Macrocarpea
macrophylla
Billia colombiana
Calatola sp1
Calatola sp2
Aniba perutilis
Beilschmiedia sp1
Beilschmiedia sp2
Licaria sp.
Nectandra laurel
Nectandra
membranacea
Nectandra sp1
Nectandra sp2
Nectandra sp3
Ocotea sp.
Persea chrysophylla
Persea sp1
Persea sp2
Pleurothyrium sp

34

Nombre común
Cadillo
Carbonero
Uvito de monte
Uvito de monte
Uvito
Uvito de monte

Drago
Candelo
Candelo
Lechudo
Roble de tierra
fría
Tabaquillo

Comino
Laurel
Laurel
Laurel
Laurel
Laurel

Laurel
Laurel
Laurel
Laurel
Laurel
Laurel

Las
Nubes

E. S.

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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Familia

LECYTHIDACEAE
MAGNOLIACEAE
MARCGRAVIACEAE
MELASTOMATACEAE

Especie
Rhodostemonodaphne
sp
Eschwilera antioquensis
Talauma espinalii

MYRTACEAE

Marcgravia sp
Blakea quadrangularis
Cyphostyla sp
Meriania nobilis
Miconia minutiflora
Miconia sp1
Miconia sp2
Miconia sp3
Miconia theaezans
Tibouchina lepidota
Guarea kunthíana
Trichilia sp
Inga multijuga
Inga sp
Mollinedia
campanulacea
Siparuna lepidota
Ficus sp
Ficus tonduzii
Ardisia sp1
Ardisia sp2
Geissanthus cf
occidentalis
Geissanthus sp
Myrsine coriaceae
Calyptranthes sp

OLACACEAE
PIPERACEAE

Myrcia popayanenses
Psidium sp
Heisteria sp
Piper sp1

MELASTOMATACEAE
MELIACEAE
MIMOSACEAE
MONIMIACEAE

MORACEAE
MYRSINACEAE
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Nombre común

Las
Nubes

Laurel

X

Olla de mono
Magnolia de
monte

X
X

E. S.

X
X

X
X
Amarrabollos
Nigüito
Nigüito
Nigüito
Nigüito
Siete cueros

Guamo
Guamo

Limón de monte
Higuerón
Higuerón

Espadero
Guayabo de
monte
Arrayán

Cordoncillo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
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Familia

ROSACEAE
RUBIACEAE

RUTACEAE
SAPINDACEAE
SAPOTACEAE
SAXIFRAGACEAE
SIMAROUBACEAE
SOLANACEAE
STAPHYLEACEAE
STYRACACEAE
SYMPLOCACEAE
TILIACEAE
URTICACEAE
VERBENACEAE
WINTERACEAE

Especie
Piper sp2
Prunus érate
Prunas sp
Elaegia sp
Faramea cf cuspidata
Guettarda chiriquiensis
Guettarda sp
Ladenbergia sp
Palicourea angustifolia
Palicourea garciae
Palicourea sp
Posoqueria cf latifolia
Zanthoxylon sp
Allophyllus sp
Matayba cf elegans
Pouteria torta
Pouteria sp
Escallonia paniculata
Picrammia sp
Cestrum sp
Huertae sp
Turpinia occidentales
Styrax sp
Symplocus serrulata
Heliocarpus
popayanensis
Urera sp
Aegiphylla sp
Drymis granadensis

Nombre común
Cordoncillo

Aguadulce

Caimo
Caimo
Chilcho colorado

Balso blanco

Canelo de
páramo

Las
Nubes

E. S.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Las Nubes identifica el estudio realizado por Corantioquia en el año 2000
E. S. Información correspondiente a este estudio.
A los individuos que ingresaron se les midió DAP, altura y se les colectó muestra botánica;
fueron herborizados siguiendo las técnicas convencionales de herbario.
Las muestras
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botánicas fueron determinadas taxonómicamente hasta donde fue posible por comparación
con ejemplares de la colección de los herbarios MEDEL, HUA y JAUM.
A partir de los datos obtenidos en campo y herbario, se evaluó la composición florística y se
comparó el listado de especies encontradas con el listado del Instituto Von Humboldt sobre
especies amenazadas o en peligro de extinción (Calderón, 2001), clasificándolas en las
categorías que aparecen en la Tabla 4.
Tabla 4. Categorías de diferente grado de amenaza (Calderón, 2001).
Categoría
Extinto (Ex)

Criterio
Cuando no queda duda que el último individuo existente ha muerto

Extinto en estado
Sólo sobrevive en cultivos, en cautiverio, fuera de su distribución
silvestre (ew)
original
Críticamente
amenazado (cr)
En peligro (en)
Vulnerable (vu)

Menor riesgo (Ir)

Críticamente amenazado cuando enfrenta un riesgo muy alto de
extinción en estado silvestre
No está en peligro crítico pero enfrenta un alto riesgo de extinción
en estado silvestre en un futuro cercano
No está en peligro crítico, pero enfrenta un alto riesgo de extinción
en estado silvestre a mediano plazo
No clasifica en las categorías anteriores.
Se divide en
subcategorías:
Dependiente de la conservación (dc): taxones que son el centro
de un programa continuo de conservación de especificidad
taxonómica o de hábitat dirigido al taxón en cuestión, de cuya
cesación resultaría en que, dentro de un período de cinco años, el
taxón califique para alguna categoría de amenaza anteriores.
Casi amenazado (ca): no clasifican como dc pero si se aproximan
a ser calificados como vulnerables.

Preocupación
No califican como dc o ca
menor(pm)
Datos insuficientes Información inadecuada para hacer la evaluación, directa o
(dd)
indirecta, de su riesgo de extinción con base en la distribución y/o
condición de la población
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Adicionalmente, se realizó una caracterización de los fragmentos boscosos estudiados, con
base en parámetros dasométricos (estructura horizontal,), para estimar el estado en que se
encontraban los mismos, para compararlo con los otros estudios, como el realizado por
Corantioquia (2000).
3.5.2 Resultados
3.5.2.1 Estructura
En relación con la distribución vertical se describen dos estratos; sin embargo, la
estratificación vertical en los bosques tropicales de tierras altas, es mucho menos acentuada
que en los bosques de tierras bajas. En el bosque de Jericó se nota una presencia alta de
dos especies de palmas, propias de bosques altoandinos, como son Geonoma undata y
Chamaedorea linnearis, las cuales carcterizan esta comunidad en particular. De mayor
importancia sería el estrato de las epífitas, lianas y escandentes que además tienen mayor
diversidad que la misma vegetación arbórea o leñosa.

250

30

200

25

Frecuencias

Frecuencias

En ambos sectores (La Trocha y La Capota), es notoria la presencia de individuos de bajas
dimensiones, tanto en altura como en diámetro. En la distribución diamétrica se encontró
que la mayoría de los individuos se concentran en las clases inferiores (Figura 4; por tanto la
distribución de los individuos es asimétrica y sigue una curva en J invertida, indicando la
presencia de un alto número de árboles jóvenes y un continuo ingreso desde las clases
diamétricas inferiores hacia las clases superiores.
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FIGURA 4 Distribución de individuos por clases diamétricas para: (a) bosque de niebla Las
Nubes8 y (b) La Trocha y La Capota. A pesar de las diferencias en números absolutos, la
tendencia es la misma, es decir, a medida que aumenta el tamaño de los árboles, el número
de individuos disminuye.
8

Los datos para esta distribución provienen de los estudios de Corantioquia (2000) y el EOT del municipio de Jericó.
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De la figura se observa que esta tendencia es una constante en estos bosques altoandinos,
tanto en los más avanzados, como en las etapas tempranas de la sucesión y aún en los
rastrojos, resaltándose de ello la importancia de las áreas protegidas para evitar que por la
acción antrópica se interrumpa el proceso de sucesión vegetal.
3.5.2.2

Composición florística y caracterización de los fragmentos boscosos

Al unir la información de los dos transectos, lo cual equivale a un área de 200 m2 se
encontraron 64 individuos con DAP ≥ 5 cm correspondientes a: 88 especies, 71 géneros y 47
familias; de los cuales 44 (68.8%) son árboles, 13 (20.3%) son pteridofitas, 6 (9.4%) son
palmas arbóreas y 1 (1.6%) es un escandente. El diámetro medio de los árboles fue de 10.6
cm, siendo 22.9 cm el valor máximo encontrado.
En cada sector se presentan especies no halladas en el otro. En la Trocha: Viburnum
pichichense, Vismia sp., Cavendishia bractata, Alchornea sp., Licaria sp., Nectandra cf.
membranacea, Ocotea sp., Eschweilera antioquensis, Myrsine coriacea, Faramea cuspidata
y Palicourea cf. angustifolia. En La Capota: Guatteria lehmanni, Ilex cf. nervosum,
Cavendishia sp., Quercus humboldtii, Nectandra laurel, Nectandra sp., Miconia minutiflora,
Eugenia sp., Myrcia sp., Piper sp., Palicourea cf. garciae y Matayba cf. elegans. No
obstante, lo más probable es que al aumentar el área de muestreo, aumente el número de
especies compartidas por ambos sectores.
De acuerdo con estos resultados, el 64,3 % de las especies no se comparten entre los sitios,
lo cual muestra que a nivel de los bosques altoandinos existe una alta diversidad Beta, esta
es básicamente una medida que informa sobre la similitud - disimilitud de un rango de hábitat,
de tal manera que mientras menos especies compartan las comunidades, mayor es esta
diversidad. Este resultado confirma la alta diversidad regional reportada en los ecosistemas
andinos.
En total 15 especímenes fueron identificados hasta especie (53.6%) y 13 (46.4%) hasta
género. Todos los individuos fueron identificados hasta familia. En cuanto al número de
especies, para el transecto de la Trocha se encontró como familias más representativas
Lauraceae con cuatro especies, seguida por Rubiaceae y Arecaceae con dos especies.
Igualmente en el sector de La Capota, Lauraceae es la mejor representada con tres
especies, seguida por Melastomataceae y Myrtaceae, con dos especies.
Según Gentry (1982) las Lauraceae son elementos predominantes en los bosques
altoandinos, con el mayor número de especies entre los 1.500 y 3.000 m.s.n.m. y reemplazan
o desempeñan el papel de las Leguminosas de las tierras bajas. En importancia,
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inmediatamente después de las Lauraceae se encuentran las Melastomataceae y las
Rubiaceae, con un ligero predominio de las primeras a mayores alturas. Las familias
Myrsinaceae, Myrtaceae y Clusiaceae están normalmente representadas por varias especies
pertenecientes a diferentes géneros y son casi constantes dentro de las diez o doce familias
más importantes (Tabla 3).
En particular, para los sitios del presente estudio, se anota una composición semejante al
promedio de bosques de alturas equivalentes. Es necesario resaltar que las Clusiaceae se
constituyen en la tercera familia con mayor número de especies en los dos sitios, siendo
fácilmente explicable para el bosque de Las Nubes al igual que la intrusión de algunas
familias más características de zonas bajas (Euphorbiaceae, Annonaceae, Sapotaceae y
Moraceae), probablemente debido a las condiciones microclimáticas resultantes (Alta
humedad e influencia de corrientes cálidas) de la posición del relicto en la vertiente erosional y
de cara a un valle interandino cálido.
En el muestreo se encontró como especies mejor representadas en cuanto al número de
individuos a: Cyathea sp. con 13, Blakea cuadrangularis, Geonoma sp. y Licaria sp. con
cuatro individuos.
Dado que la composición de especies depende de factores ambientales y geográficos,
Gentry (1995), divide los bosques montanos en tres categorías, de acuerdo a la elevación
sobre el nivel del mar. Los bosques andinos de bajas elevaciones (hasta los 1500 msnm),
donde se incluyen los bosques premontanos; los bosques de elevaciones medias (1500 –
2500 msnm) y los bosques de elevaciones superiores (2500 – 3000 msnm).
Los bosques de bajas elevaciones son similares florísticamente a los bosques de tierras
bajas de la Amazonia o bosques trasandinos y sus principales familias son: Leguminosae
(sensu latu), Bignoniaceae, Rubiaceae, Arecaceae, Sapindaceae, Annonaceae, Meliaceae y
Sapotaceae. En los bosques premontanos, son muy comunes las familias Clusiaceae,
Melastomataceae y Piperaceae.
En los bosques de elevaciones medias Lauraceae es la familia más común y más rica en
especies, seguida por Melastomataceae y Rubiaceae. En los bosques montanos, entre 2500
– 3000 m Lauraceae (principalmente Ocotea, el segundo género más rico en especies) es la
familia predominante, seguida de Melastomataceae con el género Miconia como el más
grande. Según la clasificación de Gentry (1995), el área de estudio se ubica en los bosques
andinos de elevaciones medias.
La composición florística encontrada en este muestreo es característica de bosques
montanos, con la presencia dominante de familias como Lauraceae y Rubiaceae. A este
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nivel, se muestra a la familia Lauraceae como la más importante por poseer el mayor número
de especies (6), seguida por Rubiaceae (3); las demás familias sólo contaban con 1 ó 2
especies como se muestra en la Figura 5
En adición a estas pocas familias representadas por varias especies, la mayoría de los
bosques andinos están compuestos de un pequeño número de géneros característicos, cada
uno perteneciente a diferente familia y frecuentemente con solo una especie en la superficie
muestreada.
Dentro de estas se pueden incluir Saurauia (Actinidaceae), Hedyosmum (Chloranthaceae),
Clethra (Clethraceae), Billia (Hippocastanaceae), Talauma (Magnoliaceae), Ceroxylum
(Arecaceae), Panopsis (Proteaceae), Rhamnus (Rhamnaceae), Styrax (Styraceae), Meliosma
(Sabiaceae), Quercus (Fagaceae), Brunellia (Brunelliaceae) y Drymis (Winteraceae), entre
otras. En particular en este estudio se encontró que un gran porcentaje de las familias están
representadas por una sola especie.
Es apropiado anotar la importancia del Norte de los Andes desde el punto de vista de
biodiversidad regional. Es probable que existan alrededor de 30.000 a 40.000 especies de
plantas en ella, muchas más que en el basin Amazónico y localizadas en un área mucho
menor (Gentry, 1982a, 1991; Henderson et al., 1991). La existencia de esta concentración de
especies en dicha región, mucho más rica que toda Europa o Norte América, es de
importancia continental y la hace responsable en gran medida de la alta diversidad del
Neotrópico. Aunque las comunidades de plantas de los Andes no son excepcionalmente ricas
individualmente, la región como un todo ciertamente lo es (Toro 1998, s.p).
La razón para la discrepancia entre la relativa baja diversidad de los bosques individuales de
los Andes y la alta diversidad regional, es que los endemismos locales parecen ser
inusualmente altos. Este es un aspecto que debe ser considerado de mucho peso a la hora
de hablar de estrategias de conservación o preservación.
Las especies de algunos géneros de importancia ecológica parecen haber evolucionado
localmente como endémicas en parches aislados dentro del bosque. Por ejemplo, 21 de las
24 especies de Magnoliaceae colombianas son descritas como endémicas en la revisión de la
familia para la flora de Colombia (Lozano, 1983). La familia Symplocaceae también presenta
un gran número de especies endémicas para el país (28 de las 32 especies) (Stahl, 1991).
Frecuentemente la especie de un género localmente dominante en un bosque particular, es
reemplazada en otro bosque cercano o contiguo por otra especie de un género diferente,
pudiendo también pertenecer a familias diferentes. El aspecto anterior está claramente
41

Plan de Manejo Reserva “Las Nubes, La Trocha y La Capota
Contrato 3500. Tomo I. CORANTIOQUIA 2002

representado en los bosques objeto del presente estudio, las especies dominantes en cada
uno de ellos son diferentes y los elementos comunes al nivel específico se reducen
considerablemente.

Sapindaceae
Rubiaceae
Pteridaceae
Piperaceae
Myrtaceae
Myrsinaceae

Famila

Melastomataceae
Lecythidaceae
Lauraceae
Fagaceae
Euphorbiaceae
Ericaceae
Clusiaceae
Chloranthaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Arecaceae
Aquifoliaceae
Annonaceae

0

1

2

3

4

5

6

Número de especies/familia

FIGURA 5 Número de especies por familia encontradas en los bosques de La Trocha y La
Capota.
A nivel de especies, es posible resaltar la importancia que poseen los fragmentos, y aunque
éstos han sido deforestados para favorecer el establecimiento de potreros, tienen la
posibilidad de albergar especies de valor económico y cultural para la sociedad.
Lamentablemente, las áreas boscosas estudiadas han sido sometidas a una alta
perturbación antrópica, ocasionada por diversos factores económicos, sociales, culturales,
institucionales y tecnológicos, disturbando las condiciones de la dimensión biótica en general.
La deforestación ha producido cambios en las características tanto en composición de
especies como en la estructura de los bosques, aumentado además, la fragmentación de los
mismos. Esta fragmentación ha producido una serie de parches de vegetación remanente
rodeados generalmente, por una matriz de pastos; alterando el ambiente físico. No obstante,
es importante resaltar las especies y géneros de la zona de estudio que se encuentran en
peligro de extinción, extintas o en duda, de acuerdo a Calderón (2001) (Tabla 5).
Actualmente, los bosques secundarios son el centro de una gran atención debido a que el éxito
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de los esfuerzos para conservar la diversidad biológica en muchas regiones altamente
degradadas depende de cómo se manejen estos ecosistemas. Los fragmentos pueden actuar
como fuente de recursos para la recolonización de áreas cercanas que se dejan en sucesión
(Janzen 1988). Muchas especies de los bosques húmedos poseen capacidad limitada de
dispersión, y el restablecimiento de las especies del bosque primario en los bosques
secundarios, puede ser virtualmente imposible si no existe ningún fragmento a corta distancia
del sitio.
Aunque los remanentes de bosques ubicados en La Trocha y La Capota son pequeños,
aislados y con un alto grado de intervención, muestran una tendencia al establecimiento de
especies secundarias tardías y climácicas pertenecientes a familias como Lauraceae,
Lecythidaceae, Arecaceae y Fagaceae, lo cual se ha visto beneficiado por la declaratoria de
las reservas, permitiendo el desarrollo de la sucesión vegetal a un estado más avanzado y
por tanto, favoreciendo la recuperación de ciertos servicios y funciones ecosistémicas (como
la regulación de corrientes de agua, fijación de carbono atmosférico, rehabilitación de áreas
degradadas, fuentes de plantas útiles a nivel comercial y medicinal, entre otras), que sólo
pueden desarrollarse con un manejo sostenible en el largo plazo.
Además, al comparar la vegetación de La Trocha y La Capota con la de Las Nubes, la cual
es un área de reserva, se nota en esta última la presencia de especies pioneras (por
ejemplo, Cecropia sp.), que no ingresaron en el muestreo hecho a partir del RAP, lo cual
puede deberse a: 1) baja intensidad de muestreo en los sectores La Trocha y La Capota; 2)
las condiciones microclimáticas del sector La Trocha y La Capota no favorecen su
permanencia en el largo plazo; y 3) capacidad de las especies secundarias a regenerar y
crecer en ciertas áreas, debido a que en su estado joven se ven favorecidas por claros
pequeños, sin permitir el establecimiento y desarrollo de especies pioneras. No obstante, es
posible que en Las Nubes persistan ciertas especies pioneras que poseen una gran
longevidad, una alta capacidad reproductiva o una mayor tolerancia a la sombra.
Las condiciones microclimáticas de los fragmentos boscosos estudiados pueden favorecer el
establecimiento diferencial de ciertas plántulas de especies arbóreas; sin embargo, también
se observa que comparten especies entre sí, como:
Cyathea sp, Hedyosmum
bomplandianum y Cavendishia sp, que llevan a pensar en que, la composición florística
observada en La Trocha y La Capota refleja el desarrollo de la sucesión hacia un estado más
avanzado, dando lugar posiblemente a una mayor diversidad como la que se encuentra en el
área de reserva de Las Nubes.
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Tabla 5. Especies clasificadas en alguna categoría
de peligro.
Familia

FAGACEAE
PODOCARPACEAE
BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
MAGNOLIACEAE
STAPHYLEACEAE

Nombre científico

Categoría*

Quercus humboldtii

INCD

Podocarpus
oleifolius
Tabebuia
chrysantha
Jacaranda caucana
Aniba perutillis
Persea americana
Talauma espinalii
Turpinia occidentalis

Vu/en
Vu
dd
En/cr
Vu
En/cr
dd

Quercus humboldtii

Tabla 6. Géneros clasificados en alguna en algún
peligro.
Familia

LAURACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
BOMBACACEAE
TILIACEAE
ANONACEAE
BIGNONIACEAE
BORAGINACEAE
ARECACEAE
CYATHEACEAE
LAURACEAE

MYRSINACEAE
RUBIACEAE

Nombre
científico
Aniba sp.
Ocotea sp.
Nectandra sp.
Swietenia sp.
Spirotheca sp.
Apeiba sp.
Guatteria sp.
Tabebuia sp.
Cordia sp.
Aphelandra sp
Geonoma sp.
Cyathea sp.
Persea sp.
Pleurothyrium
sp.
Geissanthus sp.
Elaegia sp.

Categoría*
Vu/en/cr/dd
Vu/en/cr/dd
Vu/en/dd
Vu/en/ew/ex
Ir
dd
dd
Vu/dd/en/cr/Ir
Ir/Vu/dd
Vu/dd/en/Ir/cr
En/Cr/dd
Ir/Vu
Vu
Vu/En
Vu/Lr
Vu

* Véase nomenclatura en la Tabla 4.
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3.5.3 Conclusiones
La composición florística hallada, comparando los dos inventarios, es la típica de los bosques
de niebla, en los cuales predominan las familias Melastomataceae, Rubiaceae, Lauraceae,
Ericaceae, entre otras. Las distribuciones de diámetros y de alturas para los fragmentos de
La Trocha y La Capota muestran un bosque altamente intervenido, con casi el 90% de sus
individuos con diámetros iguales o inferiores a 10 cm, mientras el bosque de Las Nubes,
refleja una menor alteración, sin embargo, ambos se encuentran en proceso de
recuperación. La fisionomía es similar a la que presentan los bosques altoandinos: formas
achaparradas, troncos torcidos, llenos de epífitas, bromeliaceas, musgos y con hojas
cartáceas.
Estos ecosistemas deben ser conservados, evitar en ellos cualquier tipo de intervención para
que en el largo plazo, estos fragmentos, sirvan como fuente de material vegetal y de
propágulos para recolonizar áreas aledañas que serán incorporadas dentro de planes de
protección y/o manejo de cuencas.
Los programas de recuperación y manejo implementados en las zonas boscosas deben
permitir y facilitar el desarrollo de la vegetación hacia un estado más avanzado de la
sucesión, para lo cual se debe tener en cuenta los atributos fisiológicos y ecológicos de las
especies presentes en estas áreas, del mismo modo que cambios abióticos causados por la
intervención antrópica.
El conocimiento de las dinámicas socioeconómicas y culturales que conllevan a la pérdida de
diversidad, permiten diseñar estrategias de manejo para los fragmentos boscosos, en los
órdenes técnico y legal. Es necesario emprender acciones tendientes a la restauración y
conservación de los fragmentos boscosos existentes en el municipio.
Es necesario proteger la flora nativa de las reservas, para garantizar los procesos
sucesionales a través del flujo genético entre las poblaciones conexas. El inventario de
vegetación da cuenta del estado de conservación del ecosistema, pero debido a que la
información sobre la flora del área es escasa, es importante resaltar la necesidad de
continuar y completar estudios florísticos y fitosociológicos y ampliar la información. Por el
momento, se deben iniciar procesos de recuperación a partir del aislamiento, restricción al
uso y paso por las zonas boscosas y hacer presencia con programas de monitoreo.
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3.6 FAUNA
La fauna silvestre constituye uno de los componentes más significativos del patrimonio
biológico de nuestro país, sin embargo, ha sufrido las consecuencias del impacto colateral
por el deterioro de su hábitat (alimento, refugio, reproducción), como consecuencia se da la
pérdida de biodiversidad, la desaparición, migración y desplazamiento de especies. Este
panorama no parece mejorar, pero en los últimos años ha cogido mucha fuerza la
declaración de áreas protegidas que tienen como objetivos la protección del patrimonio
natural y la restauración de ecosistemas boscosos, bosques que son los sitios que necesita
la fauna para su supervivencia, pues estos garantizan la humedad y por ende una gran
disponibilidad de agua y de otras fuentes de alimento.
Debido a la intervención antrópica a la cual fue sometido al Parque, la presencia de bosques
que garanticen las mínimas condiciones para su adecuado funcionamiento es muy reducida.
Actualmente el área se encuentra fragmentada, enmarcándose los relictos de bosques
secundarios dentro de una gran matriz de pastos y rastrojos, lo cual ha conducido a que la
fauna presente en el área del Parque, esté representada por especies con amplia distribución
y alto grado de tolerancia a la perturbación del hábitat, tal es el caso de las chuchas, ardillas,
murciélagos, iguanas, conejos sabaneros y aves (cernícalos, garrapateros, colibríes, azulejos
y toches), las cuales se encuentran en los pequeños manchones de bosque secundario,
cultivos y rastrojos. Dada la presión ejercida sobre mamíferos y reptiles como guaguas,
guatines y perezosos, su presencia en el área del Parque es cada vez menor.
La caracterización del componente faunístico se realizó a través del relato oral con los
campesinos de la zona, de observación directa y de revisar reportes para la zona. Las
observaciones fueron realizadas en los mismos transectos donde se hicieron los inventarios
de flora, con el objetivo de completar el diagnóstico sobre el área, porque del parque de Las
Nubes existe un inventario exhaustivo realizado por Corantioquia, 2000.
3.6.1 Aves
Las aves, en especial constituyen uno de los componentes más significativos del patrimonio
biológico de nuestro país, sin embargo, por su estrecha dependencia con la vegetación, es el
componente de los ecosistemas que más ha sufrido la consecuencia del deterioro, de la
intervención y pérdida de biodiversidad, hecho que ha llevado a la migración, desplazamiento
y desaparición de muchas especies.
Uno de los principales objetivos de las áreas es la conservación del patrimonio natural y la
restauración de los ecosistemas boscosos, que son los sitios de albergue de la fauna. Con
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los bosque restaurados se podrán emprender campañas de repoblamiento y reintroducción
de especies silvestres y por ende se recuperarán los beneficios que este valioso recurso
brinda a las poblaciones humanas, especialmente para aquellas comunidades que se ven
directamente influenciadas por este tipo de proyectos como una manera de retribuir su
esfuerzo en los programas de conservación.
Sin embargo, a pesar de la intervención, en las partes más altas persisten bosques bien
conservados, con un mínimo grado de perturbación, dada la dificultad para acceder a ellos.
Con esta panorámica y con las condiciones climáticas imperantes (altas precipitaciones,
asociaciones atmosféricas expresadas en bosques de niebla) se da la posibilidad de
encontrar aún fauna representativa, especialmente de aves, expresada tanto en cantidad
como en diversidad de especies.
•

Metodología

El inventario se obtuvo mediante observaciones directas, utilizando binoculares de 7*35,
realizando percepción acústica y haciendo encuestas a los pobladores de la región, durante
los recorridos por el área del Parque. En total se hicieron recorridos durante los 4 días que
duró el inventario de la vegetación, y se hicieron observaciones sobre estos relictos de
bosque para determinar las asociaciones entre la fauna y la vegetación.
Los muestreos se realizaron entre los 1900 y los 2230 m.s.n.m., en una matriz de pasto con
rastrojos altos y bosques secundarios. En las zonas con mayores pendientes se encuentran
bosques con buen estado de conservación y rastrojos, los cuales fueron muestreados con
más intensidad.
•

Resultados

Para la zona se tiene un reporte total de 157 especies distribuidas en 35 familias, de
inventarios realizados por otros observadores (Corantioquia, 2000, en prensa). En total en
este estudio se encontraron 70 especies, pertenecientes a 57 géneros y agrupadas en 32
familias, correspondientes al 45.9% del total reportado para el área (Figuras 5 y 6). En la
Tabla 7 se presenta la composición y los atributos ecológicos de la avifauna en el área de las
reservas; el listado se complementó con los reportes de aves consignados en el EOT del
municipio de Jericó de los inventarios realizados por Corantioquia (Cor, 2000, en prensa) y
por el municipio de Jericó (Jer, 2000).
De acuerdo con el estudio de Corantioquia, la acumulación o saturación de especies para
esta reserva es creciente y con tendencia asintótica pero no alcanza el máximo número de
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especies, coincidiendo con lo ocurrido en otras áreas ya que se presenta el mismo fenómeno
de adición de especies (9 especies) al listado inicial, por lo cual se considera necesario
realizar muestreos más intensivos y por periodos más prolongados que permitan una mejor
aproximación al total de especies para el lugar.
Las familias mejor representadas son Tyranidae con 21 especies (17.21%), Thraupidae con
18 especies (14.75%), Fringilidae con 10 especies (8.20%). Continuan Trochilidae y
Furnaridae con 7 especies cada una (5.74%) y Parulidae con 5 especies (4.10%); cuatro
familias tienen cuatro especies cada una; ocho familias con 3 especies, cinco familias con 2
especies y ocho familias con solo una especie (Figura 6). La especie Falco sparverius solo
aparece registrada en el listado de La Trocha y La Capota, tal vez debido a lo intervenido de
los ecosistemas, lo cual le facilita la cacería.
Tabla 7. Especies de aves observadas en el Parque Regional Natural, municipios de Jericó,
Pueblorrico y Tarso.

ORDEN

FALCONIFORMES

GRUIFORMES
GALLIFORMES

CHARADRIIFORMES
COLUMBIFORMES

FAMILIA Y NOMBRE
CIENTÍFICO

Nombre común

CATHARTIDAE
Cathartes aura
Coragyps atratus
ACCIPITRIDAE
Accipiter striatus
Buteo magnirostris
Buteo albicaudatus

Guala
Gallinazo

FALCONIDAE
Falco sparverius
Falco rufigularis
Milvago chimachima
Polyborus plancus
RALLIDAE
Porphyrio martinica
CRACIDAE
Ortalis motmot colombiana
CHARADRIIDAE
Vanellus chilensis
COLUMBIDAE
Columba fasciata
Zenaida auriculata
Columbina talpacoti
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Hábitat y
gremio
alimenticio
H
G.A.
Ra
Ra

N
N

Gavilán
Bs
Gavilán pollero
Bs,
Gavilán coliblanco Ra
Bs

R
R
R

Cernicalo
Ra
Halcón
Garrapatero, pigua Bs
Caracara
Ra

R
R
R
R

Polla de agua

Bs

Guacharaca

Bs

Caravana

Ra, P Ins

Collareja
Corralera
Caminerita,

Bs
Ra
Ra

Observador

E. S
x

Cor

Jér.

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

Ins.

x

x

F

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

F
G
G

x
x

x
x
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Leptoptila verreauxi
CUCULIFORMES

STRIGIFORMES

CAPRIMULGIFORMES

APODIFORMES

CORACIFORMES

PICIFORMES

PASSERIFORMES

CUCULIDAE
Crotophaga ani
Crotophaga major
Piaya cayana
Tapera naevia
STRIGIDAE
Ciccaba virgata
Ciccaba albitarsus
Otus choliba
CAPRIMULGIDAE
Capimulgus longirostris
Chordeiles minor
Nyctidromus albicollis
APODIDAE
Streptoprocne zonaris
TROCHILIDAE
Amazilia amabislis
Amazilia saucerottii
Amazilia Tzacatl
Anthracothorax nigricollis
Coeligena coeligena
Chlorostilbon mellisugus
Colibri coruscans
Ocreatus underwoodii
Phaethornis sp.
MOMOTIDAE
Momotus momota
TROGONIDAE
Trogon personatus
Trogon collaris
PICIDAE
Camplephilus melanoleucos
Chrysoptilus punctigula
Melanerpes formicivorus
Melanerpes rubricapillus
Piculus rubiginosus
Picummus olivaceus
RAMPHASTIDAE
Aulacorhynchus prasinus
DENDROCOLAPTIDAE
Lepidocolaptes affinis
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tierrero
Coliblanca

Bs,
Ra

G, F

x

x

x

Garrapatero
Cocinera
Pajaro ardilla
Tres pies

P
P
Bs
Bs

Ins
Ins
Ins
Ins

x

x

x

x
x

x
x
x
x

Buho
Buho patiblanco
Currucutu

Ra
Ra
P

R
R
R

Gallinaciega
Gallinaciega
Gallinaciegav

Ra
Bs
Bs,
Ra

Ins
Ins
Ins

Vencejo, Avión

Ra

Colibrí
Amazilia verdeazul
Amazilia colirroja
Colibrí
Chupaflor
Esmeralda coliazul
Chillona
Colibri coliraqueta
Ccolibrí

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

Ins

x

x

x

Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs

Nec.
Nec.
Nec.
Nec.
Nec.
Nec.
Nec.
Nec.
Nec.

x

x
x
x

Barranquero,
soledad

Bs

Ins

x

x

Soledad, Trogon
Soledad

Bs
Bs

Ins
Ins

x

x
x

Carpintero
Carpintero
amarillo
Carpintero payaso
Carpintero
Carpintero rayado
Carpintero

Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs

Ins
Ins
Ins
Ins
Ins
Ins

Tucan

Bs

Trepatroncos

Bs

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

F

x

x

Ins

x

x

x
x
x

x
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PASSERIFORMES

Andigena nigrirostris
FURNARIIDAE
Anabacerthia striaticollis
Margarornis squamiger
Premnornis guttuligera
Syndactila subularis
Synallaxis azarae
Thripadectes holostictus
Xenops minutus
FORMICARIIDAE
Drymophila caudata
Dysithamnus mentalis
Grallaria ruficapilla
Thamnophilus multistriatus
RHINOCHRYPTIDAE
Scytalopus sp.
TYRANNIDAE
Elaenia frantzii
Elaenia flavogaster
Elaenia chiriquensis
Knipolegus poecilurus
Leptopogon superciliaris
Myiarchus cephalotes
Machethornis rixosus
Myiodinastes chrysocephalus
Myiodinastes maculatus
Myiarchus cephalotes
Myiophobus flavicans
Myiozetetes cayenensis
Pachyramphus cinnamomeus
Pachyramphus polychopterus
Phylloscartes poecilotis
Pyrocephalus rubinus
Pyrrhomias cinnamomea
Sayornis nigricans
Todirostrum cinereum
Tyrannus melancholicus
Zimmerius viridiflavus

HIRUNDINIDAE
Notiochelidon cyanoleuca
TROGLODYTIDAE

Trepatroncos

Bs

Ins

x

Hormiguero
Hormiguero
Hormiguero
Hormiguero
Piscuiz
Hormiguero
Hormiguero

Ra
Ra
Ra
Ra
Ra
Ra
Ra

Ins
Ins
Ins
Ins
Ins
Ins
Ins

x
x
x
x
x
x
x

Comprapan
Carcajada

Bs
Bs
Bs
Bs

Ins
Ins
Ins
Ins

Tpaculo

Bs

Ins

Papamoscas
Copetón
Atrapamiscas,
siriri
Atrapamoscas

Ra
Ra
Ra
Ra
Ra,
Bs
Bs

Ins
Ins
Ins
Ins
Ins
Ins

x
x
x
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FRINGI LIDAE9
Atlapetes brunneinucha
Atlapetes gutturalis
Atlapetes torquatus
Carduelis (Spinus) psaltria
Saltator albicollis
Saltator atripennis
Saltator maximus
Sporophila minuta
Sporophila nigricollis
Tiaris olivacea
Volatina jacarina
Zonotrichia capensis
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H: Hábitat; Bs: (bosque secundario), Ra (rastrojo alto), P (pastos naturales). G.A. Gremio
alimenticio: N (necrófago), R (rapaz), (necrófaga), Ins (insectívora), F (frugívora), G
(granívora), Nec (nectarívora), Omn (omnívora). E. S (Este estudio); Cor (Corantioquia,
2000); Jer (Jericó, 2000).
Las familias Tyranidae y Thraupidae presentan el mayor número de especies. Su
preferencia alimenticia con los insectos, los cuales busca en terrenos abiertos y captura al
vuelo y frutas fáciles de conseguir en estas tierras cafeteras; además tiene por hábito formar
grupos numerosos. La familia Accipitridae contó con tres especies (Accipiter striatus, Buteo
9 En el estudio de Corantioquia se presenta la familia Emberizidae compuesta por las familias Fringilidae, Coerebidae,
Thraupide, Parulidae. En este estudio se presentan estas familias de manera independiente.
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magnirostris y Buteo albicaudatus), estas requieren de un hábitat extenso para buscar su
alimento (pequeños vertebrados e insectos), con alguna presencia en el área de las
reservas. Estas aves son muy susceptibles a las alteraciones del medio donde se
encuentran.
Las aves tienden a distribuirse en los diferentes estratos verticales del bosque (árboles,
arbustos, copas, follaje inferior, troncos de los árboles), esto hace que el número de especies
y la cantidad de individuos aumente. En el área de las reservas predominan los bosques
secundarios y los rastrojos altos, inmersos en matrices de pastos, conformando un mosaico
de hábitats muy amplio, gracias a la oferta y mayor disponibilidad de recursos como refugio,
alimento y espacio para llevar a cabo las funciones de apareamiento, nutrición y
socialización.
La heterogeneidad de áreas en diferentes estadios sucesionales (rastrojos de diferentes
grado de desarrollo) ofrece a las aves diversos hábitat y trae como consecuencia el aumento
del número de especies (Krebs, 1985). Esto se evidencia de la Tabla 7 y de las Figuras 6 y 7
como resultado de la unión de los muestreos de las tres reservas, las cuales entre conforman
un espectro más amplio de posibilidades. De acuerdo con Krebs, 1985, la estructura de la
vegetación o su estratificación es más importante para el grupo de las aves que la
composición de las especies vegetales, por lo cual se debe favorecer y permitir la
regeneración natural en los sitios de rastrojo alto y bajo, para producir la heterogeneidad del
hábitat y permitir el establecimiento de una mayor variedad (diversidad) de aves.

Char adriif ormes
Gallif or mes

Cuculif or mes
St rigif or mes
Caprimulgif ormes
Cor acif ormes

Gr uif or mes

2.42%

0.81%

Columbif ormes 3.23%
Picif or mes 4.03%

Falconif or mes 5.65%

Apodif or mes 6.45%
Passer if or mes, 68.55%

Figura 6. Estructura de la comunidad de aves por orden taxonómico en el área de las
reservas de “Las Nubes, La Trocha y La Capota”. Los datos provienen de la Tabla 7 al unir
el inventario de este estudio y el realizado por Corantioquia para tener un cubrimiento de las
tres reservas.
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En general las especies que se encontraron son del borde del bosque, esto puede explicarse
en el tamaño de la reserva que es bastante reducido. No se pretende demeritar la
importancia de esta puesto que está preservando un área muy frágil por sus pendientes, pero
se podría pensar en reducir un poco el área adyacente a los senderos que son muy amplios
y considerar la posibilidad de adquirir predios aledaños que magnificarían la acción de
conservación que se está llevando a cabo.
Las aves de los trópicos consumen gran variedad de alimentos, lo que dificulta la
clasificación de su hábito alimenticio en los gremios establecidos. Se hace necesario
entonces combinar dos o a veces mas gremios para ubicar a las especies. El gremio trófico
más abundante es el de los insectívoros con 45.16% de las especies, seguido por los
Frugívoros / insectívoros con 21% y los granívoros / insectívoros y los rapaces con 8.6%
(Figura 8).

25
20
15
10
5

Coerebidae

Corvidae

Trogonidae

Dendrocolaptidae

Cathartidae

Turdidae

Vireonidae

Troglodytidae

Formicariidae

Strigidae

Caprimulgidae

Cuculidae

Icteridae

Accipitridae

Picidae

Columbidae

Parulidae

Falconidae

Furnarridae

Fringilidae

Trochilidae

Tyrannidae

Thraupidae

0

Figura 7. Estructura taxonómica de especies por familia presentes en la reserva “Las
Nubes, La Trocha y La Capota”. Datos tomados de la Tabla 6.
Es decir, tanto solos como en forma de “gremios combinados”, el hábito insectívoro es el
dominante, tal vez debido a la gran extensión que ocupan los potreros y rastrojos bajos,
facilitando la localización rápida de los insectos, fuentes de proteína en la época de
reproducción. Muchas aves insectívoras son consideradas controladoras de insectos plagas
para algunos cultivos.
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Gran/frug.
1

Necrófago
2

Omnivora
2

Granívora
3
Frugívora
7
Nectarívora
7

Insectívora
56

Insec / frug.
8
Gran / insec.
10
Frug / insec.
18

Rapaz
10

Figura 8. Gremios tróficos de las aves del área de la reserva.
Un segundo grupo abundante en el área son los frugívoros con el 21%. Muchas de estas
aves al consumir el fruto liberan la semilla sin dañarla y la dispersan, contribuyendo a la
regeneración natural de los bosques. A este gremio pertenecen las familias Thraupidae y
Fringilidae.
El gremio alimenticio de las nectarívoras – insectívoras fue poco abundante, el hábitat
preferido para estas son los bordes de bosque y los claros. A este gremio pertenece la
familia Trochilidae (colibrís), los cuales buscan su alimento en el néctar de las flores
contribuyendo a la polinización. Esta familia presenta un rango altitudinal muy amplio, por lo
cual cumplen un papel ecológico importante, especialmente desde la base de los
ecosistemas altoandinos (aproximadamente 1500 msnm) hasta bosque nublados.
Se observaron grupos mixtos conformados por Basileuterus coronatus, Euphonia
xantogasther, Synallaxis azarae, Henicorhyna leucoprys, Myioborus miniatus, Pogonotrichus
poecilurus, Margarornis squamiger, Premnornis guttuligera, Lepidocolaptes affinis, Tangara
xantocephala y Myadestes ralloides. Es importante destacar los grupos de Cyanocorax yncas
de hasta 7 individuos reunidos y Ortalis motmot, esta última se encuentra en la parte más
baja de la reserva.
El estudio de Corantioquia reporta en su lista ciertas especies que se encuentran en alguna
categoría de amenaza como Ortalis motmot (Lr) o Guacharaca variable, Odontophorus
hyperythus (Lr) o perdiz colorada, Chloropipo flavicapilla (Lr) o saltarín dorado, es una
especie silenciosa y solitaria del sotobosque; y una especie endémica de Colombia el
Ramphocelus flamigerus o asoma candela. No se reportó ningún tipo de actividad extractiva
de aves en esta área de reserva.
En el listado que se presenta para esta reserva no aparecen especies migratorias que bien
podrían estar presentes en el sitio. Se sugiere realizar visitas en una época en que estas
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especies estén presentes, puesto que son parte importante de la comunidad de aves del
sitio.
•

Conclusiones

Los rastrojos altos, los bosques secundarios presentan una buena riqueza de especies de
aves debido a la estratificación vertical, estas proporcionan una mayor cantidad de hábitats.
La comunidad de aves observadas en el área de las reservas presenta una amplia
distribución y en se les puede considerar como generalistas.
Las zonas abiertas (potreros) dedicadas a la ganadería extensiva cuentan con especies
pertenecientes al gremio de las insectívoras, tienen una diversidad más baja, pero son de
especial interés durante la época de reproducción.
Aunque se observaron algunos grupos de Cyanocorax yncas, en los sitios altos del área de
estudio, especialmente donde los rastrojos están más avanzados y en los bosques
secundarios, sus poblaciones han disminuido debido al interés comercial valorado por su
vistoso plumaje.
3.6.2 Anfibios y reptiles
Colombia ocupa en diversidad de herpetofauna (anfibios y reptiles) el cuarto renglón en el
ámbito mundial y el segundo en el geotrópico; la región andina central es la más rica en
especies (50%) superando la diversidad de la Amazonía. Para Colombia se han reportado
475 especies de reptiles y 430 de anfibios (Castro y Ayala, 1986).
Al igual que las aves, la fauna silvestre como los reptiles y anfibios cumplen importantes
funciones ecológicas como la dispersión de semillas de una gran variedad de árboles y
arbustos, el consumo de los frutos, transporte de semillas, ayudando a colonizar el bosque
con nuevas especies. En general, son reguladores y predadores de especies menores como
ratones, moluscos, insectos, caracoles, renacuajos, aves. Algunos presentan hábitos
arborícolas, terrestres o acuáticos.
La extracción indiscriminada, la deforestación, las quemas, la cacería, el tráfico ilegal, la
utilización excesiva de plaguicidas, la contaminación de las aguas y el suelo, entre otros, no
concilian con el interés económico de la conservación del medio, ocasionando la alteración,
extinción, contaminación y fragmentación de los hábitats de los bosques, disminuyendo y
desequilibrando poblaciones silvestres estables, algunas veces causando la extinción de
muchas de ellas.
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•

Metodología

En los sitios seleccionados para realizar los otros inventarios se procedió a realizar el
inventario de estos dos grupos fáunicos, en especial cerca de los nacimientos de fuentes de
agua, utilizando como principales recursos los recorridos, para hacer observación directa,
buscando la evidencia de huellas, restos de comida, excremento, entre otros. Foster (1994)
recomienda hacer búsquedas en hojarasca, cuevas, debajo de rocas y troncos caídos, en
horarios de siete de la mañana a dos de la tarde, horas de mayor actividad de estos
animales. Siguiendo esta recomendación, se realizó el muestreo y la información se
complementó con las conversaciones realizadas con algunos habitantes cercanos al área de
las reservas sobre los animales que han visto.
•

Resultados

Inventario de anfibios
Se observaron 3 especies de anfibios pertenecientes al Orden Anura, distribuidas en 2
familias que son: Bufonidae (Bufo bufo) e Hylidae (Hyla sp.). Estas dos especies son
altamente sensibles al deterioro de las fuentes de agua, alcanzan altas poblaciones en las
épocas de invierno y períodos posteriores. Se alimentan de insectos, son grandes
controladores de mosquitos y zancudos desde las primeras fases de su metamorfosis, su
sistema bucal les permite la caza al vuelo de muy variados insectos; en las charcas se
alimentan de larvas de variados insectos, entre ellos, muchas moscas que allí se reproducen.
Se observó solo un individuo del bufo, de la especie de Hyla se tuvieron reportes de algunos
habitantes de la zona, pero no pudo ser observada en el campo.
Inventario de reptiles
Se registraron nueve especies de reptiles (Tabla 8), dentro de los cuales dos pertenecen al
Orden Sauria de las familias Iguanidae y Teiidae y las siete restantes pertenecen al Orden
Serpentes distribuidas en dos familias: Colubridae y Elapidae.
De acuerdo con esta tabla, la estructura trófica muestra dominio del gremio “a”, que incluye
las especies que se alimentan de pequeños reptiles, anfibios e insectos, dominante tanto en
este muestreo como en el de Corantioquia; el gremio siguiente es aquel donde las especies
se alimentan de plantas, pequeños vertebrados e invertebrados (i): los demás gremios
presentan uniformidad en cuanto al número de especies pertenecientes a ellos. Al igual que
las aves, dado lo intervenido del ecosistema y al predominio de áreas abiertas, los gremios
que tienen su dieta basada en los insectos son dominantes sobre los otros.
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El estudio de Corantioquia reporta la captura en las horas de la mañana de un individuo de
Botriechis sleguelii, denominada víbora ganadilla, colgadora o cabeza de candado; esta
especie es habitante de los bosques andinos, es agresivo y de hábitos arborícolas.
Tabla 8. Listado de reptiles presentes en la reserva Las Nubes Cor (2000); La Trocha, y La
Capota, (ES).

ORDEN

FAMILIA Y NOMBRE CIENTÍFICO

lag, sala, ran, peq serp, insec
(a)
lag, sala, ran, peq serp, insec
(a)
Atractus loveridgei
lag, sala, ran, peq serp, insec
(a)
Atractus nicefori
lag, sala, ran, peq serp, insec
(a)
Atractus occipitalis
lag, sala, ran, peq serp, insec
Atractus oculotemporalis (a)
lag, sala, ran, peq serp, insec
Atractus sp.
(a)
lag, sala, ran, peq serp, insec
(a)
Chironius monticola
lag, sala, ran, peq serp, insec
(a)
Dipsas sanctijoannis
lag, sala, ran, peq serp, insec
(a)
Drimarchor corais
lag, sala, ran (b)
Imantodes cenchoa
Leimadophis
ran, peq serp, peces ( C)
pseudocobella
lag, sala, ran, peq serp, ratas
Mastigodryas boddaertii (e)
lag, ran, peq serp (b)
Oxyrhopus pelota
lag, ran, peq serp (b)
Pliocercus euryzonus
lag, sala, ran, peq serp, insec
Tantilla melanocephala (a)
anfib, rep, aves y mamif (g)
Micrurus mipartitus
Bothriechis schleguelli lag, mamif, aves y serp peq (f)
lag, mamif, aves y serp peq (f)
Lachesis muta
plantas, peq vert e invert (i)
Iguana iguana
plantas, peq vert e invert (i)
Anolis jericoensis
Anolis sp.
plantas, peq vert e invert (i)

COLUBRIDAE Atractus lasallei

SERPENTES

ELAPIDAE
VIPERIDAE

SAURIA

IGUANIDAE
TEIIDAE

Gremio alimenticio*
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*Para el gremio alimenticio se tuvo en cuenta la propuesta de clasificación del informe de
Corantioquia (2000), tal como aparece en la Tabla anterior.
Se observó otra especie venenosa, un individuo de Micrurus mipartitus, de la familia
Elapidae, conocidas comúnmente como rabo de ají, aunque es venenosa no es una especie
agresiva. Las demás especies reportadas, son en su mayoría serpientes de la familia
Colubridae, característica por ser el taxón más conocido y rico dentro de su grupo. El género
Atractus es el más común y diverso dentro de la familia, siendo todas las especies de hábitos
diurnos y comportamiento más o menos similar, se diferencian básicamente por
características morfológicas, coloraciones y tamaños.
3.6.3 Mamíferos
Los mamíferos de la zona de estudio, son cada vez más escasos debido a la fuerte presión
antrópica que se ejerce sobre ellos. No obstante, de acuerdo con encuestas realizadas a los
campesinos de la zona y recorridos hechos por los técnicos de las Umatas, se han reportado
las siguientes especies (Tabla 9).
Tabla 9. Listado de mamíferos reportados para Las Nubes en el municipio de Jericó.
ORDEN
MARSUPIALIA
XENARTIHRA

CHIROPTERA

PRIMATES
CARNIVORA

RODENTIA

LAGOMORPHA

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Didelphidae

Didelphys marsupiallis

Chucha

Myrmecophagidae
Bradypodidae
Dasypodidae
Phyllostomidae

Tamandua mexicana
Bradypus variegatus
Dasypus novemcinctus
Artibeus lituratus
Artibeus toltecus
Artibeus dorsalis
Arbiteus jamaicensis
Vampyrops dorsalis
Carollia perspicillata
Carollia brevicauda
Molossus sp.
Myotis nigricans
Alouatta seniculus
Urocyon cinereoargentus
Nasua nasua
Potos flavus
Sciurus granatensis
Agouti paca
Dasyprocta punctata
Sylvilagus brasiliensis

Oso hormiguero
Perezoso
Gurre
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Mico aullador
Perro lobo
Cusumbo solo
Perro de monte
Ardilla
Guagua
Guatín
Conejo de monte

Molossidae
Vespertillionidae
Cebidae
Canidae
Procyonidae
Sciuridae
Agoutidae
Dasyprotidae
Leporidae
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3.6.4 Conclusiones
Los animales que se reportan en el presente informe presentan una amplia distribución
desde Centroamérica hasta los países del norte de Sudamérica; son de condiciones
ecológicas y requerimientos alimenticios variados (Tabla 8). Se puede observar, según los
datos de este muestreo y de otros reportes para la zona, que en el área destinada para las
reservas, todavía se encuentran sitios con capacidad para sostener ecosistemas con
diferentes especies de animales: gran diversidad de aves, reptiles y anfibios. Su presencia
se ve favorecida por el área que conforma el Parque municipal Las Nubes y ahora por la
declaratoria de reserva en los otros dos municipios como zonas de protección.
La intervención humana, sobre todo en el establecimiento de grandes potreros, desplaza a
las especies de su hábitat por la falta de recursos, contaminación de las fuentes de agua,
deforestación y caza. En algunos casos las especies tienden a adaptarse a las nuevas
condiciones, cambiando además su función en el ecosistema, pasando de elementos
controladores (tanto de animales como de vegetales), dispersores de semillas o de una parte
del eslabón de la cadena alimenticia a convertirse en plagas o especies no deseables; en
algunos casos, al verse amenazados, cambian su comportamiento de hábitos diurnos por los
de la noche.
A pesar de estos cambios en el ecosistema el área de las reservas Las Nubes, La Trocha y
La Capota, posee un alto potencial para el mantenimiento y conservación de la vida silvestre,
por presentar recursos como fuentes de agua y vegetación que facilitan el establecimiento de
especies de animales. El clima de las reservas sería el ideal para presentar altas
poblaciones de epífitas como bromelias y orquídeas, sin embargo, su presencia fue más bien
escasa, no se observaron durante los diferentes recorridos, lo cual repercute en la baja
presencia de lagartijas (Anolis sp), y ranas (Hyla sp), sitios preferidos para la deposición de
sus huevos.
La fragmentación de las reservas hace necesaria la búsqueda de conectarlas, mediante los
corredores bióticos, para darle continuidad a la reserva y aumentar la capacidad de carga de
este ecosistema para las diferentes poblaciones de animales que encuentran allí un hábitat
favorable para desarrollarse.
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4. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS

4.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
La dinámica poblacional de los tres municipios presenta algunas variaciones en su tasa de
crecimiento. Mientras que los municipios de Jericó y Pueblorrico reportan un aumento
proporcionalmente estable, el municipio de Tarso sufre una significativa disminución de su
población (Tabla 10). De los tres municipios, Jericó es el que más concentra población en el
casco urbano, mientras Tarso es el que más población tiene en su espacio rural, siendo éste
un territorio cuya base natural se encuentra totalmente alterada por las actividades humanas
de que ha sido objeto a lo largo del tiempo.
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Tabla 10. Dinámica poblacional en los municipios de influencia directa de las reservas Las
Nubes, La Trocha y La Capota.
Municipio

Población en 1985

Población en 1993

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

15836

7045

8791

17304

6859

Pueblorrico

9575

4132

5443

10420

4765

Tarso

7085

2710

4375

7368

2645

Jericó

Rural

Población en 2000
Total

Urbana

Rural

10445 17624

7360

10264

5655

10647

5078

5569

4723

7040

2684

4356

Fuente: CORANTIOQUIA. Plan de Gestión Ambiental Regional: actualización 1998-2006
Las cabeceras municipales, por su oferta en servicios y actividades económicas, presentan
mayor concentración de población, en especial para Jericó que es centro de servicios
educativos, comerciales, de salud, entre otros. En el entorno rural, la situación de la
población es dispersa, con especial densidad diferencial en el municipio de Jericó, pero en
general la carencia y/o limitaciones en materia de servicios públicos sobresalen.
La crisis cafetera, los impactos del modelo neoliberal, la recesión económica, la falta de
oportunidades y los problemas de orden público básicamente son las causales de los
procesos migratorios que inciden notoriamente la dinámica poblacional con mayor acento en
los municipios de Pueblorrico y Tarso, este último expulsó algo más de medio punto
porcentual, por año, de su población total.
Manteniendo una diferencia poblacional mayor, el crecimiento para el municipio de Jericó
sigue siendo mayor, tal vez como se anotaba debido a las ventajas en relación a la dotación
de servicios; el municipio de Pueblorrico presenta una situación más o menos estable, pero
el municipio de Tarso ha venido registrando incrementos negativos y es de los tres el que ha
mantenido menor número de pobladores (Tabla 11).
Respecto al nivel de vida de sus habitantes los tres municipios también presentan
significativas diferencias estribadas en componentes históricos, culturales, sociales y
principalmente en las posibilidades económicas de la región y en especial las perspectivas
de cada municipio.
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Tabla 11. Incremento porcentual de la población para los tres municipios entre los años
1985 y 2000.
INCREMENTO PORCENTUAL
Jericó
Pueblorrico
% incremento 1985-1993
8,5
8,0
% incremento 1993-2000
2,0
2,0
INCREMENTO PROMEDIO ANUAL
1985-1993
1993-2000

1,0
0,25

1,0
0,3

Tarso
4,0
-4,5

0,4
-0,6

Fuente: Plan de Manejo para las reservas “Las Nubes, La Trocha y La Capota”
Mientras que la población del municipio de Jericó caracterizada como población intermediaria
y el mismo municipio como centro de un territorio económicamente muy activo, ha alcanzado
un nivel de vida promediado como estable no exento a los altibajos de las crisis y bonanzas
cafeteras o a las mismas situaciones de violencia; el grueso de la población de Tarso es de
bajos ingresos y un alto porcentaje de la población no tiene sus necesidades básicas
satisfechas. En un punto intermedio estaría ubicado el municipio de Pueblorrico, pues si bien
no alcanza un nivel de vida semejante al de Jericó, sus índices de valoración
socioeconómica no son tan agudos como los del municipio de Tarso.
A los tres municipios les son comunes problemáticas que afectan un adecuado desarrollo de
su población, pero en una jerarquización como la anterior ellas son más evidentes y graves
en el municipio de Tarso: Analfabetismo, deficiente higiene personal, madre - solterismo,
embarazo precoz, alcoholismo, algunos hábitos de delincuencia y violencia intrafamiliar10,
causados básicamente por aspectos como la falta de educación, el desempleo, la pobreza,
la miseria, la intolerancia, falta de autoestima entre otras. En el marco de estos conflictos
sobresalen como víctimas las mujeres, los niños y los ancianos y pese a la frecuencia con la
que se presentan son mínimas las estrategias de solución como mínimas son las denuncias
por tales hechos, fenómenos sociales muchos de ellos debido a barreras propias de la

La violencia además de la física involucra otras formas de agresión como el abuso sexual, las presiones psicológicas,
la violencia verbal, la negación de afecto y el abandono. La violencia intrafamiliar se materializa en la pareja y en los
hijos, afectados por conflictos internos, por responsabilidades y necesidades que alteran la convivencia cotidiana y la
vida en comunidad para incidir notoriamente una descomposición social manifiesta en significativos índices de
delincuencia, alcoholismo drogadicción.
10
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cultura y la religión y a su vez agravados por la falta de educación y de oportunidades de
empleo, carencias que paulatinamente conllevan a la miseria.

4.2 COMPONENTE ECONÓMICO
Jericó, Pueblorrico y Tarso hacen parte de una región (suroeste antioqueño) que por varias
décadas y debido a su vocación agrícola y especialmente por su dedicación al cultivo del
café, logró posicionarse como una de las regiones más prósperas y de alto aporte al
desarrollo económico propio y del mismo país.
No obstante al momento actual y por efectos de las políticas macro y micro económicas la
región del suroeste y en particular los municipios en mención son al igual que el vasto
territorio de país, objeto de un proceso de paulatina precariedad en los respectivos niveles de
bienestar social. Entre otras, la crisis cafetera y la misma concentrada apropiación de
tierras, produjo drásticos cambios en la vocación y usos del suelo, los que a su vez han
acarreado además de costos ambientales, costos también en lo social, los cuales empiezan
por los altos incrementos en la tasa de desempleo.
Pese a lo anterior, el sector agropecuario es considerado como el más importante renglón
económico de la región y de ella, en los municipios a que este estudio compete sin embargo,
las posibilidades de empleo para sus habitantes son realmente escasas y no supera las
categorías de jornalero, mayordomos o simplemente trabajadores de campo, ello sin hablar
de condiciones laborales. En el sector del comercio, y el sector de lo público radica la
segunda oferta en materia de empleo, por supuesto, igualmente escasa en posibilidades
para atender la demanda de los habitantes de cada uno de los municipios en mención.
La actividad pecuaria genera otros empleos que por condiciones propias de su desarrollo, no
impacta significativamente la tasa de desempleo, como tampoco lo alcanzan la apicultura, la
avicultura, como otras prácticas a baja escala en la economía regional, ni lo alcanza el
desplazamiento de pobladores a otros municipios como mano de obra no calificada en los
sectores de la construcción y el comercio; ni la proliferación de economías informales y otras
formas de subempleo11.
Ahora, nuevas políticas de acción propuestas para la región intentan emular la vocación
turística de algunos municipios vecinos y en ello hay depositada una especie de esperanza,
11

Generadas por la reciente modalidad de urbanización del campo a través de las parcelaciones de recreo, que
demandan celaduría, mayordomía y labores domésticas los fines de semana y temporadas de vacaciones.
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pero no sobra llamar la atención sobre estudios de factibilidad y su real capacidad de
previsión en materia de impacto y resultados en la esfera de lo socioeconómico.
La imposibilidad de acceso a créditos para el pequeño productor (por los altos costos en la
producción y la inestabilidad de los rendimientos) es otro obstáculo para la solución de los
problemas y/o posibilidad de generar empleo aunque sea a baja escala.
De todo lo anterior puede inferirse un descenso gradual en el nivel de vida de los habitantes
que con algunos matices de diferenciación cubre a la generalidad de la población de los
municipios de Tarso, Pueblorrico y Jericó. Basta un ejemplo para intentar graficar la
situación: en Jericó el promedio de ingresos por familia oscila entre 50.000 pesos y 172.000
mensuales

4.3 INFRAESTRUCTURA
4.3.1 Servicios públicos
Los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, son prestados por los municipios
casi totalmente en las cabeceras, la atención en la zona rural es contrastante por sus
deficiencias más marcadas en Tarso y en Pueblorrico.
Un sistema de potabilización adecuado es necesario para Tarso, así como un programa de
monitoreo de la calidad del agua. Allí solo la mitad de las veredas cuenta con el servicio de
acueducto. Diagnóstico similar se puede extenderse a la región rural de los tres municipios:
se presentan problemas como la desprotección de las microcuencas abastecedoras de
acueductos, contaminación con aguas servidas, químicos y pulpa de café, mal estado de la
infraestructura y la administración adecuada de los sistemas no se evidencia.
El alcantarillado, en general de la parte rural de los municipios, en buena parte, es
descargado directamente a las quebradas que cruzan. No existe un sistema de tratamiento
de aguas residuales y algunos tramos de la red requieren reposición. El servicio de
alcantarillado es escaso o en mal estado.
Las zonas rurales, poseen una baja cobertura de sistemas para la disposición de desechos
líquidos, no hay un manejo adecuado de residuos sólidos.
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4.3.2 Vías
Las vías de comunicación y el sistema de transporte son factor que dificulta las relaciones
urbanas rurales y las relaciones entre los centros urbanos vecinos.
Se cuenta con un acceso aceptable a Tarso y a Jericó, pero la comunicación de Pueblorrico
a Jericó y a Tarso no es la mejor (Foto 5). La pavimentación completa del anillo vial entre
estos se mejorará ostensiblemente con la pavimentación de este sector de la vía que se halla
en proceso de licitación de Pueblorrico a Tarso, pasando por las siguientes veredas:
Tacamocho, La Linda y El Cedrón.
Las vías terciarias normalmente presentan mal estado, dificultando el acceso de estas
comunidades y la salida de sus productos, a este se le suma la deficiencia del transporte.
4.3.3 Espacio público
El espacio público más importante lo constituye el parque principal en cada municipio, donde
se desarrollan las principales relaciones sociales. Jericó presenta una situación de espacio
público más holgada, pues su mirador: el Alto de las Nubes, es un aporte valioso al
esparcimiento de sus moradores.
En los tres municipios se cuenta con infraestructura deportiva o placas polideportivas que
prestan servicio de forma aceptable, sobretodo en el municipio de Jericó, en Pueblorrico y
Tarso
los espacios públicos son muy pocos y los que hay son inadecuados o
desorganizados lo cual genera limitaciones para la interacción social y la recreación.
4.3.4 Vivienda
Las cabeceras urbanas de los municipios están habitadas en su mayoría por la clase media y
baja presentándose la mayor demanda de vivienda en esta última. En general, en la zona
se presenta un déficit cuantitativo y cualitativo tanto en el sector rural como en el urbano, son
evidentes problemas de hacinamiento, higiene y de contaminación por humo, debido a que
cocinan con leña12. La mayoría de las viviendas son propias y en segunda instancia su
tenencia está mediada por contrato o mayordomía

12 La administración municipal empezó hace un tiempo Proyecto de Mejoramiento de Vivienda en las
veredas El Cedrón, Tacamocho, La Linda, La Arboleda, Morrón, Cascabel, Mulatico, La Dolores, Chaguaní
y San Francisco las más pobladas, no obstante se observa en general un estado estructural muy regular en
la mayoría de las viviendas y con necesidades básicas tales como, carencia de baños y cocinas, pisos,
muros y techos en mal estado. También es notorio el alto grado de hacinamiento que se presenta en estas
veredas.
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En los alrededores de las reservas, sobre la vía Pueblorrico – Jericó, en jurisdicción del
primero se encuentra asentada una comunidad en condiciones socioeconómicas bastante
precarias. El asentamiento, conocido como La Balastrera, está compuesto de doce familias,
hace uso en especial de los recursos del bosque, madera, leña, caza esporádica, entre otros,
para suplir algunas de las necedades básicas insatisfechas. Su condición de marginamiento
social los llevó a la construcción de las viviendas prácticamente en el margen de la vía, no
respetando el ancho de la misma, por lo tanto, con esta comunidad se requiere una acción
inmediata de reubicación y mejoramiento de vivienda (Foto 6).

Foto 6. Mosaico. Arr. izq. y las dos inferiores dan cuenta del asentamiento de la Balastrera,
(viviendas, servicios públicos, salud, etc.); una invasión al lado de la vía Pueblorrico – Jericó,
localizada dentro de lo que se proyecta como área de amortiguamiento para las reservas.
Arr. der. Panorámica, de la cuenca la Leona, vista desde la Balastrera, contraste de belleza
paisajísitica y pobreza social.
Además, porque el sector ocupado por ellos está en el límite donde comienzan las reservas
en Pueblorrico, y sería una ruta obligada para muchos de los turistas, entre otras razones,
porque este sector permite el disfrute del paisaje de las Peñas y de la formación de valles
intramontanos, por donde discurre la quebrada La Leona.
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4.3.5 Educación
Los tres municipios cuentan con centros educativos de primaria rurales y urbanos; liceos de
educación media y Centros Oficiales de Adultos en jornada nocturna. Se hallan instituciones
de educación privada en Jericó y éste municipio es el único con educación superior.
Las escuelas del área rural tienen implementada la modalidad educativa de Escuela Nueva y
la educación básica secundaria es defectuosa. Las estrategias o instituciones que brindan
capacitación en artes y oficios para distintos niveles de escolaridad están por implementarse.
4.3.6 Salud
La atención en esta materia es atendida por instituciones que a escala local, prestan
servicios de primer nivel en la cabecera: consulta médica, odontológica, farmacia y servicio
de tomas de muestras de laboratorio. Las necesidades de salud no satisfechas en los
municipios se hallan en los sectores rurales, ubicados en niveles 1 y 2 del SISBEN. Algunas
ARS hacen presencia en las cabeceras como: Cafesalud y Saludcoop.
Los índices más altos de morbilidad están asociados a Infecciones respiratorias agudas,
enfermedad hipertensa, enfermedades del aparato digestivo, enfermedades de los dientes y
sus estructuras, enfermedades de la piel y el tejido celular subcutáneo entre otras. Dicha
morbilidad está asociada a factores como: Pobreza, desnutrición, mala calidad del agua,
factores ambientales, estilos de vida poco saludables, baja escolaridad, etc.
En materia de seguridad social y según estadísticas, los delitos de más ocurrencia en la zona
son: daño en bien ajeno, hurto calificado, lesiones personales, inasistencia alimentaria,
porte ilegal de armas, porte de droga, homicidios, Injuria, calumnia y en menor escala
casos de secuestro y acceso carnal violento etc. Lo anterior en el marco de las relaciones de
convivencia, es decir, sin olvidar los problemas que en materia de orden público (presencia
de fuerzas armadas no estatales) generan o impactan de diversas formas la zona.
4.3.7 Organizaciones cívicas y comunitarias
Las organizaciones comunitarias existentes en el área aun presentan ciertos niveles de
debilidad, lo cual viene siendo objeto de atención de parte de las administraciones
municipales, a través de las oficinas de desarrollo social y la organización de las Juntas de
Acción comunal Asocomunal en las cabeceras municipales.
La organización comunitaria más representativa a nivel de vereda sigue siendo la Junta de
Acción Comunal, a través de la cual, se vienen organizando diferentes comités para que se
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encarguen de las diferentes necesidades que enfrenta la comunidad. Existen o se están
creando en las diferentes veredas, comités de salud, deportes y obras, cada uno de los
cuales enfrenta las necesidades en su área respectiva.
Los tres municipios reportan la existencia de diversas formas organizativas como las JAC, los
Copagos, Comités de actuación social y comunitario, Cabildo Indígena: Bernardino Panchí
Tamaniz; Los COPACOS, Concejo Municipal de Desarrollo Rural; Asociaciones de Padres
de Familia; Acciones Comunales; Asociación de Mujeres;, Grupos Juveniles; Cooperativa;
Veeduría Ciudadana; Grupo CORS. También existen Juntas de Acción Comunal aún que no
todas con personería jurídica.
También se están creando comités ecológicos en algunas de las veredas del área, y sobre
todo en el casco urbano de cada municipio esta actividad ha sido impulsada por las
diferentes administraciones. En los tres municipios existen grupos ecológicos y se destaca la
actividad del Cabildo verde de Jericó “Despertar del Piedras” que tiene una amplia trayectoria
y ha sido protagonista en el devenir ambiental de este municipio.

4.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Un 50% del área está ocupado con pastos no tecnificados, mezclados con algunos pastos
enmalezados; aunque es una actividad concentrada en el sector centro – occidental del
Parque, no deja de ser preocupante, por las altas pendientes del terreno, (superiores al
50%), el tipo de suelo y la alta humedad, se considera un uso inadecuado, además, por el
desplazamiento social que genera, porque ésta es una actividad que demanda muy baja
mano de obra.
En la región se concentra la ganadería de ceba, explotada con criterios no sostenibles y
práctica mínimas de manejo. El resto del ganado es de doble propósito, mantenido de forma
tradicional, con bajos rendimientos de leche y carne.
En cuanto a las actividades agrícolas, el principal cultivo sigue siendo el café a pesar de los
múltiples problemas asociados a él: fenómeno del niño, broca, la caída de los precios. Se
destacan también la caña panelera, el plátano, maíz, yuca y pan coger, es decir, producción
para la subsistencia.
Estas actividades se dan principalmente en el área de
amortiguamiento, y más hacia los municipios de Pueblorrico y Tarso.
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La actividad agraria presenta graves problemas concentrados en el desestímulo para los
campesinos, la falta de un mercado garantizado para los productos, la concentración de las
mejores tierras en unos cuantos propietarios, el deterioro de los recursos naturales, la
dependencia de los paquetes tecnológicos como herencia de la mal llamada “revolución
verde”, situación socio-política del país, entre otros, son los factores que más han contribuido
al deterioro del campo y al acelerado proceso de pauperización de sus habitantes.
Tal vez el principal y mayor servicio que presta el área a proteger es el de los recursos
hídricos, los cuales como una inmediata consecuencia de las actividades deletéreas en el
medio, se han visto afectados, al punto que muchas fuentes de agua se han secado, otras
han reducido su caudal y la mayoría se encuentran contaminadas por sedimentos y
agroquímicos.

4.5 TENENCIA DE LA TIERRA
En el área del Parque, existen predios tanto públicos como privados, dividiéndose la tenencia
en 50 y 50%. Se identificaron 15 predios, en Jericó y tres en Pueblorrico; algunas de las
propiedades límites del área no se encuentran en su totalidad dentro de la reserva (una vez
terminada la actualización catastral que adelanta catastro departamental, se podrán realizar
las delimitaciones respectivas). El listado por número de predios, vereda y área, se
presentan en la Tabla 12 y en el Mapa 3.
De acuerdo con los datos recogidos de los diferentes esquemas de ordenamiento el área del
Parque suma un total de 450 ha (aproximadamente); sin embargo, al realizar la actualización
en oficina de Catastro departamental y aunque aún son datos provisionales, el área
prácticamente se triplicó.
Tabla 12. Listado de predios ubicados total o parcialmente dentro de la zona del Parque,
identificados por número catastral y/o predial, vereda y área.
Número catastral y/o
predio
Jericó
018 - 030
018 - 036
018 – 0.31, 032, 033
018 – 0.35

Vereda
La Pradera
La Pradera
La Pradera
La Pradera

Área total (ha)
24.5
53.7
122.4
27.2
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Tipo de propiedad
Público
Privado
Privada, Villa Rocío
Privada
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Número catastral y/o
predio
018 - 037
018 – 039
018 - 040
019 - 004
019 - 020
019 - 021
019 - 026
020 - 104
020 - 120
022 - 011
022 - 021
Pueblorrico
083
084
101

Vereda

Área total (ha)

Tipo de propiedad

La Pradera
La Pradera
La Pradera
Los Aguacates
Los Aguacates
Los Aguacates
Los Aguacates
Guacamayal
Guacamayal
La Cascada
La Cascada

1.0
6.5
5.8
2.5
18.6
10.5
2.2
17.6
10.6
136.7
69.0

Pública
Pública, Las Nubes
Pública
Pública.
Pública
Pública
Pública
Privada, seminario
Pública
Privada, Cultivares
Privada, La Laguna

El Cedrón
El Cedrón
El Cedrón

124.3
19.5
12.4

Pública, La Trocha
Privada
Privada

La finca Villa Rocío que aparece en el Esquema de Jericó con 122.4 ha comprende según la
oficina de catastro y el mapa actualizado de usos del suelo, un área de 600 ha; el área total
del Parque las Nubes, que aparecería con un total de 57.7 ha, se corrige a un total de 103.5
ha; estas inconsistencias no han permitido definir totalmente el área del Parque Regional,
porque se debe volver a considerar en qué porcentaje de los predios están incluidos.
A pesar de ello, se puede inferir que el área del Parque no se encuentra muy fragmentada y
en su interior viven muy pocos propietarios. La concentración menor de la tierra se da
principalmente en la vereda Los Aguacates, donde aún persisten parcelas con cultivos de
café, plátano, maíz y en menor escala algunos cultivos mixtos y hortalizas. En la vereda La
pradera se presenta tenencia en forma de latifundio y los terrenos que el municipio tiene en
el sector del Parque.
También en la vereda la Cascada, aunque las dos propiedades son particulares, son de
extensión considerable, y tienen un uso que no entra en conflicto directo con los objetivos de
conservación. La forma de la tenencia no muestra un uso homogéneo: existe el cultivo de
cardamomo, que ocupa una gran extensión (Cultivares), Villa Rocío, típicamente dedicada a
la ganadería extensiva y la finca de la Cascada como sitio de recreo.
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5. DIAGNOSTICO DEL ÁREA PROTEGIDA

Foto 7. Riqueza hídrica y paisajística del área protegida. Nacimiento de
la quebrada la Leona, finca La Trocha, Pueblorrico.

5.1. REPRESENTATIVIDAD ECOLÓGICA Y GRADO DE CONSERVACIÓN
La superficie de 1300.5 ha que posee el área de las reservas, brinda la oportunidad de
conservar poblaciones de diversas especies vegetales y animales de este ecosistema, entre
ellas, las que necesitan medianos territorios para su supervivencia y por ende las que se
encuentran más amenazadas a escala regional.
El estado de conservación del Parque es regular, si se tienen en cuenta los aspectos
descritos en el capítulo anterior, en especial la fragmentación por las extensas zonas de
pastos, las líneas de alta tensión, la carretera Jericó - Pueblorrico y algunos procesos de
degradación de suelos. Los remanentes de bosques secundarios en avanzado estado
sucesional y la declaratoria de área de protección son el punto de partida clave para
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continuar con el programa de recuperación y conservación del área. Pese a la intervención,
en dicho ecosistema es posible observar especies de la fauna que se encuentran ubicadas
en una posición superior en las redes tróficas y cuya existencia permite inferir la calidad del
ambiente, por tratarse de especies que requieren condiciones ecológicas complejas para
vivir.
Las zonas más afectadas por la actividad ganadera están especialmente localizadas en el
sector Sur oeste, abarcando gran parte de su superficie. Al momento de la elaboración del
Plan de manejo, se han realizado algunas reforestaciones, especialmente en el área de los
nacimientos de las quebradas La Capota y La Leona. El área conocida como Villa Rocío,
permanece en pastos con ganadería extensiva, por lo cual es una zona prioritaria a manejar
y controlar dichas actividades, desarrollando alternativas de producción sostenibles, menos
deletéreas del medio tales como parcelas agroforestales y silvopastoriles.

5.2 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
5.2.1 Límites del área del Parque:
Para la delimitación del área del Parque se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
• Incluir dentro del área el mayor número posible de nacimientos de quebradas que
surten el agua de las comunidades rurales y urbanas de los tres municipios
(nacimientos de las quebradas La Elvira, El Sacatín, Valladares, en Jericó; La Leona
en Pueblorrico y La Capota para Tarso).
• Incluir unidades ecológicas (bosque de niebla) y geológicas (formación Combia y La
Laguna) en lo posible completas (ampliación).
• Zonas de altas pendientes con problemas de uso del suelo que causan problemas
erosivos y de sedimentación (cuencas de la Capota y La Leona).
• Incluir relictos boscosos o rastrojos en avanzado estado de recuperación de
importancia ecológica.
• Incluir las zonas de importancia histórico - cultural para los municipios.
• En la medida de lo posible, no incluir sectores densamente poblados con dificultades
en la titularización de la tenencia de la tierra.
Para la descripción de los límites se utilizan hitos o lugares de fácil reconocimiento tales
como carreteras, quebradas, cotas, cimas y caminos.
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Partiendo de la cota 2150 msnm, en el nacimiento de la quebrada La Sola, en la vereda La
Sola, con dirección N 25°W, se recorre una distancia de 650 metros hasta llegar a la cota
1650 msnm, en este punto se cambia el rumbo N hasta la cota 1350 msnm avanzando 600
m hasta el cruce con el camino que conduce a La Cascada. Siguiendo este mismo camino el
límite discurre un kilómetro al oeste y asciende hasta la cota 1400.
De aquí el limite toma un rumbo N 40° W siguiendo el camino que conduce a la micro cuenca
la Patudala, hasta el afluente que separa a Jericó de Tarso, sobre los 1450 m. En este lugar,
el límite asciende hasta la cota 2000 m con dirección E. Desde este lugar el límite del
parque transcurre por toda la cota de los 2000 msnm hasta llegar al Alto La Primavera y
voltear en la cima para conectarse con el Alto de María Bonita, donde se ubica la Reserva
Natural Las Nubes, del municipio de Jericó. Desde este punto se ha cambiado el rumbo 180°
y toma rumbo Sur por el límite municipal hasta encontrar la divisoria de los municipios de
Jericó, Pueblorrico y Tarso.
Con rumbo S se sigue la cuchilla del Inglés sobre la cota de los 2150 msnm y
aproximadamente a los 3.5 Km de este trayecto, se atraviesa hacia el municipio de
Pueblorrico, pasando por la hacienda La Leona, hasta encontrar la carretera Pueblorrico Jericó y continua, paralela a ella, por un kilómetro. Desde aquí se avanza 900 m por el
camino que discurre por la divisoria de aguas de la Cuenca La Leona en dirección Sur, y
continua bordeando esta divisoria, hasta encontrar la divisoria de aguas de la quebrada la
Capota.
En este punto, el límite corta la cota de 2200 m y la carretera sobre la divisoria; continúa por
esta cota hasta la divisoria de aguas entre las quebradas La Leona y Cruces, en Jericó.
Desde aquí se avanzan 350 m, en dirección Norte hasta el nacimiento de la quebrada La
Sola, punto de partida (Mapa 4).
5.2.2
•

Equipamiento

Infraestructura

El Parque posee dos casas de guardaparques, una ubicada en el predio del municipio de
Jericó, en el Parque Las Nubes, la otra en la finca La Trocha, en el municipio de Pueblorrico.
Se plantea como proyección la adecuación o construcción de otra casa denominada Aula
Ambiental, para concentrar las actividades de administración, educación y centro de atención
a los visitantes, en el Alto de Marita, sitio que es de fácil acceso, sobre la vía Pueblorrico –
Jericó y equidistante de las cabeceras municipales. Además de la facilidad de llegar a él, de
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destaca la disponibilidad de agua, porque allí cerca nace la quebrada La Capota, además y
de recuperar un sitio de valor histórico para los pobladores de los tres municipios (Mapa 4).
En el parque de Las Nubes, la administración municipal de Jericó ha construido quioscos
para el descanso de los visitantes (Foto 8); en total hay seis, y su principal función es brindar
un espacio para refugiarse del calor o del agua o comedores para los visitantes que van de
día de campo y llevan su alimentación, pues su reducido tamaño no permite la realización de
otras actividades tales como las de educación, lúdica y menos aún, la posibilidad de
albergue. Estos quioscos están complementados con algunos miradores.

Foto8. Adecuaciones e instalaciones construidas en el parque municipal Las Nubes, Jericó. Los
quioscos sirven como sitio de descanso, de albergue, de comedor para los visitantes. El área en
pastos cultivados (grama) es ideal para actividades de ocio y recreación.
Cortesía: Centro de Educación Ambiental (CEA)

Los senderos para el acceso tanto desde el Alto de Marita como el que sale del pueblo, por
el lado de la planta de tratamiento (sector nor-oriental del casco urbano de Jericó) se
encuentran en buenas condiciones, se les realiza obras de mantenimiento, tienen
señalización de tipo informativa e indicativas, alusivas al sitio donde estén ubicadas (Foto 9).
Entre las posibilidades para la readaptación y reintroducción de especies decomisadas,
Corantioquia ha instalado allí una jaula para la liberación de éstas. Mientras los animales
son liberados se les debe hacer seguimiento y brindarles la alimentación, dado que se
encuentran en cautiverio (Foto 9).
Surge la necesidad de mejorar la calidad de las viviendas de guardaparques, el sistema de
saneamiento básico, de dotarlos de equipos de comunicación para hacer más efectivo el
control sobre el Parque, pues al momento sólo cuentan con una bestia para desplazarse, de
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incorporar más personal, porque dos guardaparques no son suficientes para desarrollar las
actividades de control y vigilancia. Sobre el anillo vial y al interior del parque, sobre los
caminos destinados al uso público, es necesario construir casetas de control.

Foto9. Izq. Jaula construida por Corantioquia para la liberación y redaptación de fauna
silvestre decomisada, ubicada en el parque Las Nubes; der. señalización existente en este
mismo parque; en general es de tipo indicativo (nombres de sitios, caminos) o informativo.
Cortesía: Centro de Educación Ambiental (CEA).

•

Personal

Actualmente, existen dos guardaparques que son contratados por las administraciones
municipales de Pueblorrico y Jericó, los cuales se encargan de funciones de vigilancia, sobre
todo evitar la tala de árboles y la caza al interior de las áreas de reserva; también colaboran
con algunas actividades planeadas por las oficinas de la UMATA de cada municipio. Sin
embargo, para mejorar el desempeño de esta actividad y poder contar con personal
calificado, con mayor responsabilidad y compromiso se requiere que los guardaparques
reciban instrucción y capacitación técnica, como la ofrecida por el SENA sobre técnicos
forestales, y además, contemplar la posibilidad de vincular practicantes para reforzar la
realización de las actividades.
•

Control y vigilancia

Los guardaparques no están habilitados para portar armas, por lo que las tareas de control y
vigilancia se realizan principalmente con el método de la persuasión. La intervención
conjunta de fuerzas de seguridad armadas es muy esporádica ya que las mismas no poseen
presupuesto ni personal para movilizarse inmediatamente en vehículos propios hasta el lugar
donde se ha cometido el uso ilegal, además que por carecer de equipos de comunicación
efectiva, cuando éstos logran dar aviso a las autoridades ha pasado suficiente tiempo para
que el infractor escape del sitio.
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Los guardaparques realizan recorridos por la zona de la Trocha y por el Parque de Las
Nubes, principalmente. El primero se enfrenta con más frecuencia a los campesinos que
ingresan al área para extraer leña, mientras el segundo además de hacer el mantenimiento
del parque cuida de que los turistas y visitantes respeten las normas y hagan un uso
adecuado del espacio público. También colaboran en las actividades de monitorear las
especies de fauna silvestre que han sido liberadas en el área.
•

Uso público

En los alrededores del Parque Las Nubes, casi toda la infraestructura está destinada a la
atención del visitante. Aquí hay una zona de alimentación con mesones, bancos, canecas
para la disposición de las basuras (Foto 8). Adyacente a este sector, existe un área sin
ninguna construcción, la cual presta el servicio de camino de mirador paisajístico.
En esta zona hay dos senderos, aptos para las caminadas de interpretación y para el disfrute
del paisaje, ambos conforman circuitos. Uno parte detrás de la casa del guardaparques en la
Finca La Trocha y regresa a él; este circuito es de especial cuidado, pues a pesar de la
belleza natural, posee suelos muy frágiles y circunda un área de humedales, sitio de recarga
de acuíferos para la microcuenca de La Leona, por tanto, su uso es absolutamente
restringido a actividades de investigación y monitoreo de las condiciones del área (Mapa 4).
El otro sendero se recorre partiendo del caso urbano de Jericó, por la vía Jericó –
Pueblorrico, tiene su entrada desde el Alto de Marita, asciende por el sitio conocido como
sendero Las Nubes, hasta llegar al Alto del mismo nombre, sobre los 2200 msnm. Casi todo
este sendero se realiza bajo una línea de alta tensión. Una vez allí, atraviesa el Alto y
comienza el descenso sobre otro tramo de sendero adecuado, con escalones, pues el
descenso por este lado es más empinado. El camino, conduce nuevamente hasta el parque
municipal. Existe erosión de suelos en algunos sectores de los senderos, por la pendiente y
la falta de cobertura vegetal.
En cuanto a planificación específica de uso público existe dentro del programa de Recreación
y Turismo, varios proyectos encaminados a la dotación completa del área para brindar
adecuadamente este servicio y con el mínimo impacto, por lo cual se contempla la
construcción de un Centro de Visitantes y Aula Ambiental, la realización del Plan de Visitas al
Parque, el cual debe partir de los estudios preliminares sobre capacidad de carga turística y
del registro del perfil de los visitantes, entre otros.
También se debe proyectar la construcción de un Centro Operativo, equipos sanitarios y la
instalación de: alimentación y distribución de agua, tanques de reserva, distribución de
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desagües, alimentación y distribución de energía eléctrica y carteles en ruta.
De
implementarse un camping organizado debería preverse su atención por parte de una nueva
persona específica para ello.

5.3 VALORES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
5.3.1 Valores Bióticos
 Zona de relictos de bosque de niebla, considerado ecosistema estratégico por la función
que cumple como regulador del ciclo hidrológico y por la riqueza de especies tanto de flora
como de fauna que alberga (Tablas 3, 7, 8 y 9).
 De acuerdo con el inventario de vegetación se encuentran allí especies reportadas en los
libros rojos de flora amenazadas y en peligro de extinción, como es el caso de Quercus
humboldtii, Talauma espinalii (Tablas 5 y 6).
 Utilidad: las comunidades biológicas que habitan en los bosques de las laderas
montañosas proveen servicios ecosistémicos críticos, servicios ambientales para las
comunidades locales (agua, leña, productos del bosque), por lo cual revisten mayor
prioridad de protección.
5.3.2 Valores Hidrológicos
 Protege gran parte de los nacimientos de las microcuencas de las quebradas que surten
los acueductos municipales. Entre ellas se encuentran quebrada La Elvira, El Sacatín,
Valladares y El Matadero, que surten el acueducto de Jericó (se surten siete veredas y el
acueducto urbano).
 La Leona (Foto 7) y La Capota, subcuencas interiores importante del río Mulatos; surten
los acueductos de Pueblorrico (nacimiento de la quebrada la Leona que surte aprox. el
80% del acueducto municipal) y Tarso (nacimiento de la quebrada la Capota, acueducto
para el área urbana y de las veredas Patio Bonito y el Cedrón). La conservación de esta
área protegida tiene varias implicaciones en los llamados "servicios ecológicos", algunos
fácilmente enunciables, como son la cantidad, calidad y regulación del agua que llega a la
hidroeléctrica del río Piedras (Foto 10).
 Zona de altas pendientes, de alta susceptibilidad a la erosión y de alta precipitación,
declarada en los diferentes Esquemas de Ordenamiento Territorial, como áreas de
protección.
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Foto 10. Izq. Nacimiento de la quebrada El Sacatín, vista desde el Alto de Marita, municipio de

Jericó. Der.
Pueblorrico.

Nacimiento de la quebrada La Leona, en la finca La Trocha, municipio de

5.3.3 Valores Paisajísticos y Recreativos
 Contiene importantes valores escénicos naturales como la vista desde el sendero de Las
Nubes, La Cuchilla El Inglés, el camino hacia la vereda La Cascada, así como los
afloramientos rocosos de la Formación Combia que bordean el parque por el costado noroccidental denominado por los habitantes locales como Las Peñas y la zona de la Laguna
y de cascadas en la Vereda La Cascada. Estas se pueden observar a través del anillo vial
que comunica los tres municipios.

Foto 11. Afloramiento del Combia visto desde la cuenca La Capota, sector occidental del
Parque. der. valles interandinos formados por esta misma Formación, vistos desde la vía
Pueblorrico – Jericó, cuenca de la quebrada La Leona.
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 Bosque de niebla Las Nubes y parte alta de las quebradas la Capota y la Leona, desde
donde se obtiene una panorámica hacia los municipios vecinos como Venecia, Andes,
Pintada, entre otros.
5.3.4 Valores Histórico – Culturales
 Presencia de relictos arqueológicos encontrados en el camino hacia el “Parque Las
Nubes” y en la finca la Trocha, pertenecientes al período denominado Ocupación tardía
(Integral ,1996). Esta zona ha sido fuertemente intervenida, muchas piezas han sido
extraídas y robadas por los cazadores de piezas históricas, otras se encuentran
depositadas en el Museo arqueológico del municipio de Jericó.
 Se destacan como sitios de interés histórico El Alto de Marita y los caminos internos que
anteriormente conducían desde Pueblorrico y Tarso a la cabecera municipal de Jericó.

5.4 PROBLEMAS PARA LA CONSERVACIÓN
5.4.1 Existencia de vías al interior del Parque
La vía que comunica a Jericó – Pueblorrico, que atraviesa las reservas desde el sector de la
Balastrera hasta la entrada a Jericó constituye una barrera para la fauna, ya que divide el
área en dos porciones. Se requiere la construcción de pasadizos de fauna para solventar
este problema, que sean suficientes y efectivos. Por otra parte los pasadizos sólo brindan la
oportunidad de ser atravesados por la fauna terrestre. Los animales arborícolas, ejemplo los
monos, se ven imposibilitados de usar esta alternativa y para ellos pensarse en otras
soluciones
5.4.2 Nivel de fragmentación de la región
La reserva se encuentra fragmentada por las líneas de transmisión de energía que conectan
los tres municipios (la atraviesa completamente) y por la carretera Pueblorrico – Jericó. En
especial, la línea que corre en dirección Jericó – Pueblorrico atraviesa una zona de alto valor
para la biodiversidad como se ilustra en la Foto 12.
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Foto12. Línea de transmisión de energía que conecta los municipios de Jericó y
Pueblorrico. Obsérvese que por el lugar de la servidumbre de la línea la vegetación
arbórea ha sido completamente eliminada.

Para el mantenimiento de estas líneas se requiere la adquisición de servidumbres de
corredores con longitudes y anchos variables dependiendo de la energía transmitida. De
acuerdo con el ancho, el corredor de la línea es de 20, 32 y 62 m para líneas de 115, 230 y
500 kv respectivamente (EADE, s.f).
El mantenimiento de esta servidumbre obliga a la remoción total de la vegetación. Esta
actividad causa la destrucción de hábitats de especies de plantas y animales, además de la
alteración de los suelos y el incremento en las tasas de deforestación, propiciadas por
nuevas vías de acceso, en las laderas de las montañas, con la consecuente fragmentación
de los relictos boscosos y la degradación de los ecosistemas. La carretera divide solo una
pequeña área en el sector sur de las reservas y separa el nacimiento de la quebrada La
Capota de su parte media y baja.
5.4.3 Falta de información básica
Se refiere en particular a la falta de información técnica referente a un inventario más
detallado de las especies tanto animales como vegetales presentes en el área, que
contemple todos los grupos y taxa posibles, de aquí se tendría mejor información sobre
especies amenazadas o en algún tipo de peligro de extinción; información sobre la
contaminación de las aguas y de los suelos por las actividades económicas, información
física y actividades de monitoreo, entre otras.
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5.4.4 Ganado
Si bien parece un problema puntual, habría que dimensionarlo correctamente y lograr su
control total, ya que el problema de erosión por sobrepastoreo detectado especialmente en la
finca Villa Rocío, por ser esta la de mayor extensión con uso ganadero, requiere control
inmediato y una de las acciones más urgentes aparte de su aislamiento es el de recuperar la
zona degradada y la cárcava de gran extensión que allí se está formando, comenzando con
la construcción de trinchos para evitar que el tamaño de la cárcava aumente (Foto 1).
5.4.5 Insuficiente capacidad receptiva al público
Ya descrita en distintos ítems más arriba, abarca varios aspectos, en especial servicios
básicos como agua potable y sanitarios, así también elaborar el programa de interpretación
sobre los senderos, la señalización (carteles normativos, informativos, indicativos), centro de
atención a los turistas, etc.
5.4.6 Furtivismo
Este es un problema que abarca varios aspectos (caza, extracción de madera, de leña, etc.)
y cuya solución tal vez sea una de las más complejas y que necesite de un accionar
permanente. Está muy ligado a la capacidad de control y vigilancia (cantidad de personal
destinado para esta actividad), a la educación ambiental (concientización) y a la dinámica de
la población de los límites del Parque.
5.4.7 Liberación de individuos de fauna que sufrieron cautiverio
Este tipo de actividades en algunos casos resulta conflictiva, por las dificultades de algunos
animales a readaptarse a las condiciones silvestres, en especial las que permanecieron
demasiado tiempo en cautiverio. Resulta conflictiva su liberación por la dificultad que
muestran para buscar su propio alimento y por la pérdida de capacidad de escape ante los
posibles depredadores, pues por sus condiciones de amansamiento se convierten en presa
fácil.
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6. LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA

Foto13. Participación de las comunidades de los municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso en las
diferentes actividades de socialización y sensibilización. Obsérvese la diversidad del grupo:
niños, jóvenes y adultos en torno a un mismo propósito.

6.1 INTRODUCCIÓN
Un Plan de Manejo para cualquier área protegida requiere de un componente fundamental
como es la valoración de su patrimonio natural. Este se constituye en el argumento
fundamental para defender, aprovechar y conservar estas áreas. Sin embargo, estos planes
deben estar avalados por las comunidades que habitan estas zonas: el plan debe incluir sus
realidades, necesidades y deseos. A través de campañas de difusión, educación y
participación ciudadana, se logra la intervención de las comunidades en la concertación de
los programas y proyectos que guiarán el desarrollo del plan.
La elaboración del Plan de Manejo para la reserva Las Nubes, La Trocha y La Capota, buscó
generar espacios de encuentro entre los tres municipios, discusión y trabajo para plantear las
necesidades que competen a estas tres comunidades, ante todo generando una búsqueda
colectiva, pero sin desconocer las particularidades de cada ente territorial.
Este acercamiento, logró recoger propuestas desde la población que está en el área de
influencia (directa o indirectamente), para integrarlas con las propuestas planteadas desde el
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componente técnico. El acompañamiento e interacción con las comunidades se presenta en
este capítulo, se describen las actividades y se resaltan las propuestas que los participantes
en los diferentes talleres plantearon para este Plan de Manejo.

6.2 OBJETIVOS
6.2.1 General
Despertar en las comunidades del área de influencia de la reserva la necesidad de participar
y contribuir de una manera decidida y activa en la elaboración de propuestas para el Plan de
Manejo.
6.2.2 Específicos
◊ Propiciar la participación de las comunidades en el conocimiento de su entorno, de sus
potencialidades, de sus necesidades para la defensa y conservación, mediante la acción
conjunta con las administraciones municipales y las autoridades ambientales.
◊ Elaborar propuestas encaminadas a emprender acciones desde el sector social, que
propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes locales.
◊ Propiciar espacios de comunicación directa entre el trabajo investigativo realizado para la
declaratoria de la reserva por los técnicos y la comunidad, para intercambiar y elevar el
conocimiento que los habitantes tienen de su entorno.

6.3 METODOLOGÍA
Se buscó generar espacios que garantizaran la presencia de los actores fundamentales, es
decir, los habitantes más cercanos, para propiciar los espacios que permitieran generar
discusión sobre la conservación, protección y mejoramiento de la calidad de vida, a partir de
propuestas educativas, estas permiten la apropiación, participación activa y ante todo, el
accionar comunitario para el planteamiento de las necesidades comunes.
6.3.1 Grupo objetivo y descripción de las metodologías
Para desarrollar esta iniciativa, se eligió inicialmente como grupo objetivo, los habitantes del
casco urbano de los municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso, porque dentro del área
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destinada para las reservas prácticamente no hay habitantes. Se incluyó también, con
especial énfasis, la comunidad de la Balastrera, por estar ubicada dentro del área de
amortiguamiento y por las relaciones con el entorno como se describió en el capítulo 4.
Estas comunidades tienen una relación especial con esta área de reserva; la consideran su
patrimonio, pues de allí derivan muchos servicios ambientales, tal como se plantea en el
capítulo anterior.
El área además, tiene para los habitantes de los tres municipios un significado afectivo, por
los lazos que allí se establecieron en la época en que Tarso y Pueblorrico eran
corregimientos de Jericó; está era la zona de tránsito para comunicarse; de ello dan cuenta
varios caminos, de largo trayecto, que se encuentran al interior del área destinada para
protección.
Las estrategias metodológicas, se basaron en los talleres participativos y talleres de recorrido
por las diferentes áreas de reserva municipales. Los objetivos de estas actividades eran
socializar, sensibilizar y realizar con las comunidades reconocimiento de su entorno.
Como la propuesta es integrar tres áreas de reserva, que se encuentran conectadas y está a
la vez en los límites municipales, se realizaron dos salidas de campo: la primera en el Parque
Las Nubes de Jericó y el nacimiento de la quebrada La Capota y la segunda para recorrer la
finca La Trocha y la cuenca media de la quebrada La Capota; al final de cada recorrido se
realizaron dinámicas de grupo, reflexiones y encuestas, trabajo a partir de fotografías y de
mapas. Estas actividades permitieron sensibilizar a la comunidad asistente sobre las
diferentes alternativas para el manejo del área de protección.
6.3.2 Estrategias metodológicas
◊ Reuniones informativas: tuvieron como objetivo dar cuenta a la comunidad sobre el
proyecto que se iba a comenzar a desarrollar; acercamiento con el grupo objetivo e
identificación por parte de las comunidades del equipo de trabajo. Los asistentes
convocados previamente, manifestaron sus inquietudes y expectativas frente al trabajo que
comenzaba. En esta oportunidad se les informó sobre qué es un plan de manejo, para qué
se hace, quiénes lo hacen, los compromisos y obligaciones que todos los involucrados
tienen en el proceso tanto de formulación como de ejecución del mismo.
Este primer acercamiento se realizó por municipio y con una base social muy amplia, con
el objeto de motivar a la comunidad acerca de los alcances y repercusiones del Plan de
Manejo. Como ya se planteó, al interior de la reserva prácticamente solo viven los
guardabosques en Las Nubes y en La Trocha; los participantes fueron en general
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habitantes del casco urbano de cada municipio: profesores, consejales, estudiantes de
diferentes niveles, integrantes de grupos ecológicos, de caminantes, entre otros,
especialmente en los municipios de Jericó y Tarso. En el municipio de Pueblorrico, dada la
problemática con la comunidad de la Balastrera, esta primera reunión se realizó en ésta
localidad, a la cual asistió casi la totalidad de la comunidad.
◊ Salida – taller 1: un segundo momento fue recorrer con las diferentes comunidades el área
que se tiene destinada para la reserva. Para los habitantes de Pueblorrico y Tarso, que no
conocían el Parque Las Nubes, fue la oportunidad de encontrar un sitio que ha sido
pensado y destinado por la administración municipal de Jericó para el disfrute y el
descanso de sus moradores. Desde aquí fue posible comenzar a despertar inquietudes
acerca de cómo planificar el área que ellos tienen para protección.
Al final del recorrido se realizó un taller (Anexo 1) en el cual se daba inicio a la discusión
del manejo del área, de sus expectativas y de cómo veían este Parque que ya tiene
trayectoria, además se pedía a los participantes del evento que señalaran los principales
problemas ambientales, económicos y sociales para el desarrollo de la reserva. Los
planteamientos de la comunidad se recogen a continuación:

Foto 14. Inicio de la actividad en el nacimiento de la Capota, lugar desde
donde se tiene una amplia panorámica del área de la reserva; debido a las
condiciones del bosque de niebla, las mañanas son de bruma y neblina.

 Ambientales
• Manejo de desechos sólidos y depósitos de heces fecales
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•
•
•
•
•

Cambio de hábitat para la fauna
Contaminación por quemas y basuras que generan los paseos de olla
Flujo saturado de turistas
Presencia de cazadores, extracción de leña, por el alto costo del gas y la energía
Mayor reforestación con especies nativas que atraigan la fauna silvestre

Económicos
•
Alto presupuesto para sostenimiento y protección de la zona
•
Altos costos para descontaminar la zona
•
Falta de oportunidades laborales
•
Recortes presupuestales
Sociales
•
Reubicación de las viviendas de la Balastrera
•
Los celos regionalistas entre los municipios
•
Temores referentes al conflicto social que se vive en la zona
•
Falta de integración con los municipios de la región
•
Mal uso del lugar en actividades diferentes a las proyectadas
• La prohibición de extracción de leña y la cacería para los habitantes de escasos
recursos

Foto 15. Trabajo de identificación del lugar, con la ayuda de los mapas, de la
señalización del terreno y del conocimiento de los pobladores el área de
influencia de las reservas. Recorrido dentro del parque Las Nubes.
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 Recomendaciones
• Implementar la educación ambiental en los diferentes entes comunitarios de la localidad.
La cultura de la población en la parte ambiental no favorece la protección del proyecto y el
uso adecuado de la zona, por lo que sin educación no se garantizaría la trascendencia del
proyecto.
• Organizar la comunidad para que se apropie de estos proyectos que van en desarrollo de la
región.
• Protección de los afluentes de los tres municipios que nacen en la reserva.
• Se necesitan proyectos de sensibilización, educación, participación e integración de todos
los entes.
◊ Salida – Taller 2: el segundo recorrido se realizó para reconocer el terreno de la finca La
Trocha, de Pueblorrico y la cuenca media de La Capota; estos dos sitios permitieron a los
habitantes contrastar en el manejo del suelo, además de contrastar este espacio con el de
Las Nubes. La finca La Trocha, propiedad del municipio de Pueblorrico, se encuentra en
un estado de sucesión intermedio; desde hace aproximadamente cinco años, sólo se
realizan allí actividades de reforestación y protección del nacimiento de la Leona (Fotos 13
y 16).
En contraste, la cuenca media de La Capota, se encuentra en un avanzado estado de
deterioro, porque sigue estando sometida a la presión que genera el ganado en unos
suelos altamente susceptibles a la erosión (Foto 17). Este recorrido culminó en el
municipio de Pueblorrico, donde se expuso a los participantes la propuesta de la
zonificación de las reservas, así como los planes y proyectos. Se realizó un taller para
intercambiar su apreciación sobre la pertinencia de dichos proyectos y de sus expectativas
(Anexo 2).
La actividad de este taller se acompañó de mapas y fotografías para invitar a los
participantes a identificar los lugares ya visitados y que expresaran su opinión frente a dónde
estamos, qué está pasando y cómo los afecta las condiciones del lugar, frente a la
conservación o el deterioro.
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Foto 16. Humedales que alimentan el nacimiento de la Leona, se observa el
desarrollo de la reforestación, principalmente con especies nativas. Al fondo
casa del guardabosques.

Foto17. Los participantes en la actividad tiene la oportunidad de contemplar los
contrastes del manejo del suelo; esta zona está dedicada a la ganadería
extensiva, pero a través de ella discurren muchos afluentes de la quebrada la
Capota que surte el acueducto del municipio de Tarso.
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Frente a las propuestas de proyectos para el desarrollo del área, los participantes de esta
actividad resaltaron:
 Los aspectos educativos para el manejo de la resera y para que las comunidades
vivencien este proyecto.
 Establecimiento de huertos leñeros, manejo y uso.
 Recuperación y manejo de suelos erosionados.
 En obras de infraestructura: adecuación de las casas de los guardaparques; que el Aulaambiental esté en un solo lugar dentro de la reserva; señalización; recuperación de
caminos riales; adecuación de senderos en el área de Pueblorrico – Tarso.
 Capacitación para guiar a los turistas, para aclarar y orientar dentro de la reserva.
 Como el énfasis de la reserva es la protección del agua, resaltan que tanto para Tarso
como para Pueblorrico, estas fuentes de agua son de uso primordial para el consumo, por
tanto la actividad del “turismo” se debe realizar hasta donde no tenga efectos negativos
para las comunidades locales.

Foto 18. Después del taller, los participantes se dedicaron a disfrutar y
compartir su almuerzo de manera colectiva.

◊ Taller 3: en esta oportunidad se realizó en el municipio de Tarso la socialización de la
figura jurídica y de la propuesta de manejo para el área de las reservas. Se motivó a los
participantes para que con base en las otras actividades y en el conocimiento de su
entorno, hicieran un diagnóstico sobre los principales problemas que afectan sus recursos,
de cómo podríamos participar para mejorarlo, de los compromisos de cada asistente y de
cuál es el escenario deseado. Se realizó una encuesta para la evaluación de las diferentes
actividades (Anexo 3), además, se insistió en priorizar las acciones que se deben iniciar
para el buen desarrollo de las áreas de la reserva.
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Esta actividad contó con muchos participantes, alrededor de 70 de los tres municipios,
además con la presencia de los tres alcaldes, dos funcionarios de Corantioquia, quienes
participaron activamente de las propuestas y de las actividades. También se utilizaron las
fotografías y los mapas de zonificación para motivar a la gente (Foto 19).

Foto 19. Los habitantes en colectivo identifican los lugares que aparecen en
las diferentes fotografías y comentan sus diferentes apreciaciones.

Se realizaron exposiciones por parte del equipo técnico que elaboró el Plan de Manejo y se
abrió el espacio de discusión, sobre las recomendaciones y necesidades más sentidas, las
cuales se recogen a continuación.

6.4 PROPUESTA Y RECOMENDACIONES
A partir de las reuniones, la participación en los recorridos-taller por los diferentes sitios de
las reservas y el taller final, se recogieron algunas propuestas que se tuvieron en cuenta al
momento de formular el banco de proyectos del plan de manejo, y en especial, de aquellos
que se presentan en las fichas que manea la Corporación.
En general se reconoce en las recomendaciones dadas, la necesidad de las comunidades de
tener sitios de recreación y esparcimiento, lugares para el disfrute sin aumentar el conflicto
hombre-naturaleza.
Para el logro de este propósito los habitantes resaltan como
fundamental los proyectos educativos, de participación ciudadana, los proyectos
encaminados a la conservación, la protección, la administración y la infraestructura, en este
orden de prioridades.
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◊ El aspecto educativo se resalta como prioritario para poder desarrollar efectivamente por
parte de los pobladores las funciones de ser ellos quienes conserven sus recursos, pero es
necesario un conocimiento más profundo de su entorno. Se resalta también la
importancia de fortalecer la organización comunitaria, que es relativamente débil en la
región, en especial, que se conformen organizaciones para proponer y desarrollar ellos
mismos algunos de los proyectos que aquí quedan consignados. Las actividades que se
destacan para fortalecer la educación son: formación de grupos, dar charlas informativas
sobre diferentes aspectos del ambiente, construir un aula ambiental y centro de
investigación en el Alto de Marita, formar guardabosques y líderes ambientales, entre
otros.
◊ La conservación del patrimonio natural y cultural de los recursos, flora, fauna, paisaje,
sitios históricos, se ubica como preponderante dada la importancia hídrica que tiene el área
para los habitantes de los tres municipios; debido a la categoría que se propone de manejo
(Parque Regional Natural) esto los obliga más a proteger las fuentes de agua y por ende, a
la protección de todos los recursos allí existentes. Se destacan como propuestas:
o Protección integral de las cuencas que aquí se han descrito, tanto en su nacimiento
como durante su recorrido.
o Evitar la cacería y la extracción de leña, para lo cual se plantean las alternativas de
los bosques dendroenergéticos.
o Restringir el pastoreo, y cercar las fuentes de agua para evitar contaminación por
estiércol.
o Recolección y manejo adecuado de residuos sólidos y de las aguas servidas.
◊ En relación con la infraestructura no se hicieron muchas propuestas, las principales están
encaminadas a la adquisición de los predios que aún no son públicos para poder
desarrollar en ellos todas las actividades de conservación y protección sin entrar en
conflictos con los dueños actuales de algunos predios. Se proponen además, casetas para
vigilancia, señalización al interior del parque y sobre la vía, construir más miradores,
mejoramiento de las viviendas de los guardabosques, adecuación y construcción de
senderos para caminadas de interpretación ecológica, entre otras.
◊ La recreación es un aspecto que se destaca como importante, dado que en la zona urbana
se cuenta con pocos espacios para la lúdica y el esparcimiento al aire libre; por ello se
resalta la necesidad de conformar grupos de caminantes, (o fortalecer los existentes),
grupos de la tercera edad, de mujeres, entre otros.
◊ En relación a la administración se discutió la propuesta y los participantes estuvieron de
acuerdo en que se creara una Junta Directiva para la administración del área protegida
integrada por habitantes de la comunidad, el jefe de la administración de cada municipio,
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un representante de Corantioquia y un administrador-técnico (este aspecto se detalla en el
próximo capítulo).
Se planteó también la posibilidad de crear exenciones de impuestos para aquellos
propietarios que desarrollen dentro de sus predios actividades de protección y en general,
que estén en la misma dirección de los objetivos de conservación del área protegida.
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7. MANEJO Y DESARROLLO DEL ÁREA

La protección de los hábitats es la manera más efectiva para preservar la diversidad
biológica. En este sentido, un paso obligado para la conservación de las comunidades
biológicas es el establecimiento de áreas protegidas legalmente, manejadas de acuerdo a
planes, programas y proyectos que establezcan leyes y reglamentos, que a la vez permitan
diferentes grados de uso tradicional por las comunidades locales tales como el uso
recreativo, investigación y preservación del hábitat. Cuando se establece un área protegida
debe hacerse un compromiso entre la protección de la diversidad biológica y el
funcionamiento del ecosistema, satisfaciendo las necesidades de la comunidad local.
Durante el proceso de planificación para el área protegida se tuvieron en cuenta las
valoraciones ambientales y culturales consignadas en el capítulo anterior y se definió con
base en las prioridades de conservación, la figura de Parque Natural Regional como la más
adecuada bajo la cual manejar esta área y lograr los objetivos del Plan de manejo, los cuales
surgen del consenso de los intereses de la conservación y de las necesidades planteadas
por la comunidad a través de los diferentes espacios de participación que se realizaron
durante el desarrollo del Plan.
De acuerdo con la Legislación colombiana esta figura resulta ser la más consistente con los
principios de manejo que resaltan como prioridades la protección, conservación y valoración
del patrimonio natural y cultural (suelos, coberturas vegetales, valores paisajísticos, relictos
naturales, vestigios arqueológicos), afectado por los actuales procesos productivos no
compatibles con las potencialidades del entorno, que afectan los retiros de quebradas y en
general las zonas declaradas en los usos potenciales como de preservación estricta; la
restauración de los ecosistemas es otro de los objetivos del manejo para el restablecimiento
de las funciones ecosistémicas como se expresa en la definición de Parque Natural
Regional13…
“ Es un área natural que contiene uno o varios ecosistemas inalterados o poco alterados por
la acción humana, dotada de valores naturales, manifestaciones histórico – culturales y
características paisajísticas, geológicas o geomorfológicos sobresalientes, que en su
conjunto revisten una especial significación a escala regional y por lo tanto debe ser
conservada y manejada para el mantenimiento a perpetuidad de sus condiciones naturales,
con propósitos de investigación, educación y recreación, para contribuir al desarrollo
económico y social de la región” (Decreto 31/Ley 99/93)
Ministerio del Medio Ambiente. Manual guía para la declaración de áreas naturales protegidas de orden regional y
municipal. Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales. s.f.

13
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Para ser consistentes con esta definición y desarrollar el área en todas sus potencialidades
se plantean los siguientes objetivos de conservación14.
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

Mantener a perpetuidad muestras suficientemente representativas del patrimonio natural,
asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, el flujo genético, las migraciones de
especies animales y proteger la diversidad física, biótica y paisajística del país.
Proteger especies migratorias, endémicas, raras y amenazadas, así como los
ecosistemas y hábitats que los albergan
Proteger la capacidad productiva de los ecosistemas de manera continua y adecuada de
las fuentes de agua dulce, como uno de los problemas de especial atención para las
comunidades vecinas al Parque.
Proteger las cabeceras de cuencas dentro del área del Parque, asegurando así la calidad
y caudal de las aguas de la cuenca en los arroyos (cumplir con lo dispuesto en la
normativa vigente: Decreto Ley 2811/74, Decreto1541/78, Ley 9/79, Decreto 1594/84,
Ley 99/93, y conexos)
Conservar el patrimonio histórico y arqueológico que se encuentre dentro de sus límites.
Posibilitar espacios para el desarrollo de programas de educación ambiental, en las
modalidades formal y no formal.
Proveer en los espacios mejor conservados, oportunidades para la realización de
investigaciones y monitoreo de ecosistemas y especies silvestres.
Proporcionar espacios y oportunidades para la recreación al aire libre.
Favorecer la conservación de los valores culturales asociados a las áreas naturales y
contribuir a proteger este patrimonio de la nación, representado por los sitios, estructuras,
elementos históricos y arqueológicos.
Mantener y mejorar los servicios ambientales que brinda el área protegida.

7.1 FORMULACIÓN DEL PLAN
La zonificación de un área consiste en un ordenamiento del espacio para su uso, que
establece diferentes restricciones y regímenes de manejo a cada zona a través de las cuales
se espera alcanzar los objetivos de desarrollo de la unidad.
El punto de partida para definir la zonificación fue la división del territorio por cuencas
hidrográficas como una expresión continua del territorio. Luego se realizó la valoración del
estado actual de las coberturas y los usos del suelo. Esta combinación permitió identificar
14

Ibid. Algunos de los objetivos planteados están consignados en este documento.
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conflictos relacionados con el uso potencial del suelo y con los propósitos de manejo del
área.
Como se mencionó en la fase del diagnóstico, los Esquemas de Ordenamiento Territorial de
cada municipio contemplan las áreas que integran la reserva “Las Nubes, La Trocha y La
Capota” como de protección, por lo tanto al momento de elaborar la zonificación se tuvo en
cuenta las propuestas de manejo que cada uno de ellos elaboró para su respectivo territorio.

7.2 OBJETIVOS
7.2.1

GENERAL

Desarrollar y fortalecer el territorio del Parque Regional “Las Nubes, La Trocha y La Capota”
como un espacio para la Protección - Conservación, Valoración, Manejo y Desarrollo del
patrimonio natural, que permita la generación de amenidades y servicios básicos para las
comunidades de los municipios vecinos y para la región.
7.2.2 ESPECÍFICOS
•

•

•

•

•

Potenciar en las comunidades que demanden el espacio del Parque, la identificación,
valoración, manejo y aprovechamiento de los servicios ambientales que provee el Parque
para su propio desarrollo.
Conservar las comunidades vegetales presentes en el Parque, especialmente los
bosques de niebla de la vereda la Cascada de Jericó y del Alto las Nubes que
representan los últimos relictos de vegetación de las formaciones o comunidades
vegetales pertenecientes a los bosques húmedo y muy húmedo montano bajo (bm-MB y
bmh-MB).
Conservar, proteger y reproducir las especies amenazadas de extinción presentes en el
Parque (como Quercus humboldtii, Podocarpus oleifolius, Tabebuia chrysantha, Talauma
espinalii, Turpinia occidentalis, entre otras), y de otras especies presentes que sean
priorizadas como amenazadas en el futuro.
Incorporar el espacio público del parque en la cotidianidad de las poblaciones vecinas
para la realización de actividades como el ocio, la educación, la recreación contemplativa
en contacto con la naturaleza.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas, de sus pobladores,
gracias a sus potencialidades naturales, culturales, administrativas y turísticas.
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•

Encaminar y coordinar las acciones de intervención con los entes públicos y privados que
tienen presencia en el Territorio, especialmente para promover usos y actividades
consistentes con los valores ambientales, culturales y económicos del área protegida.

7.3 UNIDADES DE MANEJO
Las Zonas de Manejo que se proponen para la reserva “Las Nubes, la Trocha y la Capota”
son definidas con base en los posibles usos: investigación, educación, recreación, turismo,
producción, entre otros, en varias categorías que incluyen los usos prohibido, restringido o
permitido, sujetos a los condicionamientos y reglamentaciones o normativas de cada
autoridad municipal, derivados del ejercicio de su autonomía (Ley 388/97).
La zonificación del área se realizó con base en la caracterización de las condiciones
biofísicas y ecológicas, como se mencionó en párrafos anteriores y se tuvieron además en
cuenta algunos términos que a continuación se presentan para entender mejor el criterio de
manejo planteado.
•

Zona prístina15

Aquellas áreas prácticamente no afectadas por la actividad humana, que contengan
ecosistemas y especies de flora y fauna en los cuales los procesos ecológicos han podido
seguir su curso espontáneo o con un mínimo de interferencia humana. En la determinación
de esta área, el valor biótico es prioritario respecto de las bellezas escénicas.
En esta área queda prohibida cualquier actividad capaz de alterar el equilibrio ecológico.
Debe evitarse al máximo cualquier actividad humana, salvo con fines científicos que
impliquen bajo impacto, de monitoreo ambiental y de control y protección.
•

Zona Restringida

Aquella que posee características de fragilidad ecosistémica tal que podrá ser alterada en su
estado natural por la autoridad ambiental o el propietario pero solo aplicando sin distorsión
las directrices de manejo establecidas por el Plan. La visita, en frecuencia y duración y la
instrumentación de prácticas productivas responderán al Plan de manejo del área y la

Este término es adoptado de la propuesta de la UICN para la conservación. En: Fundamentos para la conservación
biológica. Estos son términos de trabajo y no constituyen la zonificación de la reserva.
15
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autoridad ambiental competente de cada municipio, expedirá la autorización solo con el visto
bueno de la dirección del Parque.
Su objetivo es el de mantener un ambiente natural con el mínimo impacto humano, aunque
permite el acceso del público con fines educativos y recreativos; se permitirá realizar tareas
de investigación, senderos destinados al visitante, educación, turismo no masivo y la
interpretación del paisajística.
•

Zona de transición

Son zonas con algún tipo de intervención o degradación en las que se podrán desarrollar
centros de visitantes, museos, otras actividades y servicios. Su objetivo general es el de
propiciar la recreación y la educación ambiental en armonía con la naturaleza. Es una zona
de manejo de extensión reducida, donde se admiten grados intermedios a altos de
modificación de las características naturales.
Las actividades permitidas en esta zona son: las investigaciones científicas que impliquen
bajo impacto; las actividades turístico-recreativas que contemplen la afluencia de visitantes a
los atractivos naturales con mayor poder de convocatoria; la instalación de infraestructura
destinada a la atención de los visitantes como Centros de Interpretación y las actividades de
control y protección.
•

Zona de Restauración

Son áreas en donde las actividades humanas o los desastres han alterado profundamente
los paisajes hasta el punto de interrumpir los procesos naturales. Estas zonas son de
carácter transitorio y una vez que se alcancen los objetivos de recuperación, deben ser
incorporadas a otra zona de manejo. En esta zona, solo se permitirán temporalmente
actividades de investigación y monitoreo hasta lograr el objetivo de la recuperación
•

Zona de Amortiguación

Según la terminología creada por el Programa AB/UNESCO para las Reservas de la
Biósfera, una zona con niveles variables de alteración, cuyo objetivo es actuar sobre al área
protegida como una barrera protectora de las influencias externas, promoviendo un
desarrollo sostenido en el entorno a ella, con la posibilidad de realizar actividades
compatibles tales como actividades productivas (agropecuarias, forestales) controladas,
investigación, educación, recreación y turismo.
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En estas áreas el uso de la tierra es parcialmente restringido, con el fin de dar una base de
protección adicional al área protegida en sí, mientras provee beneficios a las comunidades
rurales vecinas.
La zonificación propuesta no es rígida, pues una vez se hayan completado los proyectos de
la primera fase, contemplados para un período de cuatro años, se debe realizar nuevamente
la zonificación. Se quiere hacer énfasis, en que todas las actividades que se propongan a
posteriori deben partir del estudio minucioso de la capacidad de carga efectiva y social del
área, si se pretende manejar y proteger el Parque a perpetuidad. A continuación se
presentan las áreas de manejo con su respectivo Mapa 5.
Estos criterios fueron tenidos en cuenta para determinar las diferentes áreas de manejo, que
se presentan en la Tabla 13. Para cada zona se declara su categoría de protección y se
presenta su ubicación. En la Tabla 14 se hace especial referencia al tipo de uso
permitido/prohibido para cada zona o área de manejo.
Tabla 13. Áreas de Manejo propuestas para el Parque Regional Natural Las Nubes, La
Trocha y La Capota y su ubicación.
ÁREA DE MANEJO

UBICACIÓN

Zona de protección para la recuperación Cuenca alta de quebrada La Leona. Delimitada por la
y conservación del patrimonio hídrico
divisoria de aguas de esta quebrada, en jurisdicción de
Pueblorrico.
LA TROCHA
Zona
de
protección
para
el Comprende toda la cuenca de la quebrada La Capota
reordenamiento y la recuperación de en jurisdicción del municipio de Jericó.
suelos
LA CAPOTA O VILLA ROCÍO
Zona de protección para la educación y
la recreación.
ALTO LAS NUBES

Comprendida entre la cota de los 2200 (incluye la
cuchilla Las Nubes) hasta la carretera, por el frente de
la cabecera municipal de Jericó.

(Parque municipal)
Zona de protección para la producción
CULTIVARES

Predio 011 de la vereda la Cascada (la Suiza) en el
municipio de Jericó

Cuenca de la Q. Las Cruces
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ÁREA DE MANEJO

UBICACIÓN

Zona de protección para la investigación

Incluye la Laguna (límite con Cultivares), pasando por
el bosque de niebla Las Nubes, jurisdicción de Jericó
hasta llegar a la cota de los 2000 metros, el Alto La
primavera. (Tarso) hasta llegar al límite con el
municipio de Pueblorrico,

BOSQUE DE NIEBLA LAS NUBES

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
Parque Natural Regional

El sector oriental lo delimita la carretera Tarso-Jericó.
El sector sur tiene como zona amortiguadora en Jericó
las veredas El Sacatín y Volcán Colorado; La vereda
La Berrío en Pueblorrico. El sector occidental lo limita
la carretera Pueblorrico Tarso.

Las actividades permitidas así como las políticas de manejo de cada área parten de la
categoría y el propósito que se utilizó para definir cada zona los cuales están acordes con los
objetivos de conservación del Parque, en términos de la protección, valoración y
restauración.
Tabla 14. Áreas de manejo y categoría de uso.
ACTIVIDAD
ÁREA DE
MANEJO

forestal

agrícola

pecuaria

Turístico y
turismo

Educación16

Zona de protección
para la
recuperación y
conservación del
patrimonio hídrico

Prohibida

Prohibida

Prohibida

Prohibida

Restringida

Zona de protección
para el
reordenamiento y la
recuperación de
suelos

Restringida

Restringida

Restringida

Restringida

Permitida

16 La investigación es un tema transversal a todas las demás actividades, por tanto no se considera como un tema
aislado, todo lo contrario, cualquier actividad de las mencionadas en la Tabla 13 deben estar respaldadas por la
investigación sobre el respectivo tópico.
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ACTIVIDAD
ÁREA DE
MANEJO

forestal

agrícola

pecuaria

Turístico y
turismo

Educación17

Zona de protección
para la educación y
la recreación.

Restringida

Prohibida

Prohibida

Restringida

Permitida

Zona de protección
y para la
producción

Restringida

Restringida

Restringida

Restringida

Permitida

Zona de protección
para la
investigación

Prohibida

Prohibida

Prohibida

Restringida

Restringida

Zona de
amortiguamiento
del Parque Natural
Regional

Permitida

Permitida

Permitida

Restringida

Permitida

7.3.1 Zona de protección para la recuperación y conservación del patrimonio hídrico.
•

Localización y distribución espacial

La Trocha: comprende la cuenca alta de quebrada La Leona y abarca un área de 123.4 ha,
delimitada por la divisoria de aguas de esta quebrada, en jurisdicción de Pueblorrico, hasta el
punto donde recoge las aguas de la quebrada La Capota.
•

Características

Es un ecosistema frágil, caracterizado por suelos muy saturados, susceptibles a la
compactación por el excesivo pisoteo, vertientes fuertes y cortas, erosionales y con escarpes
en roca, principalmente hacia la zona de la divisoria de aguas, bajo provincias de humedad
alta. La cobertura vegetal predominante son remanentes de bosques naturales con
diferentes grados de alteración, ubicados hacia las partes altas y hacia el centro se destaca
un proceso de revegetalización inducido, donde se alcanzan a notar ya los efectos de este
17 La investigación es un tema transversal a todas las demás actividades, por tanto no se considera como un tema
aislado, todo lo contrario, cualquier actividad de las mencionadas en la Tabla 13 deben estar respaldadas por la
investigación sobre el respectivo tópico.
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proceso, por la mezcla de los rastrojos que aún persisten hacia los retiros de agua y el
avance de la sucesión y en otros sectores la colonización a partir de la regeneración natural.
Anteriormente, el ecosistema estaba dedicado a la explotación ganadera, lo cual aceleró su
proceso de deterioro, lo cual queda prohibido por ser una zona de recarga de acuíferos y por
las fuertes restricciones biofísicas presentes, siendo sólo objeto de actividades de
investigación y educación. El uso para el turismo y la recreación masiva queda circunscrito a
recorrer el mirador de las Peñas, en las partes altas del escarpe.
•

Política territorial

Si bien es un territorio que aún conserva condiciones naturales relativamente poco alteradas,
estas expresiones son reducidas y al momento el proceso de recuperación y restauración del
ecosistema para la protección de fuentes de agua es el principal objetivo de esta área. Para
el desarrollo del área se requiere la ejecución de proyectos que tengan como prioridad la
política ambiental general, la conservación del ecosistema:
9 Establecimiento de huertos leñeros para disminuir la presión sobre los bosques
remanentes y mejorar condiciones de vida de los habitantes de la zona de
amortiguamiento.
9 Inventario en detalle de la diversidad florística, así como su dinámica generacional y la
fenología de las especies más importantes, como insumo básico para el establecimiento
del proyecto de árboles semilleros para reproducir material vegetal, de especies nativas y
emplearlo en la reforestación de las áreas de recuperación.
9 Inventario detallado de la fauna que aún se conserva, buscando estrategias para su
reproducción y conservación.
9 Adecuación del camino que llega hasta la cima de Las Peñas como sendero de
interpretación ambiental.
9 Desarrollo de un programa de control y vigilancia sobre los posibles visitantes a partir de
guardabosques, con la suficiente formación ambiental para servir como guías.
7.3.2 Zona de protección para el reordenamiento y la recuperación ecosistémica
•

Localización y distribución espacial

La Capota o Villa Rocío: Comprende la cuenca de la quebrada La Capota en jurisdicción del
municipio de Jericó. Desde el nacimiento hasta la carretera es predio comprado por el
municipio de Tarso, actualmente reforestado y con rastrojo bajo.
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Después de la carretera hasta el límite con el municipio de Tarso, es un predio privado, que
corresponde a una franja de tierra localizada en la base centro – occidental del Parque. La
totalidad del predio (aproximadamente 650 ha) está en ganadería extensiva, con potreros
mal manejados. A nivel espacial, la finca es un predio alargado, que bordea parte del
Parque. En su extremo norte, termina en una expresión paisajística de singular belleza, un
escarpe de la Formación Combia que se constituye en un excelente mirador al Cauca.
Ofrece además, por las características del lugar, posibilidades para la recreación con
deportes de riesgo, como el parapentismo y la alternativa vehicular de instalar desde la
Laguna hasta el alto, un teleférico que les permita a los turistas la contemplación y el disfrute
de este hermoso paisaje18.
•

Características

Esta divisoria, que es la culminación del escarpe del Parque, se manifiesta como un sistema
colinado, de pendientes moderadas a fuertes, convexas, cubiertas sólo de pastos dedicado a
la ganadería extensiva de levante, con algunos relictos de vegetación natural en los retiros
de agua. Sus suelos muestran un acelerado proceso de deterioro por el sobrepastoreo,
siendo urgente emprender proyectos de recuperación de los mismos para detener este
proceso y disminuir la sedimentación de la microcuenca de La Capota.
•

Política territorial

Como política ambiental general se debe propender por la recuperación de dichos terrenos a
partir de la reforestación con especies nativas, dado que se trata de suelos donde la
regeneración natural ha sufrido un proceso de interrupción prolongado, lo que hace
demasiado lenta su recuperación a partir de procesos naturales. Como proyecto prioritario se
propone la adquisición de los terrenos por parte de las entidades interesadas, para
emprender su recuperación a partir de su reforestación.
Los proyectos que se desarrollen en esta área deben contemplar, entre otros:
9 Recuperación de suelos, especialmente la zona de la cárcava, cercana al lote conocido
como el Capote, que estabilice los suelos y apunte a restablecer la función ecosistémica
del mismo.
9 Desarrollo de prácticas agroforestales y silvopastoriles en zona del predio que se pueda
destinar a la producción. Para el establecimiento de estas actividades se requiere un

18

Estos dos proyectos son iniciativas que el propietario del predio tiene para aprovechar el potencial turístico del lugar.
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estudio más detallado de suelos y la evaluación de la capacidad de carga, dada la
susceptibilidad a la erosión.
9 Adecuación y mejoramiento del camino de tránsito vehicular que conduce hasta la
hacienda de Villa Rocío, como sendero de interpretación.
7.3.3 Zona de protección para la educación y la recreación
•

Localización y distribución espacial

Alto Las Nubes (Reserva municipal de Jericó). Comprendida entre la cota de los 2200
(incluyendo la cuchilla Las Nubes) hasta la carretera, por el frente de la cabecera municipal
de Jericó y ubicado hacia la parte más sur-oriental del Parque Regional Natural. Este Parque
municipal tiene un área de 103.5 ha.
•

Características

Terrenos con pendientes fuertes solo al inicio del ascenso; en la parte alta, se destaca una
colina plana, de pendientes suaves, de fácil transitabilidad. En su límite norte está bordeado
por el escarpe de la Formación Combia, convirtiéndolo en mirador hacia la llanura del río
Cauca. La vegetación natural está concentrada hacia esta zona del escarpe, compuesta por
bosques secundarios, en avanzado proceso de sucesión; el resto del área permanece con
algunos rastrojos altos, sobre todo hacia las fuentes de agua y pastos cultivados (grama),
que es la zona propiamente destinada a la recreación.
•

Política territorial

Se debe fortalecer el área para actividades de educación ambiental, recreación, investigación
y ampliación de la infraestructura para apoyar estas actividades.
Entre los proyectos se destacan:
9 Realizar un estudio sobre capacidad de carga del ecosistema con el objetivo de ampliar
las posibilidades turísticas, en esta área del Parque Natural Regional.
9 Hacer estudios para la posible ubicación de unidades de saneamiento básico, si se
piensa en la alternativa de ofrecer espacios para acampar o aumentar el número de
visitantes.
9 Emprender la recuperación del camino interno que conducía de Tarso a Jericó.
9 Continuar con las prospecciones arqueológicas, que contribuyan a la recuperación de la
memoria cultural de la región.
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7.3.4 Zona de protección para la producción
•

Localización y distribución espacial

Cultivares: microcuenca de la quebrada Cruces, correspondiente al predio 011, de la vereda
la Cascada en el municipio de Jericó y se localiza en el sector centro oriental del Parque y
tiene una extensión de 136.7 ha.
•

Características

Corresponde a un paisaje fisiográfico colinado, de vertientes erosionales, caracterizadas por
ser bastante pedregosos, lo cual limita su uso agrícola, con pendientes fuertes y susceptibles
a la erosión. La cobertura vegetal es el cultivo del cardamomo, el cual requiere sombrío para
su producción, brindándole, protección al suelo. En las partes altas se conservan relictos de
bosques, con el objetivo de proteger las fuentes de agua.
•

Política territorial

Debido a la inestabilidad de los suelos, se recomienda mantener el suelo bajo cubierta
forestal protectora, por lo tanto, sería conveniente intensificar entre el cultivo, otras especies
que sean compatibles, que brinden sombra y a la vez, aporten nutrientes al suelo, como una
manera de generar producciones más limpias.
7.3.5 Zona de protección para la investigación
•

Localización y distribución espacial

Bosque de Niebla Las Nubes: Incluye la Laguna (límite con Cultivares), pasando por el
bosque de niebla Las Nubes, jurisdicción de Jericó hasta llegar a la cota de los 2000 metros,
en el Alto La primavera en jurisdicción del municipio de Tarso, y desde este alto se retorna
hasta llegar al límite con el municipio de Pueblorrico. Este ecosistema tiene un área de 266.8
ha.
•

Características

Zona de bosque secundario, en buen estado de conservación y correspondiente a los
denominados bosques de niebla, que se conforman en las partes altas de las montañas a
partir de la asociación climática de la zona, correspondiente a las provincias de humedad
húmedas y muy húmedas. Estos bosques son de especial valor ecológico, por los servicios
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ambientales como biodiversidad, captación y regulación hídrica, refugio de fauna, bancos de
germoplasma, entre otros.
Adicional a la belleza natural, el ecosistema está bordeado por el escarpe de la Formación
Combia, el cual sobresale como un pico en todo el límite nor-oriental del Parque
(Corantioquia adquirió parte de esta peña para protección (Foto 11) el cual conforma en la
parte baja una depresión que da origen a una Laguna y zona de cascadas, lugar que
almacena la historia de la vegetación de la región, culmina en un área de riqueza hídrica; en
el que se encuentra un sector conocido como las cascadas y la Laguna.
•

Política territorial

Por los innumerables bienes y servicios ambientales que este ecosistema brinda debe
convertirse en el área especial de investigaciones tendientes a la conservación de todo el
Parque (Tabla 15, Proyectos para el Parque, Programa de Investigación y monitoreo), es
decir, es en este ecosistema donde se deben fortalecer las investigaciones básicas sobre
funcionamiento ecosistémico, flujos genéticos, inventario del patrimonio natural, que den las
pautas para definir las estrategias y líneas de acción para la restauración de todo el
ecosistema que integra el Parque.
En especial, si se quiere conocer las condiciones climáticas y vegetacionales de estos
bosques en el pasado, es decir, conocer la historia del cambio climático de la región, un buen
escenario para lograrlo es la Laguna, para lo cual se propone realizar en ella estudios
palinológicos y compararlos con la vegetación actual; estudios de etnozoología y zoología
actual para reconstruir las cadenas tróficas y fijar programas de reintroducción de especies
nativas.
Esta zona de manejo, permite estudiar y monitorear los corredores fáunicos y determinar el
área mínima a proteger para lograr un exitoso repoblamiento con especies silvestres.
7.3.6 Zona de amortiguamiento
•

Localización y distribución espacial

Definida por el anillo vial que comunica a los tres municipios, excepto un tramo entre Jericó y
Pueblorrico, pues la carretera queda incluida dentro del parque; este sector tiene como zona
amortiguadora en Jericó las veredas El Sacatín y Volcán Colorado (781.4 ha en Jericó) y La
Berrío en Pueblorrico, con una extensión de 548.8 ha. Al municipio de Tarso le
corresponden 561.0 ha del área de amortiguamiento. El sector occidental lo limita la
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carretera Pueblorrico Tarso y el sector norte, las veredas Cedrón, Patudal y sector La Pesca
(Mapa 5).
•

Características

Territorio heterogéneo y de conflictos. Se observa en el espacio rural el contraste de la
tenencia de la tierra con las áreas que bordean el Cauca. Esta zona en especial, concentra
la tenencia de la tierra en minifundios, y sus habitantes se dedican a la agricultura,
especialmente del café, como producto de sostén económico y cultivos de pan coger,
básicamente para el autoconsumo. Sin embargo, este mosaico, que desde siempre ha
impactado a los visitantes, por su juego de colores, su variedad de cultivos sumado a la
riqueza paisajística del suroeste, encierra la misma contradicción social que vive el campo
colombiano, donde ser poseedores de estos recursos no les genera una ventaja
comparativa, que sirva como eje de desarrollo social.
El minifundio, en las condiciones actuales no garantiza el mantenimiento de la familia, por lo
cual los campesinos se ven obligados a desplazarse a otras tierras a trabajar como
jornaleros; de igual manera ocurre con la falta de oportunidades para el estudio, así muchos
de ellos salen a otros pueblos cercanos o a la región metropolitana a buscar alternativas,
como emplearse para ayudar a sostener a sus familias. Si se quiere ser consecuente con
una política ambiental sana, que garantice realmente la conservación del área declarada
para la protección, se deben generar alternativas productivas, pues muchos de ellos, se ven
obligados a recurrir a la extracción de productos del bosque ante las dificultades económicas
a las que se enfrentan; fortalecer la educación, en este caso, la ambiental, para generar
conciencia y compromiso por parte de las comunidades que en última instancia, son las que
salvaguardan los recursos protegidos.
•

Política territorial

Como política territorial, aprovechando la tradición en el manejo de cultivos multiestratos
como el café tradicional, con sombrío, se debe fomentar el establecimiento de cultivos
permanentes bajo sistemas agroforestales, además de la implementación de cultivos de
maderables en las áreas donde existen potreros. Otros proyectos que se deben adelantar
son:
9 Desarrollo de alternativas de producción, programas de diversificación de cultivos, que
aprovechen las ventajas climáticas de la zona de amortiguamiento, con el establecimiento
de sistemas tanto silvopastoriles como agroforestales.
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9 Recuperación, cercado y reforestación de todos los retiros a las fuentes de agua
presentes en el área.
9 Mejoramiento del sistema de saneamiento básico rural.
9 Desarrollo de un programa de educación ambiental continuado con la población presente
en el área.
9 Fortalecer los mecanismos organizativos existentes y propiciar los que sean necesarios.
9 Mejoramiento de las condiciones ambientales de la vía existente a partir de la reubicación
de los habitantes del sector de la Balastrera y del establecimiento de un cordón de
vegetación a lo largo de sus márgenes.
9 Alinderación, recuperación y administración de las zonas de retiro de todas las fuentes de
agua que se presentan en toda el área.
9 Mantenimiento de la vegetación natural en todas las áreas que aun la conservan,
impidiendo su destrucción.
9 Control por parte de Planeación municipal y Corantioquia del proceso de ampliación
urbanística que se pueda presentar en el área.
Se plantea como política general el mantenimiento de la vegetación que aún se conserva en
algunos retiros, estableciendo cercos para su protección. Donde no exista se deben delimitar
dichas áreas de retiro e iniciar procesos bien sea de enriquecimiento de la vegetación
existente o reforestando directamente.

7.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS
El siguiente juego de proyectos responde a los objetivos generales de manejo para el Parque y
articula los objetivos específicos en las áreas de: Gestión social y uso público, Gestión del
patrimonio natural y cultural y Administración y recurso humano, que con la zonificación
propuesta para el Parque constituye las pautas, requerimientos y especificaciones para el
cumplimiento de los mencionados objetivos del área de manejo. La gestión y desarrollo debe
contemplar siempre que solo son articulaciones de un Plan Mayor (común a todas las áreas
protegidas), atravesado por la problemática social y ambiental al mismo tiempo.
Para mejor entendimiento se presenta todo el paquete de proyectos en la Tabla 15.
continuación se describen las líneas que definen cada área con sus respectivos programas.
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7.4.1 Área de gestión social y uso público
Objetivo: Incorporar en la administración del Parque la dimensión sociocultural e identificar para
el plan de manejo, los actores presentes en el territorio y sus respectivos intereses y
expectativas; fortalecer los procesos de participación ciudadana y minimizar las interacciones
negativas que puedan surgir por la competencia de recursos con diferentes usos dentro de las
unidades de manejo.
El desarrollo integral de esta área de trabajo contempla los siguientes programas:
•

Educación Ambiental y Participación Ciudadana

Objetivo: Desarrollar en las comunidades locales, aledañas y visitantes el conocimiento y la
conciencia sobre los temas ambientales del área, mediante el empleo de estrategias de la
educación ambiental formal, informal y no formal y fortalecer los mecanismos de participación
ciudadana y organización comunitaria.
•

Recreación y Turismo

Objetivo: Desarrollar el Parque en sus amenidades paisajísticas como sitio para la realización de
visitas orientadas a la creación de una conciencia conservacionista, brindando oportunidades
para el crecimiento económico y la valoración de los recursos de flora, fauna y paisajísticos del
área.
Fortalecer y promover la valoración del área, de su patrimonio natural y cultural por parte de los
visitantes, orientada a la creación de una conciencia conservacionista
•

Programa de desarrollo comunitario

Objetivo: Desarrollar proyectos comunitarios tendientes a incorporar los sectores económica y
socialmente más vulnerables como una forma de mitigar impactos sobre el área del Parque.
7.4.2 Área de gestión del patrimonio natural y cultural
Objetivo: proveer una base de datos que dé cuenta de la magnitud de las intervenciones que se
realizan en el territorio, sus alcances en el tiempo y criterios de decisión para enfrentar
problemas y plantear estrategias de solución.
• Protección y Recuperación
Objetivo: Resguardar, proteger y recuperar los valores naturales y culturales que constituyen los
objetivos de conservación del Parque.
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•

Programa de Investigación y Monitoreo

Objetivo: Establecer líneas de investigación y monitoreo para el mantenimiento de los procesos
ecológicos y culturales que hacen al área importante para su conservación; conocer la flora y
fauna del Parque y la disposición espacial de sus comunidades
7.4.3 Área de administración y recurso humano
Objetivos: Desarrollar el plan de manejo, de manera que se puedan llevar a cabo las acciones
tendientes a lograr los objetivos de conservación del Parque Natural Regional “Las Nubes, la
Trocha y la Capota”.
Mantener el personal que trabaja en el área, informado y actualizado de las diferentes
actividades que se contemplan para el manejo de las áreas naturales protegidas, es decir, la
capacitación constante del personal que labora en el Parque.
Establecer relaciones con los organismos, propietarios y habitantes asentados o con jurisdicción
en el entorno del Parque.
•

Gestión Administrativa

Objetivo: Establecer una estructura organizativa que permita la coordinación de las actividades
y la consecución de las mismas hacia el logro de los objetivos del área y desarrollar una
estructura financiera que contribuya a generar fondos destinados a la conservación del Parque.
•

Obras y Mantenimiento

Objetivo. Proveer y mantener la infraestructura necesaria acorde con los objetivos de
desarrollo del Parque.
•

Control y Vigilancia

Objetivo: Minimizar los impactos negativos más conflictivos que las actividades furtivas,
turísticas, recreativas, de uso de los recursos, de investigación y de interpretación, puedan
tener dentro y fuera de los límites del Parque.
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Tabla 15. Áreas de gestión, programas y proyectos planteados para desarrollar en el Parque Natural Regional
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ÁREA

AÑO
1

2

GESTIÓN SOCIAL Y USO PÚBLICO

PROGRAMAS

EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

RECREACIÓN Y
TURISMO

3

4

PROYECTOS

Educación para la
participación
comunitaria en la
gestión ambiental.
(Anexo 4)

Adecuación,
construcción y / o
mejoramiento de la
antigua red de
caminos y
elaboración de los
senderos de
interpretación y de
visitas (**) y diseño

Educación para la Formación de líderes y
participación
guías ambientales
comunitaria
en
la
gestión ambiental. (*) Inclusión del Parque en
el PEI de las escuelas
Cátedra Ambiental en de la región,
la educación media
especialmente en las
vocacional.
de la Z.A.

Registro y perfil de los Elaboración
de
un Elaboración de un Plan
visitantes del parque. proyecto turístico para de visitas al Parque (**)
el Parque (**)
Determinar la
capacidad de carga de Realización de una
cada actividad de este campaña de difusión
programa para el
del Parque (video
parque (**)
institucional).
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de plegable
ilustrativo para la
difusión del Parque
(Anexo
Elaboración y / o
mantenimiento de la
señalización
indicativa y
normativa del área
(**)

GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
RECURSO HUMANO

DESARROLLO
COMUNITARIO

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Huertos leñeros (1)

Concurso para
definir nombre y
logotipo para el
Parque.
Adquisición y
dotación de sede
administrativa para la

Plan de manejo para
Villa Rocío Parcelas
agroforestales y
silvopastoriles

Programa de viveros
Determinación del
para especies nativas. impacto ambiental de
las actividades
Programa de
productivas en la zona
reubicación y
amortiguadora
mejoramiento de
vivienda
Adquisición de predios
para ampliación del
Parque (conexión
entre las zonas 1 y 2,
extensión de las zonas
5 y 2 hasta el alto la
primavera).
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monte en el corredor
paralelo al sistema del
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Adaptación de las obras
para la facilidad de los
discapacitados
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Corporación (de
manera temporal se
puede administrar
desde la sede
Territorial Cartama).
Propuesta de
estructura
administrativa.

OBRAS Y
MANTENIMIENTO

Demarcación y
delimitación básica
del Parque natural
regional.

Definición del
estatuto de manejo
para el Parque.
CONTROL Y
VIGILANCIA

Elaboración de un
plan de control y
vigilancia

Elaboración del Plan
de manejo para la
zona de
amortiguamiento.
Elaboración del Plan
Operativo anual (**)
Gestión de fondos y
convenios

Construcción y
mantenimiento de
casetas de control
sobre las rutas.

Construcción,
acondicionamiento y
mantenimiento de las
casas de los guarda
parques.

Definición de los
puntos de conflicto
entre servicios
ambientales y
productos ofrecidos
por los sistemas del
Parque.

Establecimiento y
dotación del sistema
básico de comunicación
para guardabosques.
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAL

Relaciones públicas
y comunicación con
los vecinos del
Parque (*)

Establecimiento y / o
desarrollo de
relaciones con las
fuerzas de seguridad y
con los agentes
fiscalizadores.

Monitoreo de la
calidad del agua
(en adelante de
carácter permanente)

PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN

Selección y
propagación de
árboles semilleros,
con especies nativas
como árboles padres Revegetalización con
del área de influencia especies nativas en
del Parque
suelos descubiertos y
de áreas de recarga
Recuperación de
de acuíferos
áreas degradadas y
de erosión de suelos Reemplazamiento y
(1 y 2)
aprovechamiento
selectivo de especias
forestales en zona de
recarga de acuíferos.
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Recuperación de
especies amenazadas
y de valor especial (3 y
5).
Manejo de especies
vertebrados con valor
especial.

Desarrollo de una
política sobre liberación
y / o reintroducción de
especies de fauna
nativa.
Monitoreo permanente
de las especies de
fauna amenazadas y de
valor especial.
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Monitoreo permanente
de corredores bióticos
de flora y fauna(**)
Monitoreo de los
impactos de rutas y
caminos sobre la fauna

Mapeo y
Estudio fenológico
caracterización de
para las especies de comunidades
interés en el Parque. vegetales (1, 2, 3 y 5)
Estudio de la
Estudio de especies paleovegetación en La
INVESTIGACIÓN Y
amenazadas y de
Laguna de la vereda
Detección de valores
MONITOREO
valor especial (**)
La Cascada (5).
arqueológicos e
históricos
Inventario de
Ensayo de métodos de
especies vegetales
control de especies
exóticas.
vegetales exóticas.
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7.5 ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE
La garantía para desarrollar la propuesta administrativa del Parque tiene que incluir la
participación ciudadana, tanto para la decisión como para la ejecución de las actividades,
expresada a través de las organizaciones de base y personas, que viven y desarrollan sus
actividades en el área del parque o en su zona de amortiguamiento y por tanto van a recibir
el impacto directo de la ejecución de los proyectos que conforman el Plan de manejo.
El derecho a la participación está expresado en la Constitución Política de Colombia (1991)
en el artículo 103 y se hará efectivo dependiendo de la voluntad política de todos los actores
implicados y del tipo de estructura organizativa que se plantee. La administración más
acorde con estos propósitos, es decir, manejar y conservar un área con participación de la
comunidad, se realizará bajo la figura es la de Corporación. A continuación se presenta el
diagrama organizacional en la Figura 12.

JUNTA DIRECTIVA
COMUNIDAD
CORANTIOQUIA
MUNICIPIOS

DIRECTOR - COORDINADOR

ASISTENTE
GESTION SOCIAL Y
USO PÚBLICO

ASISTENTE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSO
HUMANO

GESTIÓN
DE PATRIMONIO
NATURAL Y
CULTURAL

Figura 12. Esquema de figura administrativa para el Parque Natural Regional “Las Nubes,
La Trocha y La Capota”.
7.5.1 Junta Directiva
Estará integrada por dos representantes de cada municipio, (seis personas) con voz y voto
elegidos por la comunidad. Un representante de la autoridad municipal (Alcalde o su
representante) y un funcionario de la Corporación Autónoma Regional para el Centro de
Antioquia. El director – coordinador podrá participar en las reuniones de la Junta Directiva,
con voz pero sin voto.
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7.5.2 Funciones de la Junta
•• Estudiar el informe anual que deberá presentar el Director Ejecutivo, quien será el
representante legal de la corporación, sobre las actividades cumplidas y darle las
instrucciones y recomendaciones que estime pertinentes.
•• Elaborar el Plan Operativo Anual (POA).
•• Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección
ambiental y manejo del patrimonio.
•• Coordinar la ejecución de los programas y proyectos del Plan de Manejo en el corto y
mediano plazo y crear las condiciones para la implementación de los programas en el largo
plazo.
•• Crear su propio reglamento y definir el estatuto para el desarrollo del Parque.
•• Las demás que requiera el cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo.
7.5.3 Funciones del Director
••
••
••
••

Ejecutar las políticas y lineamientos propuestos en el Plan de Manejo.
Identificar los actores sociales presentes en el Parque y en la zona de amortiguamiento.
Divulgar los resultados de las investigaciones y actividades que realice la Corporación.
Controlar y supervisar todas las tareas que se lleven a cabo en el área, sean éstas de índole
científica, administrativa, de relaciones públicas, de manejo de recursos humanos, del manejo
natural del área o de educación ambiental.
•• Llevar los registros de la situación financiera del Parque.
•• Llevar los registros de los inventarios y estado de los equipos y suministros.
•• Mantenimiento de la infraestructura administrativa y de atención al público
En una primera fase del proyecto, el director desempeñará funciones tanto administrativas
como técnicas del Área de gestión de Patrimonio Natural y Cultural. Fases más avanzadas
del proyecto, requerirán una ampliación de la planta de personal dando un asistente – técnico
para área y una secretaria para el director.
Cada una de las áreas del Plan de manejo estará a cargo de un Profesional Asistente de
Administración y recurso Humano y un Asistente de Gestión social y uso público,
respectivamente. En fases avanzadas que lo requieran, estas áreas se reforzarán con un
asistente administrativo.
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El control territorial se ejercerá desde el Área de Administración y recurso Humano. El control
de las diferentes zonas del Parque natural estará dentro de sus funciones, mientras la junta
directiva no disponga otra forma.
Se considera necesario desarrollar sistemas de control específico para los sectores desde
donde se puede acceder al Parque sin pasar por el control de alguna de las cabeceras, o de
las casetas de control que sean instaladas.
Para dar inicio a la adecuación y desarrollo de la propuesta, se requiere de una planta de
personal mínimo compuesto por el director- coordinador (representante legal de la
CORPORACIÓN), dos asistentes administrativos. Cada uno de éstos tendrá funciones
específicas y desarrollará los programas y proyectos de su respectiva área. Serán
necesariamente técnicos calificados en manejo del área respectiva y dos guarda Parque, los
cuales se incrementarán en la medida que se vaya requiriendo.
Para la administración del Plan de manejo se debe contar con un centro administrativo el
cual impartirá además de las directrices generales, la organización de las diferentes Áreas y
la vinculación de éstas a los respectivos programas de manejo.
Este centro,
provisionalmente funcionará en alguna de las cabeceras municipales asociadas, mientras se
construye la sede permanente y Aula Ambiental en el Alto de Marita, sobre la carretera
Pueblorrico Jericó.
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8. MARCO JURÍDICO
8.1 INSTRUMENTOS JURÍDICOS ANALIZADOS PARA LA DECLARATORIA DE LA
RESERVA “LAS NUBES, LA TROCHA Y LA CAPOTA” COMO PARQUE NATURAL
REGIONAL
8.1.1 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
La Constitución de 1991, estableció más de 100 artículos relacionados directamente con el
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables y para efectos del tema de las áreas de
manejo especial y de reservas forestales se retoman los siguientes artículos:
•

Artículo 8
Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación.

•

Artículo 58
Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles… Cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivo de
utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares
con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o
social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones, como tal, le es inherente
una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y
solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por
el Legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial

• Artículo 63
Los bienes de uso público, los parques naturales y lo demás que
determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
• Artículo 72 El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional,
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
• Artículo 79
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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•

Artículo 80 El Estado planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración,
sustitución.

•

Artículo 82 El Estado debe velar por la protección de la integridad del espacio público
y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las
Entidades públicas participaran en la plusvalía que genera su acción urbanística y
regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés
común

•

Artículo 95 Son deberes de la persona y el ciudadano (entre otros): proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano.

•

Artículo 334 La dirección general de la economía está a cargo del Estado…
intervendrá en la explotación de los recursos naturales, el uso del suelo… para
mejorar la calidad de vida de los habitantes…y la preservación de un ambiente sano.

•

Artículo 366 El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental la solución
de las necesidades insatisfechas… saneamiento ambiental y agua potable.

8.1.2 Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales
En desarrollo de principios constitucionales fue expedida la LEY 99 DE 1993, que en su
Artículo 31, Numeral 16 establece como funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales: reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos que fija la Ley,
territorios al sistema nacional de áreas protegidas conformados por los distritos de manejo
integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales
de carácter regional y de reglamentar su uso y funcionamiento en el área de su jurisdicción.
La Legislación Colombiana, en relación con en el tema de las ÁREAS DE PROTECCIÓN
ESPECIAL, plasma los principios constitucionales de desarrollo sostenible bajo la estrategia
de la conservación en el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 388 del 1997, los
acuerdos de la Convención de Río de Janeiro/1992 y el Convenio de Biodiversidad ratificado
por la Ley 165/1994.
La definición de la figura jurídica aplicable a la denominada reserva de “Las Nubes, La
Trocha y La Capota” se atiene al marco constitucional anteriormente descrito y
específicamente a las siguientes normas:
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Decreto 2811/74: sobre ÁREAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Artículo 308 (y siguientes):
La que se delimita para administración, manejo y
protección del ambiente y de los recursos naturales renovables.
Artículo 309: La Creación de las áreas de manejo especial deberá tener objetos
determinados y fundarse en estudios ecológicos y económico-sociales.
8.1.3 Procedimiento para la declaratoria:
1. Presentación del acuerdo ante el Consejo Directivo de CORANTIOQUIA.
2. Delegación a los Municipios de Pueblorrico, Tarso y Jericó para la administración del área
que le corresponde a cada uno.
A continuación se presenta el modelo de acuerdo que debe adoptar la Corporación para
legalizar la declaratoria del área de reserva “Las Nubes, La Trocha y La Capota” como
Parque Natural Regional

8.2 ACUERDO

ACUERDO No.___________DEL_____ DE 2002

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CENTRO DE ANTIOQUIA, CORANTIOQUIA
“Mediante el cual se declara Parque Natural Regional la denominada reserva “Las Nubes, La
Trocha y La Capota” con jurisdicción en los municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso”
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, en uso
de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere el decreto 2811 de
1974 y el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993
CONSIDERANDO
Que en desarrollo de los preceptos constitucionales, la ley 99 de 1.993 crea el Sistema
Nacional Ambiental, como un conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos,
programas e instituciones que permitan poner en marcha los principios generales
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ambientales, a través de entidades como el Ministerio del Medio Ambiente, la
reestructuración y redefinición de las Corporaciones Regionales, etc., con el fin de que se
erijan como entes reguladores y de control en relación con el medio ambiente.
Que mediante la Ley 99 de 1993, fue creada la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia CORANTIOQUIA, con jurisdicción en 80 Municipios del Centro de Antioquia.
Que los Municipios de Pueblorrico, Tarso y Jericó, se encuentran dentro de la jurisdicción de
la Corporación.
Que la Constitución Nacional establece en los artículos 79 y 80 el deber del Estado en la
protección de la diversidad integral del ambiente, en la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y en la planificación, el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración, así como
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados.
Que de conformidad con el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación
tiene como función propia la de reservar, alinderar, administrar, o sustraer, en los términos y
condiciones que fijen la Ley los Parques Regionales y reglamentar su uso y funcionamiento a
nivel regional.
Que le corresponde regular el uso racional de los Recursos Naturales Renovables y la
Protección del Medio Ambiente.
Que con el objetivo de salvaguardar la capacidad productiva de los ecosistemas y garantizar
de esta forma la producción continua y la adecuada calidad tanto de los bosques como de las
fuentes de agua dulce, el patrimonio ecológico y ambiental que subsiste en la reserva Las
Nubes, La Trocha y La Capota, de la cual comparten territorio los municipios de Jericó,
Pueblorrico y Tarso, Corantioquia contrató la elaboración del Plan de Manejo de dicha
Reserva.
Que se realizó el estudio biofísico y socio-económico de dicha zona, el cual determinó la
importancia biológica, económica, social y paisajística para la subregión del Suroeste.
Que el área que se pretende proteger tiene como características especiales las siguientes:


Contiene gran variedad en flora y fauna
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Alberga recursos hídricos importantes que abastecen acueductos locales y veredales,
beneficiando una población de 8500 habitantes del municipio de Jericó, 4821
habitantes de Pueblorrico y 3725 habitantes en el municipio de Tarso.
Es un espacio propicio para el desarrollo pedagógico y educativo
Es un espacio propicio para la concertación y la participación ciudadana.
Valoriza los escenarios urbanos y rurales por su calidad paisajística.
Recupera la memoria cultural de la región.
Protege el Patrimonio Arqueológico.
Es un espacio propicio para el turismo alternativo, ocio y la recreación.
Es un espacio público de importancia local y regional.

Que el área a reservar traería como beneficios a la región, entre otros, los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conservación de diversidad biológica y de recursos naturales renovables.
Protección de cuencas hidrográficas.
Protección de suelos, control de erosión y sedimentación y protección de obras civiles.
Fomento y provisión de alternativas para la recreación.
Protección de recursos genéticos.
Provisión de espacios para la investigación.
Fomento de actividades para la educación ambiental.
Mantenimiento de valores y estructuras históricas, tradicionales y culturales.

Que se hace necesario mantener a perpetuidad muestras suficientemente representativas
del patrimonio natural, para asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, el flujo
genético, las migraciones de especies animales y para proteger la diversidad física, biótica y
paisajística de la reserva “Las Nubes, La Trocha y La Capota” definida en el Plan de Manejo.
Que según el literal “d” del Decreto 877 de 1976, la zona posee áreas que se determinan
como de influencia sobre cabeceras y nacimientos de quebradas tales como las quebradas
El Sacatín, Valladares, El Matadero, La Elvira, de Jericó; La Capota, de Tarso y La Leona en
Pueblorrico, que abastecen a una población de aproximadamente 17050 habitantes,
localizados en las áreas urbana y rural de dichos municipios.
Que de acuerdo a lo establecido en el literal “e” del Decreto 877 de 1976, la zona posee
tierras con pendiente superior al cien por ciento (100%) en la formación ecológica de bosque
muy húmedo premontano y montano bajo, donde se conserva uno de los últimos relictos
representativos de la vegetación que otrora predominó en esta parte de la región suroeste.
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Que en la reserva “Las Nubes, La Trocha y La Capota” se localiza al norte de la cabecera
municipal de Jericó, el alto las Nubes constituyéndose en cerro tutelar de esta cabecera y
declarado patrimonio municipal.
Que los malos manejos y usos del suelo en los cerros han repercutido gravemente en ellos al
contaminar y degradar tanto la capa superficial del suelo como los humedales y la
vegetación, ocasionando una pérdida significativa y un desequilibrio de la dinámica
sucesional y bioclimática, y que por ello se hace indispensable una regulación dirigida a la
protección de las zonas que eviten estos factores de deterioro.
Que la presencia de enclaves humanos dentro del área de reserva, puede ser altamente
nociva y por ello es deseable que en este tipo de reservas se propicie que la propiedad esté
en su totalidad en manos del Estado a través de la negociación directa a medida que los
recursos así lo permitan.
Que tanto el municipio de Jericó como el de Pueblorrico comparten la jurisdicción sobre la
denominada Formación Combia, una de las formaciones montañosas más hermosas, para
moradores y viajeros de la región suroeste, lo que le confiere la característica de ser uno de
los recursos visuales más importantes, junto al Cerro Bravo, el cerro Tusa y al Cerro el Sillón
de la región del suroeste y que dada su prominencia se constituye en un hito geográfico de
referencia para estas comunidades, por lo cual se deben emprender acciones encaminadas
a declararla, manejarla y administrarla.
Que las áreas protegidas rodeadas de ambientes bajo uso y presión humana, son las que
requieren de zonas de amortiguamiento de acuerdo a la delimitación planteada por el estudio
realizado.
Que para el logro de lo enunciado en el considerando anterior, se definirán estas zonas como
zonas de recuperación natural de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 5 del
Decreto 622 de 1977 que las define.
Que los propietarios, poseedores o tenedores de predios ubicados en el área objeto de
protección y amortiguación, deberán cumplir con lo establecido en el plan de manejo
realizado por la Corporación con el objeto de conservar el área y cumplir con lo establecido
en el presente acuerdo.
Que la Corporación contrató la elaboración del Plan de Manejo de la reserva “Las Nubes, La
Trocha y La Capota” con área territorial en los municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso,
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respectivamente, el cual es fundamento para la declaratoria de dicha área como Parque
Natural Regional “Las Nubes, La Trocha y La Capota”
Que la Corporación emitió el respectivo concepto técnico y considera que se declare bajo la
figura de Parque Natural Regional con su respectiva zona de amortiguamiento el Parque
Natural Regional “Las Nubes, La Trocha y La Capota”.
Que tanto el municipio de Jericó como el de Pueblorrico han declarado en los acuerdos
municipales que adoptan los respectivos Esquemas de Ordenamiento Territorial (014 sep. 11
de 2000 y 023 dic. 20 de 2000, respectivamente) a los territorios de su jurisdicción que son
contenidos en el área del Parque Natural Regional propuesto como zonas de protección de
los recursos naturales, debido a la importancia ambiental, social y cultural que les es
reconocida por los diversos estamentos públicos y privados.
Que el municipio de Tarso requiere del mantenimiento y control en condiciones adecuadas
de las coberturas vegetales que regulan los ciclos hidrológicos en la cuenca La Capota que
surte su acueducto municipal y que se halla localizada en jurisdicción de Jericó.
ACUERDA
ARTÍCULO 1º. Declarar, reservar y alinderar como Parque Natural Regional “Las Nubes, La
Trocha y La Capota” y su zona de amortiguamiento un área total de 1556.8 hectáreas
divididas así: 1217.3 ha pertenecen a Jericó (78.2%), en jurisdicción de Pueblorrico 283.3 ha
(18.2%) y solo 56.2 ha pertenecen a Tarso (3.6%), ha como área de Parque Natural Regional
y 1891.3 como zona de amortiguamiento, con una distribución por municipio así: en Jericó
ocupa 1479 ha; en Pueblorrico son 344.2 ha y Tarso tiene en esta área 68.1 ha. El área del
Parque se encuentra delimitada de la siguiente forma:
Partiendo de la cota 2150 msnm, en el nacimiento de la quebrada La Sola, en la vereda La
Sola, con dirección N 25°W, se recorre una distancia de 650 metros hasta llegar a la cota
1650 msnm, en este punto se cambia el rumbo N hasta la cota 1350 msnm avanzando 600
m hasta el cruce con el camino que conduce a la Cascada. Siguiendo este mismo camino el
límite discurre un kilómetro al oeste y asciende hasta la cota 1400.
De aquí el limite toma un rumbo N 40° W siguiendo el camino que conduce a la micro cuenca
la Patudala, hasta el afluente que separa a Jericó de Tarso, sobre los 1450 m..
En este lugar, el límite asciende hasta la cota 1950m con dirección E. Desde este lugar el
límite del parque transcurre por el límite municipal Jericó - Tarso que toma rumbo N30°W
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durante 500m; este sector es conocido como el Alto de María Bonita, donde se ubica la
Reserva Natural Las Nubes, del municipio de Jericó.
El límite del parque da un giro de 180° y toma rumbo S 55° W por el límite municipal hasta
encontrar la divisoria de los municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso. Con rumbo S se
sigue la cuchilla del Inglés sobre la cota de los 2150 msnm (límites Pueblorrico y Jericó) y se
avanza unos 3.5 k. hasta encontrar por esta divisoria la carretera que comunica a Pueblorrico
y Jericó.
Desde este cruce, a los 2100 msnm, se continua por el limite municipal 600 m hasta la cota
2300. Desde este punto, el límite se adentra en jurisdicción de Pueblorrico, con rumbo a N
78° W, avanza 600 metros.
En este lugar, se desciende con rumbo N 4° W, hasta encontrar la carretera Pueblorrico
Jericó y continua, paralela a ella, por un kilómetro. Desde aquí se avanza 900 m por el
camino que discurre por la divisoria de aguas de la Cuenca La Leona en dirección Sur, y
continua bordeando esta divisoria, hasta encontrar la divisoria de aguas de la quebrada la
Capota.
En este punto, el límite corta la cota de 2200m y la carretera sobre la divisoria; continúa por
esta cota hasta la divisoria de aguas entre las quebradas La Leona y Cruces, en Jericó.
Desde aquí se avanzan 350 m, en dirección Norte hasta el nacimiento de la quebrada La
Sola, punto de partida.
Parágrafo: Los límites señalados en el presente artículo se establecieron con base en los
mapas cartográficos, escala 1:25.000, la información predial y los diferentes EOT de cada
municipio que declaran sus áreas protectoras.
ARTICULO 2º. El área que se reserva a través del presente Acuerdo se denominará
“Parque Natural Regional Las Nubes, La Trocha y La Capota” (nombre temporal), que tiene
por objetivos de conservación los siguientes:
•

•

Mantener a perpetuidad muestras suficientemente representativas del patrimonio natural
para asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, el flujo genético, las migraciones
de especies animales y proteger la diversidad física, biótica y paisajística del país.
Proteger especies migratorias, endémicas, raras y amenazadas, así como los
ecosistemas y hábitats que los albergan
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•

•

•
•
•
•
•

•

Proteger la capacidad productiva de los ecosistemas de manera continua y adecuada de
las fuentes de agua dulce, como uno de los problemas de especial atención para las
comunidades vecinas al Parque.
Proteger las cabeceras de cuencas dentro del área del Parque, asegurando así la calidad
y caudal de las aguas de la cuenca en los arroyos (cumplir con lo dispuesto en la
normativa vigente: Decreto Ley 2811/74, Decreto1541/78, Ley 9/79, Decreto 1594/84,
Ley 99/93, y conexos)
Conservar el patrimonio histórico y arqueológico que se encuentre dentro de sus límites.
Posibilitar espacios para el desarrollo de programas de educación ambiental, en las
modalidades formal y no formal.
Proveer en los espacios mejor conservados, oportunidades para la realización de
investigaciones y monitoreo de ecosistemas y especies silvestres.
Proporcionar espacios y oportunidades para la recreación al aire libre.
Favorecer la conservación de los valores culturales asociados a las áreas naturales y
contribuir a proteger este patrimonio de la nación, representado por los sitios, estructuras,
elementos históricos y arqueológicos.
Mantener y mejorar los servicios ambientales que brinda el área protegida.

ARTICULO 3º. El Parque será administrado por la Corporación Autónoma Regional para el
Centro de Antioquia – Corantioquia – quien adoptará las disposiciones establecidas en el
presente Plan y reglamentará su funcionamiento, en concordancia con las declaratorias de
los respectivos municipios que tienen territorio dentro del Parque; en uso de sus funciones
legales Corantioquia deberá evaluar los instrumentos jurídicos que le permitan establecer
otra manera de administración y que permita la inclusión de los diferentes entes territoriales y
la participación de la comunidad (artículo 27, Ley 99 de 1993), tal como quedó consignado en
el presente Plan de Manejo.
Parágrafo: La coordinación de las diferentes actividades, de manera temporal se hará desde
la sede Territorial Cartama hasta que se construya la propia sede para el Parque, la cual
deberá buscar de manera conjunta con las demás autoridades ambientales y municipales,
gestionar y manejar sus propios recursos.
ARTÍCULO 4º. Para facilitar el manejo del Parque y el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el presente Plan de Manejo, se propone la siguiente zonificación:
Zona de protección para la recuperación y conservación del patrimonio hídrico.
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•

Localización y distribución espacial

La Trocha: comprende la cuenca alta de quebrada La Leona, delimitada por la divisoria de
aguas de esta quebrada, en jurisdicción de Pueblorrico, hasta el punto donde recoge las
aguas de la quebrada La Capota.
•

Características

Es un ecosistema frágil, caracterizado por suelos muy saturados, susceptibles a la
compactación por el excesivo pisoteo, vertientes fuertes y cortas, erosionales y con escarpes
en roca, principalmente hacia la zona de la divisoria de aguas, bajo provincias de humedad
alta. La cobertura vegetal predominante son remanentes de bosques naturales con
diferentes grados de alteración, ubicados hacia las partes altas y hacia el centro se destaca
un proceso de revegetalización inducido, donde se alcanzan a notar ya los efectos de este
proceso, por la mezcla de los rastrojos que aún persisten hacia los retiros de agua y el
avance de la sucesión y en otros sectores la colonización a partir de la regeneración natural.
Anteriormente, el ecosistema estaba dedicado a la explotación ganadera, lo cual aceleró su
proceso de deterioro, lo cual queda prohibido por ser una zona de recarga de acuíferos y por
las fuertes restricciones biofísicas presentes, siendo sólo objeto de actividades de
investigación y educación. El uso para el turismo y la recreación masiva queda circunscrito a
recorrer el mirador de las Peñas, en las partes altas del escarpe.
Zona de protección para el reordenamiento y la recuperación ecosistémica
•

Localización y distribución espacial

La Capota o Villa Rocío: Comprende toda la cuenca de la quebrada La Capota en jurisdicción
del municipio de Jericó. Desde el nacimiento hasta la carretera es predio comprado por el
municipio de Tarso, actualmente reforestado y con rastrojo bajo.
Después de la carretera hasta el límite con el municipio de Tarso, es un predio privado, que
corresponde a una franja de tierra localizada en la base centro – occidental del Parque. La
totalidad del predio (aproximadamente 650 ha) está en ganadería extensiva, con potreros
mal manejados. A nivel espacial, la finca es un predio alargado, que bordea parte del
Parque. En su extremo norte, termina en una expresión paisajística de singular belleza, un
escarpe de la Formación Combia que se constituye en un excelente mirador al Cauca.
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Ofrece además, por las características del lugar, posibilidades para la recreación con
deportes de riesgo, como el parapentismo y la alternativa vehicular de instalar desde la
Laguna hasta el alto, un teleférico que les permita a los turistas la contemplación y el disfrute
de este hermoso paisaje.
•

Características

Esta divisoria, que es la culminación del escarpe del Parque, se manifiesta como un sistema
colinado, de pendientes moderadas a fuertes, convexas, cubiertas sólo de pastos dedicado a
la ganadería extensiva de levante, con algunos relictos de vegetación natural en los retiros
de agua. Sus suelos muestran un acelerado proceso de deterioro por el sobrepastoreo,
siendo urgente emprender proyectos de recuperación de los mismos para detener este
proceso y disminuir la sedimentación de la microcuenca de La Capota.
Zona de protección para la educación y la recreación
•

Localización y distribución espacial

Alto Las Nubes (Reserva municipal de Jericó). Comprendida entre la cota de los 2200
(incluyendo la cuchilla Las Nubes) hasta la carretera, por el frente de la cabecera municipal
de Jericó y ubicado hacia la parte más sur-oriental del Parque Regional Natural.
•

Características

Terrenos con pendientes fuertes solo al inicio del ascenso; en la parte alta, se destaca una
colina plana, de pendientes suaves, de fácil transitabilidad. En su límite norte está bordeado
por el escarpe de la Formación Combia, convirtiéndolo en mirador hacia la llanura del río
Cauca. La vegetación natural está concentrada hacia esta zona del escarpe, compuesta por
bosques secundarios, en avanzado proceso de sucesión; el resto del área permanece con
algunos rastrojos altos, sobre todo hacia las fuentes de agua y pastos cultivados (grama),
que es la zona propiamente destinada a la recreación.
Zona de protección para la producción
•

Localización y distribución espacial

Cultivares: microcuenca de la quebrada Cruces, correspondiente al predio 011, de la vereda
la Cascada en el municipio de Jericó y se localiza en el sector centro oriental del Parque.
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•

Características

Corresponde a un paisaje fisiográfico colinado, de vertientes erosionales, caracterizadas por
ser bastante pedregosos, lo cual limita su uso agrícola, con pendientes fuertes y susceptibles
a la erosión. La cobertura vegetal es el cultivo del cardamomo, el cual requiere sombrío para
su producción, brindándole, protección al suelo. En las partes altas se conservan relictos de
bosques, con el objetivo de proteger las fuentes de agua.
Zona de protección para la investigación
•

Localización y distribución espacial

Bosque de Niebla Las Nubes: Incluye la Laguna (límite con Cultivares), pasando por el
bosque de niebla Las Nubes, jurisdicción de Jericó hasta llegar a la cota de los 2000 metros,
en el Alto La primavera en jurisdicción del municipio de Tarso, y desde este alto se retorna
hasta llegar al límite con el municipio de Pueblorrico
•

Características

Zona de bosque secundario, en buen estado de conservación y correspondiente a los
denominados bosques de niebla, que se conforman en las partes altas de las montañas a
partir de la asociación climática de la zona, correspondiente a las provincias de humedad
húmedas y muy húmedas. Estos bosques son de especial valor ecológico, por los servicios
ambientales como biodiversidad, captación y regulación hídrica, refugio de fauna, bancos de
germoplasma, entre otros.
Adicional a la belleza natural, el ecosistema está bordeado por el escarpe de la Formación
Combia, el cual sobresale como un pico en todo el límite nor-oriental del Parque
(Corantioquia adquirió parte de esta peña para protección (Foto 11) el cual conforma en la
parte baja una depresión que da origen a una Laguna y zona de cascadas, lugar que
almacena la historia de la vegetación de la región, culmina en un área de riqueza hídrica; en
el que se encuentra un sector conocido como las cascadas y la Laguna.
Zona de amortiguamiento
•

Localización y distribución espacial

Definida por el anillo vial que comunica a los tres municipios, excepto un tramo entre Jericó y
Pueblorrico, pues la carretera queda incluida dentro del parque; este sector tiene como zona
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amortiguadora en Jericó las veredas El Sacatín y Volcán Colorado y La Berrío en
Pueblorrico. El sector occidental lo limita la carretera Pueblorrico Tarso y el sector norte, las
veredas Cedrón, Patudal y sector La Pesca (Mapa 5).
Sus límites se han definido de la siguiente manera: desde el casco urbano de Pueblorrico
parte la carretera que conduce a Tarso. Esta carretera sirve de límite occidental del área
hasta llegar al punto de coordenadas X = 1138.000; Y = 1138.000. cercanías de la escuela
La Linda, en Tarso. Por el norte, el línea recta al oriente, hasta encontrar la carretera que
conduce de Tarso y Jericó (X = 1138.000; Y = 1142.200). Esta carretera, limita por el
oriente la zona de amortiguamiento del Parque, hasta llegar al casco urbano de Jericó. Por
el sur del Parque, el límite lo constituye una línea de contorno paralela del límite sur del
Parque, de 500 m de ancho, y que contiene las partes altas de las micro cuencas la Elvira, el
Sacatín y Valladares (Jericó), y de La Berrío, el Edén y Patudal.
•

Características

Territorio heterogéneo y de conflictos. Se observa en el espacio rural el contraste de la
tenencia de la tierra con las áreas que bordean el Cauca. Esta zona en especial, concentra
la tenencia de la tierra en minifundios, y sus habitantes se dedican a la agricultura,
especialmente del café, como producto de sostén económico y cultivos de pan coger,
básicamente para el autoconsumo. Sin embargo, este mosaico, que desde siempre ha
impactado a los visitantes, por su juego de colores, su variedad de cultivos sumado a la
riqueza paisajística del suroeste, encierra la misma contradicción social que vive el campo
colombiano, donde ser poseedores de estos recursos no les genera una ventaja
comparativa, que sirva como eje de desarrollo social.
El minifundio, en las condiciones actuales no garantiza el mantenimiento de la familia, por lo
cual los campesinos se ven obligados a desplazarse a otras tierras a trabajar como
jornaleros; de igual manera ocurre con la falta de oportunidades para el estudio, así muchos
de ellos salen a otros pueblos cercanos o a la región metropolitana a buscar alternativas,
como emplearse para ayudar a sostener a sus familias.
Si se quiere ser consecuente con una política ambiental sana, que garantice realmente la
conservación del área declarada para la protección, se deben generar alternativas
productivas, pues muchos de ellos, se ven obligados a recurrir a la extracción de productos
del bosque ante las dificultades económicas a las que se enfrentan; fortalecer la educación,
en este caso, la ambiental, para generar conciencia y compromiso por parte de las
comunidades que en última instancia, son las que salvaguardan los recursos protegidos.
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Se plantea como política general el mantenimiento de la vegetación que aún se conserva en
algunos retiros, estableciendo cercos para su protección. Donde no exista se deben delimitar
dichas áreas de retiro e iniciar procesos bien sea de enriquecimiento de la vegetación
existente o reforestando directamente. Esta zona estará dividida de acuerdo a la propuesta
de ordenamiento y manejo de la siguiente forma:
1.
Zona de aprovechamiento múltiple con énfasis en la producción de agua.
2.
Cultivos permanentes y sistemas agrosilvopastoriles.
3.
Mantenimiento y restauración de la vegetación protectora.
4.
Zona de aprovechamiento pecuario.
Parágrafo 1º. Igualmente se consideran áreas protectoras:
a.

Un área de 100 metros alrededor de los nacimientos de agua localizados dentro de las
zonas de área forestal protectora y la zona de amortiguamiento tales como las
quebradas La Elvira, El Sacatín, Valladares, La Sola, La Patudala, Cruces, La Capota
y La Leona

b.

Los caminos de herradura que discurren al interior del área protegida, los cuales
representan un gran valor histórico-cultural para la región (Mapa 4).

Parágrafo 2o:
Las anteriores quebradas por su importancia como fuente de agua para
el abastecimiento de las comunidades de los municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso (8500
habitantes en Jericó, 4821 en Pueblorrico y 3725 en Tarso, es decir, 17046 habitantes)
deberán ser objeto de un manejo especial, consistente en la protección de 100 metros
alrededor de sus nacimientos y una franja hasta de 30 metros a lado y lado a lo largo de su
cauce. (Franja que delimitará específicamente cada municipio en el inmediato plazo
mediante acuerdo municipal).
ARTÍCULO 5o. Para el área interna del Parque Natural Regional, se permiten únicamente
los siguientes usos y actividades:
1.

Reforestación con especies ecológicamente deseables, para mejorar la protección del
área y obtener mayores beneficios.

2.

Manejo de la sucesión vegetal para mejorar la producción o el hábitat de la fauna
silvestre.
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3.

Reintroducción de especies de fauna y flora nativas.

4.

Investigaciones básicas y aplicadas, especialmente las dirigidas al desarrollo de
tecnologías de manejo silvicultural.

5.

Desarrollo de investigaciones y labores de monitoreo ambiental.

6.

Educación y recreación pasiva que no atente contra la integridad del ecosistema.
(Sendero ecológico).

Parágrafo: El acceso al público y las actividades de recreación son permitidas, pero
estarán subordinadas al cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo, de acuerdo con
las características naturales del área y las medidas específicas que para cada caso en
particular se determinó en el Plan de Manejo.
ARTÍCULO 6º. Se prohíben las siguientes conductas que pueden traer como consecuencia
la alteración del ambiente natural en el área del Parque Natural Regional:
Talar, socolar, entresacar o efectuar rocerías.
Realizar excavaciones de cualquier índole, excepto cuando las autorice Corantioquia por
efectos técnicos o científicos.
Ejercer cualquier acto de caza, salvo la caza con fines científicos.
Recolectar cualquier producto de flora, excepto cuando Corantioquia lo autorice para
investigaciones y estudios especiales.
Alterar, modificar o remover señales, avisos, vallas y mojones.
Arrojar o depositar basuras, desechos o residuos en lugares no habilitados para ello o
incinerarlos. Causar daño a las instalaciones, equipos y en general a los valores constitutivos
del área.
Desarrollar actividades agropecuarias.
Ejercer cualquier acto de pesca, salvo la pesca con fines científicos autorizada por
Corantioquia, la pesca deportiva y la de subsistencia en las zonas donde por sus condiciones
naturales y sociales, Corantioquia permita esta clase de actividad, siempre y cuando la
actividad autorizada no atente contra la estabilidad ecológica de los sectores en que se
permita.
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ARTÍCULO 7º. Adoptar el Plan de Manejo de la Reserva “Las Nubes, La Trocha y La Capota”
resultado del contrato 3500, para el establecimiento de las políticas y programas a seguir,
tendientes al desarrollo integral del Parque Natural Regional.
ARTÍCULO 8º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su Expedición.

Dado en Medellín a los ______ días del mes de ________ de 2002.

FIRMAS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.
__________________________________________

SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO.
_______________________________________

136

Plan de Manejo Reserva “Las Nubes, La Trocha y La Capota
Contrato 3500. Tomo I. CORANTIOQUIA 2002

BIBLIOGRAFÍA

CALDERÓN, E. 2.001. Listas Rojas Preliminares de Plantas Vasculares de Colombia,
incluyendo orquídeas. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt. [on-line].
CALLE Y GONZÁLEZ, Estudio geológico y geoquímico de la plancha 166, Jericó. Medellín,
INGEOMINAS, 1980.
CASTRO, F. y AYALA, S. La herpetofauna colombiana. 1986. En prensa.
CORANTIOQUIA. Actualización Plan de Gestión Ambiental Regional 1998 – 2006.
Microformas, Medellín, 2001. pp. 40 – 60.
____________. Inventarios de las fuentes de agua que surten las cabeceras de municipios y
corregimientos de la región del Suroeste. Medellín, 1997, pp. 206 – 271.
____________. 1998.
EADE. Mantenimiento de líneas de transmisión eléctrica. s.f.
ESPINAL, L. S. Geografía ecológica de Antioquia: zonas de vida. Medellín: Facultad de
Ciencias y de Ciencias Agronómicas, 1992. pp. 109-125.
FOSTER. Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for ambphibians.
Smithsonian Institutuion Press, 1994.
GENTRY, A.H. Patterns of neotropical plant species diversity. En: Evolutionary Biology. Vol.
15 (1982); pp. 1-84.
____________. Neotropical floristic diversity: phytogeographical connection between Central
and South America, Pleistocene climatic fluctuations, or an accident of the Andean orogeny?.
En: Annals of the Missouri Botanical Garden. Vol. 69. (1982a); pp. 557-593.
____________. Tropical forest biodiversity: distributional patterns and their conservational
significance. En: Oikos. Vol. 62 (1991); pp. 1-10.

137

Plan de Manejo Reserva “Las Nubes, La Trocha y La Capota
Contrato 3500. Tomo I. CORANTIOQUIA 2002

____________. Vistazo General a los Bosques Nublados Andinos y la Flora de Carpanta.
En: Carpanta, Selva Nublada y Páramo. Fundación Natura. Colombia, 1992.
____________. Patterns of diversity and floristic composition in neotropical montane forest.
En: CHURCHILL, S. P. et al. Biodiversity and conservation of neotropical montane forest.
New York: Botanical Garden, 1995. pp. 103 – 126.
GROSSE, E. El Terciario Carbonífero de Antioquia. Berlin, Dietrich Reimer, 1926. p. 43-68.
HENDERSON, A.; CHURCHILL, S. & LUTEYN, J. Neotropical plant diversity. En: Nature.
Vol. 351 (1991); pp. 21-22.
HOLDRIDGE, L. R. Ecología basada en Zonas de Vida. Costa Rica. IICA. 135 p.
INTEGRAL. Proyecto hidroeléctrico del río Piedras: Estudio de Impacto Ambiental. Medellín,
1996. Generadora Unión – Integral. pág. 4-11: 5-17.
JANZEN, Daniel. H. Management of habitat fragments in a tropical dry forest: growth.
Annals MO Bot Garden. Vol. 75. (1988); p. 105 –116.
JERICÓ, MUNICIPIO VERDE. 1992. Documentación presentada por la Alcaldía para
concursar por el título de municipio verde.
KREBS, C. Ecología. Estudio de la distribución y la abundancia. 2ª ed. México: Harla
Harper, 1985. pp. 45 – 51.
LOZANO, C. G. Magnoliaceae. Flora de Colombia. 1983. 1: 1-119.
MÁRQUEZ, G. De la abundancia a la escasez: la transformación de ecosistemas en
Colombia. En: PALACIO, G. ed. Naturaleza en disputa: ensayos de historia ambiental de
Colombia 1850 – 1995. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales. Primera edición. 2001. ISBN 958-701-076-0 pp. 321-452.
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Manual guía para la declaración de áreas naturales
protegidas de orden regional y municipal. Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales. s.f. 53 p.
MUNICIPIO DE JERICÓ. Esquema de ordenamiento territorial de Jericó. Jericó, 2000.
138

Plan de Manejo Reserva “Las Nubes, La Trocha y La Capota
Contrato 3500. Tomo I. CORANTIOQUIA 2002

MUNICIPIO DE PUEBLORRICO. Esquema De Ordenamiento Territorial. Pueblorico, 2000.
MUNICIPIO DE TARSO. Esquema De Ordenamiento Territorial. Tarso, 2000.

139

