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RESUMEN

La Reserva Miraflores se encuentra conformada por las veredas La
Tablacita, San Isidro y Sagrada Familia del municipio de La Estrella, a una
altura que oscila entre los 1900 y 2200 msnm y abarca 499.13 ha,
ubicadas al sur oriente de la cabecera municipal en límites con el
municipio de Caldas en la cuchilla de la Miel y el municipio de Sabaneta
en la cuchilla que forma los altos de la Siberia y la Montañita.
La zona de estudio se delimitó en dos grades unidades, las cuales tomaron
como punto de partida la delimitación inicial realizada en el POT de La
Estrella, referida exclusivamente a la zona específica de reserva, la cual,
luego de los estudios detallados, se amplía al incluir los territorios de las
zonas bajas, definidos como área de amortiguamiento de la zona
ecológicamente mas frágil que es la considerada como de Reserva.
La delimitación del área de la Reserva esta asociada con la regulación del
ciclo hidrológico de un número importante de fuentes de agua que tiene su
nacimiento en el sector, como son las quebradas La Tablacita, Miraflores,
San Isidro, Don Toto y La Muerte, principales abastecedoras de agua de
los acueductos multiveredales del corregimiento La Tablaza, en una zona
que cuenta con núcleos densamente poblados como los que tienen
presencia en las veredas San Isidro, Sagrada familia y Tablacita.
El área de amortiguamiento se asume como aquella que atenúa las
alteraciones causadas por las actividades humanas. Allí se tiene en
cuenta una zona de alta densificación poblacional, la que recibirá
directamente los beneficios ambientales del área que se declara como
reserva. Esta zona en contraste con la anterior, presenta una alta
fragmentación predial, elemento que se complementa con las disposiciones
en cuanto a clasificación de usos del suelo que hace el POT municipal
como suelos suburbanos.
En términos generales, la reserva Miraflores se encuentra en un sistema
colinado con pendientes que llegan a ser superiores al 50%.
Geológicamente está constituida por rocas metamórficas de estructura
esquistosa; compuesta principalmente de cuarzo y sericita. Los suelos
están formados por cenizas volcánicas, con altas concentraciones de
aluminio y baja fertilidad, con limitaciones muy severas en su uso, debido
a las condiciones climáticas y a la topografía del terreno.

El área presenta una precipitación aproximada de 2469.5 mm/año, con
un comportamiento bimodal a través de todo el año, dos períodos secos y
dos húmedos, siendo el mes más seco febrero con una precipitación media
mensual de 108.5 mm y el mes más húmedo octubre con 310.5 mm. La
temperatura promedia para el área es de 18.4 oC, con poca variación
durante todo el año. El brillo solar para la zona es de 1458.3 horas /año,
siendo el mes de más brillo solar enero con 145.4 horas luz, y el de menor
noviembre con 104.1 horas.
En el área de reserva la mayor parte de la vegetación existente está en
proceso de regeneración natural, alcanzando a desarrollar
hasta el
momento rastrojos altos y bajos, destacándose las especies como: drago
(Croton magdalenensis), yarumo negro (Cecropia peltata) y algunas
especies arbustivas de las familias Rubiaceae, Urticaceae y Solanaceae,
entre otras.
En cuanto al uso del suelo la mayor parte del área está ocupada por
pastos, tanto para la ganadería extensiva como para áreas verdes en las
fincas de recreo; existiendo además, en el área de amortiguamiento
asentamientos humanos, concentrados principalmente en la vereda San
Isidro y Sagrada Familia, donde se encuentra un gran número de
construcciones, aproximadamente 262 viviendas. En la zona de reserva la
característica es la baja densidad poblacional, hecho que facilita el control
sanitario y ambiental sobre las fuentes de agua, además de sufrir pocos
impactos por procesos de parcelación y ocupación intensiva del territorio.
Las actividades productivas de mayor impacto para la reserva son la
ganadería, ya que su práctica es extensiva y de poco manejo en cuanto a
rotación de potreros y sus rendimientos no son significativos, otro
elemento en contra son las altas pendientes de los suelos que sufren serios
procesos erosivos por la actividad del pastoreo. Sin embargo existe
protección de las fuentes de agua con presencia de áreas en rastrojo, que
para la zona representan un 38% de los usos del suelo.
Son importantes en la zona, las demandas asociadas con las calidades
escénicas y paisajísticas que ofrece el lugar, ya que su topografía se
convierte en un balcón natural que mira al valle del Río Medellín y al
sector del Ancón Sur.
El agua es un factor limitante para todos los moradores que tiene su
residencia permanente o estacionaria en el sector, ya que los
racionamientos son constantes y se agudiza el desabastecimiento en época
de verano. De otro lado la urbanización de muchos predios localizados en
zonas de retiro de las quebradas, genera serios impactos sobre estas

fuentes de agua, además de ser los sitios sobre los que se vierten las aguas
servidas de la mayor parte de las viviendas.
En general las veredas no cuentan con infraestructura y equipamientos
suficientes para hacer de ellas espacios con dotaciones mínimas para
atender todas sus demandas en salud, educación y transporte. Dichas
veredas se ubican en cercanías del centro poblado de La Tablaza,
encontrando allí varios servicios para sus pobladores, sin embargo la
dificultad estriba en la ubicación de estas veredas con respecto a este
centro poblado y la cabecera municipal, ya que cuenta con una barrera
natural como lo es el Río Medellín y un sistema vial alterno como la
variante a Caldas.
Dentro de los conflictos mayores por el uso del suelo, se presentan
especialmente los relacionados con la desaparición de coberturas vegetales
en zonas de altas pendientes con susceptibilidad a la erosión, además de
aquellas zonas de retiro que actualmente se encuentran desprovistas de
cobertura vegetal.
Se definen las zonas sin conflicto como aquellas donde existen coberturas
vegetales a partir de rastrojos altos, los cuales en razón de la Reserva se
deben mantener en este uso.
Las zonas de conflicto moderado están relacionadas con las zonas
cubiertas por rastrojos bajos, coincidentes con zonas de protección y
retiros, mientras que el conflicto alto se presenta con aquellas áreas donde
se deben mantener coberturas vegetales boscosas y actualmente se
encuentran en potreros.
Con relación a las unidades de ordenamiento y manejo más convenientes
para la reserva se definieron las siguientes:
1. Unidad de ordenamiento y manejo ambiental
referida
al área
considerada como reserva forestal protectora, donde se presentan las
siguientes subunidades:



Subunidad A1 Zonas de recuperación para la preservación.
Subunidad A2 Zona de preservación.

2. Unidad de ordenamiento y manejo ambiental referida al area
considerada como amortiguamiento, donde se presentan las siguientes
subunidades:





Subunidad B1 Zonas de retiro con fines de protección de fuentes de
agua
Subunidad B2 Zonas de pendientes moderadas con tendencias a la
urbanización.
Subunidad B3 Corredor Vial de circulación, Troncal Occidental
(variante a Caldas)

Después de la definición de las unidades de ordenamiento y manejo, se
realizó el estudio del componente legal para la declaratoria de las áreas,
deduciéndose para la zona su declaratoria como Área de Reserva Forestal
Protectora, por ser la que mejor se adapta a las condiciones del lugar,
para luego concluir con la elaboración de un borrador de acuerdo
municipal mediante el cual se declara la figura legal del área de reserva de
Miraflores

INTRODUCCIÓN

La Reserva de Miraflores, se encuentra localizada en el costado sur oriental
del municipio de La Estrella, conformada por las veredas La Tablacita, San
Isidro y Sagrada Familia, las que a su vez hacen parte del corregimiento de
la Tablaza de dicho municipio.
Esta fracción del Municipio ha sido declarada dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial como un área de manejo especial con diferentes
fines, entre los que se considera la protección de diferentes fuentes de
agua que surten el acueducto multiveredal de la Tablaza y otros
acueductos veredales en los sectores de influencia de las quebradas
Tablacita, Miraflores, San Isidro, La Muerte y Don Toto.
Inicialmente el área propuesta por el Municipio fue de 188 hectáreas, sin
embargo luego de los estudios efectuado en el diagnóstico, se amplio la
zona a 218.33 hectáreas, esto con la finalidad de incluir dentro de la zona
de reserva los nacimientos de las quebradas que proveen de agua al sector,
y sobre las que existen actualmente serias presiones en cuanto a las
demandas en el servicio de acueducto, además de procesos de
urbanización en dichos nacimientos.
El presente estudio se constituye en una herramienta para el conocimiento
de las condiciones biofísicas y socioeconómicas del Área de la Reserva
Miraflores, las que han intervenido en los ecosistemas de la zona,
alterándolo o modificándolo, dando como resultado las condiciones
paisajísticas actuales. A partir de estos conocimientos es posible construir
los lineamientos técnicos y jurídicos que permitan el manejo ambiental, de
acuerdo a las características específicas de cada uno de los ecosistemas
del lugar.
Acorde con las condiciones encontradas en la presente investigación se
definieron unidades diferenciales de ordenamiento y manejo ambiental,
donde se incluye un Área de Reserva Forestal Protectora con unas
unidades menores de manejo a su interior, igualmente se delimitó un Área
de Amortiguamiento con unidades de manejo diferenciales. Las unidades
de manejo propuestas permiten crear las condiciones necesarias para
intervenciones futuras en la zona bajo criterios de sostenibilidad
ambiental, pues este es un ecosistema muy alterado, donde predominan
los usos antrópicos del suelo.

1

Las políticas y lineamientos obtenidos en la presente investigación,
permitirán a CORANTIOQUIA, consolidar el sistema de reservas en áreas
de su jurisdicción, aunando los esfuerzos de apoyo a los municipios que en
tal sentido han estado desarrollando programas y proyectos de carácter
ambiental tendientes a aumentar las áreas de protección y reserva, que
permiten mejorar los ecosistemas existentes y con ello ampliar las
externalidades positivas que estos ambientes propician a la comunidad.
Finalmente se presentan los proyectos que se consideran prioritarios para
la implementación de la Reserva en el corto plazo, los cuales se realizaron
bajo el formato BPIN.
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1.

RESEÑA HISTÓRICA

Las referencias sobre las primeras ocupaciones de este sector del
corregimiento de La Tablaza, están relacionadas con las formas de
población del mismo corregimiento y de los municipios vecinos como lo
son Sabaneta, Envigado y sectores cercanos de Caldas, en buena medida
por la reubicación temprana en éstos lugares de resguardos indígenas
especialmente de la etnia Anacona. Además se tienen referencias de que
buena parte de los asentamientos humanos del costado oriental del
corregimiento, fueron formados por los vecinos de la Estrella, Itagui y
Envigado, quienes buscando tierras fértiles para la agricultura vieron en
los valles de este sector un lugar para establecerse.
Otro elemento importante en su fundación es el relacionado con la
ubicación a lo largo de los valles fluviales que proporciona el río Medellín,
gracias al cual sus inundaciones anuales determinaban la fertilidad de los
suelos para la agricultura productiva. La fundación del corregimiento de
La Tablaza se calcula aproximadamente hacía el año de 1.910, como lo
afirma el señor José María García:
“Inicialmente la Tablaza fue un pequeño caserío, habitado por familias
dedicadas a la agricultura y al transporte de maderas por el río. Más tarde
cedieron sus propiedades a los finqueros o temperantes de Medellín quienes
construyeron lujosas mansiones, algunas de las cuales se conservan, sin
que se pudiera quitar el elemento campesino y trabajador de sus
moradores. Por decreto 138 del 8 de septiembre de 1.936, se fijaron los
límites a la inspección departamental, cuya creación no se conoce. Desde
entonces se le conoce como corregimiento”.1
El corregimiento debe su proceso de poblamiento y configuración espacial,
a la llegada del ferrocarril, aproximadamente hacía 1.913 (vía entre
Medellín y Amagá), especialmente se asientan en el lugar inmigrantes
provenientes del suroeste antioqueño.
El resto de las tierras del
corregimiento eran grandes fincas de recreo de acomodadas familias de
Medellín, las que frecuentaban el lugar los fines de semana, lo que
dinamiza el poblamiento del lugar por la demanda de mayordomos,
quienes fueron llevando poco a poco a sus familias para fijar con ellas sus
residencias en tierras aledañas a las estancias de veraneo.

1

García Mazo, José María. Municipio de la Estrella: s.n., S.f.
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Se conoce que en aquellos tiempos al otro lado del puente que se
construye sobre el río Medellín, había un establo muy grande llamado “La
Escocía”, propiedad de Don Tulio Ospina, ésta fue una de las primeras
haciendas que existieron en las veredas Tablacita, San Isidro y Sagrada
Familia. Este sector era igualmente importante por los caminos de arriería
que permitían conectar los caminos que conducían al ferrocarril y que
provenían de la vereda La Miel, Sabaneta y El Retiro.
Se tiene referencia por parte de algunos antiguos pobladores del lugar, que
en la primera mitad de este siglo los habitantes vivían de recoger las
cosechas de café, procesamiento de la cabuya, extracción de material de
playa, especialmente del río Medellín. Sin embargo, con el tiempo, sus
descendientes cambiaron sus actividades y se fueron empleando en las
empresas o fábricas de la zona. Otra actividad asociada con algunos
recursos naturales de la zona fue la extracción y aserrío de la madera, a
ello se debe el nombre del corregimiento La Tablaza y de la vereda
Tablacita, que aún hoy conservan la tradición del trabajo con la madera,
en carpinterías y pequeños aserríos.
Respecto a dicha actividad se encuentran algunas referencias que indican:
“Hay en este pueblo cuarenta casas de paja una casa de teja y tapia con
una iglesia de lo mismo (…) tiene 150 familias y el total de indios seiscientos
y veinte con ocho esclavos, el terreno de éstos (…) esta cubierto de montes, y
en ello consiste su riqueza, pues por el río Porce, que corre al este, por la
mitad de sus tierras, proveen los indios de Medellín y los lugares
adyacentes, de la madera para la construcción y leña para los trapiches”. 2
Otras actividades de las cuales se tiene conocimiento y que fueron
importantes en el corregimiento, especialmente en el área de influencia de
la reserva, fue la orfebrería; en el sector conocido como las “luces”, entre
las veredas Juan XXIII y Sagrada Familia, se cocían ollas de barro,
materos y callanas, éstas últimas muy utilizadas para asar arepas y para
tostar café o maíz; igualmente se fabricaba el llamado jabón de tierra.

2

CORREA G. LUIS FERNANDO. Pueblo de Nuestra Señora de la Estrella 300 años: Impresos el
Día. 1987. Pág. 30
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2.

GENERALIDADES:

2.1

Localización Regional

La Región del Valle de Aburrá constituye las más pequeña del
Departamento, pero a su vez es la más densamente poblada, siendo los
municipios de Medellín, Bello, Itaguí y Envigado los de mayor
concentración y densidad poblacional. En este contexto el municipio de La
Estrella aparece como uno de los municipios con menor densidad
poblacional dentro de la Región, su población proyectada a junio de 1.999
es de 48.505 habitantes.
Se destaca en éste municipio el ramal que forma los altos de Romeral,
haciendo parte de la formación cordillerana que separa la cuenca
hidrográfica del río Medellín, de la cuenca media del río Cauca en
Antioquia. En el costado sur oriental del municipio se encuentra una línea
trazada desde el alto de San Luis que pasa por el Astillero, La Romera y
desciende por los altos de la Montañita, Siberia y la cuchilla La Miel, lugar
de divisorias de agua entre el municipio de La Estrella y los municipios de
Caldas y Sabaneta,
Hacen parte de las vecindades de la zona de Reserva los suelos de las
veredas La Doctora y San José del municipio de Sabaneta, los cuales se
clasificaron como suelos de protección, con la finalidad de realizar en el
sector un ecoparque, en los terrenos de la hacienda La Romera. El
ecoparque hace parte del programa del Área Metropolitana y Corantioquia,
que se ha planteado para la conservación de las crestas de las montañas
que rodean el Valle de Aburrá. Este proyecto tiene gran importancia para
la reserva de Miraflores ya que permite plantear un enlazamiento
ambiental en la zona montañosa de la cuenca sur oriental del río Medellín,
formando allí un cordón verde sobre una zona que cuenta en la parte
media y baja con importantes presiones urbanísticas, procesos de
subdivisión predial, además de serios problemas de contaminación por la
circulación y contaminación de las fuentes de agua.
La prolongación de terrenos destinados a la protección redundan
indiscutiblemente en el mejoramiento ambiental de estos sectores
comprendidos dentro de la cuenca del río Medellín, donde es importante
además tener en cuenta la cresta de la cuchilla la Miel, lugar de
nacimiento de la quebrada la Miel del municipio de Caldas, suelos

5

igualmente declarados de protección, hecho importante para áreas
altamente degradados.

Ecológicamente el hecho de conectar estas zonas bajo la figura de
protección y/o reserva permitirán la repoblación de la fauna y flora de un
sector que ha agotado dichos recursos, de igual forma las conectividades
ambientales permiten desarrollar a futuro otras relacionadas con aspectos
recreativos y de investigación científica. Aspectos como los mencionados
ponen de manifiesto la necesidad de crear consensos entre
las
autoridades ambientales municipales e institucionales (CORANTIOQUIA),
para la conformación de políticas conjuntas con miras a la preservación de
este potencial corredor ambiental.

Foto 1. Perspectiva del sur del Valle de Aburrá
desde la parte alta de la Reserva Miraflores.
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Reserva
Miraflores

Mapa 1. Localización de la reserva en el contexto
Metropolitano y municipal
Fuente: Corantioquia. Plan de Gestión Ambiental Regional 1998-2006

2.2

Contexto Local

El área de la Reserva de Miraflores se encuentra al oriente del municipio
de La Estrella, a una altura que oscila entre los 1700 y 2.200 metros sobre
el nivel del mar y abarca 499.13 ha, ubicadas al oriente de la cabecera
municipal y comprende el triángulo formado por los límites con el
municipio de Caldas en la cuchilla de la Miel y el municipio de Sabaneta
en la cuchilla que forma los altos de la Siberia y la Montañita.
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Hacen parte de dicha área los nacimientos de las quebradas Tablacita,
Miraflores, San Isidro, La Muerte y Don Toto. Esta fuentes surten los
acueductos multiveredales del corregimiento de la Tablaza, revistiendo
gran importancia para el sector, tanto por las demandas que actualmente
hacen de dicho servicio los pobladores, como por las potencialidades que a
futuro tiene la zona en cuanto a densidad poblacional, ya que dentro del
POT estos suelos se han clasificado como áreas suburbanas, lo que
permitirá la ubicación de nuevas viviendas bajo los parámetros de
densidad que dicha clasificación permite.
Si bien los relictos de flora y fauna no son significativos, cabe destacar la
presencia de áreas en rastrojo alto y bajo, especialmente en la cuenca de la
quebrada Miraflores en la parte superior de la misma, lo que ha permitido
que esta fuente de agua se conserve con grandes potencialidades para la
prestación del servicio de acueducto en el sector.
La acción de
preservación tiene grandes posibilidades sobre los nacimientos de las
demás fuentes de agua mencionadas anteriormente, en especial en sus
cabeceras.
Este sector, se constituye en una zona importante para las políticas de
saneamiento del río Medellín, ya que en este costado sur del área
Metropolitana, nacen varios afluentes de este Río.
Dentro de los proyectos urbanísticos futuros que se espera se desarrollen
en la zona, la conservación del ecosistema en cuestión se hace inminente,
para mantener un mínimo de equilibrio ecológico, brindando la posibilidad
a la población allí asentada de contar con servicios básicos como
acueducto y dotaciones sanitarias que garanticen un equilibrio ambiental
adecuado entre los usos de dichos servicios y los ecosistemas del lugar.

Foto 2. Perspectiva del costado sur de la reserva
Miraflores
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3.

DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO

Para la delimitación del área de estudio, se toma como punto de partida la
delimitación inicial realizada por los funcionarios de la administración
municipal de La Estrella en el POT, referida exclusivamente a la zona
específica de reserva, la cual, luego de los estudios detallados, se amplía al
incluir los territorios de las zonas bajas, definidos como área de
amortiguamiento de la zona ecológicamente mas frágil que es la
considerada como de Reserva, las cuales se definen a continuación (Véase
Mapa de Unidades de Manejo anexo).
3.1

DELIMITACIÓN ÁREA DE RESERVA

La delimitación del Area de la Reserva esta asociada con la regulación del
ciclo hidrológico de un número importante de fuentes de agua que tiene su
nacimiento en el sector, como son las quebradas La Tablacita, La
Miraflores, San Isidro, Don Toto y La Muerte, principales abastecedoras de
agua de los acueductos multiveredales de estos sectores y de centro
poblados mayores como La Tablaza, en una zona que cuenta con núcleos
densamente poblados como los que tienen presencia en las veredas San
Isidro, Sagrada familia y Tablacita.
Las condiciones topográficas de altas pendientes asociadas a una
explotación ganadera extensiva, de poco manejo, donde además las
coberturas vegetales han sido totalmente removidas, hacen que estos
suelos sean susceptibles de sufrir procesos erosivos, que solo permiten
usos destinados a la recuperación y preservación. Por lo tanto las
actividades antrópicas se hacen restrictivas en ésta área, hecho que se
facilita por la baja densidad poblacional y la poca fragmentación predial.
Se tiene en cuenta el tamaño o fraccionamiento de la propiedad, buscando
que áreas altamente fraccionadas y ya urbanizadas queden por fuera,
evitando así problemas de desplazamiento de población y negociaciones
engorrosas de pequeños predios.
Tomando como base los criterios anteriormente
delimitada el área de Reserva de la siguiente manera:

señalados,

queda
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Partiendo del sector del Alto la Montañita sobre la cota 1900 msnm, se
desciende por el afluente de la margen derecha de donde se toma el
acueducto de la quebrada Tablacita, continuando aguas abajo hasta la
cota 1.800 msnm, por la que se continúa hasta llegar al último afluente de
dicha fuente, por la que se asciende para retomar la cota 1.900; luego,
descendiendo por la margen derecha de la quebrada Miraflores hasta
encontrar el carreteable que sube por la margen izquierda de dicha
quebrada, hasta encontrar la vía principal de la vereda San Isidro;
retomando nuevamente la cota 1.900, se continua hasta descender por la
divisoria de aguas de la quebrada la Muerte, encontrándose con la cota
1.800 y continuar por ella hasta el último afluente de la quebrada la
Muerte; de allí asciende por un camino de herradura hasta encontrar la
cota 1.900 y continuar hasta el punto de partida, para retomar el límite
municipal con Caldas, el que continúa hasta el alto la Siberia, siguiendo
por el límite del municipio de Sabaneta, hasta el alto de la Montañita sobre
la cota 1.900, punto de partida, comprendiendo un área de 218.33 ha.

Fotos 3 y 4. Visuales abiertas de la parte alta de la zona definida como de Reserva, donde
se evidencia el predominio de potreros y la existencia de una franja boscosa en la parte
superior y en algunos cauces de quebradas

3.2

DELIMITACIÓN ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO.

El área de amortiguamiento se asume como aquella que atenúa las
alteraciones causadas por las actividades humanas. Allí se tiene en
cuenta una zona de alta densificación poblacional, la que recibirá
directamente los beneficios ambientales del área que se declara como
reserva. Esta zona en contraste con la anterior, presenta una alta
fragmentación predial, elemento que se complementa con las disposiciones
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en cuanto a clasificación de usos del suelo que hace el POT municipal
como suelos suburbanos.
El río Medellín se convierte en una barrera natural que separa las veredas
de la zona de estudio del resto de la municipalidad, por lo que la
comunicación entre estos dos sectores se realiza a través de la troncal
occidental o Variante de Caldas, la cual se convierte en el límite inferior de
la zona definida como de manejo especial, donde se localiza el área
definida como de amortiguamiento.
Teniendo en cuenta dichos elementos, la zona de amortiguamiento queda
delimitada de la siguiente manera:
Por el límite municipal con el municipio de Sabaneta sobre la cota 1.800,
siguiendo sobre ésta hasta encontrar la vía Troncal Occidental (variante a
Caldas), se asciende por el límite hasta encontrar la cota 1.900 y de allí se
continúa hasta encontrarse con la zona de Reserva definida anteriormente,
la cual comprende un área de 280.8 ha (ver mapa anexo).

Foto 5. Perspectiva de los asentamientos humanos
localizados en el área definida como de
amortiguamiento
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4. INFORMACIÓN BIOFÍSICA
4.1 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
En el área de estudio afloran las rocas del complejo Cajamarca,
ampliamente distribuido en la cordillera central; constituido por rocas
metamórficas, principalmente esquistos grafíticos, designados como
esquistos negros y caracterizados por su color gris oscuro a negro, debido
a su alto contenido de grafito; con textura esquistosa, finamente laminada
con venas y lentes de cuarzo lechoso, que están paralelas a la forma de los
plegamientos; composicionalemte estas rocas esquistosas presentan entre
un 90 y 95% de cuarzo y sericita y cantidades menores de clorita, biotita,
grafito, plagioclasa sódica y trazas de circón, apatito, turmalina y óxidos de
hierro. Muestran una segregación metamórfica con finas capas de mica y
grafito separadas por bandas más gruesas de cuarzo granoblástico
(INGEOMINAS, 1996) con evidencia de haber sufrido varios eventos
metamórficos.
Geomorfológicamente se presenta la unidad de vertientes inclinadas a
escarpadas sobre sedimentos y rocas asociadas, también se observan las
geoformas de colinas y cerros aislados. (Toro y Velásquez 1984). Las
alturas varian desde los 1700 msnm. hasta los 2200 msnm en la parte
más alta de la reserva, donde se encuentran pendientes mayores del 50%;
en la parte media las pendientes oscilan entre los 25—50% y en la base del
Río Medellín entre 0-25%.
Hacia las partes más bajas se observan procesos erosivos asociados a la
actividad humana, como es la extracción de material de playa en el río
Medellín; en la parte alta de la vertiente se evidencia el terraceo y
movimientos en masa, que tienen su origen natural en zonas de fuertes
pendientes y alta pluviosidad, pero que se aceleran aún más con
actividades de sobrepastoreo y destrucción de la cobertura vegetal.
4.2 SUELOS
Según el Mapa de Suelos del departamento de Antioquia, la Reserva de
Miraflores, se encuentra dentro de la Asociación Tequendamita, Conjunto
Tequendamita (Typic Dystrandept) (IGAC, 1979).
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Estos suelos se localizan en la cordillera central entre los 2000-3000
msnm, están formados por cenizas volcánicas, influenciados en su
desarrollo por el material parental, el clima, la topografía y la vegetación.
Los suelos son moderadamente profundos a profundos, con texturas muy
variables,
débil
a regular desarrollo estructural en los horizontes
superficiales, de colores muy oscuros a pardo amarillentos, olivas o rojizos,
con moteados dentro del perfil; pueden presentar una capa orgánica que
facilita el drenaje natural de bueno a moderado; su fertilidad es de baja a
muy baja; pueden presentar altas concentraciones de aluminio y originar
con ello toxicidad en las plantas.
Predomina la clase agrológica VII, con limitaciones muy severas en el uso
del suelo, principalmente para los cultivos, debido a las condiciones
climáticas y a la topografía del terreno; el pastoreo está restringido a las
zonas menos pendientes y aún en estas zonas este uso puede producir un
deterioro a los suelos y al medio ambiente; la protección, la producción
forestal o conservación de fauna silvestre son usos menos restringidos.
4.3 CLIMA
El clima es una expresión de las características de la atmósfera cerca de la
superficie terrestre en un lugar o región determinada, resultado de la
acción conjunta de varios fenómenos meteorológicos como son el calor, el
viento, la precipitación, el brillo solar y la humedad relativa entre otros
(Uniban,1998); Este es uno de los elementos más importantes de la parte
biofísica ya que en gran medida determina la ocupación y el uso del
espacio físico por los seres vivos.
Existe información climatológica disponible en el IDEAM generada en las
estaciones más cercanas al área de interés como son la estación de La
Salada, en el municipio de Caldas y la estación del aeropuerto Olaya
Herrera en Medellín. Sin embargo, los valores puntuales de los diferentes
parámetros para el área de la reserva fueron obtenidos de la estación más
cercana que fue La Salada, y para el análisis del comportamiento sí se
tuvo en cuenta las dos estaciones. En el tabla 1 se pueden observar los
datos anuales promedios de los principales parámetros.
Tabla 1. Parámetros meteorológicos de las estaciones.
ESTACION

ALTURA
Msnm

LA SALADA
1680
AEROPUERTO 1490

TEMPERATURA
T oC

PRECIPITACIÓN
mm/año

BRILLO SOLAR
Horas luz/año

HUMEDAD
RELATIVA %

18.4
22.3

2469.5
1689.7

1458.3
1848.5

82
67
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4.3.1 Precipitación
En esta área las lluvias ocurren con mayor frecuencia debido a las masas
de aire húmedas acumuladas por los vientos dominantes procedentes del
norte del Valle de Aburrá; la precipitación se estimó en 2469.5 mm/año
igual a la estación de La Salada.
En el histograma de frecuencias (Grafico 1) ambas estaciones muestran
una tendencia bimodal, con dos períodos secos marcados, el primero entre
los meses de diciembre y marzo y el segundo entre los meses de julio y
agosto, siendo el primer período más seco; dos períodos húmedos entre los
meses de marzo y abril y otro entre septiembre y noviembre.
Según los datos registrados en la estación La Salada los meses más
lluviosos son abril y mayo con precipitaciones entre 244.2 a 300.7
mm/mes para el primer período húmedo y los meses de septiembre y
octubre con precipitaciones de 270.6 a 310.5 mm/mes para el segundo
período húmedo, siendo de mayor intensidad este último período.

DICIEMBR

NOVIEMB

OCTUBRE

SEPTIEMB

JULIO

JUNIO

ABRIL

MAYO

Meses

AGOSTO

SALADA

MARZO

OLAYA

comportamiento de la precipitación

FEBRERO

400
300
200
100
0

ENERO

Precipitación
(mm/mes)

Los periodos más secos corresponden a los meses de enero y febrero con
precipitaciones de
113.3 a 108.5 mm y de julio a agosto con
precipitaciones de 173.9 a 189.9 mm.

Gráfico 1. Comportamiento de la precipitación según los datos de las
estaciones Olaya y La Salada.
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4.3.2 Temperatura
La temperatura promedia anual estimada para el área de la reserva es de
18.4°C. El gradiente altitudinal que se obtuvo entre las dos estaciones es
de 2.05oC por cada 100 metros de elevación, el cual es un gradiente un
poco alto, ya que para Colombia se estima en 0.65 oC por cada 100 metros
de elevación; la falta de consistencia en esta información se debe
posiblemente a la poca densidad de estaciones meteorológicas cerca del
área de influencia, por tal motivo se tomaron los datos registrados en la
estación más cercana.

Comportamiento de la temperatura
25
20
15
10
5
0

OLAYA

ENERO
FEBRERO
M ARZO
A B R IL
M AY O
J U N IO
J U L IO
AGOSTO
S E P T IE M
OCTUBRE
N O V IE M B
D IC IE M B R

Te m p e r a tu r a ° C

En cuanto al comportamiento de este parámetro de temperatura, los
Gráficos 2 y 3 muestran que no hay una variación alta a través del año en
ambas estaciones, lo que supone unas temperaturas muy constantes a
través de todo el año; así mismo, las variaciones entre las temperaturas
máximas y mínimas no son representativas; las temperaturas promedio
mensuales oscilan entre máximos de 22.2oC y mínimos de 15.5 oC.

SALADA

Meses

Gráfico 2. Comportamiento de la temperatura según los datos de las
estaciones Olaya y La Salada.
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Gráfico 3. Comportamiento de las temperaturas medias, máximas y
mínimas en la estación La Salada.

4.3.3 Brillo solar
Se obtuvo un promedio de 1458.3 horas luz/año según los datos
registrados en la estación
La Salada; el Gráfico 4 muestra el
comportamiento bimodal a través del año en las dos estaciones, además de
ser inversamente proporcional a la distribución de las lluvias. En la zona
de estudio hay un período donde se presenta mayor cantidad de horas de
brillo solar para las dos épocas más secas: diciembre a enero (127.4 y
145.4 horas luz/año, respectivamente) y junio a agosto (158.9-153.5 horas
luz/año, respectivamente); también se presenta un período de baja
intensidad de brillo solar para las dos épocas más lluviosas: abril a mayo
(123.4-141.7 horas luz/año, respectivamente) y octubre y noviembre
(104.1-105.2 horas luz/año, respectivamente).
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Gráfico 4. Comportamiento del brillo solar en las estaciones Olaya y La
Salada.
4.3.4 Humedad relativa
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La humedad relativa es de aproximadamente 86%, según la información
recopilada en la estación La Salada, humedad que puede estar muy cerca
a la que registra la parte alta de la reserva; analizando los histogramas, la
humedad relativa muestra un comportamiento constante en todos los
meses del año (Véase gráfico 5).

SALADA

Meses

Gráfico 5. comportamiento de la humedad relativa en las estaciones Olaya
y La Salada.
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4.4 ZONAS DE VIDA
De acuerdo a las condiciones bioclimáticas y al mapa de zonas de vida, el
área está dentro de la zona Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM),
asociada con alturas entre los 1000 y 2000 msnm, precipitaciones entre
los 2000-4000mm/año y biotemperaturas entre los 18-24°C.
4.5 VEGETACIÓN EXISTENTE
Debido a la alta densidad poblacional y al uso intensivo en el área, la
vegetación primaria ha sido totalmente destruida y reemplazada por pastos
en su mayor parte; sólo se pueden observar pequeños manchones de
regeneración natural, que alcanzan
a ser rastrojos altos y bajos,
localizados hacia las partes más altas y pendientes del área y formando los
bosques de galería alrededor de las fuentes de aguas.
La distribución de las coberturas vegetales dentro del área de estudio se
pueden apreciar en el mapa de coberturas del suelo anexo, donde además
se muestran los usos actuales del suelo que tienen lugar en él.
Los rastrojos altos están compuestos por Dragos y Yarumos como
especies arbóreas dominantes, también se puede observar una gran
cantidad de especies arbustivas pertenecientes a las familias Piperaceae,
Solanaceae, Melastomatacea y Urticaceaes; de otro lado, los rastrojos bajos
están dominados principalmente por las especies arbustivas de las
anteriores familias.
Se pueden encontrar algunas especies arbóreas importantes típicas de
esta zona de vida en los potreros y dentro de los rastrojos, que quedaron
como reducto de la explotación maderera o posiblemente fueron plantadas
en algunos potreros.

Fotos 6 y 7. Algunas especies arbustivas predominantes en la región como es el caso del
carate y el siete cueros
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También
pequeñas
pequeños
cauces de

se pudo encontrar dentro del área algunas plantaciones
de Ciprés (Cupressus sp.), Eucaliptos (Eucaliptus sp.) y
manchones de Guadua (Guadua angustifolia), alrededor de los
agua.

Dentro de las especies más importantes encontradas en el área están:
Tabla 2. Especies vegetales encontradas
NOMBRE VULGAR
Siete cueros
Silbo-silbo
Ceiba de tierra fría
Laurel
Arrayán
Carate
Nigüito
Sarro
Drago
Espadero
Manzanillo
Carga agua
Balso panelero
Surrumbo
Lembo
Dulumoco
Guamo
Cordoncillo
Cedro
Guasimo
Café de monte
Aguacatillo
Ficus

Laurel
Yarumo negro

NOMBRE CIENTÍFICO
Tibouchina lepidota
Hedyosmum bonplandianum
Spirotheca codazziana
Ocotea sp.
Myrcia popayanensis
Vismia baccifera
Miconia sp.
Cyatea sp.
Croton magdalenensis
Myrsine ferruginia
Toxicodendrum striatum
Cletra sp.
Heliocarpus popayanensis
Trema micrantha
Dendropanax sp.
Saurauia ursina
Inga sp.
Piper sp.
Cedrella montana
Cordia sp.
Palicourea sp.
Persea caerulea
Ficus sp.
Pohemeria caudata
Cordia barbata
Cestrum sp
Nectandra acutifolia
Solanum sp
Cecropia peltata

FAMILA
Melastomatacea
Chloranthaceae
Bombacacea
Lauracea
Myrtacea
Clusiaceae
Melastomateceae
Cyateaceae
Euforbiaceae
Myrcinacea
Anacardiaceae
Cletraceae
Tiliaceae
Ulmaceae
Araliaceae
Actinidaceae
Mimosaceae
Piperaceae
Meliaceae
Boraginaceae
Rubiaceae
Lauraceae
Moraceae
Urticacea
Boraginaceae
Solanaceae
Lauraceae
Solanaceae
Cecropiaceae

4.6 FAUNA
La alta deforestación en la zona hace difícil el albergue de poblaciones
importantes de fauna silvestre, sobre todo la de vertebrados de gran
tamaño; la fauna está limitada a la presencia de avifauna y algunos
animales pequeños asociados al tipo de vegetación existente en los
rastrojos y jardines; según algunos cazadores encontrados en los
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alrededores de la reserva, en esta área se pueden observar el conejo
Sabanero (Sylvilagus brasiliensis), la Ardilla (Sciurus granatensis) y el
cuzumbo (Nasua nasua), entre otros.
Con respecto a la avifauna, por sus características de movilidad entre
hábitats que no estén conectados entre sí, permite que en el área de
Miraflores haya una mayor variedad, comparada con otras especies de
vertebrados que necesitan su desplazamiento a través de áreas
protectoras, como estrategia de superviviencia y evitar ser vulnerables a
depredación por otro tipo de animales.
En el siguiente cuadro se puede apreciar la lista de especies observadas en
la reserva de Miraflores, las cuales tienen como hábitats predominantes
las áreas abiertas, rastrojos y bosques secundarios, cuya predominancia
en la zona, hace que sean ecosistemas propicios para el desarrollo de estas
especies.
Tabla 3. Avifauna reportada
FAMILIA
NOMBRE CIENTÍFICO
Cathartidae
Cathartes aura
Coragyps atratus
Accipitridae
Buteo magnirostris
Falconidae
Polyborus plancus
Cracidae
Ortalis motmot
Vanellus chilensis
Columbidae
Columba fasciata
Columba subvinaceae
Cuculidae
Crotophaga ani
Piaya cayana
Stringidae
Otus choliba
Caprimulgidae Caprimulgus sp.
Apodidae
Streptoprocne zonaris
Trochilidae

Amazilia tzacatl
Colibrí corruscans
Anthracothorax
nigricollis
Trogonidae
Trogon collaris
Momotidae
Momotus momota
Ramphastidae Aulacorhynchus
prasinus
Picidae
Melanerpes
rubricapillus

NOMBRE VULGAR
Gallinazo
Gallinazo común
Gavilán pollero
Caracara
Guacharaca
Caravana
Torcaza
Paloma morada
Garrapatero común
Soledad café
Currucutú común
Gallinaciega
Vencejo collarejo
Gigante
Amazilia colirrufo
Colibrí orejivioleta
C. pechinegro

HÁBITAT
MR
MR
BS
CA
BS
CA
CA
BS
M
RA
M
BS
RA

Soledad acollarada
BS
Barranquero
BS
Tucancito esmeralda BS
Carpintero

BS
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FAMILIA
Furnariidae
Tyrannidae

Hirundinae
Corvidae
Troglodytidae
Turdidae
Parulidae
Coerebidae
Thraupidae

Fringilidae

NOMBRE CIENTÍFICO
Chrysoptilus punctigula
Synallaxis sp.
Myarchus sp.
Myiodynastes sp.
Ochthoeca sp.
Phyrromyas
cinnamomea
Sayornis nigricans
Tyrannus melancholicus
Notiochelidon
cyanoleuca
Cyanocorax yncas
Troglodytes aedon
Turdus fuscater
Dendroica fusca
Dendroica sp.
Coereba flaveola
Diglossa sp.
Piranga flava
Ramphocelus sp.
Tangara sp.
Tangara vitriolina
Thraupis cyanocephala
Thraupis episcopus
Thraupis palmarun
Atlapletes sp.
Spinus psaltria
Sporophila sp.
Sporophila nigricollis

Zonotrichia capensis
BS: Bosque secundario.
RA: Rastrojo alto.
CA: Campo abierto.
QF: Quebradas y fuentes de agua.
M : Mixtas.

NOMBRE VULGAR
Carpintero dorado
Pizcuiz
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
acanelado
Gallinacito
Sirirí
Golondrina común

HÁBITAT
BS
RA
BS
BS
BS
BS

Carriquí
Cucarachero común
Mirla negra
Reinita
gargantianaranjada
Canario
Mielero común
Mielera
Abejero
Toche
Tangara
Tangara
cabecifosforo
Azulejo de montaña
Azulejo común
Azulejo arañero
Gorrión
Semillero capanegra
Semillero
Semillero
cuellonegro
Pinche

BS
RA
M
BS

QF
M
CA

BS
M
BS
M
M
M
BS
M
M
RA
CA
CA
CA
CA
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4.7 USO ACTUAL DEL SUELO
De las 218.33 hectáreas delimitadas como reserva, 118.58 ha se
encuentran cubiertas con pastos (54.31%, más de la mitad del área), en su
mayor parte dedicada a la ganadería extensiva, pero limitada por las
fuertes pendientes; el tipo de pasto predominante es el kikuyo y pastos
naturales, además de otras áreas en pasto de corte; parte del área se
encuentra dedicada a la recreación, donde los pastos forman parte de las
áreas verdes en las fincas de recreo (Véase Mapa de Coberturas del Suelo,
anexo).
En un porcentaje menor se encuentran las áreas de protección
compuestas por los rastrojos altos y bajos, que generalmente se localizan
en las partes más altas y pendientes y formando los bosques de galería
alrededor de las fuentes de agua; constituyen aproximadamente 71.68 ha
en rastrojo alto (32.83%) y 24,04 ha (11.01%) en rastrojo bajo.
En menor escala se presentan 4,03 ha (1.84%) utilizadas en plantaciones
forestales, distribuidas en pequeñas áreas y que son reducto posiblemente
de antiguos aprovechamientos forestales; en las plantaciones se tienen
especies arbóreas de eucaliptos y ciprés y, hacia las riberas de los ríos,
plantada con fines de protección, la guadua.
Los cultivos agrícolas dentro del área de reserva no son significativos; se
pudieron observar pequeñas huertas caseras para el consumo, donde
predominan especies aromáticas, cebolla, plátano y pequeños lotes de
habichuela; los cultivos ocupan un área aproximada de 0.85 ha que
corresponden al 0.23% del área total dentro de la reserva.
Para el área de amortiguamiento que se delimitó (280.8 ha),
aproximadamente el 57.58% se encuentra cubierta de pasto, parte de los
cuales corresponden a las zonas verdes de las fincas de recreo; en menores
proporciones se tiene en la zona de amortiguamiento rastrojos altos y
bajos (21.93% y 8.78%, respectivamente) localizados hacia las riberas de
los cursos de agua.
Los cultivos se encuentran localizados especialmente en el área de
amortiguamiento, con un 8.43% del área total; se logró detectar dentro de
esta área un cultivo de aguacates que se encuentra totalmente
abandonado; otro uso importante en esta área lo constituyen los
asentamientos humanos con una gran concentración en algunos sitios
como ocurre en la vereda San Isidro y en el núcleo poblacional de La
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Montañita, con un 8.02% del área total de amortiguamiento (22,53 ha)
ocupada por construcciones o viviendas.
Aproximadamente un 0.22% de esta área (0.63 ha) se encuentra limitada
en su uso debido a las evidencias de erosión que presenta; estas áreas se
encuentran localizadas en la parte baja de la quebrada La Montañita,
cerca del núcleo poblacional La Montañita, y en las zonas cercanas a la
quebrada La Tablacita en su parte baja.
4.8 HIDROLOGÍA
La reserva de Miraflores se constituye en una zona estratégica, pues en
ella tienen origen importantes fuentes de agua que abastecen diferentes
acueductos de las poblaciones aledañas, al igual que solucionan el
abastecimiento individual de algunos predios, tanto para el uso doméstico,
como para las labores agropecuarias predominantes en el área.
La posición estratégica de la reserva entre los límites municipales y la
divisoria de aguas, no solo beneficia al municipio de la Estrella, sino que
tiene gran incidencia en sus municipios vecinos, Sabaneta y Caldas, pues
aquí tienen origen numerosas fuentes de agua que van a drenar sus aguas
a otros de gran importancia para los dos municipios.
Así en el límite con Caldas, en la cuchilla La Miel, se originan numerosas
fuentes que desembocan a la quebrada La Miel, y hacia el lado de
Sabaneta todas las fuentes originadas en esta reserva desembocan en la
quebrada La Doctora; las quebradas La Miel y La Doctora son dos
afluentes importantes de la cuenca del río Medellín en la zona sur del Valle
de Aburrá.
En la tabla 4 se pueden observar algunos parámetros morfométricos de las
principales quebradas encontradas en la reserva según la cartografía
disponible en el IGAC (Plancha 146-IV-C-2, escala 1:10.000) y de
información disponible en el POT del municipio de la Estrella.
Tabla 4. Parámetros morfométricos de las principales quebradas
QUEBRADA

Miraflores
San Isidro
Don Toto
Tablacita

COTA
COTA
LONGITUD
LONGITUD
ORDEN PENDIENTE
SUPERIOR INFERIOR RÍO PPAL
CAUCES
DE LA
CAUCE (%)
msnm
msnm
km
SECUNDARIOS CUENCA
km
2200
1700
3
2.85
3
16.6
2050
1730
2
3.65
3
16
2000
1700
1.4
1.9
3
21.4
1900
1700
1.3
1.95
3
15.38
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4.8.1 Quebrada Miraflores
Esta quebrada nace en el alto de Los Alpes a una altura aproximada de
2200 msnm en la parte más alta de la reserva y se constituye en la fuente
de agua más extensa dentro del área de influencia, así como también la
que presenta la mayor cantidad de afluentes o cauces secundarios que
desembocan a esta, 3.65 kilómetros, sin embargo no presenta un buen
caudal; su cauce principal tiene una longitud de 3 kilómetros; la pendiente
media del cauce es de 16.6%.
Sus aguas son ampliamente utilizadas en forma aislada por las fincas
aledañas, además son captadas en la cota 1800 para el acueducto
multiveredal de la Tablaza.
Las zonas aledañas al nacimiento están relativamente bien protegidas con
rastrojos; se ha permitido que se desarrolle la sucesión natural sobre todo
en su parte alta; sin embargo, a medida que se va descendiendo sus
cauces están más desprotegidos hasta desembocar al río Medellín a unos
1700 msnm.
4.8.2 Quebrada San Isidro
Nace en la cota 2050 aproximadamente, en la cuchilla La Miel en los
límites con el municipio de Caldas; se puede considerar una de las más
importantes fuentes ya que atraviesa en su recorrido una gran
concentración de población en la vereda San Isidro, la cual se abastece de
dicha fuente captando sus aguas en la cota 1820.
Esta quebrada representa también una de la más extensa fuentes con una
longitud 2 kilómetros, con varios afluentes importantes que constituyen
2.85 kilómetros de cauces secundarios; no presenta un buen caudal lo que
hace que en épocas de verano el agua disminuya notablemente; la
pendiente media del cauce principal es de 16%.
Las zonas cercanas al nacimiento se encuentran protegidas con rastrojo
alto, sin embargo, existe presión debido a la alta densidad de predios
existentes en su parte media. La quebrada San isidro desemboca en el río
Medellín en la cota 1730.
4.8.3 Quebrada Don Toto:
Esta quebrada nace en la cuchilla La Miel a una altura de 2000 msnm en
límites con el municipio de Caldas; en su parte alta se encuentran sus
nacimientos protegidos con algún tipo de rastrojos, donde se ha permitido
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la regeneración natural; hacia su parte baja se puede observar una fuerte
presión, debido a la alta concentración de población; en la cota 1890 sus
aguas son captadas para el acueducto veredal de la vereda Sagrada
Familia.
La longitud de la quebrada La Muerte es de 1.4 kilómetros en su cauce
principal y 1.9 kilómetros en cauces secundarios; desemboca en el río
Medellín en la cota 1700; en esta zona sus cauces se encuentran
totalmente desprotegidos y en su margen derecha se pudo observar
evidencias de erosión severa; la pendiente media del cauce principal es de
21.4%.
4.8.4 Quebrada La Tablacita:
Nace en la cota 1900, en los límites con el municipio de Sabaneta. Sus
cauces tanto en nacimientos como hacia las partes bajas se encuentran
poco protegidos, además de encontrarse bastantes asentamientos
humanos en sus alrededores, sus aguas son captadas para el acueducto
de la vereda Tablacita. El nacimiento de la quebrada ha sido afectada por
movimientos de tierra provocados por la construcción de una vía.
Tiene una longitud de 1.3 kilómetros y cuenta con aproximadamente 1.95
kilómetros en cauces secundarios, que aunque es corta, presenta un gran
número de afluentes; desemboca en el río Medellín en la cota 1700. Su
cauce principal tiene una pendiente media de 15.38%.

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES RESERVA MIRAFLORES Y SU
RELACIÓN FLORA FAUNA.
El área de la reserva Miraflores se encuentra estratégicamente localizada
dentro de un sistema de reservas constituidas en el sur del Valle de
Aburrá, las cuales tienen como objetivo la conservación de ecosistemas
forestales y comunidades animales, que han quedado en esta área como
producto de la alta densificación urbanística de las partes bajas, que
deben ser protegidas para evitar el avance de los asentamientos
subnormales sobre ellas.
Con esto no solo se está permitiendo la conservación de especies vegetales
y animales o como refugios de flora y fauna, sino que se constituye en un
regulador hídrico de las principales fuentes de agua que tienen origen allí,
principalmente para aquellos que forman la cuenca sur del río Medellín.
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Las características climáticas de esas áreas, han permitido el
establecimiento de grandes asentamientos humanos, conllevando con esto
al agotamiento de los poca vegetación remanente en la zona y, por ende, la
extinción de especies valiosas por su importancia ecológica y económica
para el país y la humanidad; además estos bosques han protegido y
regulado las principales fuentes de agua y que ahora al estar sometidos a
un proceso de degradación, los habitantes de la zona tienen problemas de
abastecimiento del agua, sobre todo en épocas de verano.
La alta fragmentación de los bosques ha posibilitado la conservación solo
en pequeñas áreas donde los asentamientos humanos no son
significativos, como ocurre en las zonas más altas y pendientes donde es
casi imposible la permanencia de actividades humanas; sin embargo,
hasta las partes más pendientes de la reserva se han utilizado para el
establecimiento de ganadería extensiva y se ha destruido toda su
vegetación original.
Es así como la declaración de áreas de reserva en la parte sur del Valle del
Aburrá, en ecosistemas boscosos fragmentados, hace que la protección de
la reserva Miraflores posibilite la restauración mediante la sucesión
natural, la dispersión y desplazamiento de especies animales y vegetales
de las reservas vecinas, hasta alcanzar un equilibrio ecológico con todo el
entorno biofísico, como es la recuperación de especies animales y vegetales
valiosas y, además, para recuperar el equilibrio hídrico de sus principales
fuentes y garantizar así un buen suministro de este recurso para las
poblaciones asentadas en los alrededores de la reserva e incluso en los
grandes asentamientos humanos cercanos a esta reserva natural.
De la conservación de estas áreas pequeñas depende la permanencia de
las especies florísticas y faunísticas en todo el Valle del Aburrá ya que
todas ellas se constituyen en un gran corredor ecológico que posibilita el
refugio, la movilización y, por lo tanto, la dispersión y propagación de las
especies en una gran extensión de territorio que se caracteriza por la alta
demanda de recursos naturales y el aumento de los conflictos ambientales.
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6. SÍNTESIS DEL MEDIO BIOFÍSICO
En términos generales, la reserva Miraflores se encuentra en un sistema
colinado con alturas que oscilan entre los 1700 msnm, en la parte baja,
base del río de Medellín y pendientes que oscilan entre 0-25% (esta parte
incluye solo el área amortiguadora); Hasta alturas que alcanzan los 2200
msnm en la parte más alta de la cuenca y con pendientes superiores al
50%. Geológicamente está constituido por rocas metamórficas de
estructura esquistosa; compuesta principalmente de cuarzo y sericita.
Los suelos están formados por cenizas volcánicas y pueden presentar altas
concentraciones de aluminio, tóxicos para las plantas. Son suelos de baja
fertilidad con limitaciones muy severas en su uso, debido a las condiciones
climáticas y a la topografía del terreno.
De acuerdo a los datos registrados en la estación La Salada, el área
presenta una precipitación aproximada de 2469.5 mm/año, con un
comportamiento bimodal a través de todo el año, dos períodos secos y dos
húmedos, siendo el mes más seco febrero con una precipitación media
mensual de 108.5 mm y el mes más húmedo octubre con 310.5 mm.
La temperatura promedia para el área es de 18.4 oC, con poca variación
durante todo el año. Así mismo, la humedad relativa es de 82%, con poca
variación a través del año.
El brillo solar para la zona es de 1458.3 horas /año, comportándose en
forma inversa a la distribución de la precipitación. Un menor brillo solar
para las épocas más lluviosas y un mayor brillo solar para las épocas
secas, siendo el mes de más brillo solar enero con 145.4 horas luz, y el de
menor noviembre con 104.1 horas luz.
Las condiciones climáticas de la reserva hacen
favorable el
establecimiento de asentamientos humanos, conllevando con esto a un
deterioro del medio biofísico, principalmente la destrucción de la
vegetación para la implementación de cultivos y ganadería extensiva.
En el área de reserva la mayor parte de la vegetación existente está en
proceso de regeneración natural, alcanzando a desarrollar
hasta el
momento rastrojos altos y bajos. Estos se encuentran localizados en las
partes más altas y pendientes del área y alrededor de las fuentes de agua
formando los bosques de galería.
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Dentro de las especies más dominantes de estos rastrojos se encuentran
el Drago (Croton magdalenensis) y el Yarumo negro (Cecropia peltata) y
algunas especies arbustivas de las familias Rubiaceae, Urticaceae y
Solanaceae, entre otras. Además de existir otras especies importantes que
han quedado como relicto, después de la tala de la vegetación original
distribuidas aisladamente en los potreros.
La alta deforestación en el área y el deterioro del medio biofísico han
causado el desplazamiento y la casi extinción de la fauna de la zona.
Según algunos cazadores aún se encuentran ardillas y conejos sabaneros,
pequeños vertebrados que permanecen en el área de la Reserva.
En cuanto a la avifauna, podemos encontrar cantidad considerable de aves
que pueden estar asociadas a la vegetación existente en el área o que
pasan fortuitamente procedentes de otras zonas boscosas aledañas a la
reserva.
En cuanto al uso del suelo la mayor parte del área está ocupada por
pastos, tanto para la ganadería extensiva como para áreas verdes en las
fincas de recreo; otro uso son los asentamientos humanos, concentrados
principalmente en la vereda San Isidro y una gran cantidad de fincas de
recreo; sin embargo, estas áreas se encuentran en la zona amortiguadora.
Las plantaciones forestales constituyeron un uso importante dentro en el
sector, pero ahora solo existen pequeñas plantaciones que quedaron como
residuos de aprovechamientos antiguos.
Hidrológicamente la reserva cuenta con cuatro quebradas principales que,
aunque no son de mucho caudal, son importantes dentro del área debido a
que sus aguas son altamente demandadas por los habitantes de la región,
además de ser las abastecedoras de acueductos veredales importantes
aguas abajo, como es el caso de la vereda La Tablaza. Las quebradas son:
Miraflores, San Isidro, La Tablacita y La Don Toto.
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7 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS
Se hace referencia a todas las actividades relacionadas con la organización
de la base social de las comunidades asentadas en la zona propuesta como
Reserva Miraflores y su área de amortiguamiento, que han configurado a
través del tiempo, la base económica que tiene relación directa con los
recursos naturales disponibles y su explotación, dando cuenta del nivel de
vida de dicha población y las posibilidades de llevar a cabo procesos de
recuperación y preservación de las áreas naturales existentes en la zona.
7.1

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

7.1.1 Ganadería
La ganadería en la zona de la Reserva se caracteriza por ser básicamente
extensiva, bajo la modalidad de ganadería de levante, con algunas
prácticas de rotación de potreros, ubicadas éstas en suelos de altas
pendientes, como ocurre en la zona de reserva. No es una ganadería de
gran productividad y rendimiento, sin embargo según afirmaciones de
trabajadores del lugar, en un predio de unas 20 hectáreas se pueden
obtener 140 litros diarios de leche en un hato de 14 vacas.
La ganadería de leche es poco tecnificada, desarrollada en potreros con
pastos nativos, destinada en su mayoría para el autoconsumo y como
pequeño hato productivo de algunas fincas, que poseen una extensión
mayor al promedio del minifundio característico del lugar. La poca
disposición de terrenos adecuados para una práctica pastoril, se compensa
con el mantenimiento de lotes en pastos de corte para el ganado,
especialmente lechero. En la zona de la reserva es posible contar con
aproximadamente 54.31% de su territorio destinado a pastos.
En la zona de amortiguamiento existen explotaciones con destinación a la
ganadería, pero es importante señalar que no son propiedades
estrictamente ganaderas; su vocación tradicional ha permitido su
permanencia en el tiempo como un relicto de una actividad predominante
en otros tiempos, allí los pastos ocupan el 57.58% en el uso del suelo,
predominando la ganadería de leche.
Otra actividad desarrollada en la zona es la de cría y doma de caballos de
paso, como una actividad complementaria en fincas de recreo.
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La práctica ganadera es altamente impactante en los suelos que hacen
parte de la reserva por los procesos erosivos que se presentan en éstos,
totalmente desprovistos de vegetación protectora, además por las altas
pendientes de los suelos en la zona, que llegan a ser superiores al 50%.
Las áreas en pastos localizadas en la parte superior, han respetado las
zonas de retiro a quebradas tan importantes como la Miraflores, donde se
conservan rastrojos altos y bajos como vegetación protectora, pero donde
es inexistente la presencia de bosques propiamente dichos.

Foto 8. Pastoreo de bovinos en el área de
reserva, en suelos de pendientes superiores al
50%

7.1.2 Agricultura.
La actividad agrícola es altamente marginal en la zona, la cual sólo
representa el 0.23 % del total del área de la reserva; se encuentran
pequeñas eras o huertas caseras con cultivos de haba, habichuelas, fríjol,
tomate y aromáticas, todas ellas destinadas al autoconsumo, además de
algunos frutales como lulo y policultivos de frutales como naranjos,
guanábanos, limones, entre otros.
Tradicionalmente en la zona se practicó la caficultura, la cual en el
momento es marginal, de bajos rendimientos y con pocas prácticas
culturales. En su mayor parte se encuentra en asocio con plátano,
asociación que se presenta con mayor frecuencia en veredas como San
Isidro y Sagrada Familia. Las especies más comunes son Caturra y
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Pajarito. Son cultivos desarrollados en áreas muy pequeñas que no
permiten rendimientos significativos, además de sufrir serios problemas de
plagas, para las cuales se hacen pocos controles.

Foto 9. La agricultura que tiene lugar en el área de
reserva, se presenta a partir de pequeñas huertas de
hortalizas para el autoconsumo.

A continuación se presenta la información referente a las coberturas
vegetales existentes en las áreas consideradas, tanto de reserva como de
amortiguamiento (Véase tabla 5).
Tabla 5: Usos de la tierra en las áreas de reserva y amortiguamiento
USOS

AREA RESERVA
Área
%
(ha)
118.58 54.31
71.68
32.83

Pastos
Rastrojo
alto
Rastrojo
24.04
bajo
Cultivos
0.85
Área
construida

AREA AMORTIG.
Área (ha) %

TOTALES
Área (ha) %

161.7
61.8

57.58
21.93

280.28
133.48

65.62
31.25

11.01

24.65

8.78

48.69

8.77

0.23

8.43
27.58

3
8.02

9.28
27.58

2.17
8.02

Fuente: Elaborada con base en fotointerpretación y trabajo de campo.
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7.1.3 OTROS USOS DE LA TIERRA
Recreación y Turismo. La recreación y el turismo de la zona se
caracterizan por la existencia de un importante número de fincas de
recreo, hecho que ha cambiado la vocación productiva de las veredas que
hacen parte de la reserva. Este tipo de construcciones se localiza en
pequeñas parcelas, lo que ha aumentado el proceso de reloteo y
densificación predial en veredas como San Isidro y Sagrada Familia.
Tradicionalmente la zona definida como de reserva no se ha considerado
como una zona de recreación turística por parte de sus pobladores, a
excepción de lugares para paseos o caminatas, especialmente en los
sectores de la cuchilla La Miel, dada la existencia de algunos caminos de
herradura que permiten un circuito entre los municipios de La Estrella,
Sabaneta, en el sector del alto de la Romera y Caldas, elemento que sirve
para plantear cierto tipo de senderos ecológicos en la zona de reserva, lo
que se complementa con la existencia de vías de penetración de fácil
acceso desde la vía variante a Caldas.
Una ves adquiridas las tierras que componen el área de reserva, se deberá
proceder a la realización del Plan Ecoturístico de ésta, donde se tengan en
cuenta las posibilidades de adecuación de circuitos ecoturísticos con las
áreas vecinas, la adecuación de las viviendas existentes para visitantes,
siempre teniendo en cuenta las condiciones ambientales y sociales
imperantes para definir las capacidades de carga turística adecuadas,
buscando que de igual forma, las intervenciones para este fin no vayan en
contravía con la conservación y preservación del área
Industriales y de servicios. Tienen asiento en la zona algunas fábricas y
establecimientos comerciales, especialmente sobre la vía variante a Caldas,
compuestas por restaurantes, lugares de depósitos, fábricas de muebles,
talleres metal mecánicos, etc.
Protección Ecológica. En la parte de la reserva se observa una actividad
tradicional de ganadería de tipo extensivo, con protección de algunos
nacimientos de agua, permitiendo con ello la reproducción de especies
nativas de flora, favoreciendo además el paso y/o asentamiento de algunas
aves en el sector. Sin embargo la ganadería es una actividad de alto
impacto, por las condiciones de altas pendientes que produce procesos
erosivos de cárcavas y deslizamientos del terreno.
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Caza: En la parte alta de la cuenca de Miraflores es posible observar aún
algunas especies de mamíferos como el cusumbo, ardillas y conejo
sabanero o conejo negro, que tradicionalmente han sido objeto de caza.
7.2 POBLACIÓN Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
7.2.1. Tamaño y Distribución de la Población
La población que hace parte del área de la reserva, se encuentra asentada
en un territorio considerado tradicionalmente como lugar de paso de los
sectores ubicados en la franja sur del Valle de Aburrá y el municipio de
Caldas, frontera que ha creado lazos de distinta índole entre los
pobladores de ambos municipios, ya sean éstos de carácter afectivo,
comercial, laboral o funcional en cuanto se proveen de distintos servicios
(educativos, salud, etc.).
Igualmente este sector del municipio de La Estrella, se constituye en un
punto de referencia de algunos pobladores de Caldas, para migrar a otros
municipios del Valle de Aburra como Itagüi, Sabaneta o Medellín. Su
vigencia como lugar de transición permanece y en tal sentido crea y
dinamiza las actividades que los moradores de la zona realizan al interior
de cada una de las veredas allí localizadas, así como sobre los corredores
de circulación que atraviesan el sector, especialmente sobre la variante a
Caldas, eje principal de circulación.
Este territorio, otrora caracterizado por la ocupación en fincas dedicadas
en su mayoría a la explotación ganadera, ha ido dando cabida a
actividades complementarias como las fincas de recreo, compartiendo
espacio con las propiedades de los habitantes tradicionales de las veredas.
La existencia de este tipo de propietarios llevó a un alto fraccionamiento de
la propiedad, por la vía del mercado de tierras, que en época de los
primeros auges del narcotráfico hiciera apetecibles estos lugares para el
establecimiento de fincas de recreo, llevándose a cabo un intenso proceso
de parcelación y reloteo, convirtiendo los terrenos en zonas de vocación
recreativa, desplazando las actividades económicas y productivas, ya que
de otro lado se hace poco rentable por el tamaño mínimo que han ido
adquiriendo los predios.
La población total tanto en la zona de reserva como de amortiguamiento,
es de 1.146 habitantes, la mayor parte de ellos ubicados en la zona de
amortiguamiento. Una de las veredas con mayor número de pobladores es
San Isidro, seguida de Sagrada Familia, allí se concentra el 72% de los
habitantes del total del área de referencia. En éstos sectores se encuentra
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una de las mayores concentraciones de predios de menos de una hectárea,
al igual que se presenta la mayor concentración de población nucleada
(Véase tabla 6).
Tabla 6-: Población de las veredas reserva Miraflores
Vereda
No. Viviendas
No. Familias
La Tablacita
74
91
San Isidro
91
111
Sagrada Familia 97
118
Totales
262
320

No. Habitantes
323
423
400
1.146

Fuente: SISBEN Municipio de La Estrella.

La Tablacita cuenta con el 28% restante de la población y su
concentración habitacional es un poco menos densa que las dos veredas
anteriores, en este sector el núcleo poblacional se localiza en el costado
sur cerca a la vía variante a Caldas, y algunos de los pobladores allí
asentados provienen del municipio de Caldas e Itagui.
7.2.2 Tamaño de Predios.
El área de reserva cuenta con un total de 218.33 ha, las cuales se
distribuyen en aproximadamente veinte predios, caracterizados por ser los
de mayor tamaño. En la zona denominada de amortiguamiento, la cual
ocupa una extensión de 280.8 ha, se encuentran 376 predios, algunos de
los cuales comparten terrenos con el área de la reserva.
En términos generales se caracteriza el sector por contar con una alto
fraccionamiento de la propiedad, especialmente en la zona de
amortiguamiento.
Los usos de los predios van desde ocupaciones
permanentes por parte de los pobladores residentes de las veredas La
Tablacita, San Isidro y Sagrada Familia, así como fincas de recreo y
segundas residencias, parcelaciones y condominios. Los predios de mayor
tamaño son dedicados a las actividades ganaderas.
En la zona de reserva la característica es la gran propiedad, en contraste
con los minifundios de la zona de amortiguamiento. Son predios dedicados
tradicionalmente a las explotaciones ganaderas, fincas como La Cabaña y
Bella Ligia son utilizadas como lugares de recreo o segunda residencia
para los fines de semana de sus propietarios o posibles arrendatarios.
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Los predios de mayor tamaño se encuentran en el costado sur, sobre la
cuchilla La Miel, en límites con el municipio de Caldas (52,81 ha); en la
veredas Sagrada Familia y en los límites con el municipio de Sabaneta, en
la vereda La Tablacita (42,99 has). La mayor densidad predial se presenta
en la vereda San Isidro a lo largo de la quebrada del mismo nombre y en
las áreas aledañas a los rieles que sirven de vía de penetración a dicho
sector. Igualmente, en la vereda Sagrada Familia, en la cuenca media de
la quebrada La Muerte y La Montañita, se presenta una alta división
predial, donde la mayor parte no alcanza el tamaño de una hectárea. En
veredas como La Tablacita, las mayores divisiones prediales se presentan
en las zonas cercanas a la vía variante a Caldas (véase Mapa de
Clasificación de Predios, anexo).
Tabla 7: Tamaño de predios de las veredas reserva Miraflores
Vereda
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia

No. Predio
01
02
03
04
05
06
07
08
09
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031

Área Total
16.8036 ha
22.1272 ha
10.6332 ha
52.8097 ha
4.1044 ha
0.3382 ha
2.9117 ha
1.0500 ha
0.6128 ha
1.3202 ha
0.0722 ha
0.0522 ha
0.3244 ha
0.2866 ha
0.0199 ha
0.1076 ha
0.0744 ha
0.0079 ha
0.0152 ha
0.0420 ha
0.0414 ha
0.0850 ha
0.0627 ha
0.0641 ha
0.3524 ha
0.0675 ha
0.0507 ha
0.0162 ha
0.0142 ha
0.0282 ha
0.0372 ha

Área construida
344 m2
356 m2
1.100 m2
1.345 m2
446 m2
29 M2
631 m2
0
565 m2
0
0
265 m2
0
0
0
65 m2
38 m2
77 m2
78 m2
78 m2
818 m2
0
0
0
255 m2
0
122 m2
105 m2
50 m2
56 m2
0
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Vereda
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia

No. Predio
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079

Área Total
0.0707 ha
0.0334 ha
0.1109 ha
0
0.0704 ha
0.1109 ha
0.0207 ha
0.0205 ha
0.0214 ha
0.0264 ha
0.2942 ha
0.3146 ha
0.3429 ha
0.6219 ha
0.0893 ha
0.3061 ha
0.3071 ha
0.0360 ha
0.0955 ha
0.1392 ha
1.7090 ha
0.1742 ha
0.0160 ha
0.0316 ha
0.1922 ha
0.1431 ha
0.2538 ha
0.7500 ha
0.0103 ha
0.1372 ha
0.1164 ha
0.1583 ha
0.1236 ha
0.1450 ha
0.1510 ha
3.9824 ha
0.3475 ha
0.1312 ha
0.4977 ha
0.4229 ha
0.4189 ha
0.5332 ha
0.3834 ha
0.4238 ha
0.2414 ha
0.2446 ha
0.3000 ha
0.7800 ha

Área construida
442m2
62 m2
81 m2
107 m2
34 m2
38 m2
0
0
0
0
0
183 m2
105 m2
0
41 m2
85 m2
76 m2
76 m2
68 m2
65 m2
0
139 m2
0 m2
98 m2
52 m2
124 m2
0
61 m2
0
0
0
0
0
60 m2
0
62 m2
0
0
62 m2
0
0
62 m2
0
0
0
0
0
0
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Vereda
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia

No. Predio
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Área Total
0.3721 ha
0.3423 ha
0.4355 ha
0.2730 ha
0.2705 ha
0.2234 ha
0.2429 ha
1.5250 ha
0.0681 ha
0.0288 ha
0.0627 ha
0.0587 ha
0.0102 ha
0.0091 ha
0.0825 ha
0
0.1389 ha
0.2155 ha
0.0644 ha
0.0173 ha
0.0168 ha
0.1940 ha
0.3040 ha
0.0082 ha
0.0123 ha
0.0312 ha
0.0282 ha
0.0326 ha
0.0461 ha
0.0454 ha
0.0327 ha
0.0073 ha
0.0408 ha
0.0162 ha
0.0643 ha
0.0048 ha
0.0064 ha
0.0048 ha
0.0037 ha
0.0182 ha
0.0200 ha
0.0201 ha
0.3246 ha
0.0751 ha
0.0454 ha
3.0500 ha
0.7000 ha
0.2205 ha

Área construida
40 m2
65 m2
20 m2
0
52 m2
0
74 m2
0
23 m2
40 m2
0
0
16m2
63 m2
0
37 m2
56 m2
36 m2
21 m2
36 m2
0
63 m2
223 m2
122 m2
429 m2
80 m2
92 m2
144 m2
129 m2
0
0
0
0
66 m2
0
0
47 m2
34 m2
37 m2
104 m2
72 m2
46 m2
0
0
30 m2
0
17 m2
223 m2
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Vereda
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro

No. Predio
128
129
130
131
134
136
137
138
139
140
141
143
144
145
146
147
148
149
150
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

Área Total
0.1310 ha
0.1300 ha
0.1300 ha
0.1310 ha
4.3615 ha
0.0175 ha
0.0018 ha
0.0077 ha
0.0091 ha
0.0640 ha
0.2049 ha
0.0089 ha
9.2500 ha
0.0120 ha
0.0586 ha
0.0115 ha
0.0130 ha
0.0130 ha
17.2800 ha
20.7910 ha
9.4100 ha
4.0000 ha
1.0387 ha
5.1040 ha
4.0000 ha
1.8095 ha
2.2250 ha
2.1625 ha
0.5357 ha
0.9032 ha
0.3595 ha
1.5988 ha
0.5614 ha
0.0452 ha
0.1700 ha
0.1256 ha
0.3563 ha
0.0133 ha
0.0641 ha
0.1085 ha
0.1067 ha
0.0190 ha
0.0732 ha
0.0701 ha
0.0294 ha
0.0779 ha
0.0416 ha
0.0876 ha

Área construida
0
356 m2
289 m2
287 m2
0
20 m2
12 m2
0
0
0
0
31 m2
60 m2
0
180 m2
21 m2
0
0
0
415 m2
1.045 m2
759 m2
0
324 m2
0
422 m2
342 m2
566 m2
239 m2
92 m2
0
578 m2
0
58 m2
141 m2
0
103 m2
50 m2
57 m2
63 m2
86 m2
14 m2
0
15 m2
0
81 m2
68 m2
0
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Vereda
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro

No. Predio
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
079
080

Área Total
0.0556 ha
0.0216 ha
0.0098 ha
0.0255 ha
0.0206 ha
0.0155 ha
0.0335 ha
0.1511 ha
0.0643 ha
0.2296 ha
0.1314 ha
0.2144 ha
0.2037 ha
0.0955 ha
0.6774 ha
8.6733 ha
0.0323 ha
0.7566 ha
0.7720 ha
0.1500 ha
0.1737 ha
1.4155 ha
1.6034 ha
0.2005 ha
1.1276 ha
2.3164 ha
0.2250 ha
9.6162 ha
1.1232 ha
3.0500 ha
0.0916 ha
0.1218 ha
0.1100 ha
0.1650 ha
0.0098 ha
0.0210 ha
0.0540 ha
0.0793 ha
0.0167 ha
0.0191 ha
0.0210 ha
0.0397 ha
0.0412 ha
0.0612 ha
0.0186 ha
0.1039 ha
0.0074 ha
0.0655 ha

Área construida
33 m2
21 m2
30 m2
42 m2
42 m2
34 m2
38 m2
0
57 m2
38 m2
0
109 m2
49 m2
101 m2
449 m2
71 m2
132 m2
282 m2
235 m2
135 m2
150 m2
347 m2
330 m2
203 m2
379 m2
182 m2
0
211 m2
0
276 m2
0
0
0
0
40 m2
27 m2
60 m2
0
16 m2
0
27 m2
20 m2
77m2
55 m2
51 m2
66 m2
74 m2
0
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Vereda
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
San Isidro
La Tabalcita
La Tablacita
La Tablacita
La Tablacita
La Tablacita
La Tablacita
La Tablacita
La Tablacita
La Tablacita

No. Predio
081
082
083
084
084
085
086
087
088
089
089
090
090
091
091
092
093
094
094
095
096
097
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
112
001
002
003
003
004
004
004
005
006

Área Total
0.4500 ha
0.2499 ha
0.5326 ha
0.0276 ha
0.0276 ha
0.0082 ha
0.2143 ha
0.3400 ha
0.0512 ha
0.2300 ha
0.2300 ha
0.0340 ha
0.0340 ha
0.0250 ha
0.0250 ha
0.0105 ha
0.2015 ha
0.1866 ha
0.1866 ha
0.2231 ha
0.4760 ha
0.7366 ha
0.7366 ha
0.1422 ha
0.0825 ha
0.0825 ha
0.0400 ha
0.0743 ha
0.0729 ha
0.0729 ha
0.0527 ha
0.0100 ha
0.1837 ha
4.0000 ha
0.1425 ha
3.5900 ha
0.0018 ha
0.0220 ha
0.0220 ha
42.9948 ha
0.1850 ha
28.3750 ha
0.0000 ha
2.4139 ha
2.4139 ha
2.4139 ha
1.2505 ha
2.8410 ha

Área construida
0
0
60 m2
25 m2
25 m2
24 m2
0.00 m2
210 m2
197 m2
208 m2
208 m2
0.00 m2
0.00 m2
61 m2
61 m2
55 m2
0.00 m2
0.00 m2
0.00 m2
0.00 m2
443 m2
206 m2
206 m2
0.00 m2
130 m2
0.00 m2
64 m2
0.00 m2
0.00 m2
22 m2
29 m2
0.00 m2
0.00 m2
0.00 m2
0.00 m2
0.00 m2
18 m2
0.00 m2
0.00 m2
175 m2
0 m2
293 m2
97 m2
32 m2
32 m2
32 m2
3.253 m2
943 m2
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La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

Vereda
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tabalcita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita

No. Predio
007
008
009
010
010
011
011
011
011
011
011
011
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

Área Total
3.1485 ha
0.8299 ha
2.3786 ha
0.8500 ha
0.00 ha
0.5828 ha
0.5828 ha
0.5828 ha
0.5828 ha
0.5828 ha
0.5828 ha
0.5828 ha
0.5828 ha
1.4177 ha
0.9025 ha
6.3975 ha
0.7337 ha
0.1218 ha
0.0100 ha
0.6688 ha
0.2625 ha
0.3995 ha
0.1382 ha
0.0371 ha
0.0571 ha
0.2528 ha
0.0121 ha
0.0097 ha
0.0336 ha
0.0493 ha
0.0501 ha
0.0123 ha
0.0082 ha
0.0081 ha
0.0015 ha
0.1574 ha
0.4931 ha
0.2698 ha
0.0100 ha
0.3064 ha
0.4553 ha
1.4125 ha
1.1720 ha
16.0500 ha
0.1099 ha
0.4375 ha
0.8506 ha
0.1404 ha

Área construida
187 m2
0
0
0
47 m2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.233 m2
280 m2
0
115 m2
0
67 m2
100 m2
0
68 m2
68 m2
68 m2
0
56 m2
99 m2
58 m2
116 m2
86 m2
92 m2
36 m2
131 m2
18 m2
307 m2
85 m2
177 m2
38 m2
0
0
0
54 m2
54 m2
0
0
0
0
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La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

Vereda
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tabalcita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita
Tablacita

No. Predio
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
093
094
095

Área Total
0.4300 ha
0.1700 ha
0.0960 ha
0.1922 ha
0.0072 ha
0.0063 ha
0.0289 ha
0.0281 ha
0.0393 ha
0.0179 ha
0.0157 ha
0.0827 ha
0.0156 ha
0.0274 ha
0.0168 ha
0.0224 ha
0.0773 ha
0.1483 ha
0.0235 ha
0.0249 ha
0.0273 ha
0.0203 ha
0.0217 ha
8.3058 ha
5.7941 ha
1.9200 ha
0.0413 ha
0.0112 ha
0.2250 ha
0.0186 ha
1.3566 ha
1.0313 ha
0.2809 ha
4.3022 ha
0.4289 ha
0.0128 ha
13.2240 ha
0.0446 ha
1.5688 ha
1.5500 ha
8.3248 ha
5.6776 ha
1.7363 ha
2.7120 ha
1.7363 ha
1.3600 ha
1.3600 ha
0.0065 ha

Área construida
0
0
58 m2
98 m2
0
110 m2
103 m2
87 m2
0
53 m2
155 m2
147 m2
0
0
31 m2
57 m2
0
65 m2
32 m2
114 m2
0
47 m2
52 m2
0
0
105 m2
0
0
72 m2
136 m2
143 m2
0
0
28 m2
180 m2
129 m2
129 m2
0
0
526 m2
0
0
0
167 m2
0
0
357 m2
0
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Vereda
No. Predio
Área Total
Área construida
La Tablacita
096
0.0080 ha
160 m2
La Tablacita
097
2.4000 ha
256 m2
La Tablacita
098
0.1238 ha
0
La Tablacita
099
0.0033 ha
29 m2
La Tablacita
101
0.0040 ha
32 m2
La Tablacita
102
0.3200 ha
144 m2
La Tablacita
103
0.6550 ha
0
La Tablacita
104
0.5200 ha
30 m2
La Tablacita
105
0.0727 ha
0
La Tablacita
106
0.0293 ha
0
La Tablacita
107
0.0190 ha
0
La Tablacita
108
0.0185 ha
0
La Tablacita
109
0.0181 ha
0
La Tablacita
110
0.5654 ha
2.002 m2
La Tablacita
111
0.6054 ha
5.256 m2
La Tablacita
112
0.0052 ha
106 m2
La Tablacita
113
0.0061 ha
60 m2
La Tablacita
114
0.0074 ha
83 m2
La Tablacita
115
0.0048 ha
82 m2
La Tablacita
116
0.0147 ha
106 m2
La Tablacita
117
0.0070 ha
22 m2
La Tablacita
118
4.6260 ha
0
La Tablacita
119
0.3000 ha
0
La Tablacita
120
0.0120 ha
0
La Tablacita
121
0.1291 ha
151 m2
La Tablacita
122
20.0608 ha
1.805 m2
La Tablacita
123
0.2809 ha
731 m2
La Tablacita
124
0.4758 ha
240 m2
La Tablacita
125
0.5517 ha
343 m2
La Tablacita
126
0.5626 ha
254 m2
La Tablacita
127
0.5289 ha
310 m2
La Tablacita
128
0.5327 ha
543 m2
La Tablacita
129
0.5875 ha
385 m2
La Tablacita
130
0.5960 ha
0
La Tablacita
131
0.5972 ha
0
La Tablacita
132
0.7318 ha
0
La Tabalcita
133
0.6301 ha
0
La Tablacita
134
0.6129 ha
0
Fuente: Secretaría de Hacienda. División de Asesoría Catastral Municipio de La Estrella.

La vereda Sagrada Familia, cuenta en la zona de reserva y de
amortiguamiento con 150 predios, donde el 90% son menores de una
hectárea (135 predios), entre tanto existe solo un predio de más de 50
hectáreas. Predios entre 16 y 22 hectáreas representan el 2%, entre 3 y 4
has el 3.33%, entre 1 y 2 has el 2.7%.
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La vereda San Isidro tiene un total de 112 predios, el área de mayor
tamaño se encuentra en la zona de reserva (20.79 has), correspondiente a
la finca La Cabaña. Los predios de menos de una hectárea representan el
83% y se encuentran ubicados en su mayor parte en la zona de
amortiguamiento, allí los predios de 2 a 1 hectáreas son el 8.03% y de 5 a
3 hectáreas son el 5.4%.
En la vereda Tablacita se encuentra un total de 134 predios, donde los
lotes menores de una hectárea son el 75.4%, seguidos por los predios que
están entre 1 y 2 ha que representan el 15%; entre 3 y 8 has el 4%; entre 9
y 30 has el 3.6%; en la zona de reserva, que corresponde a la vereda, se
encuentra el predio de mayor tamaño (42.9948 has).
Es importante señalar que la zona sufre un proceso de alta división
predial, producto de procesos de parcelación para fincas de recreo o
proyectos de condominio y como producto de particiones familiares o de
sucesiones. En muchos casos esta alta subdivisión de la propiedad lleva a
procesos de hacinamiento, acompañados de construcciones habitacionales
precarias o de tamaños reducidos.
En la tabla 8 se puede apreciar la distribución de predios, de acuerdo al
área ocupada, tanto en el área de reserva como de amortiguamiento.
Tabla 8. Distribución de predios
ZONA DE RESERVA
Tamaño de predios
Área (ha)
0 – 1 ha
0.00
1 – 5 ha
14.09
5 - ha
37.24
> 20 a
166.95
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
0 – 1 ha
39.80
1 – 5 ha
56.28
5 - ha
69.55
> 20 a
115.11

% del área
0.00
6.45
17.08
76.47
4.18
20.05
24.77
41.00

7.2.3 Condiciones de Habitabilidad
La tipología de las viviendas del área tienen como principal característica
el reducido tamaño de muchas de sus construcciones, especialmente en lo
referente a las viviendas propias de los moradores del sector, las cuales se
encuentran situadas en los niveles 1 y 2 de la estratificación predial.
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Otro tipo de vivienda propio del sector, dada la presencia de las
parcelaciones de recreo, es la vivienda de ocio o segunda residencia;
muchas de ellas cuentan con zonas verdes, piscinas, zona para
parqueaderos y jardines. Con menos frecuencia se pueden observar las
viviendas propias de las primeras construcciones que tuvieron asiento en
el sector, como la vivienda típica de las haciendas ganaderas o de veraneo
de los años veinte y treinta. Entre las más representativas están las
construcciones de la hacienda Escocia y la finca San Isidro, son viviendas
que hacen parte aún de explotaciones agrícolas de mediana escala.
7.2.4 Acueducto y Alcantarillado
El área de la reserva de Miraflores y su zona de amortiguamiento, cuenta
con un sistema de acueducto de carácter veredal, compuesto por las
quebradas Miraflores, Tablacita, San Isidro, La Muerte y Don Toto. Estas
fuentes de agua tienen su nacimiento en la zona que se delimita como de
reserva y abastece a una población aproximada de 700 usuarios, la fuente
principal por su cobertura y caudal es la quebrada Miraflores, quien
distribuye sus servicios de acueducto a usuarios de la Tablaza, Tablacita y
sectores de la vereda Juan XXIII. En orden de importancia es seguido por
la quebrada Don Toto y la Muerte fuentes que abastecen a gran parte de
los habitantes de la vereda Sagrada Familia.
La quebrada San Isidro hace parte del único acueducto rural del sector,
cuyo manejo y organización lo hace directamente la comunidad de la
vereda que lleva su mismo nombre. Dentro del conjunto de los acueductos
del lugar, el de San Isidro es el único cuya licencia de merced de agua se
encuentra en trámite actualmente.
Los acueductos de Miraflores, La Tablacita, Don Toto y La Muerte, hacen
parte del acueducto multiveredal de la Tablaza, ubicados en el costado
oriental del río Medellín, en el sector sur oriental del municipio de la
Estrella. Su sistema de distribución y fijación de tarifas se hace por medio
de la oficina de acueducto municipal y de la oficina de acueducto de la
tablaza.
Estos acueductos cuentan con sistemas de bocatomas de fondo,
desarenadores con prefiltros entre la bocatoma y los desarenadores, filtros
y tanques de almacenamiento. El sistema de conducción característico en
los acueductos es la tubería de P.V.C; se cuenta además con sistemas de
tratamiento como lavado de tanques, limpieza de filtros y cloración del
agua.
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En términos generales las cuencas de dichos acueductos demandan de
adecuados programas de reforestación en sus nacimientos y de
repoblamiento forestal a lo largo de su trayecto, ya que se presenta sobre
sus cauces un acelerado proceso de parcelación, donde no hay retiros
adecuados entre las viviendas y el lecho de las quebradas. Sin embargo
actualmente la administración municipal no cuenta con presupuesto para
la compra de fajas de protección de los nacimientos de quebradas fuentes
de acueductos, tanto municipal como veredales. Es importante señalar
que los terrenos aledaños de los nacimientos de las quebradas fuentes de
los acueductos aquí referenciados hacen parte de propiedades privadas.
 Acueducto de Miraflores: Es el principal acueducto del sector, se
encuentra ubicada la bocatoma en la cota 1.821 metros sobre el nivel
del mar. Abastece de agua a 53 usuarios de la vereda Tablacita, además
presta servicios al acueducto de la vereda Juan XXIII y al sector
conocido como el Hoyo de Buga.
Cuenta con un tanque de
almacenamiento con capacidad de 225 m3 y su caudal de diseño es de
12 litros por segundo; su sistema de conducción, partiendo de la
bocatoma tiene un diámetro de 6 pulgadas, se ha calculado además que
posibilita un consumo doméstico de 20 m3 con posibilidades para
viviendas de hasta tres pisos. Sin embargo y a pesar de ser una de las
principales fuentes de abastecimiento de agua, presenta limitaciones
para
expandir
sus servicios,
haciéndose
necesario
mejorar
ambientalmente dicha cuenca y ampliar los sistemas de captación.
 Acueducto Don Toto: Ubicada su bocatoma en la cota 1.892 metros
sobre el nivel del mar, beneficia a la población de la vereda Sagrada
Familia, la cual la representan aproximadamente 112 usuarios. Cuenta
con un tanque de almacenamiento con capacidad de 45 m 3 y su caudal
de diseño es de 2 litros por segundo; la red de distribución y de
conducción es de dos pulgadas de diámetro. Es una de las fuentes de
menor caudal, lo que se traduce en un constante desabastecimiento de
agua para los moradores de la zona, hecho que amerita la generación de
un proyecto de ampliación en sus sistemas de captación, en tal sentido
se gestiona la toma de agua en el sector de Altos de la Sierra, aguas
arriba de la quebrada La Montañita. La precariedad del servicio de este
acueducto lleva incluso a racionar el servicio aún en época de invierno y
por largos períodos durante el día para permitir que el tanque de
almacenamiento pueda llenarse adecuadamente.
 Acueducto La Muerte: Ubicada su bocatoma en la cota 1.854 metros
sobre el nivel del mar, cuenta con un tanque de almacenamiento con
capacidad de 125 m3 y caudales de diseño de 5 litros por segundo, el
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diámetro de sus sistemas de conducción y distribución es de tres
pulgadas.
Abastece esta fuente de agua aproximadamente 100
usuarios; al igual que el acueducto de Don Toto, este presenta
deficiencias en su abastecimiento y se está haciendo solicitud de una
nueva merced de agua, la que estaría situada en el sector variante Alto
de la Cruz. A lo largo de su recorrido la quebrada La Muerte presenta
serios problemas de contaminación por la cercanía de varias viviendas
que arrojan allí la mayor parte de sus aguas servidas.
 Acueducto San Isidro: El acueducto de la quebrada San Isidro como ya
se mencionó es el único que tiene un manejo comunitario para su
funcionamiento, el sector no cuenta con medidores ya que la comunidad
mediante reuniones fija las tarifas del acueducto, contando para ello con
una junta administradora; igualmente se llevan a cabo convites
comunales para realizar obras de mantenimiento del acueducto,
especialmente para la limpieza de lodos en el tanque de almacenamiento
y para el mantenimiento de la red de conducción.
La toma de agua para la prestación del servicio es provisional, ya que es
bastante precario el abastecimiento que de la quebrada se obtiene para
sus 75 usuarios, se tiene proyectado para subsanar dicha situación
solicitar una nueva merced de agua la cual se tomaría de los
nacimientos de agua de la finca Los Alcázares y de la finca del señor
Gustavo Sierra. Tiene un sistema de bocatoma bastante sencillo, con
filtro y se hace cloración del agua, su sistema de conducción es de dos
pulgadas de diámetro; para el mantenimiento del acueducto cuentan
con la asesoría de la oficina de acueducto de la Tablaza. En el trayecto
inferior de la quebrada San Isidro, cerca de la finca La Linda, se
presentan problemas de represamiento de la quebrada, desbordándose
en época de invierno, ya que se ha taponado el cauce natural de la
misma por obras de adecuación de terrenos aledaños.
 Acueducto de La Tablacita: En la vereda Tablacita se encuentran dos
tanques de almacenamiento, uno de ellos tomado de la quebrada
Sacrificio, las bocatomas están en precarias condiciones por problemas
de inestabilidad en el terreno donde se ubican actualmente, en parte el
deterioro del terreno se debe al trazado de una carretera de penetración
a una finca cercana a la toma del acueducto.
En época de invierno se desperdicia gran cantidad de agua por las
labores de limpieza y lavado de los filtros, ya que se obstruyen
permanentemente por lodos, además la cloración de agua en el
momento es deficiente. El manejo de éste acueducto está en manos del
Municipio y es él quien fija las tarifas. Siendo deficiente en su
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funcionamiento se hace necesario cambiar el lugar de las bocatomas y
solicitar una nueva merced de aguas, por tal motivo para garantizar en
el momento abastecimiento de agua a la población situada en la parte
inferior de la vereda, cerca a la vía que conduce a Caldas, se le provee
del acueducto de Miraflores servicio a 53 usuarios.
Con respecto a la información sobre las condiciones de salubridad de las
viviendas suministradas por el SISBEN del municipio de La Estrella, las
conexiones de alcantarillado son deficientes en el sector, especialmente
para las veredas San Isidro y Sagrada Familia, ya que en su mayoría las
conexiones de letrinas o inodoros se vierten finalmente a las fuentes de
agua más inmediatas como son la quebrada San Isidro, La Muerte y la
Montañita. El sistema de pozos sépticos es más frecuente en las viviendas
de la parte correspondiente a la zona de reserva, permitiendo un manejo
mas adecuado del sistema sanitario del sector.
En cuanto a posibles soluciones con respecto a los problemas de
saneamiento básico, se tiene el proyecto de saneamiento adelantado por la
planta de tratamiento San Fernando, dicho programa busca entre sus
objetivos el saneamiento del Río Medellín especialmente en los tramos
cercanos al nacimiento del mismo. Bajo esta perspectiva se beneficiaría de
forma especial las veredas que hacen parte del proyecto de la Reserva, ya
que la conexión con el sistema de saneamiento esta bastante próximo a la
misma. Según información de la administración local, actualmente se
encuentra en elaboración los diseños que permitirían la conexión de redes
de alcantarillado de la zona con las de la planta San Fernando. Este
hecho subsanará una de las grandes carencias padecidas por las veredas
que hacen parte de la zona de amortiguamiento en cuanto a saneamiento
básico.
La vereda Tablacita presenta un mayor número de viviendas con conexión
al sistema de alcantarillado correspondiente al 76%. Las fuentes de aguas
más afectadas por la disposición de aguas servidas son El Sacrificio y en el
tramo inferior de la quebrada Miraflores.
7.3 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
7.3.1 Educación
El servicios de educación es muy precario en la zona de reserva, ya que
directamente en ella no se encuentra ningún centro educativo, ello debido
en buena medida a la ubicación cercana de núcleos educativos como Tulio
Ospina, Atanasio Girardot, y otros localizados en la Tablaza.
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El desplazamiento a estos centros educativos se facilita por las vías de
acceso existentes, sin embargo los alumnos residentes en las veredas no
cuentan con algún tipo de transporte especial y/o subsidios que les
permita acceder fácilmente a cualquiera de las escuelas del corregimiento
o inclusive a las escuelas secundarias del municipio de Caldas, donde es
común que continúen los estudios los jóvenes de este sector del municipio
de la Estrella.
Esta cercanía entre las veredas en cuestión y el municipio de Caldas, hace
que sea allí donde normalmente acuda un grupo importante de pobladores
a estudiar, sin embargo no existe ningún tipo de acuerdo intermunicipal
para la atención del servicio educativo por parte de los municipios de La
Estrella y Caldas, que beneficie de alguna manera a esta población escolar.
7.3.2 Salud
En lo referente a salud, la población no cuenta con ningún tipo de servicio
en las veredas. Para la búsqueda del servicio se desplazan al municipio de
Caldas, al centro de salud de la Tablaza, al casco municipal de la Estrella
o Medellín. El contar con una vía rápida de acceso como es la variante a
Caldas facilita de alguna manera el desplazamiento de estos moradores a
cualquiera de los centros con posibilidades de servicio. Sin embargo es un
recurso que resulta costoso por el pago de transporte, situación que podría
mejorarse si se cuenta con un centro de atención en las inmediaciones de
las veredas localizadas en la margen sur oriental del Río Medellín.
7.3.3 Caminos y Carreteras
La zona de reserva presenta un circuito de caminos de herradura que
logran comunicar al municipio de La Estrella con las áreas adyacentes del
municipio de Sabaneta, desde el Alto de Los Alpes y el sector de la Romera;
igualmente desde el sector de la Cabaña se encuentran caminos de
herradura que descienden hacia el municipio de Caldas desde la cuchilla
de La Miel hasta el río de su mismo nombre, el circuito comunica además
con el sector del Canelón en el municipio de Sabaneta.
La zona de reserva cuenta con un sistema de carreteras, formadas la
mayor parte de ellas, a partir de rieles o caminos de herradura, algunos de
ellos sin pavimentar, pero que permiten el acceso a las propiedades que
conforman la zona de reserva. Tanto desde la vereda La Tablacita a través
de la vía que conduce a la finca el Paraíso, en San Isidro por la vía de la
variante hasta la finca La Cabaña, existen desvíos de estos caminos hacía

49

el sector del Alto de la Virgen, la finca Belalcázar y el sector de La Sierra,
todos ellos pertenecientes a la zona de reserva.
La zona de amortiguamiento cuenta con vías de penetración que parten
básicamente de la variante a Caldas y se desprende en ramales que
conducen a los distintos predios; existen dos ramales en la vereda
Tablacita y San Isidro, que se unen en la variante y continúa en una sola
vía hasta la cabecera del corregimiento de La Tablaza.
Las vías de penetración de carácter secundario en este sector se
constituyen en ejes importantes de la espacialidad de los núcleos
poblacionales en las veredas que hacen parte de la Reserva de Miraflores,
ya que a lo largo de las mismas se han conformado centros poblados de
alta concentración predial y habitacional, caracterizados por servidumbres
de escasa sección entre la vivienda y la vía.
Igualmente este costado sur oriental del municipio y en general el
corregimiento de La Tablaza, al estar ubicado sobre dos ejes viales de
importancia no solo municipal, sino además departamental, han hecho del
lugar un punto de paso creando una serie de actividades muchas de las
cuales no son complementarias con una vocación de protección ambiental,
ya que crea congestión en los diferentes usos del suelo, en especial a lo
largo de la vía que atraviesa las veredas en cuestión.
7.4 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Las organizaciones comunitarias más representativas a nivel de vereda
siguen siendo las Juntas de Acción Comunal, a través de las cuales se
organizan actividades para gestionar ante los entes municipales las
diferentes necesidades que enfrenta la comunidad. Existen en las veredas
comités que se organizan para llevar a cabo proyectos de salud, deportes y
obras de infraestructura.
Es importante señalar que en la vereda San Isidro, existe además de la
Junta de Acción Comunal, la Junta del acueducto veredal, la cual cuenta
con un tesorero y secretaria para el funcionamiento y administración del
mismo. Las gestiones realizadas por dicha junta son intermediadas por la
junta de acción comunal de la vereda en lo respectivo a la convocatoria de
la comunidad y en la toma de decisiones para fijar las tarifas de sistema de
acueducto. Cabe señalar la labor de reciclaje comunitario que se lleva a
cabo en la vereda, donde juega un papel importante las organizaciones
comunitarias.
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Existen además en las veredas del sector hogares comunitarios apoyados
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde acuden los niños
de madres trabajadoras.
Otras actividades orientadas para los adultos de la tercera edad son
atendidas en la cabecera del corregimiento de La Tablaza por el grupo
Santa Isabel de Umbría.
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8 SÍNTESIS DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS
El patrón de poblamiento y ocupación de las veredas que constituyen la
reserva de Miraflores, tuvo como punto de partida las actividades
ganaderas practicadas por antiguas haciendas asentadas en el lugar, de la
que da testimonio estancias como la hacienda Escocia. Los pobladores del
lugar se dedicaron tradicionalmente a actividades de mayordomía, quema
de madera para carbón y extracción de materiales del río Medellín para la
construcción. La vocación en cuanto a actividades de sus moradores
cambia en la medida en que los usos del suelo se transforman para dar
paso a otras como la ocupación en fábricas, muchas de las cuales se
ubican en las inmediaciones de la vía que conduce al municipio de Caldas,
en actividades informales o el trabajo de mayordomía dentro o fuera de las
veredas, otros muchos encuentran empleo en municipios vecinos como
Itagui, Sabaneta o Medellín.
Lo anterior como consecuencia de la
transformación de los usos del suelo al fraccionarse muchas propiedades
para ser destinadas a fincas de recreo.
Estas viviendas campestres se convierten igualmente en una fuente de
empleo para muchos habitantes del lugar, en labores de mayordomía,
oficios varios, empleadas domésticas, entre otros. Las nuevas demandas
de ocupación en la zona están relacionadas, con las ventajas de ubicación
por la cercanía con la ciudad de Medellín y otros centros urbanos
importantes como Sabaneta, Envigado e Itagui, mediado además por las
vías de comunicación allí existentes.
Sin embargo son importantes las demandas asociadas con las calidades
escénicas y paisajísticas que ofrece la zona, ya que su topografía se
convierte en un balcón natural que mira al valle del Río Medellín y al
sector del Ancón Sur. Estas demandas de tipo ambiental tienen su mayor
limitación en las fuentes de agua de que se dispone en las veredas para
atender de manera adecuada las futuras demandas de las viviendas que se
proyectan, especialmente de carácter recreativo.
El agua es un factor limitante para todos los moradores que tiene su
residencia permanente o estacionaria en el sector, ya que los
racionamientos son constantes y se agudiza el desabastecimiento en época
de verano. De otro lado la urbanización de muchos predios localizados en
zonas de retiro de las quebradas, genera serios impactos sobre estas
fuentes de agua, además de ser los sitios sobre los que se vierten las aguas
servidas de la mayor parte de las viviendas.
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A pesar de ser un terreno bastante quebrado y de contar con pendientes
de 25 y 50 por ciento, se encuentra un gran número de construcciones,
aproximadamente 262 viviendas, con núcleos poblacionales de alta
concentración en veredas como San Isidro y Sagrada Familia. En la zona
de reserva la característica es la baja densidad poblacional, hecho que
facilita el control sanitario y ambiental sobre las fuentes de agua, además
de sufrir pocos impactos por procesos de parcelación y ocupación
intensiva del territorio.
Las actividades productivas de mayor impacto para la reserva son la
ganadería, ya que su práctica es extensiva y de poco manejo en cuanto a
rotación de potreros y sus rendimientos no son significativos, otro
elemento en contra son las altas pendientes de los suelos que sufren serios
procesos erosivos por la actividad del pastoreo. Sin embargo existe
protección de las fuentes de agua con presencia de áreas en rastrojo, que
para la zona representan un 38% de los usos del suelo.
En general las veredas no cuentan con infraestructura y equipamientos
suficientes para hacer de ellas espacios con dotaciones mínimas para
atender todas sus demandas en salud, educación y transporte. Si bien las
veredas de la Tablacita, San Isidro y Sagrada Familia, se ubican en las
cercanías del centro poblado de la Tablaza, allí se encuentran varios
servicios para sus pobladores, la dificultad estriba en la ubicación de estas
veredas con respecto al corregimiento y a la cabecera municipal, ya que
cuenta con una barrera natural como lo es el Río Medellín y un sistema
vial alterno como la variante a Caldas.
Respecto a la organización comunitaria, no se cuenta con bases
organizadas sólidas para adelantar proyectos que dinamicen el desarrollo
de la base social de las veredas comprometidas con la reserva, como
elemento adicional se encuentra el hecho de contar con la presencia de
habitantes que solo hacen uso del lugar en épocas de vacaciones o en los
fines de semana, lo que genera poca integración y cohesión entre la mayor
parte de los habitantes de la zona. Este elemento es importante en el
momento de asumir políticas de conservación y manejo del área de
reserva, que involucren directamente a la población localizada en la zona
identificada de amortiguamiento.
Dentro de los conflictos mayores por el uso del suelo, se presentan
especialmente los relacionados con la desaparición de coberturas vegetales
en zonas de altas pendientes con susceptibilidad a la erosión, además de
aquellas zonas de retiro que actualmente se encuentran desprovistas de
cobertura vegetal.
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Se definen las zonas sin conflicto como aquellas donde existen coberturas
vegetales a partir de rastrojos altos, los cuales en razón de la Reserva se
deben mantener en este uso.
Las zonas de conflicto moderado están relacionadas con las zonas
cubiertas por rastrojos bajos, coincidentes con zonas de protección y
retiros, mientras que el conflicto alto se presenta con aquellas áreas donde
se deben mantener coberturas vegetales boscosas y actualmente se
encuentran en potreros (Véase Mapa de Conflictos por el Uso del Suelo,
anexo).
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9. PROPUESTA DE ORDENAMIENTO Y MANEJO
La reserva de miraflores se constituye en un sitio estratégico para su
recuperación, conservación, manejo y aprovechamiento de sus recursos.
Alrededor de ésta se encuentran asentados una gran cantidad de
pobladores que necesitan satisfacer una de sus necesidades básicas, como
es el abastecimiento de agua de las fuentes originadas en dicha reserva.
La conservación y recuperación de esta reserva garantiza en cierta medida
la continuidad, calidad y cantidad de este recurso para las comunidades
asentadas en sus alrededores y así mismo el mejoramiento de la calidad
de vida de estos.
La reserva también se constituye en un elemento importante como refugio
y albergue de la flora y fauna regional, permitiendo su conservación y
permanencia en pequeños relictos o fragmentos.
La alta intervención en el sitio así como la gran cantidad de asentamientos
existentes en el área, hacen que se tengan varias áreas de manejo de
acuerdo a estas condiciones.
En el mapa de Unidades de Manejo que se presenta en forma anexa, están
localizadas espacialmente, las diferentes unidades planteadas, tanto para
el área de Reserva como de Amortiguamiento.
9.1 UNIDAD DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL REFERIDA
AL ÁREA CONSIDERADA COMO RESERVA FORESTAL PROTECTORA,
DONDE SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES SUBUNIDADES:
9.1.1 SUBUNIDAD A1 Zonas de recuperación para la preservación.
Localización y Distribución:
Estas área se encuentra en la parte más alta de la reserva, entre los 1800
y 2200 msnm. Incluyen un 65.32% del área total de ésta. Esta área se
caracteriza por sus fuertes pendientes, que superan el 50%, corresponden
dentro de la reserva a las áreas donde no existe vegetación o donde ésta es
muy incipiente, como son las zonas cubiertas por pastos y rastrojos bajos.
Dentro de esta área se encuentran los nacimientos de las principales
quebradas del sector.
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Características tipológicas
Estas áreas han sido utilizadas intensivamente, principalmente para la
ganadería extensiva, por lo cual están totalmente desprovistas de
vegetación nativa y cubiertas su gran mayoría por pastos, además de
presentar susceptibilidad a la erosión, degradación del suelo y terraceo,
por el pisoteo del ganado.
El uso intensivo de estas áreas hace que su recuperación por regeneración
natural sea muy lenta, ya que en el área no se encuentran bosques
maduros que permitan la adecuada regeneración, razón por la cual se
debe hacer enriquecimiento y reforestación con especies típicas facilitando
una rápida recuperación del terreno.
En las zonas donde existe pasto se deben emprender programas completos
de reforestación con algunas especies importantes típicas de la zona,
garantizando con esto en un futuro una gran diversidad en las coberturas
actualmente existentes en la reserva.
Política territorial
- Enriquecimiento con algunas especies importantes propias de la zona
(bmh-PM).
- Aislamiento y cercado.
- Suspender todo tipo de actividades agropecuarias en esta zona.
- Compra de tierras por parte del municipio.
- La futura recuperación ambiental de la zona de Reserva, permitirá el
- diseño de programas encaminados a actividades como el ecoturismo y la
investigación científica.
9.1.2 SUBUNIDADA A2 Zona de preservación.
Localización y distribución espacial:
Estas áreas están ubicadas principalmente en pequeños manchones al
lado de los cauces de las quebradas formando los bosques de galería y
corresponden a la cobertura de rastrojos altos, que ocupan un 32.83% del
área total de la reserva.
Se tienen en cuenta los nacimientos de agua que surten los acueductos
veredales de la zona, localizados entre la cota 1.800 y 2.200 donde se
encuentran las quebradas Don Toto, La Muerte, San Isidro y Miraflores.
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Característica tipológicas:
Son suelos con una fuerte pendiente, donde se ha permitido la sucesión
natural por largos periodos , sin embargo la fuerte presión que ha tenido
su vegetación nativa en épocas anteriores no ha permitido un rápido
desarrollo de un ecosistema boscoso. Estos rastrojos altos muestran una
baja diversidad florística con individuos de poco desarrollo y
pertenecientes en su gran mayoría a estadios iniciales de la sucesión,
como es el caso del drago, de gran abundancia en esta cobertura vegetal.
Uno de los nacimientos con mayor cobertura vegetal es la quebrada
Miraflores, sin embargo éstas solo alcanzan a ser rastrojos altos; tal
cobertura vegetal no es suficiente para garantizar una adecuada
regulación hídrica que le permita a la cuenca mantener caudales
suficientes para el abastecimiento de los acueductos en épocas de sequía.
Las fuentes de agua mencionadas se encuentran en terrenos de
propiedades privadas, lo que dificulta proyectos de protección sobre las
mismas; igualmente hacen parte del sistema de subcuencas del río
Medellín.
Política Territorial:
Como política ambiental general se debe propender por la conservación de
dichos terrenos a partir de proyectos de cercamiento, con la finalidad de
permitir una regeneración natural de la cobertura actualmente existente.
Igualmente se propone un enriquecimiento de dicha cobertura con
especies nativas, dado que son suelos donde la regeneración natural ha
sufrido un proceso de interrupción prolongado, lo que hace lenta su
recuperación natural a partir de procesos naturales. Como proyectos
prioritario se propone la adquisición de los terrenos por parte de las
entidades interesadas, y así garantizar la conservación de estos relictos de
vegetación.

9.2 UNIDAD DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL REFERIDA
AL AREA CONSIDERADA COMO AMORTIGUAMIENTO :
Referida al área definida como de amortiguamiento, donde se plantea el
mantenimiento de actividades productivas bajo criterios ecológicos que
permitan el manejo sostenido y sostenible de la base natural, evitando el
deterioro del área de mayor fragilidad ecológica.
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Es una zona de usos heterogéneos donde las actividades sociales y
naturales presentan diferencias, además de contar con grandes
potencialidades para ser un territorio de futuros desarrollos urbanísticos
de carácter suburbano en el municipio de la Estrella, por tal razón se
proponen las siguientes subunidades:
9.2.1 SUBUNIDAD B1 Zonas de
fuentes de agua

retiro con fines de protección de

Unidad de manejo distribuida a todo lo ancho del área de
amortiguamiento, asociada a todas las fuentes de agua que tiene su
nacimiento en la zona de Reserva, las que son aprovechadas para los
acueductos multiveredales de la Tablaza, dichas fuentes de agua cuentan
con una extensión variable.
Características Tipológicas:
Terrenos asociados a los cauces de las quebradas, las cuales presentan
por lo general encañonamiento y suelos aledaños con pendientes fuertes,
siendo muy susceptibles a la erosión cuando han perdido la vegetación
natural protectora, además que han sido utilizados en la ganadería
intensiva. Muchos de los cauces de las cuencas se encuentran en proceso
de parcelación y/o urbanización, con viviendas construidas cerca de los
cauces de las quebradas, las que además hacen vertimientos de las aguas
servidas directamente a éstas.
Política Territorial:
Se plantea como política territorial general el mantenimiento de la
vegetación que aún se conserva en algunos retiros, estableciendo en lo
posible cercos para su protección, creando posibilidades de que se
establezca una adecuada cobertura vegetal, mediante la regeneración
natural o de enriquecimiento con especies nativas. Se debe delimitar las
áreas de retiro a quebradas guardando una distancia de 15 metros a lado
y lado, asumiendo la legislación que en tal sentido hace el POT del
municipio. Sin embargo existen muchas construcciones cerca de estos
cauces, lo que no permitiría el cumplimiento de la norma , pudiéndose
reducir el área de retiro en estos casos.
En las nuevas construcciones se debe tener en cuenta esta legislación, con
el fin de respetar estos retiros obligatorios.
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9.2.1 SUBUNIDAD B2 Zonas de Pendientes Moderadas con Tendencias
a la Urbanización.
Localización y Distribución Territorial:
Distribuida a todo lo largo y ancho del área de amortiguamiento, donde
sobresalen los núcleos poblados de las veredas Sagrada Familia, San
Isidro y Tablacita. Tiene una distribución espacial continua interrumpida
por la presencia de fincas y parcelaciones de recreo, así como por predios
de vocación agropecuaria. Igualmente se encuentran divididas éstas áreas
pobladas por las corrientes de agua señalas en la subunidad B1.
Características Tipológicas:
Son predios de poca extensión, en su mayoría menores de una hectárea,
en proceso de una alta subdivisión predial. Con alta concentración y
densidad habitacional cerca a las fuentes de agua, especialmente en las
veredas San Isidro y Sagrada Familia. Los espacios públicos y las áreas
verdes son escasas en las zonas mencionadas. Dichos núcleos poblados
tienen deficiencias en cuanto a la cobertura de saneamiento básico,
creando presiones ambientales en la zona, especialmente sobre las fuentes
de agua.
Política Territorial:
 Respeto por las densidades habitacionales previstas en el POT, para las
áreas denominadas suburbanas, dentro de las cuales se encuentra la
zona de amortiguamiento de la Reserva.
 Las áreas de futuros aprovechamiento urbanísticos, deberán contar con
zonas verdes mayores o iguales a las construidas.
 Llevar a acabo programas de mejoramiento de los sistemas de
saneamiento básico de acueducto, alcantarillado y recolección de
basuras. No se propone el establecimiento de sistemas para el manejo
de aguas residuales, dada la existencia del programa de saneamiento
integral del río Medellín desarrollado por Empresas Públicas, el cual se
espera cubra esta zona el próximo año.
 Respetar las áreas contempladas para los retiros a quebradas
propuestos en la subunidad B1.
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9.2.3 SUBUNIDAD B3 Corredor Vial de circulación, Troncal Occidental
(variante a Caldas)
Localización y Distribución Espacial:
Comprende la franja vial que recorre la zona aledaña de la denominada
área de amortiguamiento, en sentido norte - sur a partir del sector de la
vereda La Tablacita, hasta el sector de la Montañita, límite con el
municipio de Caldas. Cuenta con un total de 4.47 kilómetros de longitud.
Característicastipologicas
La troncal es una vía de primer orden, de carácter departamental, que
comunica al Valle de Aburrá con el sur del Departamento y se constituye
en un punto de enlace de gran importancia no sólo para el municipio, sino
de manera particular para el sector de la Reserva, ya que le permite
comunicarse con los municipios vecinos de Caldas, Sabaneta, Medellín y el
propio municipio de La Estrella. A lo largo del corredor vial se encuentran
localizadas una gran variedad de actividades comerciales e industriales,
además de predios destinados a las explotación agropecuaria, este hecho
unido al ritmo de circulación de los vientos en el Valle de Aburrá, que
arrastran emisiones de gases y materiales particulados del norte del valle
afectan este costado del corregimiento de la Tablaza, creando serios
problemas de contaminación aunados por la gran circulación vehicular
que transita por el sector, hace necesario que se ubiquen adecuados
retiros sobre la vía.
Política Territorial:
Para este corredor vial el POT hace referencia a unos retiros obligatorios de
10 metros a lado y lado de las márgenes de la misma, las cuales son
retomadas en la presente recomendación de política territorial. Además se
debería tener en cuenta un sistema de senderos peatonales, para mejorar
las condiciones de circulación de la población veredal asentada en las
inmediaciones de la vía. Cabe destacar además como un elemento que se
ha vuelto tradicional a lo largo de la Troncal Occidental, relacionada con
los circuitos ciclísticos, que si bien no hacen parte de las actividades
frecuentes de los moradores del sector, se suman como actividades sobre
la vía que merecen una mayor atención en cuanto a la destinación de
carriles para una mejor práctica de éste deporte.
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10. COMPONENTE LEGAL
Antes de abordar la propuesta de acuerdo bajo el cual el municipio de La
Estrella deberá afianzar y adoptar el acuerdo municipal que declara la
llamada reserva de Miraflores como tal, no sobra tener la base jurídica que
se debe tener en cuenta antes de proceder a realizar tal declaratoria.
A través de la historia de la Legislación Colombiana específicamente en el
tema de las ÁREAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, existe la siguiente
normatividad aplicable y que se describe a continuación de una manera
resumida y de la cual se extrae la que se debe aplicar al caso Miraflores.
10.1 ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL
En cuento al tema de áreas de manejo especial el Decreto 2811/74 en su
artículo 3O8 y siguientes establece: Es la que se delimita para
administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos
naturales renovables y debe estar fundada en estudios ecológicos,
económicos y sociales.
10.1.1 Sistema de Parques Nacionales.
El artículo 327 del CNR lo define como: Conjunto de áreas con valores
excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los
habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales
o históricas, se reserva y declara comprendida en cualquiera de las
siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•

Parque Nacional.
Reserva Natural
Área Natural Única
Santuario de Flora
Santuario de Fauna
Vía Parque

Subdivisiones que puede presentar cada una de las categorías de parques
nacionales:
-

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

Primitiva
Intangible
de recuperación natural
histórico-cultural
de recreación general exterior
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-

Zona de alta densidad de uso
Zona amortiguadora
Zona de comunidad biótica

El Decreto reglamentario de todo el sistema de parques es el Decreto
622/77).
10.1.2 Distrito de Manejo Integrado
El artículo 310 del Decreto 2811/74 lo define como: Teniendo en
cuenta factores ambientales o socioeconómicos, podrán crearse distritos
de manejo integrado, para que constituyan modelos de aprovechamiento
racional. Su Decreto reglamentario es el 1974/89.
10.1.3 Áreas de Recreación
El artículo 311 del CNRNR establece que podrán crearse áreas de
recreación urbanas y rurales principalmente destinadas a la recreación y a
las actividades deportivas.
10.1.4 Cuencas Hidrográficas.
Reglamentada por el decreto 2857/81.
10.1.5 Distrito de Conservación de Suelos. (Sin reglamentar).
10.1.6 Reserva de Recursos Naturales Renovables
El Decreto 2811/74 en su articulo 47 establece: Podrá declararse
reservada una porción determinada o la totalidad de recursos naturales
renovables de una región o zona cuando sea necesario para organizar o
facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas de
restauración, conservación o preservación de esos recursos y del ambiente,
o cuando el Estado resuelva explotarlos.
Mientras la reserva esté vigente, los bienes afectados quedarán excluidos
de concesión o autorización de uso a particulares.
Nota: No ha sido reglamentada.

62

10.1.7 Reservas Forestales
Las reservas forestales en Colombia fueron establecidas por la Ley 52 de
1948 y la Ley 2da de 1959 (economía forestal y conservación de los RNR),
así como también por los Decretos 2278 de 1953 (dicta normas sobre
vigilancia de bosques) y 111 de 1959, exceptuando las zonas sustraídas
con posterioridad.
10.1.8 Áreas de Reserva Forestal
Decreto 2811 de 1974 artículo 206: Se denomina área de reserva forestal
la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla
exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional
de áreas forestales productoras, protectoras o productoras-protectoras.
Clasificación:
.

Área de reserva forestal productora: La zona que debe ser conservada
permanentemente con bosques naturales o artificiales para obtener
productos forestales para comercialización o consumo. (Artículo 203
Decreto 2811/74).
Área de reserva forestal protectora: La zona que debe ser conservada
permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger
estos mismos recursos u otros naturales renovables. En el área forestal
protectora debe prevalecer el efecto protector y solo permitirá la
obtención de frutos secundarios. Articulo 204 Decreto 2811/74).
Área de reserva forestal protectora-productora: La zona que debe ser
conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para
proteger los recursos naturales renovables y que, además, puede ser
objeto de actividades de producción sujeta necesariamente al
mantenimiento del efecto protector. (Articulo 205 Decreto 2811/74).

Para la identificación de áreas que ameriten ser declaradas dentro de las
anteriores categorías, deberá tenerse en cuenta las disposiciones
contenidas en el Decreto 877 de 1976, artículo 6, 7 y 8, que son los
parámetros biofísicos que sirven de base y fundamento para la
declaratoria.
10.1.9 Cotos de Caza
Decreto 1608/78: Área destinada al mantenimiento, fomento
aprovechamiento de especies de fauna silvestre para caza deportiva.

y
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10.1.10 Reservas de Caza
Decreto 2811/74 artículo 255: Área que se reserva y alinda con fines de
conservación, investigación y manejo, para fomento de especies cinegéticas
en donde puede ser permitida la caza con sujeción a reglamentos
especiales. (Reglamentada por el decreto 1608/78).
10.1.11 Territorio Fáunico
El que se reserva y alindera con fines de conservación, investigación y
manejo de la fauna silvestre para exhibición.
10.2 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
La Constitución de 1991, estableció más de 100 artículos relacionados
directamente con el Medio 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. Obligación del Estado y de las personas, la protección de las
riquezas naturales de la nación.
Artículo 58. La propiedad es una función social que implica obligaciones
como tal, le es inherente una función ecológica. Por motivos de utilidad
pública o de interés social, podrá haber expropiación mediante sentencia
judicial.
Articulo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales y lo demás
que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
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.
Articulo 95. Son deberes de la persona y el ciudadano proteger los
recursos culturales y naturales.
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10.3
FUNCIONES
REGIONALES

DE

LAS

CORPORACIONES

AUTÓNOMAS

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 31 NUMERAL 16: Reservar, alinderar,
administrar o sustraer, en los términos que fija la Ley los reglamentos, los
distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las
reservas forestales y parques naturales de carácter regional y reglamentar
su uso y funcionamiento. Administrar las reservas forestales nacionales en
el área de su jurisdicción.
10.4 FUNCIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
LA LEY 99 DE 1993 ARTÍCULO 65 NUMERAL 2: Le corresponde en
materia ambiental a los municipios, además de las funciones que le sean
delegadas por la ley o de las que se le deleguen o transfieran a los alcaldes
por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónoma
Regionales, las siguientes atribuciones especiales:
Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores,
las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del
patrimonio ecológico del municipio.
Así las cosas y con base en todo el acervo jurídico anterior y en el texto
subrayado, a continuación se procede a la caracterización técnica del área
de Miraflores del municipio de La Estrella bajo el cumplimiento del Decreto
877 de 1976 para la propuesta del respectivo acuerdo de declaratoria.
Se trata de un área susceptible a ser protegida dado que allí se encuentran
nacimientos de fuentes de agua como son los de las quebradas Miraflores,
San Isidro, Don Toto, La Muerte y la Tablacita que si bien no presentan un
buen caudal son demandadas por los habitantes de la región y a nivel de
vegetación ha sido casi totalmente destruida y se encuentra cubierta de
pastos en su mayor parte; por tal motivo se debe clasificar el territorio de
la reserva bajo categorías de manejo como áreas de recuperación natural y
antrópica y alguna de protección, referidas a nacimientos y márgenes de
quebradas. Decreto 1449 de 1977); y un área de amortiguamiento, acordes
con las condiciones naturales y sociales que las determinan.
Rasgos naturales diferenciales:
1. Área ubicada estratégicamente dentro de una serie de reservas del Valle
de Aburrá en su parte Sur.
2. Formación de bosques de galería.
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3. Hábitat importante para permanencia de especies faunísticas y
florísticas.
4. Localizada en zonas de captación de cuencas hidrográficas.
5. Fuertes pendientes superiores al 50%.
Aspectos políticos y socioeconómicos:
1. Mucha presión de asentamientos humanos dada las condiciones
climáticas que favorecen dichos asentamientos.
2. Presencia de ganadería extensiva
3. Agricultura altamente marginal
4. Presencia alta de fincas de recreo y turismo alrededor de ellas
5. A nivel municipal y regional el área cumple un papel muy importante
en la protección de cuencas y suelos.
6. Alto grado de fraccionamiento de la propiedad en la zona de
amortiguamiento
Objetivos de manejo deseados:
1. Proteger íntegramente toda el área de reserva para comenzar el cambio
de uso del suelo de pastos a bosques.
2. Garantizar la producción del agua
3. Contribuir con la protección del suelo.
Procedimiento para la declaratoria:
1.Presentación del acuerdo ante el Concejo Municipal de La Estrella con
base en el numeral 2 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993.
2. Delegación a la oficina ambiental del municipio para la administración
del área declarada..
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11. PROYECTO DE ACUERDO
A continuación se presenta el proyecto de acuerdo que se propone para
afianzar y legalizar la declaratoria de la zona denominada Miraflores como
Área de Reserva Forestal Protectora a nivel municipal:

DECLARACIÓN DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA Y SU ÁREA
DE AMORTIGUAMIENTO

DEL DENOMINADO SECTOR DE MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA ANTIOQUIA

ACUERDO No._______

ABRIL DE 2002
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le
confiere el decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y el decreto 877 de
1976, y
CONSIDERANDO
Que mediante la Ley 99 de 1993 en su artículo 65, se le atribuyó a las
entidades territoriales, una serie de funciones tales como dictar con
sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas
necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio
ecológico del respectivo Municipio.
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 el Municipio como uno de los protagonista directos en materia de
conservación del ambiente, 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 el denominado sector
de Miraflores del municipio de La Estrella, se contrató la elaboración del
Plan de Manejo Ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA en aras de contribuir con los
fines mencionados.
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 Valle de Aburrá en su parte sur.
Que el área definida como de reserva forestal protectora de la zona de
Miraflores, cumple un papel muy importante en el desarrollo socio-
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económico, ya que contribuye y permite asegurar que los Recursos
Naturales sean recuperados y conservados para el disfrute de las
generaciones presentes y futuras ya que tiene beneficios como
conservación de la diversidad biológica, protección de cuencas
hidrográficas, moderación y mantenimiento de la estabilidad del clima
regional, protección de suelos, control de erosión, fomento de actividades
turísticas, protección de recursos genéticos, provisión de espacios para
investigación, provisión de facilidades para educación ambiental.
Que de acuerdo literal “f” del Decreto 877 de 1976 (parámetros biofísicos
que determinan el área forestal como protectora) , la zona presenta suelos
denudados y degradados por la intervención del hombre y de animales y
requiere su recuperación.
Que con base en el literal “c” del Decreto 877 de 1976 se consideran áreas
forestales protectoras, todas las tierras cuyo perfil de suelo,
independientemente de sus condiciones climáticas y topográficas, presente
características morfológicas, físicas o químicas que determinen su
conservación bajo cobertura permanente.
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: Miraflores, San Isidro, La Tablacita, La Muerte y
Don Toto.
Que todas las quebradas mencionadas en el considerando anterior,
componen un sistema de acueducto veredal y poseen sus nacimientos
dentro del área delimitada como reserva y abastecen una población de
aproximadamente 700 usuarios de La Tablaza, Tablacita, San Isidro,
Sagrada Familia y sectores de la vereda Juan XXIII.
Que los malos manejos y usos del suelo en el área objeto de estudio han
repercutido gravemente en ellos al degradar tanto la capa superficial del
suelo como la vegetación y la fauna, 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
tendientes a evitar 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 esta reserva se propicie,
que la propiedad privada esté en su totalidad en manos del Estado a través
de la negociación directa a medida que los recursos así lo permitan y de la
expropiación.
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Que el municipio de La Estrella posee un recurso visual, natural, entre
otros de vital importancia en un hito geográfico y que además alberga
condiciones para su conservación por el potencial en su riqueza hídrica, lo
cual lo convierte en un sitio de interés ecológico sobre el que la
Administración Municipal, Corantioquia y las comunidades asentadas
dentro y en sus alrededores deben emprender acciones encaminadas a
declararla, manejarla y administrarla como Área de Reserva Forestal
Protectora.
Que el decreto 2811 de 1974 en la parte sobre áreas de reservas forestales,
establece la categoría de reserva protectora en su artículo 204 como: La
zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o
artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales
renovables; en esta área debe prevalecer el efecto protector y solo se
permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque.
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 POT del Municipio de La Estrella y
afianzada por el estudio realizado para el manejo del área.
Que el decreto 622 de 1997 en su artículo 5 numeral 8, define como zona
amortiguadora la Zona en la cual se atenúan las perturbaciones causadas
por la actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas áreas,
con el fin de impedir que llegue a causar disturbios o alteraciones en la
ecología o en la vida silvestre de estas áreas. (Para el presente acuerdo se
aplica por analogía para darle protección a las bocatomas de los diferentes
acueductos).
Que algunas zonas del área a proteger han sufrido alteraciones en su
ambiente natural y se requiere de su recuperación ya sea natural o
antrópica.
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 como: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural y
que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí
existió o a obtener mediante mecanismos de restauración un estado
deseado del ciclo de evolución ecológica; lograda la recuperación o el
estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la categoría
que le corresponda es decir área de reserva forestal protectora. Y zona de
recuperación antrópica o artificial la realizada mediante la práctica de
reforestación plantada.
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Que la zona que correspondería a recuperación natural o antrópica,
corresponde a un área de 204.63 has, las cuales hacen parte de la reserva
como tal y se encuentran en pastos.
Que los propietarios, poseedores o tenedores de predios ubicados en el
área objeto de protección y amortiguación, deberán cumplir con lo
establecido tanto en el plan de manejo realizado por Corantioquia con el
objeto de conservar el área y del presente acuerdo.
Que la Corporación contrató la elaboración del Plan de Manejo de la zona
denominada Miraflores el cual es fundamento del afianzamiento de la
declaratoria de dicha área como área de reserva forestal protectora y su
zona de amortiguamiento.
Que la Corporación emitió el respectivo concepto técnico avalando al
Municipio y considera se declare bajo la figura de área de reserva forestal
protectora con su respectiva zona de amortiguamiento la zona de
Miraflores.
Que como a la fecha por parte del municipio de La Estrella existen avances
considerables en la declaratoria de la reserva de Miraflores, estos serán
tenidos en cuenta por el Concejo municipal de La Estrella al momento de
adoptar el presente acuerdo y deberá tomarse este acuerdo como definitivo
y posterior a todo lo anterior dado que presenta datos más concretos y
específicos acerca de los aspectos técnicos que le son inherentes a toda
declaratoria.
Que con base en lo anteriormente el Concejo municipal de La Estrella
ACUERDA
ARTÍCULO lo. Declarar como Área de Reserva Forestal protectora y su
zona de amortiguamiento un área total de 499.13 hectáreas divididas así:
218.33 ha como área de reserva forestal protectora y 280.8 ha como zona
de amortiguamiento, las cuales se especificaran en el articulado siguiente
del presente acuerdo.
PARÁGRAFO: Para efectos del presente acuerdo se adoptan -las siguientes
definiciones:
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-

Área de reserva forestal: Zona de propiedad pública o privada
reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o
mantenimiento y utilización racional de áreas forestales
productoras, protectoras o protectoras productoras.

-

Área forestal protectora: Zona que debe ser conservada
permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger
estos mismos recursos u otros naturales renovables. En el área
forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se
permitirá la obtención de frutos secundarios.

-

Zona amortiguadora: Zona en la cual se atenúan las
perturbaciones causadas por la actividad humana en las zonas
circunvecinas a las diferentes áreas de la reserva forestal protectora,
con el fin de impedir que llegue a causar disturbios o alteraciones en
la ecología o en la vida silvestre de esta área.
-

-

Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en
su ambiente natural y que está destinada al logro de la recuperación
de la naturaleza que allí existió o a obtener mediante mecanismos de
restauración un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será
denominada de acuerdo con la categoría de área de reserva forestal
protectora.
Zona de recuperación artificial o antrópica: La realizada a partir
de la reforestación de acuerdo a las recomendaciones de las
unidades de manejo planteadas en el plan de manejo.

ARTICULO 2. Con base en los parámetros biofísicos establecidos en el
Decreto 877 de 1976 literales “c”, “e” y ‘f’ (mediante los cuales se señalan
prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal como
parámetros biofísicos para las áreas forestales protectora), se define la
siguiente zonificación (subdivisión) para el área descrita en el articulo
primero del presente acuerdo:
Área total de la Reserva: 499.13 hectáreas subdividida en: Área Forestal
protectora y Zona de Amortiguamiento.
ARTICULO 3. ÁREA FORESTAL PROTECTORA Zona interna de la
reserva delimitada así: Partiendo del sector del Alto la Montañita sobre la
cota 2200 msnm, se desciende por el afluente de la margen derecha de
donde se toma el acueducto de la quebrada Tablacita, continuando aguas
abajo hasta la cota 1.800 msnm, por la que se continúa hasta llegar al
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último afluente de dicha fuente, por la que se asciende para retomar la
cota 1.900; luego, descendiendo por la margen derecha de la quebrada
Miraflores hasta encontrar el carreteable que sube por la margen izquierda
de dicha quebrada, hasta encontrar la vía principal de la vereda San
Isidro; retomando nuevamente la cota 1.900, se continua hasta descender
por la divisoria de aguas de la quebrada la Muerte, encontrándose con la
cota 1.800 y continuar por ella hasta el último afluente de la quebrada la
Muerte; de allí asciende por un camino de herradura hasta encontrar la
cota 1.900 y continuar hasta el punto de partida, para retomar el límite
municipal con Caldas, el que continúa hasta el alto la Siberia, siguiendo
por el límite del municipio de Sabaneta, hasta el alto de la Montañita sobre
la cota 1.900, punto de partida.
De las 218.33 hectáreas delimitadas como reserva forestal, 118.58 ha se
encuentran cubiertas con pastos (54.31%, más de la mitad del área), en su
mayor parte dedicada a la ganadería extensiva, pero limitada por las
fuertes pendientes; el tipo de pasto predominante es el kikuyo y pastos
naturales, además de otras áreas en pasto de corte; parte del área se
encuentra dedicada a la recreación, donde los pastos forman parte de las
áreas verdes en las fincas de recreo.
En un porcentaje menor se encuentran las áreas de protección
compuestas por los rastrojos altos y bajos, que generalmente se localizan
en las partes más altas y pendientes y formando los bosques de galería
alrededor de las fuentes de agua; constituyen aproximadamente 71.68 ha
en rastrojo alto (32.83%) y 24,04 ha (11.01%) en rastrojo bajo.
En menor escala se presentan 4,03 ha (1.84%) utilizadas en plantaciones
forestales, distribuidas en pequeñas áreas y que son reducto posiblemente
de antiguos aprovechamientos forestales; en las plantaciones se tienen
especies arbóreas de eucaliptos y ciprés y, hacia las riberas de los ríos,
plantada con fines de protección, la guadua.
Los cultivos agrícolas dentro del área de reserva no son significativos; se
pudieron observar pequeñas huertas caseras para el consumo, donde
predominan especies aromáticas, cebolla, plátano y pequeños lotes de
habichuela; los cultivos ocupan un área aproximada de 0.85 ha que
corresponden al 0.23% del área total dentro de la reserva.
PARÁGRAFO lo. Igualmente se consideran áreas forestales 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
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de amortiguamiento tales como las quebradas Miraflores, San Isidro,
Montañita, La Muerte, Don Todo y La Tablacita entre otros
afluentes.
NOTA: Todas estas quebradas por su importancia en el abastecimiento del
acueducto veredal por su importancia como fuentes de agua a la población
actual de más de 700 usuarios y futura de las generaciones venideras,
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
el Municipio en el inmediato plazo mediante acuerdo municipal).
b.

Una franja de hasta 30 metros a lado y lado de las corrientes y
cuerpos de agua medidos a partir de la cota máxima de inundación,
localizados dentro de la zona del área forestal protectora y la zona de
amortiguamiento de las quebradas anteriormente mencionadas.

PARÁGRAFO 2: Dentro del área de reserva
encuentran unas zonas ubicadas en potreros y
destinarán a su recuperación ya sea de forma
enriquecimiento y la reforestación (Véase Mapa de

forestal protectora se
rastrojos, las cuales se
natural o a través del
Unidades de Manejo).

ARTÍCULO 4o. Para la zona de área forestal protectora, área interna de la
reserva según artículo segundo numeral 1 del presente acuerdo, se
permiten únicamente los siguientes usos y actividades:
1.

Reforestación con especies ecológicamente deseables, para aumentar
la producción del área y obtener mayores beneficios ambientales.

2.

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

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. (Senderos ecológicos y ecoturismo).

7.

Recolección de productos secundarios o externalidades del bosque
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PARÁGRAFO 1: 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 determino en el
plan de manejo.
ARTICULO 5. Prohíbanse las siguientes conductas que pueden traer como
consecuencia la alteración del ambiente natural en el área de reserva
forestal protectora:










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 a grande escala.
Ejercer cualquier acto de pesca, salvo la pesca con fines científicos
autorizada por Corantioquia e INPA, 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.

PARÁGRAFO 1. Para la prohibición de los usos del suelo en las zonas de
fuerte pendiente en ganadería extensiva, se otorgará un plazo de siete (7)
años a los propietarios de dichas zonas para que realicen el cambio de
actividad o la realicen con manejos forestales adecuados. Igualmente para
los propietarios de las fincas de recreo que ocupan gran parte de la
reserva.
ARTÍCULO 6. DESCRIPCIÓN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO: Para el
área de amortiguamiento que se delimitó (280.8 ha), aproximadamente el
57.58% se encuentra cubierta de pasto, parte de los cuales corresponden a
las zonas verdes de las fincas de recreo; en menores proporciones se tiene
en la zona de amortiguamiento rastrojos altos y bajos (21.93% y 8.78%,
respectivamente) localizados hacia las riberas de los cursos de agua.
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Los cultivos se encuentran localizados especialmente en el área de
amortiguamiento, con un 8.43% del área total; se logró detectar dentro de
esta área un cultivo de aguacates que se encuentra totalmente
abandonado; otro uso importante en esta área lo constituyen los
asentamientos humanos con una gran concentración en algunos sitios
como ocurre en la vereda San Isidro y en el núcleo poblacional de La
Tablacita y Sagrada Familia con un 8.02% del área total de
amortiguamiento (27.58 ha) ocupada por construcciones o viviendas.
Aproximadamente un 0.22% de esta área (0.63 ha) se encuentra limitada
en su uso debido a las evidencias de erosión que presenta; estas áreas se
encuentran localizadas en la parte baja de la quebrada La Muerte, cerca
del núcleo poblacional Sagrada Familia, y en las zonas cercanas a la
quebrada La Tablacita en su parte baja.
PARÁGRAFO 1. El área definida como de amortiguamiento se encuentra
delimitada de la siguiente forma:
Se entiende como área de amortiguamiento de la reserva forestal
protectora denominada Miraflores, la zona que abarca desde la cota 1.800
msnm hasta la variante de Caldas aproximadamente hasta los 1.700
msnm.(Véase Mapa de Unidades de Manjeo). Esta área posee los
siguientes límites: Por el límite municipal con el municipio de Sabaneta
sobre la cota 1.800, siguiendo sobre ésta hasta encontrar la vía Troncal
Occidental (variante a Caldas), se asciende por el límite hasta encontrar la
cota 1.900 y de allí se continúa hasta encontrarse con la zona de Reserva
definida anteriormente.
PARÁGRAFO 2: La zona de amortiguamiento prestará especial interés en
el cuidado por parte de los propietarios asentados en esta área a las
bocatomas ubicadas en esta zona.
ARTICULO 7o. Del área de reserva destinada a zona de amortiguamiento,
se permitirán los siguientes usos y actividades, los demás se entienden por
prohibidos:


Extracción de madera con fines comerciales



Extracción de otros productos diferentes a la madera.


Actividades agropecuarias con el empleo de técnicas silvopastoriles
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y/o agroforestales a pequeña escala.



Manejo de la sucesión vegetal para mejorar la producción o el
hábitat de la fauna silvestre en las fincas de recreo.
Reintroducción de especies de fauna y flora nativas.

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


Desarrollo de investigaciones y labores de monitoreo ambiental.

 Educación y recreación pasiva con las especificaciones de los planes de
manejo.


Construcción de obras públicas, acorde con los estudios ambientales
específicos para las bocatomas existentes y futuras.



Construcción
recreación.



Construcción de viviendas, de acuerdo a los parámetros de
densificación definidos por el POT, conservando toda la normatividad
ambiental en lo relacionado con manejo de desechos sólidos y
líquidos, además de la conservación de los retiros a las fuentes de
agua existentes.

de

facilidades

para

investigación,

educación

y

ARTICULO 8. Para cualquiera de los usos y actividades anteriormente
señalados, se requiere necesariamente de la aprobación por parte de la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia y del Municipio.
ARTÍCULO 9:
Los usos actuales del suelo en las zonas declaradas
como de reserva y amortiguamiento, no podrán ser modificados sin previa
autorización de la Corporación y del municipio de La Estrella.
ARTICULO 10: Quedan prohibidas las quemas del poco bosque y
vegetación protectora que existe a la fecha. Así mismo de los bosques de
galería que se están conformando de conformidad con las normas sobre
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la
calidad del aire. Decretos 948/95 y 2 143/97 y las normas que los
modifiquen o adicionen.
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ARTÍCULO 11: El Municipio con apoyo de Corantioquia intervendrá las
actividades que se realicen dentro de la reserva, especialmente las de
aprovechamiento de los recursos naturales y la construcción de obras para
evitar que se contraríen los fines para los cuales fue creada y tomará las
medidas que le asignen la Ley y los reglamentos.
ARTICULO 12: El Municipio con apoyo de Corantioquia otorgará el aval
técnico de los predios ubicados dentro del área de reserva protectora y los
de su zona de amortiguamiento en lo referente a la aptitud forestal de los
mismos para que puedan acceder a la exención del impuesto predial a
través de los municipios mediante los respectivos acuerdos municipales.
ARTICULO 13. Para controlar las actividades de los propietarios privados,
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, establecerá
restricciones al uso del suelo conforme al contenido del articulo 107 de la
Ley 99 de 1993 y al artículo 31 numeral 27 de las misma Ley en cuanto a
imposición de servidumbres, negociación directa o por expropiación de los
predios que hacen parte integral de toda el área declarada como de reserva
y de amortiguamiento dando cumplimiento a la función ecológica que le es
inherente a la propiedad.
PARÁGRAFO 1. Dado que de la conservación de las áreas que hacen parte
de las reservas del sur del Valle de Aburrá depende la permanencia de las
especies florísticas y faunísticas en todo el Valle de Aburrá, ya que todas
ellas se constituyen en un gran corredor ecológico que posibilita el refugio,
la movilización y, por lo tanto la dispersión y propagación de las especies
en una gran extensión del territorio que se caracteriza por la alta demanda
de recursos naturales y el aumento de los conflictos ambientales, se
plantea que los 20 predios que hacen parte de la reserva como tal se
tengan en cuenta los que se encuentran dedicados a la ganadería
extensiva en las partes altas de la zona de reserva y se priorice su compra.
PARÁGRAFO 2. Con relación a los predios de menor extensión sobre todo
los que corresponden a la vereda San Isidro a lo largo de la quebrada del
mismo nombre y que son de mayor densidad predial, así como en la vereda
La Sagrada Familia en la cuenca media de la quebrada La Muerte y Don
Toto, El Municipio deberá comenzar con un proceso de capacitación y
sensibilización a las comunidades asentadas en estas áreas para proponer
ideas de conservación de los cauces de las quebradas o el establecimiento
de un parque lineal alrededor de ellos.
ARTICULO 14. Para las situaciones de hecho en estas zonas, hasta la
fecha de aprobación de este acuerdo, como asentamientos de grupos
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humanos, actividades económicas consolidadas e infraestructura para el
desarrollo de la misma, El Municipio, realizará un estudio detallado, con el
fin de definir su situación futura.
ARTICULO 15. Se faculta al señor Alcalde del municipio de La Estrella,
para que realice con las entidades Departamentales y Nacionales,
contratos y/o convenios que tengan por objeto la coordinación de asuntos
relacionados con los incentivos fiscales y económicos para el
mantenimiento y desarrollo de las áreas de restricción establecidas en el
presente acuerdo.
ARTÍCULO 16. SANCIONES: En el mismo acuerdo de delegación de
administración de la reserva que se hará a la oficina ambiental del
municipio, el Municipio establecerá parámetros de sanciones en caso de
incumplimiento por parte de los usuarios, normas de control y vigilancia,
obligaciones de los usuarios, etc. Para la correcta administración de la
misma.
ARTÍCULO 17. EL MUNICIPIO con el apoyo de CORANTIOQUIA, en un
plazo máximo de cinco años, deberán ejecutar los programas y proyectos
obtenidos como resultado de los estudios biofísicos y socio-económicos
propuestos.
ARTÍCULO 18. Dado que el área delimitada como reserva con su
respectiva zona de amortiguamiento poseen un alto grado de
asentamientos humanos, el municipio a través de la Oficina Ambiental
deberá crear un Comité pro manejo de conflictos ambientales el cual
estará integrado por cinco representantes de los generadores del conflicto,
dos receptores, dos iniciadores o promotores y dos reguladores.
Para la puesta en marcha de este Comité téngase en cuenta las siguientes
definiciones:
Generadores: Son aquellas personas naturales o jurídicas que al
desarrollar determinadas actividades generan problemas ecológicos que
afectan a un grupo determinado de personas.
Receptores: Son quienes reciben de manera directa los impactos del
problema ecológico causado por los actores generadores. Es importante
analizar en estos actores el nivel de riesgo al que están expuestos frente a
los impactos ambientales.
Iniciadores o promotores: Son quienes conscientes del problema
ecológico que afecta a un grupo determinado de población, plantean
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públicamente la situación causada por los impactos que generan dichos
problemas en las condiciones de vida de las personas.
Reguladores: Son las entidades o personas que desempeñan funciones
públicas relacionadas con la administración, control y vigilancia sobre los
recursos naturales y ordenamiento ambiental del territorio.
ARTÍCULO 19. El presente acuerdo se entiende reglamentario de lo
establecido en el POT con relación a la reserva Miraflores.
ARTÍCULO 20. Hará parte integral del presente acuerdo el estudio
biofísico y socioeconómico, denominado PLAN DE MANEJO DEL ÁREA DE
RESERVA MIRAFLORES de la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia, COANTIOQUIA y los mapas respectivos, los cuales se anexan
al presente acuerdo.
Dado en el Municipio de La Estrella a los __ días del mes de __ de 2002.
Comuniquese y cúmplase

_________________
EL PRESIDENTE

__________________
EL SECRETARIO
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