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INTRODUCCIÓN
El hombre como parte integral de los diferentes ecosistemas tiene por obligación
velar por el cuidado, recuperación y conservación de los recursos naturales, ya
que estos son la despensa para la sobrevivencia de la especie humana. Dentro de
estos recursos es fácil discernir que después del oxigeno, el agua es el recurso
más indispensable para la vida. Es debido a esto que en los últimos tiempos se ha
aprestado el hombre a adquirir nuevos conocimientos e información para hacer un
uso regulado y sustentable del agua. Es así como el recurso hídrico hace parte
fundamental en la planificación del territorio ya que el mal uso del preciado recurso
no solo perjudica al hombre a nivel doméstico sino también a nivel productivo, de
salud, paisaje y afecta en forma negativa la biodiversidad.
Los planes de manejo de las áreas de reserva son uno de los mecanismos con
que las autoridades ambientales cuentan para planificar y desarrollar las
potencialidades hídricas de ciertas áreas que poseen no solo una gran riqueza
hídrica sino que albergan una gran diversidad de especies de flora y fauna y
paisaje y la posibilidad de hacer investigación y recreación pasiva de tal forma que
se puedan regular y mejorar o conservar la calidad de los servicios ambientales
que se derivan de estas áreas que requieren un manejo especial.
Es así como la microcuenca de la quebrada La Chaparrala, reviste gran
importancia para los municipios de Fredonia y Caldas, por cuanto esta fuente de
agua surte, al acueducto multiveredal Rodrigo Arenas Betancur, ubicado en el
municipio de Fredonia, para siete veredas y 514 usuarios (viviendas). Además en
la zona existen bosques en buen estado de conservación, que posibilitan la
presencia de una alta biodiversidad en flora y fauna. De otro lado dadas las fuertes
pendientes, la torrencialidad natural de la cuenca y las amenazas que presenta, a
pesar de su cobertura vegetal, hacen de la zona un área que se debe catalogar
como de manejo especial o vulnerable y que como tal se debe conservar para las
generaciones presentes y futuras y darle el carácter de forestal protectora.
Además sobre esta área se tienen titulaciones mineras aprobadas y en trámite,
actividades que de ser ejecutadas industrialmente, pueden llevar al deterioro
irrecuperable de los recursos naturales y de sus servicios ambientales,
sobreponiendo así, contrario a la ley, el bienestar privado sobre el público, hecho
que se puede evitar con la declaratoria de un área de reserva de carácter regional.
Aunque el contrato interadministrativo Número 5501 de 2004, narra en su objeto
que se hará el plan de manejo para declarar “área de reserva de carácter local la
parte alta de la microcuenca La Chaparrala, se propone en el presente
documento, la figura de área de reserva de carácter regional: Reserva Forestal
Protectora, por ser la quebrada La Chaparrala límite natural entre los municipios
de Fredonia y Caldas. Dicho aspecto se tuvo en cuenta para elaborar la
caracterización socioeconómica de la zona. No obstante, en la caracterización
biofísica, así como en la zonificación y reglamentación de usos del suelo, al ser

Plan de Manejo del Área de Reserva Forestal Protectora de la Parte Alta de la Microcuenca
La Chaparrala en los Municipios de Fredonia y Caldas, Antioquia.

una sola unidad (microcuenca), no es necesario realizar la división municipal pues
los recursos naturales no se ven alterados por las divisiones sociales y/o políticoadministrativas.
1 CONTEXTO REGIONAL
La cuenca de la quebrada La Chaparrala, es límite entre los municipios de
Fredonia y Caldas. El primero pertenece a la región del suroeste, la que es
atravesada por la cuenca del río Cauca y el segundo hace parte del Área
Metropolitana que es atravesada por la cuenca del río Medellín.
El municipio de Fredonia, hace parte de los 24 municipios que componen el
suroeste del departamento de Antioquia; presenta una gran influencia del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y del Chocó por su relación en el extremo
noroccidental con Bahía Solano.
La troncal del café se comporta como articuladora de los municipios de la región
permitiendo conectar al suroeste, con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
especialmente con el municipio de Caldas y el resto del País. Las demás
cabeceras urbanas se conectan por ramales que las articulan a la troncal; vías
secundarias que se encuentran en buen estado.
La región del suroeste, cuenta con una extensa red de vías terciarias, construías
por el Departamento, los diferentes municipios, la Federación de Cafeteros y
particulares. A su vez, el Área Metropolitana cuenta con vías primarias (autopistas)
y vías secundarias que comunican las áreas urbanas con las veredas y
corregimientos de los municipios.
Tanto para el suroeste como para el Área Metropolitana, la cobertura de la energía
eléctrica, en las zonas urbanas, así como en las rurales, es elevada respecto al
promedio departamental, alcanzada mediante la participación de Empresas
Públicas de Medellín, la Empresa Antioqueña de Energía (EADE), la Federación
Nacional de Cafeteros y la misma comunidad.
La región del suroeste, tiene problemas considerables en aspectos sanitarios por
el manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos tanto en el área urbana
como en el área rural. Muy pocos municipios cuentan con relleno sanitario y
plantas de tratamiento para los acueductos que surten el área urbana y el área
rural.
El Área Metropolitana, cuenta en general, con una buena disposición de los
residuos sólidos y líquidos. Al menos el área urbana de los municipios del Área
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Metropolitana, tienen planta de tratamiento tanto para el acueducto como para el
alcantarillado.
Para el suroeste, dentro de las actividades agrícolas, el café ocupa un lugar
importante; un poco más de la mitad de la producción. El área sembrada y el
empleo que genera la caficultura en el Departamento, se concentra en esta región
del suroeste, que es inconcebible sin la producción cafetera.
El Área Metropolitana, se destaca en la parte urbana por sus actividades
industriales y comerciales y en el área rural por los cultivos de pancoger y por la
avicultura, la porcicultura y en menor escala la ganadería principalmente lechera.
La subregión del suroeste antioqueño, hace parte de un sistema orográfico, que
como principal accidente, presenta el cañón del Río Cauca, caracterizado por ser
una profunda y estrecha depresión fluvial longitudinal, entre terrenos altamente
montañosos, de las vertientes orientales de la Cordillera Occidental y occidental
de la Cordillera Central. El sistema de relieve, es altamente quebrado y sinuoso,
con profundas hondonadas y cañones, por las cuales corren numerosas y
pequeñas fuentes de agua. Presenta escasez de mesetas y altiplanos y los que
existen son pequeños y limitan con grandes depresiones o laderas de montaña
con grandes pendientes. Las vegas o terrazas aluviales son pocas y siempre
alargadas, constituyendo la excepción, el valle de Urrao.
El Área Metropolitana hace parte del valle aluvial del río Medellín desde el
municipio de Caldas hasta el municipio de Barbosa, y desde el piedemonte hasta
la parte alta de los dos sistemas montañosos interandinos de la Cordillera Central
que lo recorren longitudinalmente de sur a norte.
Desde el punto de vista geológico, el suroeste, está enmarcado por varias fallas
que corren paralelamente al Río Cauca, algunas de ellas activas, por lo que
particularmente en la Cordillera Occidental, existen zonas de actividad telúrica.
En el Área Metropolitana y la Región del suroeste se presentan problemas por
amenazas de desastres tanto por deslizamientos como por inundaciones, debido a
sus condiciones geomorfológicas, al mal manejo de las cuencas hidrográficas y al
desarrollo urbano en zonas de pendientes medias y altas.
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2 CONTEXTO MUNICIPAL

Parte alta de la cuenca de la quebrada Sinifaná, división administrativa entre
los municipios de Fredonia y Caldas

- Fredonia
Altura sobre el nivel del mar
Clima
Temperatura Promedio
Precipitación
Zonas de vida

1.800 m
templado
20 C°
3306.5 mm/año (pluviómetro Alcaldía /98)
Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB)
Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM)
Bosque húmedo premontano (bh-PM)
Bosque seco tropical (bs-T)

El territorio del Municipio de Fredonia, está conformado por 33 veredas y cuatro
corregimientos que son: Palomos, Marsella, La Mina y Puente Iglesias.
El Municipio de Fredonia se encuentra a 58 kilómetros del municipio de Medellín,
cercanía que se da por intermedio de la troncal del café y su ramal hacia la
cabecera. Esta condición le ofrece ventajas de localización para asentamientos de
actividades económicas importantes, tanto para el área urbana como para el área
rural.
Fredonia posee un área de 247 km2, enmarcado dentro de los 24 municipios que
componen el suroeste del Departamento de Antioquia.
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La población total del Municipio es de 25.395 habitantes, discriminados así: 9.523
en el área urbana y 15.872 en el área rural. Llama la atención la pérdida de
dinámica poblacional que se refleja en la baja tasa de crecimiento del último
período intercensal (1985-1993), coincidiendo generalmente esto con los sucesos
catastróficos que han ocurrido en el Municipio.
Fredonia se caracteriza, por ser más dedicado a las labores del campo en todos
sus aspectos (caficultura, ganadería, explotación minera de carbón y agricultura),
lo que equivale al 62.5 % de la población.
Vale la pena destacar la consolidación de otros centros poblados, con
características urbanas como son Marsella, La Mina, Palomos y Puente Iglesias,
que se convierten en centros de servicio y de confluencia para la población.
- Caldas
Altura sobre el nivel del mar
Clima
Temperatura Promedio
Precipitación
Zonas de vida

1.750 m
templado
19 C°
2500 mm/año
Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB)
Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM)
Bosque húmedo premontano (bh- PM)
Bosque húmedo montano bajo (bh-MB)

El municipio de Caldas tiene 19 veredas en su parte rural y 24 barrios en su casco
urbano. Para el año 2000 el municipio contaba con una población de 66.073
habitantes de los cuales el 87% pertenecían al área urbana.
Está ubicado en el costado sur del Valle de Aburrá y hace parte de los nueve
municipios que conforman el Área Metropolitana. Cuenta con una extensión de
133.4 km2 de los cuales 1.85 km2 corresponden a la zona urbana y el resto al área
rural.
La economía del municipio de Caldas es diversa; se presenta la actividad
industrial, minera, agropecuaria, forestal, de servicios y la economía informal.
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3 CONTEXTO LOCAL
La cuenca de la quebrada La Chaparrala, está localizada sobre la margen derecha
del río Cauca, al nororiente de la cabecera municipal de Fredonia, y al suroriente
del municipio de Caldas. A la cuenca se llega por tres caminos: el primero es
saliendo de la cabecera municipal de Fredonia, por la vía que conduce a la vereda
Piedra Verde, a 20 km de dicha cabecera. El segundo es por el sitio denominado
La Tolva, ubicado a 20 minutos de la cabecera municipal de Caldas, en la
carretera que conduce de Caldas a Amagá. Del punto denominado La Tolva, se
sigue por esta vía destapada unos 45 minutos hasta llegar a la vereda Piedra
Verde. De dicha vereda, por una carretera terciaria, se llega a un punto sobre esta
vía donde hacia a la izquierda, se sigue por la servidumbre del acueducto, hasta
llegar a la bocatoma, punto que se encuentra dentro del área de reserva de la
parte alta de la microcuenca La Chaparrala.

Camino hacia el Alto del Chamuscado partiendo del paraje Alto de Minas en la
vía Medellín-Pintada

El tercero, parte del paraje conocido como Alto de Minas, en la carretera que
conduce de Medellín al municipio de la Pintada. Desde este punto se toma un
camino en ascenso que conduce directamente al Alto del Chamuscado, lugar más
alto del área de reserva y de donde se puede observar gran parte de esta.
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La zona donde nace la quebrada pertenece a un gran macizo, referenciado en la
cartografía básica del IGAC escala 1:10.000 de 1987, plancha No 166 II-A-4 (ver
mapa básico), como el Alto El Chamuscado. Dicho Alto se define como una
estrella hidrográfica que va desde el paraje La Primavera en Caldas hasta la
vereda Las Mercedes en Santa Bárbara, la Quiebra en Fredonia y gran parte de la
zona alta del municipio de Montebello. De allí se surten de agua varias veredas y
poblaciones como Montebello, Santa Bárbara, además de varios acueductos
multiveredales como los de Amagá, Caldas y Fredonia.
La cuenca de la quebrada Sinifaná se caracteriza por su gran potencial
carbonífero, agrícola y turístico, convirtiéndose en un referente importante para el
suroeste cercano.

Panorámica observable desde el Alto del Chamuscado en la parte alta del
Área de Reserva Forestal Protectora La Chaparrala
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4 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE RESERVA
4.1 Importancia Del Área De Reserva
Como se anotó en la parte introductoria el área de reserva de carácter regional de
la parte alta de la microcuenca de la quebrada La Chaparrala proporciona a un
extenso sector de la población (514 usuarios) del municipio de Fredonia, el valioso
servicio de agua potable para sus hogares. A este se le conoce como un bien
ambiental. Pero no solo este bien se deriva de la conservación de esta reserva,
sino que también se obtienen muchos otros beneficios de carácter ambiental como
son el aire puro producido por sus bosques, los paisajes derivados de su relieve,
la gran biodiversidad de flora que alberga, sobre las cuales se propone un
proyecto de investigación para conocer su dinámica y sus innumerables especies
y la fauna variada que presenta, producto de la interacción con ese medio rico en
flora y la poca alteración antrópica que se ha dado hasta el momento. Es
importante destacar que los anteriores beneficios son conocidos como servicios
ambientales, los cuales no tienen costo y pueden ser usufructuados por cualquier
persona.
Los atributos biofísicos y sus derivaciones (bienes y servicios ambientales),
anteriormente anotados, justifican fácilmente la caracterización, zonificación y
declaratoria del Área de Reserva, ya que con esto se podrían perpetuar, haciendo
un uso sostenible, los recursos naturales y todos los beneficios que brinda a la
comunidad.
4.2 Límites Del Área De Reserva
Para definir el límite del área de reserva, se tuvo en cuenta principalmente el área
de captación del acueducto, la cobertura vegetal, el uso actual del suelo, la
pendiente del terreno y el criterio de cuenca hidrográfica y de divisoria o divorcio
de aguas de la cuenca.
El área de reserva, se delimitó de la siguiente manera: partiendo desde el cruce de
la cota 1.875 m.s.n.m. con el cauce de la quebrada La Chaparrala y tomando este
punto como salida de la cuenca, se asciende por su divisoria de aguas en
dirección sureste en jurisdicción del municipio de Fredonia y siguiendo por esta
hasta llegar al punto más alto de la cuenca a los 2.740 m.s.n.m., desde donde se
desciende por la divisoria de aguas en dirección noroeste en jurisdicción del
municipio de Caldas, hasta llegar al punto de partida.
El Área de Reserva tiene en total 133 hectáreas.
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5 CLIMA
5.1 Precipitación
Según el mapa de isoyetas presentado en el Estudio de Zonificación y Uso
Potencial de los Suelos del Suroeste Antioqueño (CENICAFÉ, 1992) y a los
estudios realizados por la Federación de Cafeteros para la construcción del
acueducto multiveredal Rodrigo Arenas Betancur de Fredonia, la precipitación
promedio en el área de captación del acueducto es de 2650 mm anuales
aproximadamente, presentando, al igual que el resto de la región del suroeste, un
comportamiento bimodal. La lluvia presenta como mes de máximo valor octubre;
sin embargo, es el mes que posee las menores intensidades comparativamente
con meses menos lluviosos. En este se presenta mayor número de aguaceros y
las lluvias tienen también más duración. Agosto y septiembre tienen las máximas
intensidades para un número de aguaceros menor. Los meses de enero, febrero,
marzo y diciembre, son los que presentan menores riesgos de erosión,
coincidiendo con los meses de menos precipitación.
5.2 Temperatura
El promedio anual de temperatura es de 12ºC para la zona de vida. De acuerdo
con el estudio de CENICAFÉ (1992), el suroeste antioqueño presenta una
temperatura media muy uniforme a través del año para una misma altitud y la
temperatura media del mes más frío difiere muy poco de la del mes más caliente.
En términos generales la variación de temperatura no es significativa, es decir, los
valores medios mensuales muestran diferencias máximas de 1ºC.
5.3 Brillo Solar
El mapa de brillo solar generado en el Estudio de Zonificación y Uso Potencial de
los Suelos del Suroeste Antioqueño, CENICAFÉ (1992), muestra un promedio de
brillo solar para el área de estudio de 1900 horas anuales aproximadamente.
5.4 Zonas De Vida
El sistema de zonas de vida propuesto por Holdridge (1978), pretende diferenciar
grupos de asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima, esta se
basa en la fisonomía o apariencia de la vegetación y no en la composición
florística. Los factores que se tienen en cuenta para clasificar una región son la
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biotemperatura y la precipitación, definiendo los límites de las zonas de vida por
medio de los valores medios anuales de estos componentes.
En el área de reserva, se identificaron las siguientes zonas de vida:

Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB): Dentro de esta zona de vida se
encuentra la mayor parte de la reserva con un área de 130.3 ha. Esta área de la
reserva se encuentra entre los 2.000 m.s.n.m. en su parte baja y los 2.740 m.s.n.m
en su parte más alta. Esta zona de vida se caracteriza por tener una
biotemperatura aproximada entre 12º y 18ºC y un promedio anual de lluvias entre
2000 a 4000 mm.
Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM): Hace parte de esta zona de vida
el área ubicada en la parte más baja de la reserva, con 2,68 ha, entre los 1.875
m.s.n.m. y los 2000 m.s.n.m. Cuenta esta zona de vida con una temperatura
media entre 18º y 24ºC y un promedio anual de precipitación entre 2000 y 4000
mm.
6 GEOLOGÍA
La parte alta de la cuenca de La Chaparrala, la que pretende declarar como área
de reserva de carácter regional, se encuentra ubicada en su totalidad sobre el
complejo volcánico quebradagrande (Kivqg), el cual agrupa rocas volcánicas y
sedimentos, que afloran como una franja larga y estrecha, en el flanco oeste de la
Cordillera Central al occidente de la Falla de San jerónimo y al este de la Falla
Silvia-Pijao, hasta el Río Cauca. Este complejo fue definido inicialmente como
Formación Quebradagrande (BOTERO, 1963; GONZALEZ, 1980), pero
considerando sus complicaciones tectónicas, variaciones litológicas y estructurales
y extensión regional, se prefiere el término litodémico de complejo, de tal forma
que estudios detallados permitan una subdivisión en unidades litoestratigráficas
formales.
El complejo caracterizado por intercalaciones de rocas volcánicas y sedimentarias,
presenta variaciones litoestratigráficas, tanto en la secuencia sedimentaria como
en la relación de intercalaciones de derrames volcánicos y capas piroclásticas. Los
derrames se prolongan por centenares de metros, para luego acuñarse. La
naturaleza de los contactos con las unidades adyacentes varía a escala regional,
siendo generalmente tectónico con las metamorfitas e intrusivos mesozoicos: la
unidad es intruida por plutones cenozoicos. Además las vulcanitas presentan
intercalaciones lenticulares concordante de chert negro y sedimentitas marinas
con aporte volcanogénico,

11

Plan de Manejo del Área de Reserva Forestal Protectora de la Parte Alta de la Microcuenca
La Chaparrala en los Municipios de Fredonia y Caldas, Antioquia.

La parte volcánica es toleítica (GONZALEZ, 1980; ALVAREZ, 1983) y está
compuesta principalmente por espilitas, basaltos y diabasas, con cantidades
menores de andesitas, brechas de flujo y tobas. Las rocas en general, han sido
alteradas en mayor o menor grado, desarrollando minerales de las facies prehnitapumpellyita a esquisto verde, pero como han sido disturbadas tectónicamente, es
difícil separar los efectos metamórficos de los deutéricos o de autometamorfismo.
Las rocas se caracterizan por el color verde producido por la alteración de los
máficos originales a minerales secundarios, factor que imprime la coloración
clásica de estas rocas, conocidas en el campo como “rocas verdes”. Son macizas
con una amplia variación petrográfica: existen rocas faneríticas finogranulares,
afaníticas, porfídicas con fenocristales de plagioclasa o piroxeno, amigdaloides y
piroclásticas. Localmente se encuentra “pillow” lavas, “pillow” brechas y tobas
básicas vítreas con amígdalas.
Las rocas espilitizadas están compuestas por plagioclasa sódica, albita-oligoclasa,
augita-pigeonita o su equivalente por alteración: actinolita, clorita, epidota y
hematita. Por lo general, tanto la plagioclasa como los piroxenos muestran
evidencias de alteración metamórfica o duetérica y relleno de cavidades con
epidota y calcita. La presencia de núcleos irregulares de andesita o labradorita en
los cristales de plagioclasa sódica, indican que el feldespato actual es el resultado
de albitización (espilitización), de una plagioclasa originalmente más cálcica.
Asociados a las espilitas se encuentran rocas diabásicas y basaltos, donde se
conservan tanto las características texturales como la composición de la roca
original. Los piroxenos muestran una débil uralitización hacia los bordes, mientras
que la plagioclasa cálcica está solo parcialmente sausuritizada.
Cerca de las zonas de falla, se desarrolla en las vulcanitas una estructura
esquistosa por efectos dinámicos, siendo difícil distinguirlas de los esquistos
verdes formados por metamorfismo regional.
Los análisis químicos disponibles (BOTERO, 1963; GONZALEZ, 1980; ALVAREZ,
1983, 1987) aunque muestran una amplia variación en el contenido de algunos
óxidos debido probablemente al diferente grado de alteración que presentan las
rocas, indican que el magma original fue toleítico con diferenciación local hasta
andesítico, generado en un rift. Sin embargo, es posible que estas características
químicas indiquen ambientes de formación diferentes estando algunas
relacionadas a secuencias ofiolíticas y otras representando un arco de isla
(GONZALEZ, 1993)
Edad: Los sedimentos intercalados en las vulcanitas contienen fauna que ha sido
asignada al Aptiano-Albiano (BOTERO y GONZALEZ, 1983), aunque se han
obtenido edades isotópicas desde el Cretácico temprano hasta el Cretácico tardío,
Campaniano-Maastrichtiano; se consideran las primeras como la edad magmática,
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mientras que las más jóvenes indicarían un evento térmico. El origen del
rejuvenecimiento de las edades radiométricas es incierto y podría deberse a un
metamorfismo de muy bajo grado, facies prehnita-pumpellyita, de fondo oceánico
que ha afectado toda la secuencia, produciéndose pérdida constante de argón en
los cristales más finos, o a un evento dinamo-térmico regional del Cretácico tardío,
que afecta todo el occidente colombiano (RESTREPO et al.; GONZALEZ, 1993).
7 FISIOGRAFÍA
La mayor parte del área de reserva, se encuentra en la posición fisiográfica
denominada de vertiente erosional. Dicha posición se caracteriza por poseer
zonas bastante pendientes, es decir mayores al 70% y con longitudes variables
con más representatividad las mayores a 200 m. En esta zona los procesos de
erosión son mayores que los de formación de suelos que sumados a la alta
intensidad pluviométrica y a que es un área abastecedora de un acueducto,
imposibilitan las actividades agrícolas dejando como única alternativa la protección
de su cobertura boscosa (ver mapa de pendientes).
8 GEOMORFOLOGÍA
En el área de estudio, según el Mapa Geomorfológico, de Amenazas y de Áreas
Degradadas de la Jurisdicción de CORANTIOQUIA a escala 1:100000 (2002), se
encuentran tres unidades de relieve con sus respectivas macrounidades y
unidades geomorfológicas, las cuales son descritas a continuación:
8.1 Cañones (C)
Los cañones son valles con encajamientos significativos que se forman por
cambios en el nivel base de la erosión, reflejando un aumento de la incisión
vertical y que se encuentran segmentando los altiplanos.
Cañón del río Cauca – San Juan (C1)
Se localiza al occidente y sur de la jurisdicción y conforma una franja alargada en
sentido norte sur desde los límites con el departamento de Caldas al sur hasta la
desembocadura de la quebrada Santa María, entre los municipios de Sabanalarga
y Toledo, al norte.
El cañón del río Cauca se caracterizó Geomorfológicamente teniendo en cuenta
los factores que pudieron intervenir en la formación de éste, dividiéndose así en
siete grandes macrounidades; en cuatro de ellas las formas encontradas
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obedecen a factores erosivos y se agruparon de acuerdo a su posición relativa
dentro del cañón, encontrando vertientes altas, medias, bajas y continuas, que a
su vez se agruparon en la margen del río donde se encontraban; otra corresponde
a la zona donde el paisaje esta controlado por la estructura geológica de origen
volcánico y se denominó vertientes con influencia volcánica; otra se caracteriza
por la presencia de dos depresiones alargadas, que corresponden a cuencas
sedimentarias en dirección N-S, interrumpiendo la continuidad de la vertiente y las
cuales coinciden con el sistemas de fallas Cauca-Romeral, denominada entonces
como vertientes con influencia tectónica y una última correspondiente a la parte
baja del cañón la cual se le asignó el nombre de fondo.
Este cañón marca el límite occidental de las superficies de erosión de Belmira–
San Miguel-Sonsón y Santa Rosa-Santa Elena-La Unión. Debido a que es una
zona estructuralmente compleja y al corresponder a una antigua zona de
subducción, se encuentra una mezcla de rocas de afinidad continental que
corresponden a la cordillera central y rocas de afinidad oceánica asociadas a la
cordillera occidental.
Vertientes altas margen este (C1-VAE)
Cerros de Topes Subredondeados (C1-VAEcs)
Localizados al suroriente del casco urbano del municipio de Amagá, son
conocidos como Morro de los Fernández, el alto de Uvital y el alto del Bramero.
Estos cerros tienen alturas entre los 1400 y 2100 m.s.n.m., son de tope
subredondeado amplio, base ancha y redondeada de hasta 3 km de diámetro, sus
flancos tienen formas convexas, inclinaciones entre 30 y 55º, longitudes de 1500
a 1800 m, los valles de los drenajes que los separan uno del otro tienen una
sección transversal en forma de “V” cerrada, con una diferencia de altura entre
400 y 700 m. Corresponden geológicamente a las rocas metamórficas
precámbricas del Grupo Cajamarca. En esta unidad los principales procesos son
los deslizamientos.
8.2 Frentes Erosivos (F)
Geográficamente se distribuyen en el Departamento en tres frentes denominados
Cauca- Nechí, Magdalena y Arma, los cuales son superficies donde se da, en la
actualidad, la mayor concentración de procesos denudativos; en términos
generales separa una zona alta de una más baja. Estas unidades presentan un
relieve montañoso típico del proceso remontante de la erosión a través de
numerosas fuentes hídricas.
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Frente Erosivo Del Arma (F3)
Se localiza al sur del Departamento entre el río Poblanco al occidente y la divisoria
de aguas con el río Magdalena al oriente; es el de menor extensión y a su vez el
de mayor gradiente, el drenaje es mucho mas corto y la incisión mucho mas fuerte
presentándolo como el frente de erosión mas activo.

Con Alta Incisión (F3-AI)
Filos De Topes Subredondeados Estrechos (F3-AIfse)
Localizados en la margen izquierda del río Buey, limitando al oriente por el mismo
río, al norte por la cota 2000 m.s.n.m., tomando la carretera que comunica el
casco urbano del municipio de Montebello con la población de Versalles y luego
hasta el alto de Minas, al occidente por el río Poblanco y al sur cruzando por el
costado norte de la loma la Isabel, luego por el casco urbano del municipio de
Santa Bárbara y por el sector conocido como Cerro Morro Gordo hasta el río Buey.
Corresponde a un sistema de 3 filos ubicados, el primero se desprende desde el
alto de Minas hasta la población de Poblanco entre el río Poblanco y la quebrada
la Loma, el segundo desde el casco urbano del municipio de Versalles hasta el
casco urbano del municipio de Santa Bárbara, entre las quebradas la Loma y
Sabaletas y el tercero parte desde el casco urbano del municipio de Montebello
hasta el sector del Cerro Morro Gordo.
Corresponde a un sistema de filos, los principales tienen topes subredondeados
estrechos, flancos con formas planas a irregulares, inclinaciones entre 35 y 55º y
longitudes entre 1500 y 3000 m, los valles tienen una sección transversal en forma
de “V” cerrada, con una diferencia de altura de entre 800 y 1200 m, los filos
secundarios son de topes subredondeados amplios muy bifurcados con formas
irregulares, inclinaciones entre los 35 y 55º, siendo más fuertes las que se
encuentran hacia el río Buey y longitudes entre los 500 y 1000 m, los valles tienen
una sección transversal en forma de “V” cerrada con una diferencia de altura de
150 a 300 m. Geológicamente se desarrolla sobre las rocas metamórficas del
Complejo Cajamarca, metamórficas de edad Precámbrica tipo neises intrusivos,
rocas ígneas del Stock de la Honda y del Buey, rocas ígneas como gabros y
ultramáficas y sobre las rocas volcánicas de la Formación Quebradagrande.
En esta unidad los principales procesos son erosión laminar, desgarres
superficiales y deslizamientos inactivos.
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9 AMENAZAS
Según el Mapa Geomorfológico, de Amenazas y de Áreas Degradadas de la
Jurisdicción de CORANTIOQUIA a escala 1:100000 (2002), el área de influencia
del acueducto presenta dos tipos de amenaza:
9.1 Amenaza Alta Por Movimientos En Masa
Corresponde a aquellas zonas donde debido a las características de las unidades
geomorfológicas (altas pendientes) y sus procesos asociados (alta densidad,
magnitudes altas a medias), existe una alta probabilidad de ocurrencia de
fenómenos de remoción o movimientos en masa de magnitudes importantes. Las
zonas anteriormente mencionadas se presentan en el área de reserva,
básicamente en su parte más alta (alturas superiores a 2500 m.s.n.m.) y más baja
(por debajo de los 2150 m.s.n.m.), donde las pendientes son más altas (mayores a
60%) y se encuentra la zona de escarpes.
9.2 Amenaza Media Por Movimientos En Masa
Corresponde a aquellas zonas donde debido a las características de las unidades
geomorfológicas (pendientes moderadas a fuertes) y sus procesos asociados
(densidad media, magnitudes medias a bajas) existe una probabilidad moderada
de ocurrencia de fenómenos de remoción o movimientos en masa. Corresponde a
esta zona la parte media de la reserva, donde la topografía es menos agreste y
hay pendientes inferiores al 60%.
10 ÁREAS DEGRADADAS
Se entiende por suelos degradados, aquellos que debido a la intervención humana
han perdido de manera permanente o temporal sus características naturales, ya
sea por procesos erosivos generados por el agua, los vientos o la explotación
agropecuaria; u otros como la salinización, la contaminación, el crecimiento
urbano e industrial y las actividades extractivas como la minería entre otras
(CORANTIOQUIA 2002).
Para este ítem se toma como base el mapa de áreas degradadas que generó
CORANTIOQUIA en el año 2002 y las observaciones hechas en los diferentes
recorridos de campo. En estos recorridos se encontró que el área de estudio
presenta una buena cobertura vegetal boscosa, sin ninguna intervención humana
o natural aparente sobre el suelo en mucho tiempo, por lo que no se observa
ningún tipo de degradación de los suelos en dicha área, solo los producidos por la

16

Plan de Manejo del Área de Reserva Forestal Protectora de la Parte Alta de la Microcuenca
La Chaparrala en los Municipios de Fredonia y Caldas, Antioquia.

dinámica intrínseca de los bosques la cual es reparada rápidamente por la
sucesión vegetal.
11 SUELOS
La unidad de suelo reconocida en el área de la cuenca La Chaparrala según el
Estudio de Zonificación y Uso Potencial de los Suelos de la Zona Cafetera en el
Suroeste de Antioquia realizado por la Federación Nacional de Cafeteros en el año
1992 es la doscientos (200) que es de origen ígneo formado por un tipo de roca
llamado basalto (tabla 1). A continuación se hace la descripción de dicha unidad.
Tabla 1. Unidad de suelo en la parte alta de La Chaparrala
Unidad

Material de Origen

Roca

200 (Doscientos)

Ígneo

Basaltos

Fuente : Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Estudio de Zonificación y uso potencial de los
suelos de la zona cafetera del Suroeste de Antioquia, 1992.

Unidad Doscientos (200)
Material Parental. Basalto augítico. Roca ígnea efusiva que se caracteriza
macroscópicamente por ser una masa uniforme (afanítica) y su color varía de
verde a gris verdoso y en la que se destacan, a manera de agujas, minerales de
color verde muy oscuro. Esta unidad corresponde a lo que Groose denominó
“Rocas Verdes” y cuya composición mineralógica la conforman plagioclasas,
piroxenos (Augita), clorita y otros minerales accesorios entre los que sobresalen
epidotas, calcitas y anfiboles.
Estos materiales por su localización cerca a la falla de Romeral, desarrollan en
varios sitios una estructura ligeramente esquistosa que los hace confundir con los
esquistos verdes de la Unidad Armenia.
La meteorización de este tipo de rocas es concéntrica, en forma de capas, de la
periferia hacia el centro. La roca se desintegra y se descompone químicamente
tornándose de color amarillo pálido, el cual va aumentando de intensidad hasta
convertirse en pardo amarillento o rojizo dependiendo del estado de aireación en
que se encuentre. Como resultado final se obtienen suelos de texturas arcillosas
donde las condiciones de humedad y temperatura son altas. En caso contrario los
suelos son pedregosos como se verá mas adelante.
Esta unidad en las zonas ecológicamente óptima y alta, poseen recubrimientos de
cenizas volcánicas en proporciones que varían del 27 al 35%.
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Localización. Esta unidad se mapificó en el municipio de Fredonia en las veredas
Piedra Verde y La Arcadia. Comprende un rango altimétrico entre 800 y 2100
metros sobre el nivel del mar.
Topografía. Se caracteriza esta unidad por presentar normalmente relieves
abruptos con pendientes superiores a 70% y longitudes mayores a 300 metros, en
posiciones de vertiente erosional.
Características De Los Suelos De La Unidad Doscientos (200)
Zona cafetera alta
Unidad cartográfica: Asociación (No predomina un solo tipo de suelo)
Los suelos descritos a continuación y con el contenido pedológico mostrado en la
tabla 2 son en un 96% profundos, con buen drenaje, tanto externo como interno,
buena retención de humedad y presentan pedregosidad de tamaño pequeño, que
varia entre el 5 y 40%, normalmente aumentando con la profundidad. De estos el
45% son de colores pardo amarillentos a rojizos, textura arcillosa, plásticos y
pegajosos, susceptibles a la erosión por infiltración y escorrentía. El 35% son
derivados de cenizas volcánicas resistentes a la erosión. Un 16% presenta
Tabla 2. Contenido pedológico de la unidad Doscientos (200)
Contenido Pedológico
Typic Dystropept
Typic Dystrandept
Otros
Lithic Troporthen
Typic Troporthen
Andic Dystropept

Porcentaje (%)
45
35
20

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Estudio de Zonificación y Uso Potencial de los
Suelos del Suroeste de Antioquia, 1992.

alguna influencia de cenizas volcánicas, pero en términos generales las
características de ellos son derivadas de basalto. Estos últimos presentan un
primer horizonte orgánico de 20 cm, que descansa sobre una pequeña capa de
ceniza volcánica con contenido variable de piedras pequeñas y éste está sobre
otro horizonte de color pardo amarillento a rojizo, texturas arcillo-limosas muy
susceptible a la erosión por infiltración al ser sometidos a sobresaturación. El 4%
restante son suelos que presentan limitaciones por profundidad efectiva por un
perfil que se reduce a un primer horizonte de menos de 10 cm que descansa
sobre material suelto o roca directamente.
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Tabla 3. Leyenda de los suelos
Zona Climática
Cafetera (m.s.n.m)

Unidad Cartográfica
Asociación Doscientos (200)

>

1900

Posición Fisiográfica

(1)

Vertientes erosionales

(A)

Fuente : Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Estudio de Zonificación y uso potencial de los
suelos de la zona cafetera del Suroeste de Antioquia, 1992.

Tabla 4. Características Físicas de los Suelos
Retención de Humedad

Atmósferas
Unidad

HZTE Profundidad
(cm)
Doscientos A1
0-13
(200)
BW
30-100x

Textura

1/3

1

5

10

15

52.44

48.12

41.80

37.10

34.97

Ar L
A
Clsf
(%) (%) (%)
54 21 25 Ar

48.74

46.07

40.72

38.14

37.00

62

21

17

Ar

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Estudio de Zonificación y uso potencial de los suelos
de la zona cafetera del Suroeste de Antioquia, 1992.

12 HIDROLOGÍA

Nacimiento de la
quebrada La Chaparrala

12.1 Subcuenca De La Quebrada Sinifaná
La quebrada Sinifaná nace en los Municipios de Caldas y Fredonia, conformada
por las quebradas La Galvis y La Chaparrala respectivamente, sirve además de
límite entre los dos Municipios y con el Municipio de Amagá. Corre hacia el
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occidente, pasa por los municipios de Caldas, Fredonia, Venecia, Amagá y Titiribí
y desemboca en el río Cauca después de recibir afluentes como La Cerreña y La
Taparó entre otras.
El área de esta subcuenca es de aproximadamente 800 km2, la mayor parte de
ellos ubicados en el piso térmico templado. Es una cuenca seriamente afectada
por la erosión, tanto laminar como de remociones masales, principalmente en su
zona media. En la parte alta debido a la reforestación comercial y a la
conservación de algunos bosques como el de la parte alta del área de reserva de
la parte alta de la microcuenca La Chaparrala disminuyen estos procesos. Esta
zona es la responsable de la conservación de las aguas para consumo doméstico
de un buen porcentaje de la población del municipio de Fredonia.
12.2 Microcuenca La Chaparrala
La quebrada La Chaparrala, al unirse con la quebrada La Galvis forma
quebrada La Playa y junto con las siguientes fuentes de agua: Hoya Grande,
Totumo, La Cesi, El Pescadero, Cajones, El Guamo, La Peña, La Sucia,
Salado, Piedra Verde, Sabaletas, Taparó y Cerreño, conforman la cuenca de
quebrada Sinifaná la cual a su vez vierte sus aguas al río Cauca.

la
El
El
la

El área de reserva de la parte alta de la microcuenca de la quebrada La
Chaparrala, surte el acueducto multiveredal denominado Rodrigo Arenas
Betancur. En la tabla 5 se pueden observar las veredas y el número de usuarios
beneficiados por este acueducto. En total son siete veredas, 514 usuarios que
corresponden a 2570 habitantes (se asume que una familia promedio cuenta con 5
miembros) que poseen el servicio de agua en su domicilio. Este número puede
llegar a más de 3000 si se tienen en cuenta las personas que ocupan espacios
como las escuelas, los colegios y otras instituciones.
Tabla 5. Beneficiarios del acueducto multiveredal Rodrigo Arenas Betancur
Vereda o Paraje
El Plan
Travesías
El Carretero
La loma del Mango
El Filo
La Toscana
El Uvital
TOTAL

Nº de Usuarios Beneficiados
98
99
53
41
42
58
123
514

Fuente: Lista de beneficiarios del acueducto, entregada por la Asociación de Usuarios del Acueducto (2004).
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12.3 Morfometría de La Microcuenca
Con el fin de poder hacer un análisis morfométrico de la microcuenca de la
Quebrada La Chaparrala, fue necesario hallar sus principales parámetros de
forma, relieve y de drenaje. Estos parámetros presentaron los valores que se
muestran en la tabla 6 y a partir de los mismos se hace una caracterización
general de la torrencialidad natural de la microcuenca.
El Área de Reserva la Chaparrala, está conformada por la microcuenca que lleva
el mismo nombre, que es a su vez, uno de los nacimientos de la quebrada
Sinifaná.
La microcuenca de la quebrada La Chaparrala, dadas las altas pendientes de sus
vertientes, presenta una alta torrencialidad natural, con un sistema de drenaje
paralelo y subparalelo lo que indica una condición homogénea del área drenada
producto de la pendiente fuerte y uniforme y el material de grano grueso que
abunda en el área.
El área de reserva de la parte alta de la microcuenca de la quebrada La
Chaparrala, en su parte alta y baja, describe un flujo de superficie rápido dado que
presenta, en estos dos sectores, una fuerte topografía producto de las altas
pendientes medias con que cuenta.
El factor de forma y el coeficiente de compacidad sugieren que la microcuenca
posee una baja tendencia a las crecidas por ser menos propensa a tener lluvias
intensas y simultáneas sobre su superficie comparada con un área de igual
tamaño con un factor de forma mayor. También la incluye en la clase Kc3 o sea
con forma oval redonda a rectangular oblonga lo que la hace presentar diferencias
en los tiempos de concentración, haciéndolos mayores, disminuyendo la
peligrosidad de la cuenca a dichas crecidas.
Al relacionar la diferencia altitudinal con la longitud del cauce principal, se observa
que la microcuenca presenta una alta velocidad de escurrimiento dada la alta
pendiente media de la microcuenca, lo que le confiere una tendencia a la
torrencialidad. Sin embargo, la vegetación existente atenúa y controla la velocidad
de escorrentía superficial. Por tal razón en esta área de reserva, es de gran
importancia la permanencia de la cobertura vegetal ya que en eventos de lluvias
intensas esta puede disipar la fuerza del flujo hídrico y evitar desastres humanos,
económicos y naturales aparte de proteger el suelo de la erosión producida por la
lluvia.
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Tabla 6. Parámetros morfométricos de la microcuenca La Chaparrala
Microcuenca
La chaparrala

Parámetro
De forma
Área de la cuenca (ha)
Longitud axial (km)
Ancho promedio (km)
Factor de forma
Perímetro (km)
Coeficiente de compacidad
De relieve
Elevaciones extremas
Máxima (m.s.n.m)
Mínima (m.s.n.m)
Pendiente media de la cuenca (%)
De drenaje
Longitud del río principal (km)
Pendiente media del río principal (%)
Longitud de canales de orden uno (km)
Longitud de canales de orden dos (km)
Densidad de drenaje (km/km2)
Número de orden de la cuenca
Tiempo de concentración (horas)

133
2.74
0.468
0.17
6.22
1.52

2740
1875
65.3
3.21
32
3.43
2.93
4.7
2
0 h 16’ 46”

La distribución de las variaciones del relieve de la microcuenca es representada
por el área acumulada contra la altura sobre el nivel del mar. En la Tabla 7 se
observa que entre las cotas 2300 y 2500 se encuentra un gran porcentaje del área
de la reserva, lo que evidencia una pendiente moderada inferior en muchos casos
al 25% y en algunos al 12%.
Tabla 7. Área entre curvas de nivel en el Área de Reserva
Rango altitudinal (m.s.n.m.)
1800-1900
1900-2000
2000-2100
2100-2200
2200-2300
2300-2400
2400-2500
2500-2600
2600-2700
2700-2800

Área (ha)
0,38919243
2,28457811
3,70486277
17,22282140
17,75232120
30,31835520
29,43879380
19,63793590
10,49665970
1,73732175

Área acumulada (ha)
0,389192432
2,673770542
6,378633316
23,601454750
41,353775930
71,672131110
101,110924900
120,748860900
131,245520500
132,982842300
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12.4 Oferta y Demanda Hídrica

Caudal de la quebrada La
Chaparrala en la parte media del
Área de Reserva

En la Resolución Nº 0364 del 8 de junio de 1992, del INDERENA, “se otorga a la
Junta de Acción Comunal de El Plan, El Uvital, Travesías y La Toscana concesión
de aguas a derivar de la quebrada La Chaparrala, en cantidad de 6.0 l/s para
beneficio de un acueducto multiveredal localizado en la vereda La Quiebra,
municipio de Fredonia. Debidamente notificada el 30 de junio de 1992”.
En la Resolución Nº 0715 del 15 de octubre de 1992, del INDERENA, “se aclara el
artículo 1 de la Resolución Nº 0364 del 18 de junio de 1992 y el cual quedó:
Otorgar a la Junta de Acción Comunal El Plan, Junta de Acción Comunal de Uvital,
Junta de Acción Comunal vereda Travesías y Junta de Acción Comunal vereda
Toscana, concesión de aguas a derivar de la quebrada La Chaparrala en cantidad
de 6.0 l/s equivalente al 60% del caudal total. Lo anterior para beneficio de un
acueducto multiveredal localizado en la vereda La Quiebra, municipio de Fredonia,
departamento de Antioquia. Debidamente notificada el 12 de noviembre de 1992”.
El 14 de febrero del 2001, se realiza un informe de la visita realizada el 3 de
octubre del 2000, por un técnico de CORANTIOQUIA, se recomienda determinar
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el caudal que realmente aprovecha el acueducto multiveredal Rodrigo Arenas
Betancur, de la quebrada La Chaparrala, pues al parecer “se está tomando mayor
caudal al asignado (6 l/s) y no se aprecia el sistema u obra con vertedero según
plano entregado por el INDERENA”.
Por último, la Resolución Nº 130CA-2805 del 28 de noviembre de 2003, “ordena el
archivo definitivo del expediente I-3772 (expediente correspondiente a la
concesión de aguas proveniente de La Chaparrala) y requiere a los actuales
presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Plan, El Uvital,
Travesías y La Toscana, para que en un término de 15 días contados a partir del
día siguiente de la notificación de la presente Resolución, procedan a solicitar
nueva concesión de aguas”. Por cuanto la anterior tenía una duración de 10 años
que venció en el año 2002.
De acuerdo con la información entregada por la Asociación de Usuarios del
Acueducto Multiveredal de Fredonia Rodrigo Arenas Betancur, hasta el momento,
no se ha realizado ninguna solicitud a la autoridad ambiental competente para que
les sea otorgada la nueva concesión de aguas, proceso que debe tener en cuenta
los debidos aforos en época de verano. De otro lado en la concesión de aguas,
que debe solicitar la Asociación De Usuarios del Acueducto Multiveredal Rodrigo
Arenas Betancur, se requiere incluir las juntas de acción comunal de las veredas
El Filo, La Loma del Mango y El Carretero, veredas que también se abastecen del
acueducto en mención.
13 FLORA

Vegetación predominante en el Área de Reserva la Chaparrala
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La biota es el conjunto formado por la flora, fauna y demás organismos vivos
existentes en una región geográfica definida y su expresión esencial es la
biodiversidad, la cual en su sentido más aceptado se refiere a la riqueza de
especies de un área dada. La existencia de la biota en un sitio determinado es el
resultado de la interacción de varios factores, principalmente climáticos
(temperatura y precipitación), geográficos (latitud y altitud), fisiográficos, regionales
y edáficos. Aunque a éstos se suma, el efecto por el uso del suelo por parte del
hombre, que ha ejercido un papel preponderante en las coberturas vegetales y en
la fauna en vastas regiones. Otro factor lo constituye la interacción entre los
mismos componentes, pues las especies animales dependen de la oferta
alimenticia y del hábitat que la vegetación provee, así como la existencia de
muchas especies de plantas depende de la presencia de animales dispersores de
las semillas o polinizadores.

Bosque típico altoandino en el área
de reserva La Chaparrala, con alta
biodiversidad, alto grado de
epifitismo y presencia de niebla
gran parte del año

La microcuenca La Chaparrala esta ubicada en la vertiente occidental de la
Cordillera Central en Antioquia hacia el valle geográfico del río Cauca, en una
elevación aproximada entre 1875 y 2740 m.s.n.m., factores que sumados a la alta
precipitación y humedad ambiental, permiten ubicar la vegetación original del área
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dentro de los bosques húmedos andinos, caracterizados por una alta diversidad
florística, alto grado de epifitismo y presencia de niebla buena parte del año.
Estos bosques al parecer presentaron una alta dominancia de roble de tierra fría
(Quercus humboldtii) como ocurre en ecosistemas de regiones similares, pero en
la actualidad esta especie se encuentra restringida a pequeños manchones dentro
de la cuenca, lo que puede deberse a la acción antrópica en el pasado.
La microcuenca en general presenta una cobertura vegetal continua, constituida
por bosques en diferentes estados de sucesión y de intervención por parte del
hombre, propios de zonas húmedas andinas y con una alta riqueza de especies de
flora. Con base en las características de la vegetación y en la topografía del
terreno, en la microcuenca se diferencian tres tipos de vegetación, las cuales a
grandes rasgos se relacionan con las partes alta, media y baja de la misma.
La vegetación de la parte alta corresponde a bosques secundarios, rastrojos altos
y bajos, característicos de zonas altoandinas, con dominancia de carbonero,
uvitos de monte, mortiño y otras especies de la familia Ericaceae, al igual que
chilco blanco, chilco colorado, espadero, cánelo de páramo y roble de tierra fría,
entre otros. La vegetación de esta zona al parecer correspondió a bosques de
roble, pero actualmente solo se conservan algunos reductos muy pequeños de
esta especie.

Vegetación predominante en la
parte media del Área de reserva La
Chaparrala
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La vegetación de la parte media corresponde a bosques mixtos propios de zonas
de alta pendiente, desarrollados sobre suelos con baja profundidad, sueltos y
pedregosos, lo que se manifiesta en general por una vegetación de porte mediano,
con un dosel discontinuo por caída de árboles y pequeños derrumbes. En esta
zona se presenta una gran abundancia de chusque y de bejucos; en el
componente arbóreo y arbustivos predominan algunas especies de palmas como
Geonoma undata, Prestoea acuminata y Chamaedorea linnearis. Igualmente,
árboles como el drago y arrayán y varias especies de helechos arbóreos.
Hacia la parte baja de la microcuenca (arriba y en los alrededores de la bocatoma)
se presenta un bosque mejor desarrollado y con árboles de mayor porte, los
cuales en general conforman un dosel continuo. Se presenta una alta diversidad
de especies tanto en el dosel como en el sotobosque, destacándose además, la
presencia de una alta profusión de epifitas como orquídeas, bromelias y helechos.
En esta zona predominan árboles como guamos, roble, chagualos, drago, yarumo
blanco y la palma macana.
En continuidad con los bosques de la parte baja, se presenta en manchón de
bosque secundario en estado avanzado de recuperación ubicado entre la
carretera y la bocatoma. En este sitio predominan especies típicas de áreas
abiertas como carate rojo, carate blanco, chiriguaco, espadero, sietecueros,
nigüitos y chagualos, entre otros. En el borde de la carretera y en los bordes de los
caminos se presenta predominio de helecho marranero (Pteridium arachnoideum)
y de helechos pategallina (Sticherus bifidus y Sticherus rubiginosus).

Cobertura vegetal y uso del suelo por debajo del límite inferior del Área de
Reserva la Chaparrala
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Con base en un muestreo preliminar de la vegetación en el área, se registraron
187 especies de árboles, arbustos y bejucos en los diferentes tipos de bosque
presentes en la microcuenca, pertenecientes a 60 familias de plantas. Las familias
con mayor número de especies corresponden a Melastomataceae con 16
especies, Lauraceae con 15 y Rubiaceae con 14, las cuales son componentes
característicos de los bosques húmedos montanos. Otras familias importantes por
su diversidad son Asteraceae y Ericaceae con 10 especies cada una y Arecaceae
(palmas) con 8 especies, destacándose estas últimas por ser habitantes
exclusivas de los bosques poco intervenidos.

Una de las ocho especies de
palmas (macana) encontrada en
el área de reserva La Chaparrala

Adicionalmente, con base en un muestro detallado de las especies de helechos y
plantas afines, se registraron 85 especies pertenecientes a 17 familias; número
que representa una alta diversidad de plantas de este grupo, comparable con
áreas mucho más grandes como el Parque Regional Arví, lo que hace a esta
microcuenca muy importante por la alta concentración de especies de helechos.
Se resalta la presencia en el área de poblaciones bien conservadas de 8 especies
de helechos arbóreos (Familia Cyatheaceae), algunos de ellos en peligro de
extinción y prácticamente agotados en otras regiones del departamento de
Antioquia, por la destrucción del hábitat y la explotación para obtención del sarro.
Se destaca también la alta diversidad de la Familia Cyatheaceae (Helechos
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arbóreos), con 11 especies en la en la microcuenca y los cuatro géneros
reportados para el país.

Algunas de las especies de helechos y epífitas encontradas en los muestreos de
flora en el área de reserva La Chaparrala

La alta riqueza de especies y en especial la existencia de poblaciones de especies
amenazadas, reafirma la importancia de esta área para la conservación de la flora
de la región y de los servicios ambientales que ella provee.
A continuación en la tabla 8, se listan las especies vegetales encontradas en los
diferentes recorridos de campo realizados por especialistas en este tema.
Tabla 8. Listado de especies vegetales encontradas en los bosques del área de
reserva de la parte alta de la microcuenca de la quebrada la Chaparrala.
No.
FAMILIA
1 Acanthaceae
2 Actinidiaceae
3

Actinidiaceae

4
5

Anacardiaceae
Anacardiaceae

6

Annonaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Aphelandra rucinata
Saurauia cuatrecasana

NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES
Espino
Arbusto
Dulomoco

Saurauia ursina
Mauria heterophylla

Dulomoco

Toxicodendron striatum

Manzanillo

Guatteria goudotiana

Cargadero

Arbusto
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Continuación Tabla 8. Listado de especies vegetales encontradas en los diferentes…
No.
FAMILIA
7 Aquifoliaceae
8

Aquifoliaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Ilex caliana

NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES
Cardenillo
Naranjuelo

9 Aquifoliaceae
10 Araliaceae
11 Araliaceae

Ilex danielii
Ilex nervosum
Dendropanax macrophyllum
Oreopanax albanense

Mano de oso

12 Araliaceae

Oreopanax floribundum

Mano de oso

13 Araliaceae

Schefflera multiflora

Pategallina

14 Araliaceae

Schefflera uribei
Schefflera sp
Aiphanex linearis Burret

Pategallina

15 Araliaceae
16 Arecaceae
17 Arecaceae

Pategallina
Corozo
Palmicho

21 Arecaceae

Geonoma undata

Palmiche

Palma cespitosa
Palma pequeña
solitaria
Palma pequeña
solitaria
Palma pequeña
solitaria
Palma pequeña
solitaria
Palma solitaria

22 Arecaceae

Prestoea acuminata

Palmicho

Palma cespitosa

23 Arecaceae

Wettinia kalbreyeri

Palma macana

Palma solitaria

24 Asteraceae

Ageratina popayanenses

Chilco negro

Arbusto

25 Asteraceae

Bacharis brachylaenoides

Chilco

Arbusto

26 Asteraceae

Bacharis latifolia

Chilco blanco

Arbusto

27 Asteraceae

Bacharis nitida

Chilco blanco

Arbusto

28 Asteraceae

Erato volcanica
Munnozia senecioides
Pentacalia sp

Botón de oro

Arbusto

Botón de oro

Schistocarpha sinforosi

Botón blanco

Planta herbácea
Bejuco
Arbusto

Steiractinia klatii
Verbesina arborea

Flor de navidad

Arbusto

Arboloco
Guásimo

Arbusto
Arbusto

Cordia dwyeri
Tournefortia fuliginosa
Brunellia sibundoya ssp
antioquensis

Brazo de tigre

Árbol

Cedrillo, riñon

Arbusto
Árbol

Brunellia subsessilis
Centropogon latisepalus
Gleason

Cedrillo

Árbol

40 Caprifoliaceae

Viburnum anabaptista

Sauco de monte

Árbol

41 Caprifoliaceae

Viburnum cornifolium

Sauco de monte

Arbusto

Chamaedorea linnearis
18 Arecaceae

Palmicho
Chamaedorea pinnatifrons

19 Arecaceae

Palmilla
Geonoma jussieuana

20 Arecaceae

Palmilla
Geonoma orbygniana

29 Asteraceae
30 Asteraceae
31 Asteraceae
32 Asteraceae
33 Asteraceae
34 Boraginaceae
35 Boraginaceae
36 Boraginaceae
37 Brunelliaceae
38 Brunelliaceae
39

Campanulaceae

Cordia barbata

Bejuco
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Continuación Tabla 8. Listado de especies vegetales encontradas en los diferentes…
No.
FAMILIA
42 Cecropiaceae

Cecropia angustifolia

NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES
Yarumo negro
Árbol

43 Cecropiaceae

Cecropia telenitida

Yarumo blanco

Árbol

44 Chloranthaceae

Hedyosmum bonplandianum

Silbo silbo

Árbol

45 Clethraceae

Clethra fagifolia

Chiriguaco

Árbol

46 Clethraceae

Clethra resoluta
Chrysoclamis colombiana

Chiriguaco

Árbol
Árbol
Árbol

47 Clusiaceae
48 Clusiaceae

NOMBRE CIENTÍFICO

Clusia cuneifolia

Chágualo

49 Clusiaceae

Clusia multiflora

Chágualo

Árbol

50 Clusiaceae

Tovomita guianensis

Chágualo

Árbol

51 Clusiaceae
52 Clusiaceae

Vismia baccifera var ferruginea Carate rojo
Carate negro
Vismia guianensis

53 Cunoniaceae

Weinmania balbisiana

Encenillo

Árbol

54 Cunoniaceae

Weinmania pubescens

Encenillo

Árbol

55 Elaeocarpaceae

Sloanea brevispina

Cadillo

Árbol

56 Ericaceae

Befaria aestuans

Carbonero

Arbusto

57 Ericaceae

Cavendishia bracteata

Uvito de monte

Arbusto

58 Ericaceae

Cavendishia cf. Speciosa

Uvito de monte

Arbusto

59 Ericaceae

Cavendishia guatapensis

Uvito

Arbusto

60 Ericaceae

Cavendishia pubescens
Gaultheria erecta
Gaultheria rigida.

Uvito de monte

Arbusto escandente

Psammisia columbiensis

Uvito de monte

Arbusto
Arbusto
Arbusto

64 Ericaceae

Satyria breviflora

Uvito de monte

Bejuco

65 Ericaceae

Mortiño

Arbusto

66 Euphorbiaceae
67 Euphorbiaceae

Vaccinium meridionale
Acalipha macrostachya
Alchornea grandiflora

Escobo

Arbusto
Árbol

68 Euphorbiaceae

Alchornea verticillata

Escobo

Árbol

69 Euphorbiaceae

Croton funckianus

Guacamayo

Árbol

70 Euphorbiaceae

Croton magdalenensis

Drago

Árbol

71 Euphorbiaceae

Hyeronima antioquensis
Phyllanthus popayanensis

Candelo

Árbol
Árbol
Árbol

61 Ericaceae
62 Ericaceae
63 Ericaceae

72 Euphorbiaceae
73 Euphorbiaceae

Árbol
Árbol

Sapium stylare

Lechudo

74 Fagaceae

Quercus humboldtii

Roble de tierra fría Árbol

75 Flacourtiaceae

Abatia parviflora

Chirlobirlo

Árbol

76 Gentianaceae

Macrocarpea macrophylla

Tabaquillo

Árbol

77 Hippocastanaceae Billia rosea
78 Lacistemaceae
Lozania mutisiana

Manzano de monte Árbol
Café de monte

Árbol
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Continuación Tabla 8. Listado de especies vegetales encontradas en los diferentes…
No.
FAMILIA
79 Lamiacaea

NOMBRE CIENTÍFICO

80 Lamiaceae

Lepechinia bullata
Salvia pauciserrata ssp
lasiocalicina

81 Lamiaceae

NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES
Salvielugo
Arbusto
Salvia

Arbusto

Salvia rufula ssp latens

Salvia

Arbusto

82 Lauraceae

Aiouea aff dubia

Laurel

Árbol

83 Lauraceae

Aniba coto

Laurel comino

Árbol

84 Lauraceae

Beilschmiedia pendula

Laurel

Árbol

85 Lauraceae

Nectandra acutifolia

Laurel

Árbol

86 Lauraceae

Nectandra laurel

Laurel

Árbol

87 Lauraceae

Nectandra sp

Laurel

Árbol

88 Lauraceae

Ocotea costulata

Laurel

Árbol

89 Lauraceae

Ocotea guianensis

Laurel

Árbol

90 Lauraceae

Ocotea insularis

Laurel

Árbol

91 Lauraceae

Ocotea smithiana

Laurel

Árbol

92 Lauraceae

Persea chrysophylla

Laurel aguacatillo

Árbol

93 Lauraceae

Persea ferruginea

Laurel

Árbol

94 Lauraceae

Persea mutisii

Laurel

Árbol

95 Lauraceae

Persea subcordata

Laurel

Árbol

96 Lauraceae
97 Lecythidaceae

Rhodostemonodaphne cf. laxa Laurel
Olla de mono
Eschweilera antioquensis

Árbol

98 Loganiaceae

Buddleia sp

Árbol

99 Loranthaceae

Gaiadendron punctatum

Árbol

Platero

Árbol

100 Melastomataceae Blakea quadrangularis
101 Melastomataceae Cyphostila hirsuta
102 Melastomataceae Graffenrieda sp
103 Melastomataceae Leandra melanodesma

Miona

Árbol

Nigüito

Árbol pequeño
Árbol
Arbusto

104 Melastomataceae Meriania nobilis
105 Melastomataceae Merinia quintuplinervis
106 Melastomataceae Miconia aggregata

Amarraboyo

Árbol

Nigüito

Árbol
Árbol

107 Melastomataceae Miconia caudata
108 Melastomataceae Miconia lehmanii

Puntelanzo

Árbol

Nigüito

Árbol

109 Melastomataceae Miconia resima
110 Melastomataceae Miconia theaezans

Nigüito

Árbol

Nigüito

Árbol

Sietecueros

Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Árbol

111
112
113
114
115

Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae

Monochaetum bonplandii
Monochaetum multiflorum
Tibouchina ciliaris
Tibouchina gracilis
Tibouchina lepidota
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Continuación Tabla 8. Listado de especies vegetales encontradas en los diferentes…
No.
FAMILIA
116 Meliaceae
117 Meliaceae
118 Meliaceae
119 Mimosaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Guarea kunthiana
Ruagea glabra
Ruagea pubescens

NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES
Cedero macho
Árbol

Inga archeri

Guamo

Árbol
Árbol
Árbol

120 Mimosaceae

Inga sierrae

Guamo peludo

Árbol

121 Mimosaceae

Inga sp

Guamo

Árbol

122 Mimosaceae

Pithecellobium killipi

Chocho azul

Árbol

123 Monimiaceae

Siparuna aspera

Limón de monte

Arbusto

124 Monimiaceae

Siparuna subscandens

Limón de monte

Arbusto

125 Moraceae

Ficus cuatrecasana

Higuerón

Árbol

126 Myricaceae

Myrica pubescens

Olivo de cera

Arbusto

127 Myrsinaceae

Geissanthus occidentalis

Huesito

Árbol

128 Myrsinaceae

Myrsine coriacea

Espadero

Árbol

129 Myrtaceae

Myrcia popayanensis

Arrayán

Árbol

130 Myrtaceae

Myrcianthes rhopaloides

Guayabo de monte Árbol

131 Myrtaceae

Myrcianthes sp

Cochobo

Árbol

132 Papaveraceae

Bocconia frutescens

Trompeto

Arbusto

133 Passifloraceae

Passiflora arborea

134 Piperaceae

Piper aduncum

Cordoncillo

Arbusto

135 Piperaceae

Piper aequale

Cordoncillo

Arbusto

136 Piperaceae

Piper artanthe

Cordoncillo

Arbusto

137 Piperaceae

Piper cabellense

Cordoncillo

Árbol pequeño

138 Piperaceae

Piper crassinervium

Cordoncillo

Arbusto

139 Piperaceae

Piper danielgozalesii

Cordoncillo

Arbusto

140 Piperaceae

Piper lacunosum
Monnina angustata

Cordoncillo

Arbusto

Panopsis yolombo

Yolombo

Arbusto
Árbol

143 Proteaceae

Roupala obovata

Carne fiambre

Árbol

144 Rhamnaceae

Rhamnus goudotiana

Cabo de hacha

Árbol

145 Rosaceae

Hesperomeles heterophylla

Mote

Árbol

146 Rosaceae

Prunus integrifolia

Ojo de pava

Árbol

147 Rubiaceae

Cinchona pubescens
Faramea flavicans
Faramea oblongifolia
Guettarda chiriquensis

Quina

Árbol

Ladenbergia macrocarpa

Azuceno

Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

Palicourea angustifolia

Aguadulce

Árbol

141 Polygalacaee
142 Proteaceae

148
149
150
151

Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

152 Rubiaceae

Arbusto
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Continuación Tabla 8. Listado de especies vegetales encontradas en los diferentes…
No.
FAMILIA
153 Rubiaceae
154
155
156
157
158
159
160
161

Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rutaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Palicourea apicata
Palicourea garciaea
Palicourea lyristipula
Palicourea perquadrangularis
Palicourea thyrsiflora .
Palicourea tunjaensis
Posoqueria coriacea
Psychotria cf. parvifolia

NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES
Aguadulce
Arbusto

Zanthoxylon rhoifolium

Tachuelo

Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Arbusto
Árbol
Árbol
Árbol

162 Rutaceae

Zanthoxylon sp

Tachuelo

Árbol

163 Rutaceae

Zanthoxylon tachirense
Allophylus mollis

Tachuelo

Árbol

Matayba arborescens

Cariseco

Árbol
Árbol

166 Sapotaceae

Pouteria torta ssp tuberculata

Caimo

Árbol

167 Saxifragaceaea

Escallonia paniculata
Hydrangea oerstedii
Picramnia gracilis

Chilco colorado

Árbol

Brugmansia candida
Capsicum lycianthoides
Lycianthes radiata
Schultesiantus coriacea
Solanum aphyodendron

Borrachero

Bejuco
Arbusto
Arbusto

Turpinia heterophylla
Symplocos serrulata
Symplocos theiformis

Mantequillo

Arbusto
Arbusto
Bejuco
Arbusto
Árbol

Freziera arbutifolia

Cerezo de monte

Árbol
Árbol
Árbol

179 Theaceae

Freziera chrysophylla

Cerezo de monte

Árbol

180 Theaceae

Gordonia fruticosa

Quimula

Árbol

181 Theaceae

Ternstroemia meridionalis

Trompo

Árbol

182 Tiliaceae

Heliocarpus popayanensis

Balso blanco

Árbol

183 Ulmaceae

Trema micrantha

Zurrumbo

Árbol

184 Urticaceae

Boehmeria caudata
Aegiphylla novogranatensis

Zanca de mula

Árbol

Lippia schlimii

Gallinazo

Árbol
Árbol

Drimis granadensis

Cánelo de páramo Árbol

164 Sapindaceae
165 Sapindaceae

168 Saxifragaceaea
169 Simaroubaceae
170 Solanaceae
171
172
173
174
175

Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Staphileaceae

176 Symplocaceae
177 Symplocaceae
178 Theaceae

185 Verbenaceae
186 Verbenaceae
187 Winteraceae

Fuente: Visitas de campo Ingeniero forestal Juan Lázaro Toro; Biólogo Wilson Rodríguez Duque; Biólogo
Fernando Giraldo Gallego; Ingeniero forestal Juan Carlos Arboleda G.; Fontanero Luis Emilio Castañeda.
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Tabla 9. Especies de helechos encontrados en la microcuenca La Chaparrala
No.

FAMILIA

ESPECIE

OBSERVACIONES

1

Aspleniaceae

Asplenium harpeodes

Helecho epifito u ocasionalmente
terrestre

2
3
4

Aspleniaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae

Asplenium hastatum
Asplenium pululahuae
Asplenium rutaceum

Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho epifito u ocasionalmente
terrestre

5

Blechnaceae

Blechnum cordatum

Helecho terrestre, muy común en
bordes de vías y caminos

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Blechnaceae
Blechnaceae
Blechnaceae
Cyatheaceae
Cyatheaceae
Cyatheaceae
Cyatheaceae
Cyatheaceae
Cyatheaceae
Cyatheaceae
Cyatheaceae
Cyatheaceae
Cyatheaceae
Cyatheaceae
Cyatheaceae
Davalliaceae
Dennstaedtiaceae
Dennstaedtiaceae
Dennstaedtiaceae
Dennstaedtiaceae
Dennstaedtiaceae
Dennstaedtiaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Equisetaceae

Blechnum ensiforme.
Blechnum lherminieri
Blechnum wardiae
Alsophila engelii
Alsophila erinacea
Cnemidaria singularis Stolze
Cnemidaria sp
Cyathea divergens Kunze
Cyathea fulva
Cyathea divergens
Cyathea meridensis
Cyathea nigripes
Cyathea parvula
Cyathea tryonorum
Sphaeropteris quindiuensis
Nephrolepis cordifolia
Blotiella lindeniana
Dennstaedtia dissecta
Hypolepis stuebelii
Paesia glandulosa
Pteridium arachnoideum
Saccoloma inaequale
Arachniodes denticulada
Diplazium neglectum
Diplazium wilsonii
Diplazium sp
Elaphoglossum antioquianum
Elaphoglossum latifolium
Megalastrum pulverulentum
Polybotrya osmundacea
Equisetum bogotense

Helecho epifito
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho arbóreo de gran porte
Helecho arbustivo
Helecho arbustivo
Helecho arbustivo
Helecho arbóreo de gran porte
Helecho arbóreo de gran porte
Helecho arbóreo de gran porte
Helecho arbóreo de gran porte
Helecho arbóreo de gran porte
Helecho arbóreo de porte mediano
Helecho arbóreo de gran porte
Helecho arbóreo de gran porte
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho corralero. terrestre
Helecho marranero. Terrestre
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho arbustivo
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho terrestre o epifito
Helecho arbóreo de porte mediano
Helecho terrestre
Cola de caballo. Planta terrestre de
sitios húmedos
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Continuación Tabla 9. Especies de helechos encontrados en la microcuenca la …
No.

FAMILIA

ESPECIE

OBSERVACIONES

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Gleicheniaceae
Gleicheniaceae
Gleicheniaceae
Gleicheniaceae
Gleicheniaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Lophosoriaceae
Lycopodiaceae
Lycopodiaceae
Lycopodiaceae
Marattiaceae
Marattiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae

Dicranopteris flexuosa
Diplopterygium bancroftii
Sticherus pallescens
Sticherus rubiginosus
Sticherus revolutus
Hymenophyllum elegans
Hymenophyllum farallonense
Hymenophyllum fragile
Hymenophyllum fucoides
Hymenophyllum jamesonii
Hymenophyllum lindenii
Hymenophyllum microcarpum
Hymenophyllum plumieri
Hymenophyllum tomentosum
Trichomanes rigidum
Lophosoria quadripinnata
Lycopodiella alopecuroides
Lycopodiella cernua
Lycopodium clavatum
Danaea moritziana
Marattia laevis
Campyloneurum chlorolepis
.Cochlidium linearifolium
Cochlidium serrulatum
Lellingeria phlegmaria
Lellingeria sp
Melpomene pilosissima
Pecluma eurybasis
Pleopeltis macrocarpa
Polypodium adnatum

Helecho terrestre
Helecho vara de justicia. Terrestre
Helecho pategallina. Terrestre
Helecho pategallina. Terrestre
Helecho terrestre
Helecho epifito
Helecho epifito
Helecho epifito
Helecho epifito
Helecho epifito
Helecho epifito
Helecho epifito
Helecho epifito
Helecho epifito
Helecho epifito
Helecho arbustivo
Colchón de pobre Planta rastrera
Planta rastrera
Planta rastrera
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho epifito
Helecho epifito, diminuto.
Helecho epifito, diminuto.
Helecho epifito
Helecho epifito
Helecho epifito
Helecho epifito
Helecho epifito
Helecho epifito ocasionalmente
terrestre

67

Polypodiaceae

Polypodium fraxinifolium

Helecho epifito ocasionalmente
terrestre

68

Polypodiaceae

Polypodium funckii

Helecho epifito ocasionalmente
terrestre

69

Polypodiaceae

Polypodium levigatum

Helecho epifito ocasionalmente
terrestre

70

Polypodiaceae

Polypodium remotum

Helecho epifito ocasionalmente
terrestre

71
72

Polypodiaceae
Polypodiaceae

Polypodium semipinnatifidum
Terpsichore semihirsuta

Helecho epifito o terrestre
Helecho epifito o terrestre
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Continuación Tabla 9. Especies de helechos encontrados en la microcuenca la …
No.
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

FAMILIA
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Pteridaceae
Pteridaceae
Pteridaceae
Schizaeaceae
Selaginellaceae
Sellaginellaceae
Thelypteridaceae
Thelypteridaceae
Thelypteridaceae
Thelypteridaceae
Thelypteridaceae

ESPECIE
Terpsichore sp. 1
Terpsichore sp. 2
Eriosorus flexuosus
Eriosorus glaberrimus
Pteris sp
Anemia villosa
Selaginella diffusa
Selaginella silvestres
Thelypteris decussata
Thelypteris deflexa
Thelypteris sp. 1
Thelypteris sp. 2
Thelypteris sp. 3

OBSERVACIONES
Helecho epifito o terrestre
Helecho epifito o terrestre
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Planta terrestre
Planta terrestre
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Helecho terrestre

Fuente: Visitas de campo Ingeniero forestal Juan Lázaro Toro; Biólogo Wilson Rodríguez Duque; Biólogo
Fernando Giraldo Gallego; Ingeniero forestal Juan Carlos Arboleda G.; Fontanero Luis Emilio Castañeda.

En comparación con otros bosques andinos, los fragmentos de bosque de la
reserva pueden considerarse “conservados” ya que en éstos la mayoría de los
árboles se encuentran en rangos de altura y diámetro a la altura del pecho,
representativos. Estos bosques, además de equilibrar y mantener el recurso
hídrico, constituyen un banco de germoplasma importante, en el cual se
encuentran especies maderables, medicinales y con otros usos potenciales.
Los componentes bióticos de esta área tienen gran similitud con los encontrados
en el “Refugio de Vida Silvestre y Parque Ecológico Recreativo Alto de San Miguel
(CORANTIOQUIA 2002), ya que posee las mismas características físicas o por lo
menos muy parecidas, como son: altura sobre el nivel del mar, precipitación,
temperatura, brillo solar, humedad relativa, etc, lo que le confiere básicamente la
misma zona de vida. De esta forma se puede concluir que ambos ecosistemas,
hacen parte de un corredor biológico, que aunque fragmentado por la carretera y
algunos otros usos antrópicos, presenta cierta continuidad en sus atributos
biofísicos. En el área de reserva que nos ocupa, se encontraron 73 especies de
helechos (Tabla 9) lo que le confiere, como se dijo antes, unas características de
alta biodiversidad y hacen de él un ecosistema importante desde el punto de vista
del conocimiento universal de la biodiversidad. Además, los helechos, contribuyen
a la regulación hídrica de la zona por ser especies imprescindibles para la
conservación de este recurso, además de contribuir a la conservación y
restauración de estos bosques. Así mismo si se realiza un manejo adecuado de
estas especies, se pueden convertir en posibles alternativas económicas para la
comunidad que habita en los alrededores del área de reserva.
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14 FAUNA
Para el caso de la fauna se cuenta con las especies de mamíferos y aves (tablas
10 y 12), reportadas en el Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre y Parque
Ecológico y Recreativo Alto San Miguel (CORANTIOQUIA 2002) según las
conclusiones relacionadas en el capítulo de flora.
Tabla 10. Mamíferos registrados en la Reserva del Alto San Miguel.
ORDEN

FAMILIA

SUBFAMILIA

Didelphimorphia

Didelphidae

Didelphinae

Xenarthra

Dasypodidae

Dasypodinae

Insectivora

Soricidae

Soricinae
Glossophaginae
Carolliinae

Phyllostomidae
Stenodermatinae
Chiroptera

Phyllostomidae Stenodermatinae
Vespertilionidae Vespertilioninae
Canidae
Mustelidae
Carnivora

Mustelinae
Potosinae

Procyonidae

Procyoninae

Sciuridae
Muridae
Carnivora

Erethizontidae
Dinomyidae
Agoutidae

Lagomorpha

Leporidae

Sciurinae

ESPECIE
Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758
Didelphis albiventris Lund, 1840
Chironectes minimus Zimmermann, 1780
Cabassous centralis Miller, 1899
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
Cryptotis colombiana Woodman & Timm, 1993
Anoura caudifer Geoffroy, 1818
Carollia brevicauda Schinz, 1821
Carollia perspicillata Linnaeus, 1758
Artibeus cinereus Gervais, 1856
Artibeus hartii Thomas, 1892
Platyrrhinus aurarius Handley & Ferris, 1972
Sturnira aratathomasi Peterson & Tamsitt,
1968
Sturnira bogotensis Shamel, 1927
Sturnira erythromos Tshudi, 1844
Sturnira ludovici Anthony, 1924
Vampyressa pusilla (Wagner, 1843)
Eptesicus brasiliensis Desmares, 1819
Cerdocyon thous, Linnaeus, 1766
Eira barbara Linnaeus, 1758
Mustela frenata Linchtenstein, 1831
Potos flavus Schreber, 1774
Nasua nasua Linnaeus, 1766
Nasuella olivacea Gray, 1865
Microsciurus mimulus Thomas, 1898
Sciurus granatensis Humboldt, 1811
Sp1
Sp2
Coendou prehensilis Linnaeus, 1758
Dinomys branickii Peters, 1873
Agouti paca (Linnaeus, 1766)
Agouti taczanowskii Stolzmann, 1865
Sylvilagus brasiliensis Linnaeus, 1758
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Fuente: Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre y Parque Ecológico y Recreativo Alto San Miguel.
(CORANTIOQUIA 2002)

Gracias a la heterogeneidad florística y a la alta disponibilidad de alimentos,
refugios y sitios de reproducción se presenta una gran diversidad de animales.
Aunque la diversidad es alta, la población de muchas especies es baja,
especialmente en el grupo de los grandes roedores, carnívoros y en algunas
especies del orden Xenarthra.
En la tabla 11 se relacionan las especies de mamíferos reportadas en alguna
categoría de extinción encontradas en el mismo estudio.
Tabla 11. Mamíferos registrados en el Alto de San Miguel reportados en el libro
rojo en alguna categoría de extinción
ESPECIE
Chironectes minimus
Marmosops impavidus
Choloepus hoffmanni
Cabassous centralis
Cryptotis colombiana
Platyrrhinus aurarius
Platyrrhinus umbratus
Sturnira aratathomasi
Aotus lemurinus
Cerdocyon thous,
Eira barbara
Potos flavus
Nasua nasua
Nasuella olivacea
Coendou prehensilis
Dinomys branickii
Dasyprocta punctata
Agouti paca
Agouti taczanowskii

NOMBRE VULGAR
Chucha de agua
Marmosa de bosque de niebla
Perezoso de dos dedos
Armadillo cole trapo
Musaraña
Murciélago dorsirayado
Murciélago dorsirayado
Murciélago frugívoro grande
Mico de noche
Zorro perruno
Ulama
Perro de monte
Cusumbo
Cusumbo mocoso
Erizo, Puerco espín común
Guagua loba
Ñeque, conejo negro
Guagua común
Guagua capotera

CITES

III
III

II
II
II
III
III

I
III
III

IUCN
Internacional
LR.ca
LR.ca
LR.ca - DD
DD
DD
LR.ca
LR.ca
LR.ca
VU
VU
VU/R
CR – R

IUCN
Colombia
LR.ca
LR.ca
LR.ca
DD
E
DD
DD

E – DD
EN
EN - VU
LR.pm
VU - LR.ca
LR.nt

E - DD
EN
VU
LR.ca

VU
VU
VU/R

LR.ca

Fuente: Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre y Parque Ecológico y Recreativo Alto San Miguel.
(CORANTIOQUIA 2002)
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Tabla 12. Lista de las aves encontradas en el inventario realizado en el Alto San
Miguel
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

FALCONIFORMES

CATHARTIDAE

Cathartes aura

FALCONIFORMES
FALCONIFORMES

CATHARTIDAE
ACCIPITRIDAE

Coragyps atratus
Buteo albicaudatus

FALCONIFORMES

ACCIPITRIDAE

Buteo magnirostris

FALCONIFORMES

Buteo platypterus

NOMBRE VULGAR
Gallinazo,
guala
o
alguacil
Gallinazo común
Águila, gavilán tejé
Gavilán pollero, gavilán
caminero
Gavilán
bebehumo,
gavilán
Caracara, guaraguao
Guacharaca
Caravana, alcaraván
Playero solitario
Tórtola collareja, paloma
collareja, torcaza
Paloma turca, paloma
rabiblanca

FALCONIFORMES
GALLIFORMES
CARADRIFORMES
CARADRIFORMES

FALCONIDAE
CRACIDAE
CHARADRIIDAE
SCOLOPACIDAE

Polyborus plancus
Ortalis motmot
Vanellus chilensis
Tringa solitaria

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE

Columba fasciata

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE

Columba subvinacea

COLUMBIFORMES
CUCULIFORMES

COLUMBIDAE
CUCULIDAE

Leptotila verreauxi
Crotophaga ani

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Piaya cayana

STRIGIFORMES

STRIGIDAE

Otus cholita
Caprimulgus
Gallinaciega
longirostris
Nyctidromus albicollis Gallinaciega, bujío
Vencejo cuellirrojo
Cypseloides rutilus
Vencejo
collarejo
Streptoprocne zonaris
gigante
Adelomyia
Colibrí café
melanogenys
Colibrí
esmeralda
Chlorostilbon
coliazul
mellisugus
Coeligena coeligena Colibrí bronceado
Colibrí acollarado
Coeligena torquata
Colibrí
orejivioleta
Colibri coruscans
grande
Colibrí
orejivioleta
Colibri thalassinus
pequeño
Colibrí nuquiblanco
Florisuga mellivor
Haplophaedia
Colibrí, chupaflor
aureliae
Colibrí turmalina
Heliangelus exortis
Ocreatus underwoodii Colibrí cola de raqueta
Phaethornis
Colibrí ermitaño
syrmatophorus

CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE
CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE
APODIFORMES
APODIDAE
APODIFORMES

APODIDAE

APODIFORMES

TROCHILIDAE

APODIFORMES

TROCHILIDAE

APODIFORMES
APODIFORMES

TROCHILIDAE
TROCHILIDAE

APODIFORMES

TROCHILIDAE

APODIFORMES

TROCHILIDAE

APODIFORMES

TROCHILIDAE

APODIFORMES

TROCHILIDAE

APODIFORMES
APODIFORMES

TROCHILIDAE
TROCHILIDAE

APODIFORMES

TROCHILIDAE

Garrapatero común
Pájaro ardilla, soledad
café
Currucutú común
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Continuación Tabla 12. Lista de las aves encontradas en el inventario…
ESPECIE
NOMBRE VULGAR
ORDEN
FAMILIA
TROGONIFORMES
CORACIIFORMES

TROGONIDAE
ALCEDINIDAE

Trogon collaris
Ceryle torquata

CORACIIFORMES

MOMOTIDAE

Momotus momota

PICIFORMES
PICIFORMES

CAPITONIDAE
RAMPHASTIDAE

PICIFORMES

RAMPHASTIDAE

PICIFORMES
PICIFORMES

PICIDAE
PICIDAE

Eubucco bourcierii
Andigena nigrirostris
Aulacorhynchus
prasinus
Piculus rivolii
Piculus rubiginosus

PICIFORMES

PICIDAE

Veniliornis dignus

PICIFORMES

PICIDAE

Veniliornis fumigatus

PASSERIFORMES

DENDROCOLAPTIDAE Lepidocolaptes affinis

PASSERIFORMES

DENDROCOLAPTIDAE

PASSERIFORMES

FURNARIIDAE

PASSERIFORMES

FURNARIIDAE

PASSERIFORMES

FURNARIIDAE

PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES

FURNARIIDAE
FURNARIIDAE
FURNARIIDAE
FORMICARIIDAE
FORMICARIIDAE
PIPRIDAE

PASSERIFORMES

COTINGIDAE

PASSERIFORMES

COTINGIDAE

PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES

COTINGIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

Xiphorhynchus
triangularis
Premnoplex
brunnescens
Premnornis
guttuligera
Pseudocolaptes
boissonneautii
Synallaxis azarae
Xenops rutilans

Soledad acollarada
Martín pescador grande
Barranquero, pendulero,
soledad, pájaro león
Capitán cabecirrojo
Tucán azul
Tucancito verde, tucán
esmeralda
Carpintero candela
Carpintero dorado
Carpintero
barriga
amarilla
Carpintero
ahumado,
carpintero
Trepador gamusita
Trepatroncos
lomoaceituno
Subepalos, trepatroncos
Subepalos
trepatroncos

punteado,

Cotí blanco

Piscuiz, puespués
Pico de lezna
Hormiguero cuclillo
Drymophila caudata
Comprapán
Grallaria ruficapilla
Chloropipo flavicapilla Manaquín cabecidorado
Ampelion
Cotinga crestarroja
rubrocristatus
Pachyramphus
Cabezón veteado
versicolor
Granicera verdecita
Pipreola riefferii
Atrapamoscas cenizo
Contopus cinereus
Atrapamoscas ahumado
Contopus fumigatus
Atrapamoscas copetón
Elaenia flavogaster
Atrapamoscas
de
Elaenia frantzii
montaña
Mionectes striaticollis Atrapamoscas estriado
Atrapamoscas
Myarchus cephalotes
montañero
Atrapamoscas
Myiodynastes
coronidorado
chrysocephalus
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Continuación Tabla 12. Lista de las aves encontradas en el inventario…
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

Myiophobus flavicans
Myiotheretes
striaticollis
Ochthoeca
cinnamomeiventris
Phyllomyias
cinereiceps
Poecilotriccus
ruficeps
Pyrrhomyias
cinnamomea

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

PASSERIFORMES
PASSERIFORMES

TYRANNIDAE
TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

PASSERIFORMES

HIRUNDINIDAE

PASSERIFORMES

HIRUNDINIDAE

PASSERIFORMES

HIRUNDINIDAE

PASSERIFORMES

CORVIDAE

PASSERIFORMES

CINCLIDAE

PASSERIFORMES

TROGLODYTIDAE

PASSERIFORMES

TROGLODYTIDAE

PASSERIFORMES

TROGLODYTIDAE

PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES

TROGLODYTIDAE
TURDIDAE
TURDIDAE
VIREONIDAE
VIREONIDAE

PASSERIFORMES

ICTERIDAE

PASSERIFORMES

ICTERIDAE

PASSERIFORMES

ICTERIDAE

NOMBRE VULGAR
Atrapamoscas
amarilloso
Atrapamoscas
chiflaperro
Atrapamoscas
vientrecanela

Atrapamoscas
cabecicenizo
Atrapamoscas
de
Sayornis nigricans
cabeza roja
Atrapamoscas
Serpophaga cinerea
acanelado
Todirostrum cinereum Gallinacito
Atrapamoscas de los
Tyrannus
torrentes
melancholicus
Zimmerius viridiflavus Pico de barco
Sirirí
Atrapamoscas
frentidorado
Golondrina
común,
Notiochelidon
golondrina pechiblanca
cyanoleuca
Golondrina ala de sierra
Stelgidopteryx
ruficollis
Carriquí, querquez
Cyanocorax yncas
Mirlo de agua, patico de
Cinclus
agua
leucocephalus
Cinnycerthia peruana Cucarachero sepia
Henicorhina
Cucarachero de monte
leucophrys
Thryothorus
Cucarachero bigotudo
genibarbis
Cucarachero común
Troglodytes aedon
Flauta, solitario cenizo
Myadestes ralloides
Mirla negra
Turdus fuscater
Sirirí
Cyclarhis nigrirostris
Vireo cabecicastaño
Vireo leucophrys
Arrendajo, cacique de
Cacicus
montaña
leucoramphus
Vientrerrojo,
cacique
candela
Hypopyrrhus
pyrohypogaster
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Continuación Tabla 12. Lista de las aves encontradas en el inventario…
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE VULGAR
Reinita coroninaranja o
corona naranja
Reinita tres rayas
Reinita
gargantianaranjada
Canario
buchirrayado,
canario de mangle
Reinita gargantipizarra,
candelita

PASSERIFORMES

PARULIDAE

PASSERIFORMES

PARULIDAE

Basileuterus
coronatus
Basileuterus tristiatus

PASSERIFORMES

PARULIDAE

Dendroica fusca

PASSERIFORMES

PARULIDAE

Dendroica petechia

PASSERIFORMES

PARULIDAE

Mniotilta varia

PASSERIFORMES

PARULIDAE

Myioborus miniatus

Candelita copeteamarillo

PASSERIFORMES

PARULIDAE

Myioborus ornatus

Buchirrayado
norteño,
reinita de charcos.

PASSERIFORMES

PARULIDAE

PASSERIFORMES

COEREBIDAE

Seiurus
noveboracensis
Coereba flaveola

PASSERIFORMES

COEREBIDAE

Diglossa albilatera

PASSERIFORMES
PASSERIFORMES

COEREBIDAE
COEREBIDAE

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES

THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE
THRAUPIDAE

Diglossa cyanea
Diglossa humeralis
Anisognatus
flavinucha
Chlorornis riefferii
Chlorospingus
ophthalmicus
Iridosornis
porphyrocephala
Ramphocelus
flammigerus
Sericossypha
albocrisata
Tangara arthus
Tangara cyanicollis
Tangara gyrola
Tangara heinei
Tangara labradorides
Tangara nigroviridis
Tangara ruficervix

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

Tangara vassorii

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

Tangara vitriolina
Tangara
xantocephala
Thraupis
cyanocephala
Thraupis episcopus

Mielera común, mielerita
Mielera
ladiblanca,
carbonero ladiblanco
Mielera negra gris
Primavera, calandria
Tángara verdepasto
Ojerón, ojiamarillo
Tángara manto púrpura
Toche enjalmado
Pollo, cuaresmero
Tángara dorada
Tángara rey
Tángara cabecelacre
Tángara gorronegro
Tángara verdimetálica
Tángara mariposa
Tángara cuellirroja
Tángara
piquerón,
tángara azulada
Tángara cabecifósforo
Tángara coroniamarilla
Azulejo de montaña
Azulejo común
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Continuación Tabla 12. Lista de las aves encontradas en el inventario…
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

Thraupis palmarum

PASSERIFORMES

FRINGILLIDAE

Atlapetes gutturalis

PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES
PASSERIFORMES

FRINGILLIDAE
FRINGILLIDAE
FRINGILLIDAE
FRINGILLIDAE
FRINGILLIDAE
FRINGILLIDAE

Atlapetes torquatus
Saltator atripennis
Spinus psaltria
Spinus xanthogaster
Sporophila nigricollis
Zonotrichia capensis

NOMBRE VULGAR
Azulejo arañero, azulejo
de las palmeras
Flauta,
gorrión
rayablanca
Corbatico
Picogordo
Semillero capanegra
Semillero vientreamarillo
Semillero cuellonegro
Pinche, copetón

Fuente: Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre y Parque Ecológico y Recreativo Alto San Miguel.
(CORANTIOQUIA 2002)

Se encontraron tres especies endémicas: Hypopyrrhus pyrohypogaster (Vientre
rojo, turpial de la India, cacique candela), Chloropipo flavicapilla (Manaquín de
cabeza amarilla) y Ramphocelus flammigerus (Toche enjalmado). Además, se
registraron tres especies en el “Libro azul” (Hilty and Brown, 1985) en peligro de
extinción, ya que sus poblaciones han disminuido notablemente debido al
deterioro de sus hábitats o a la caza indiscriminada, son ellos Buteo albicaudatus
(Gavilán tejé, águila), Chloropipo flavicapilla (manaquín cabecidorado), e
Hypopyrrhus pyrohypogaster (vientre rojo, cacique candela), a la primera la
consideran un ave perjudicial y la tercera la capturan por su bellos plumajes para
enjaularla.
15 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
A continuación se abordarán los aspectos socioeconómicos tanto de las veredas
donde se encuentra ubicada la microcuenca La Chaparrala como de las veredas a
las que el acueducto multiveredal Rodrigo Arenas Betancur presta sus servicios de
agua potable.
El área de influencia de la parte de la reserva ubicada en el municipio de Fredonia
pertenece a la vereda Piedra Verde. Esta vereda cuenta con una población de 324
habitantes, de acuerdo con los datos del SISBEN (2004). De la totalidad de la
población, el 98.8% no cuenta con alcantarillado y no existe ningún tipo de
tratamiento para los residuos sólidos, en el 100% de la población. El 95.8% cuenta
con el servicio de energía eléctrica. El 65.6% de la población, pertenece a los
estratos 0 y 1, lo que muestra un alto índice de pobreza. No obstante lo anterior,
la totalidad de la población, poseen algún tipo de sistema de salud. La principal
actividad económica en la vereda es la cría de cerdos, acompañada de otras en
menor escala como la agricultura de pan coger, ganadería y el jornaleo.

44

Plan de Manejo del Área de Reserva Forestal Protectora de la Parte Alta de la Microcuenca
La Chaparrala en los Municipios de Fredonia y Caldas, Antioquia.

Por su parte, la microcuenca La Chaparrala también se encuentra ubicada en el
municipio de Caldas en la vereda Cardalito con un total de 248 habitantes. Sus
principales actividades económicas están relacionadas con el cultivo de café,
plátano y ciprés como reforestación comercial.
Tabla 13. Características principales de la población de las veredas del área de
influencia del acueducto.
CARACTERÍSTICA
Nº de habitantes
Energía
Alcantarillado
Gas
Teléfono
Basura
Acueducto
Sexo

Estrato

Población

Centros educativos

Nivel escolar

Salud

Masculino
Femenino
0
1
2
3
4
Niños
Jóvenes
Adultos
Ancianos
Guardería
Escuela
Colegio
Ninguno
Primaria
Secundaria
Técnico
Universitario
SISBEN
Otros

Discapacitados

PIEDRA VERDE
334
320
4
0
1
0
128
176
158
17
202
108
7
0
66
42
192
34
0
61
0
79
200
52
1
2
205
129
11

CARDALITO
248
242
8
0
4
0
235
124
124
6
210
32
0
0
52
36
138
22
0
1
0
46
159
42
1
0
97
151
9

Fuente: SISBEN Municipal de Caldas y Fredonia 2004

La Vereda Cardalito se encuentra ubicada en la ladera occidental y hacia el Sur
del Municipio de Caldas. La comunicación desde el casco urbano del municipio de
Caldas se hace por la antigua vía que de este conduce a Fredonia, que se
desprende de la carretera Caldas-Amagá, de medianas especificaciones técnicas;
con pendientes medias y altas. Existe un camino por el que pueden transitar
solamente bestias. Topográficamente en la vereda predominan pendientes muy
altas. El sistema de acueducto actual es insuficiente, no tecnificado y sin ningún
tipo de tratamiento para la potabilización del agua.

45

Plan de Manejo del Área de Reserva Forestal Protectora de la Parte Alta de la Microcuenca
La Chaparrala en los Municipios de Fredonia y Caldas, Antioquia.

La población presenta problemas de disgregación de la comunidad, por la precaria
situación económica y el bajo nivel educativo.
En la tabla 13 se presenta una caracterización de la población, sus servicios
domiciliarios, salud, educación y nivel económico.
Para la vereda Cardalito, en Caldas, y también área de influencia de la
microcuenca de La Chaparrala, de la totalidad de los 248 habitantes, solamente el
3.2% poseen alcantarillado, ninguna vivienda tiene tratamiento adecuado de los
residuos sólidos. El 87% pertenecen a los estratos 0 y 1 y el 100% cuenta con
algún tipo de sistema de salud.
Lo anterior es importante si se tiene en cuenta que los habitantes de ambas
veredas son los que tienen influencia directa sobre el área de reserva y sus
recursos naturales, pudiendo afectar negativamente el ecosistema, al hacer uso
inapropiado o explotar dichos recursos, para mejorar así sus necesidades básicas
insatisfechas por la falta de atención y de oportunidades que se presentan por
parte de las administraciones municipales.
Con la formulación del presente plan, se elaborará un proyecto de educación y
sensibilización ambiental a los habitantes de ambas veredas, con el fin de
contribuir a la conservación de la reserva
El área de influencia del acueducto multiveredal Rodrigo Arenas Betancur, está
conformada en Fredonia por siete veredas con la siguiente distribución poblacional
(Tabla 14).
Tabla 14. Distribución poblacional de las veredas que surte el acueducto
multiveredal de Fredonia
VEREDA
El Plan
El Uvital
La Toscana
Travesías
El Carretero
La Loma
El Mango
Total

NÚMERO DE VIVIENDAS
98
99
53
41
42
58
123
514

NÚMERO DE HABITANTES
490
495
265
205
210
290
615
2570

Fuente: Administración del acueducto (2004)

Por su parte en la tabla 15, se presentan las características socioeconómicas más
sobresalientes, de las siete veredas que surte el acueducto Rodrigo Arenas
Betancur. Cómo se puede observar, el número de habitantes y de usuarios del
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acueducto, no corresponde a la información suministrada por la administración de
la Asociación de Usuarios del Acueducto relacionada en la tabla 14. Para efectos
del presente plan de manejo, se tendrá en cuenta el número total de habitantes
usuarios de dicho acueducto, para cada una de las veredas, suministrado por
dicha Asociación (el número de habitantes corresponde al número de viviendas
multiplicado por 5 personas en promedio por vivienda). Esta información, se
corroboró con las respectivas facturas que se reparten mensualmente a estos
usuarios.

Fase de construcción de la infraestructura de conducción del acueducto
multiveredal Rodrigo Arenas Betancur del municipio de Fredonia,
Antioquia
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15.1 Organización Comunitaria
Todas las veredas tienen como principal organización comunitaria, las juntas de
acción comunal y existe la Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal de
Fredonia Rodrigo Arenas Betancur, conformada por una junta administradora que
cuenta con presidente, vicepresidente, dos fiscales, seis vocales y un revisor
fiscal. Cuenta además, con la colaboración de una contadora, la representante
legal y el fontanero. La Asociación tiene una sede propia, para brindar servicio al
público y almacenar los materiales e insumos que requiere. La sede está ubicada
en al frente del colegio José María Obando en el municipio de Fredonia.
15.2 Educación Ambiental
En el proceso de sensibilización y formación de conciencia ambiental, el municipio
de Fredonia ha dado un paso adelante en lo que se refiere al trabajo con las
comunidades, especialmente con la población infantil que es la que tiene en sus
manos la conservación de los recursos naturales que aún persisten para el futuro.
Uno de estos procesos, tan importantes para la conservación del patrimonio
biofísico, lo lideró el Municipio con apoyo de la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA y la ejecución de la Empresa Asociativa
de Trabajo Tambo E.A.T. en el cual tenían como objetivo principal apoyar la
ejecución de un proceso educativo para promover la participación de las
comunidades en la conservación del recurso hídrico de las microcuencas La
Chaparrala y La Argelia en los municipios de Fredonia y Venecia. Así mismo para
cada una de estas fuentes hídricas se cumplió con un objetivo general, que para el
caso de La microcuenca La Chaparrala era capacitar y concienciar a las
comunidades beneficiarias sobre la importancia de la microcuenca de la quebrada
La Chaparrala, fuente de abastecimiento del acueducto Multiveredal “Rodrigo
Arenas Betancur” del municipio de Fredonia. Además se logró, de acuerdo con el
objetivo específico perseguido, una mayor apropiación de la comunidad
beneficiaria hacia la riqueza hídrica que surte su acueducto; la conservación de los
recursos naturales y el uso racional del agua, todo esto a través de actividades de
educación, sensibilización y divulgación.
Para lograr dichos objetivos, se desarrollaron varias actividades entre las cuales
se destacan el diagnóstico participativo sobre el contexto de la zona de vida de la
microcuenca La Chaparrala y su acueducto multiveredal “Rodrigo Arenas
Betancur” con el objetivo de darle pertenencia y sostenimiento al proyecto de vida
“Manejo Integral de la Microcuenca La Chaparrala y su Acueducto Rodrigo Arenas
Betancur”.
La metodología empleada para el proceso educativo por los facilitadores, se
realizó a través de talleres teórico- prácticos. En la primera parte se presentó una
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descripción del acueducto y sus componentes, la gran cuenca, microcuenca, el
ciclo y sendero del agua, manejo integral de residuos sólidos, legislación
ambiental y la administración y organización del acueducto. En la segunda parte
se presentó un recorrido por la microcuenca describiendo todo lo visto en el primer
taller: sistema de acueducto y componentes, área de influencia de la microcuenca,
usos del suelo, usos en conflicto y el estado de los recursos naturales y su
interacción.
Los talleres se dictaron los días 7 y 8 de septiembre del 2004 en La vereda El Plan
para todos los habitantes del área de influencia de la microcuenca La Chaparrala,
con una intensidad de 8 horas por día. Se realizaron cuatro talleres teóricos para
un grupo de 40 niños y otro de 40 personas, entre jóvenes y adultos.
Los facilitadores diseñaron la estrategia de transmitir el conocimiento de lo general
a lo particular, a través de módulos temáticos con ayudas de materiales didácticos
y logística para así tener un acercamiento sistémico de lo ambiental, cultural,
social y productivo.
Como parte del trabajo la empresa ejecutora aportó las siguientes conclusiones y
recomendaciones para el caso de la quebrada La Chaparrala, las cuales se
tendrán en cuenta dentro de los proyectos que hacen parte del presente plan de
manejo.
•

Debe darse continuidad al proceso de sensibilización y capacitación a más
usuarios del sistema de acueducto referente al uso del agua y a la importancia
de la conservación de la microcuenca La Chaparrala.

•

Debe concientizarse más a la población beneficiaria respecto a la importancia
del fortalecimiento de la Asociación de Usuarios del Acueducto para que
permita acometer acciones respecto al manejo eficiente de cada uno de sus
componentes: administrativo y físico y de la microcuenca.

•

Es preocupante el avance progresivo del deterioro del área de influencia de la
microcuenca, debido al cambio del uso del suelo entre su estado natural de
conservación en bosque secundario a plantaciones forestales de pino pátula y
ciprés, mediante prácticas agriculturales inadecuadas tales como quemas
abiertas, apertura de vías y aprovechamientos a talarasa, entre otras.

•

Debe vincularse y comprometerse a las Administraciones Municipales para que
con su participación y la gestión que hagan, poder iniciar labores que permitan
proteger y mejorar el estado actual de la microcuenca La Chaparrala, tales
como:
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-

Legitimizar la declararatoria de utilidad pública e interés social de la
microcuenca La Chaparrala con la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA.

-

Formular de un proyecto que garantice la ejecución de actividades para
la protección de la microcuenca, tales como compra de tierras,
aislamientos y revegetalización, entre otras.

16 TENENCIA DE LA TIERRA
En la tabla 16 se muestra la tenencia de la tierra para el área de reserva de la
parte alta de la microcuenca de la quebrada La Chaparrala
Tabla 16. Tenencia de la tierra del
microcuenca La Chaparrala
Municipio
Fredonia
Caldas

Vereda

Predio

área de reserva de la parte alta de la

Nombre propietario

Piedra Verde 001-002 Posada Correa y Cia Ltda
Cardalito
007
Posada Correa y Cia Ltda

Nombre predio
Herbé

Área (ha)
40,5673
160,0872

Fuente: Catastro municipal de Fredonia y Caldas (2004)

La tenencia de la tierra en el área de reserva de la parte alta de la microcuenca La
Chaparrala, se caracteriza por tener un solo propietario. Del sector de Fredonia, el
predio cubre la totalidad del área (40,5673 has). Del municipio de Caldas, de las
160,0872 has solamente entran 92,43 has dentro de la reserva. Estos datos
corresponden a la información suministrada por las oficinas de Catastro de ambos
Municipios. No obstante, en las mediciones hechas sobre la cartografía hechas
para el presente estudio, el área de la reserva que corresponde a cada municipio
en los diferentes predios es: municipio de Fredonia, vereda piedra Verde, predio
001 y 002 con 64.83 ha; municipio de Caldas, vereda Cardalito, predio 007 con
68.15 ha.
De acuerdo con la valoración de predios, realizada por la oficina Catastro
Municipal de Caldas y Fredonia (2004), la cual se basó en el criterio de valoración
de la tierra por unidades homogéneas físicas y geoeconómicas (Ver mapa división
predial y avalúo catastral), en el Área de Reserva, se diferencian los valores de la
tierra por municipio así: $ 750.000/ha para el municipio de Caldas (zona 323 del
mapa) y $ 508.460/ha para el municipio de Fredonia (Zona 13 del mapa). No
obstante lo anterior, el avalúo comercial que realizó el municipio de Fredonia para
los predios del área de reserva, en el 2003, arrojó un valor de $1.044.833. En el
anexo con las fichas BPIN, para elaborar el proyecto de compra de tierras, se
tomó este último valor con un incremento del 7% para cada año (2004 y 2005).
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17 ACUEDUCTO MULTIVEREDAL RODRIGO ARENAS BETANCUR
Empezó su funcionamiento a partir de 1997. El acueducto multiveredal Rodrigo
Arenas Betancur, el cual es abastecido en su totalidad por la microcuenca de la
quebrada La Chaparrala, surte siete (7) veredas: Uvital, El Plan, La Loma,
Toscana, El Carretero, Travesías y El Mango. Abastece una población de 514
usuarios para un total de 2570 habitantes, teniendo como referencia una familia
promedio de 5 personas.
El área de influencia directa de lo que se pretende definir como área de reserva de
la parte alta de la microcuenca de la quebrada La Chaparrala, se encuentra
ubicada en las veredas Piedra Verde que pertenece al municipio de Fredonia y
Cardalito que pertenece al municipio de Caldas. La quebrada en su parte alta es
límite natural entre estos dos municipios.
17.1 Infraestructura del Acueducto
El acueducto se fundó en el año de 1996. Sus fuentes de financiación fueron:
Comité Departamental y Municipal de Cafeteros de Antioquia y Fredonia
respectivamente, Servicio Seccional de Salud de Antioquia, Findeter y la
comunidad beneficiaria.
En su infraestructura se dispone para la captación de una bocatoma de fondo con
reja coladera ubicada a los 2265 m.s.n.m., de la cual parte una tubería de 8
pulgadas forrada en concreto hasta el tanque desarenador de tres
compartimientos, después por medio de una tubería de seis pulgadas hasta el
tanque de almacenamiento, para luego reducirse a 4 pulgadas y de allí a 3 y 2
pulgadas a diferentes ramales; cuenta además con 5 tanques de almacenamiento,
8 ramales y 55 kilómetros de redes de distribución.

Bocatoma y tanque desarenador del acueducto multiveredal
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17.2 Administración del Acueducto
Para su funcionamiento, el acueducto multiveredal Rodrigo Arenas Betancur
cuenta con la Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal de Fredonia
Rodrigo Arenas Betancur, constituida en 1997, como entidad sin ánimo de lucro.
De la Asociación, hace parte la Asamblea, la Junta Directiva y un administrador o
representante legal.
La Asociación de Usuarios cuenta con una oficina de atención al público ubicada
al frente del colegio José María Obando de la vereda El Plan, la cual despacha los
días lunes , martes , jueves y viernes en el horario de 8:30 am a 12:00 m y de 1:30
pm a 5:00 pm. El día sábado de 8:00 am a 1:00 pm.
Los dos últimos domingos de cada mes se recibe el pago de agua en Fredonia, en
la Casa de la Cultura ubicada frente a la Normal M.O.R. de 8:00 am a 1:00 pm.
El corte del servicio de agua se hace efectivo a los usuarios que acumulen tres
cuentas vencidas y a aquellos que han hecho acuerdos de pago e incumplen con
lo pactado, convirtiéndose en deudores morosos. Cabe aclarar que en el
momento la Asociación de Usuarios del Acueducto no tiene legalizada su
concesión de aguas.
17.3 Asignación de tarifas
En la tabla 17 se presenta la relación entre categorías y valor del servicio y
derechos para los usuarios del acueducto multiveredal.
Tabla 17. Categorías y valores del servicio de agua
Categoría
1. Usuarios de escasos recursos y jornaleros
2. Medianos propietarios y negociantes
3. Viviendas recreo, veraneo y haciendas

Valor Tarifa
($)
1.800
3.800
7.000

Valor Derecho
($)
172.000
345.000
690.000

Fuente: Administración del acueducto (2004)

18 USO ACTUAL DE LA TIERRA
En el área de reserva de la parte alta de la microcuenca de la quebrada La
Chaparrala, predominan como coberturas vegetales los bosques naturales
diferenciados por el rango altitudinal. Es así como en la parte alta (desde los 2.600
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m.s.n.m.) predominan los rastrojos altos y bajos y los bosques secundarios
característicos de las zonas altoandinas.
En la parte media de la reserva predominan bosques mixtos propios de zonas de
alta pendiente, sobre suelos sueltos y pedregosos, donde no hay posibilidad de
desarrollo de árboles de gran porte y existe una gran abundancia de chusque y de
bejucos en todo el bosque. Esta zona se encuentra entre los 2.450 y los 2.600
m.s.n.m.
Hacia la parte baja, desde los 1.875 hasta los 2.450 m.s.n.m., se presenta un
bosque secundario de sucesión tardía, con árboles de mayor porte y gran
diversidad de especies.
En la actualidad se presenta presión por la ampliación de la frontera agropecuaria,
alrededor de dicha área. Además se presentan aprovechamientos forestales de
coníferas en zonas aledañas (ver mapa de uso actual del suelo del área de
reserva).
Dinámica de los bosques
El Área de reserva, presenta unas particularidades físicas que la convierten en un
ecosistema muy frágil y susceptible al deterioro producido por la intervención
antrópica. Sus suelos, debido a su material parental y a su geología estructural,
son sueltos y pedregosos y acompañado de las altas pendientes de las laderas
provocan deslizamientos y con estos la caída de árboles que abren claros, los
que son rápidamente cubiertos con vegetación para continuar así con el proceso
sucesional normal de los bosques tropicales.

Bosques en la
microcuenca de la
de la quebrada La
Chaparrala

54

Plan de Manejo del Área de Reserva Forestal Protectora de la Parte Alta de la Microcuenca
La Chaparrala en los Municipios de Fredonia y Caldas, Antioquia.

De no ser por la cobertura vegetal boscosa que posee la reserva, los suelos serían
susceptibles completamente a la degradación por erosión hídrica, por tal razón, los
bosques allí existentes y su dinámica protegen los suelos, evitan la erosión y
regulan el régimen hídrico de la zona, además de prestar otros beneficios como
son el albergue a una gran cantidad de especies de flora y fauna.

Deslizamientos y caida de árboles
debido a las característcas de los
suelos y a las fuertes pendientes

La humedad constante y abundante combinada con el tipo de vegetación de
bosque de niebla, como por ejemplo las epifitas y entre ellas los musgos, permite
que en el área de reserva, se intercepte, retenga y libere agua, ejerciendo una
regulación hídrica, lo que determina su alto valor ecológico.

Suelo desnudo por
deslizamiento en proceso
de repoblamiento natural
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19 LICENCIAS MINERAS OTORGADAS EN EL ÁREA DE RESERVA
En la Dirección de Fiscalización y Titulación Minera de la gobernación de
Antioquia (2004), existen solicitudes y títulos mineros vigentes localizados en el
área de influencia de la reserva, (ver mapa de titulación minera) todos ellos en
contrato o propuesta de concesión según la ley 685. Las características de las
solicitudes y de los títulos mineros otorgados se describen en la tabla 18.
Tabla 18. Características de las solicitudes y los títulos mineros en Área de
Reserva La Chaparrala
Número
5761
5857
5856

Fecha de
presentación
29/08/2002
18/05/1993
29/08/2002

Titular
Ladrillera Alcarraza
Sociedad Kedahda S.A.
Uribe Pérez Mónica

Estado
jurídico
Registrada
Trámite
Trámite

Mineral
Arcilla
Oro
Oro

Fuente: Dirección de titulación y Fiscalización Minera 2004

La licencia número 5761 que corresponde al mineral arcilla y que se encuentra
registrada, está ubicada, de acuerdo con las coordenadas, en toda la mitad de lo
que se pretende declarar como área de reserva de la parte alta de la microcuenca
de la quebrada La Chaparrala. Por esta razón, es necesario que se declare la
zona como Área de Reserva y preferiblemente de carácter regional, apoyados en
la zonificación de los POT de ambos municipios, en los que se denomina este
suelo como de protección (ver capítulo de zonificación).
El artículo 34 del código de minas (ley 685 de 2001), dispone “zonas excluibles de
la minería. No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación
mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente
como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del
ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia,
expresamente excluyan dichos trabajos y obras.
Las zonas de exclusión mencionadas serán las que se constituyan conforme a las
disposiciones vigentes, como áreas que integran el sistema de parques nacionales
naturales, parque naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales.
Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente
por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales
con la colaboración de la autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero.
Para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y
explotación mineras en las zonas de protección y desarrollo de los recursos
naturales renovables o del ambiente, el acto que las declare deberá estar
expresamente motivado en estudios que determinen la incompatibilidad o
restricción en relación con las actividades mineras.”
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De acuerdo con el estudio jurídico sobre categorías regionales de áreas
protegidas realizado por la abogada Eugenia Ponce de Chaux (2004), ella
concluye que al analizar conjuntamente los dos primeros incisos del artículo 34, y
teniendo en cuenta la interpretación de la Corte de éstos, no queda duda que la
exclusión no se limita sólo a las zonas listadas en el inciso segundo, sino en
general a todas las zonas delimitadas y declaradas bajo cualquier categoría de
protección conforme a las normas vigentes, bien sea que se hayan declarado
antes o después de la expedición del Código de Minas. Lo importante es que en el
acto que las declare quede expresamente motivado, con base en estudios, la
incompatibilidad o restricción de las actividades mineras.
Adicionalmente, el artículo señala en su inciso 2 que las zonas de exclusión deben
delimitarse por la autoridad ambiental, con la colaboración de la autoridad minera,
en aquellas áreas de interés minero. Al respecto la Corte manifestó en la
sentencia aquí citada que la colaboración de la autoridad minera no limita la
competencia de la autoridad ambiental que es la que puede establecer las zonas
de exclusión. Por esta razón, la Corte condiciona la exequibilidad del inciso
segundo del artículo 34 de la ley 685 de 2001, al entendido que el deber de
colaboración de la autoridad minera no condiciona, ni limita el ejercicio de la
competencia de la autoridad ambiental.
Por lo anterior, se concluye que para que el área de reserva, aquí planteada,
cumpla con sus objetivos de conservación y protección no solo del agua sino de
los demás recursos naturales, se recomienda que la zona sea tratada como un
área de reserva de carácter regional (las áreas de reserva de carácter regional son
declaradas por la autoridad ambiental, en este caso CORANTIOQUIA), por cuanto
no solamente se encuentra ubicada en área de dos municipios sino que también
para evitar cualquier explotación minera, el acuerdo de declaratoria debe hacerlo
la autoridad ambiental, que para el caso es CORANTIOQUIA.
20 USO POTENCIAL Y CONFLICTOS DE USO
Para hallar el uso potencial y los conflictos de uso del suelo de la Reserva, se
utilizó la metodología de CORNARE (1993), en la que se toman los siguientes
parámetros y se define el mejor uso que se puede hacer de un área de suelo de
iguales características sin que se vea afectada por algún tipo de deterioro. Los
parámetros que se evalúan son: climáticos; zona de vida, edáficos; profundidad
efectiva, pedregosidad, drenaje, erosión actual y susceptibilidad a la erosión y
topográficos; pendientes.
CORNARE define con este método cuatro usos posibles, a saber:
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Uso agropecuario
Uso agroforestal
Uso forestal
Uso para la conservación-protección
Una vez evaluada el área de la reserva bajo los parámetros propuestos por la
metodología de uso potencial de CORNARE se encontró que, dada la existencia
de bosques naturales bien conservados en relieves de altas pendientes, con
suelos pedregosos y altamente susceptibles a la erosión, el mejor uso que se le
puede dar a estos, es el de conservación-protección, por medio de la preservación
y protección de sus bosques (ver mapa de uso potencial del suelo). Además la
metodología propone este uso potencial cuando se presentan circunstancias e
intereses específicos en un momento dado; para esta reserva dichas
circunstancias son: la regulación de los caudales para el abastecimiento del
acueducto, la existencia de alta biodiversidad de fauna y flora y que es uno de los
principales nacimientos de la cuenca de la quebrada Sinifaná la que se caracteriza
por su gran potencial carbonífero, agrícola y turístico, convirtiéndose en un
referente importante para el suroeste cercano.
En cuanto a los conflictos de uso, en la actualidad no se presentan conflictos de
uso en el área de reserva, objeto del presente estudio, pues el uso actual
corresponde al uso potencial el cual debe ser netamente de preservación y
conservación. Contribuye a la protección de la zona, el hecho de que
permanentemente está vigilada por un guardabosques que a su vez presta las
funciones de fontanero en la Asociación de Usuarios del Acueducto. No obstante
lo anterior, es indispensable tener presente que de acuerdo con las licencias
otorgadas para explotación de minerales, el uso del suelo podría cambiar,
trayendo como consecuencias la destrucción de los bosques y la desestabilización
de las fuentes de agua y de los suelos. Por tal razón en el capítulo de los
proyectos se elaboró uno de compra de tierras, para conservar así no solo el agua
sino los demás recursos valiosos que existen en la zona.
21 DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE RESERVA
área de reserva, se delimitó de la siguiente manera: partiendo desde el cruce de la
cota 1.875 m.s.n.m. con el cauce de la quebrada La Chaparrala y tomando este
punto como salida de la cuenca, se asciende por su divisoria de aguas en
dirección sureste en jurisdicción del municipio de Fredonia y siguiendo por esta
hasta llegar al punto más alto de la cuenca a los 2.740 m.s.n.m. conocido como
Alto El Chamuscado, desde donde se desciende por la divisoria de aguas en
dirección noroeste en jurisdicción del municipio de Caldas, hasta llegar al punto de
partida.
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De acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial de Fredonia, dentro de
los elementos constitutivos del sistema estructurante en el área rural del municipio,
los ecosistemas estratégicos juegan un papel preponderante y se describen como
aquellas áreas que por sus recursos naturales renovables, y su oferta ambiental
garantizan la permanencia de la fauna y la flora propias de cada zona de vida, la
disponibilidad y recarga del recurso hídrico, además de la conservación y
preservación de zonas boscosas y se describen varias categorías, de las cuales
las siguientes se aplican al área de reserva de la parte alta de la microcuenca de
la quebrada La Chaparrala:
- Ecosistemas hídricos
Para definirse las áreas naturales o modificadas por el hombre que sirven como
reservas de agua para el suministro de los habitantes del área urbana; así como
también se incluyen los nacimientos de agua y los afluentes que suministran agua
potable para el área rural.
- Ecosistemas boscosos
Hace referencia a las áreas representativas con cobertura vegetal y aptitud
forestal que sirven de soporte para el reabastecimiento hídrico de las diversas
cuencas hidrográficas. Además contribuyen notablemente a la regulación de los
microclimas, la conservación de la biodiversidad existente, la producción de
oxigeno y a su vez la absorción del dióxido de carbono.
Dentro de las categorías de suelos de protección, el área de reserva de la parte
alta de la microcuenca de la quebrada La Chaparrala, se puede ubicar en las
siguientes dos áreas:
- Áreas de protección a nacimientos de corrientes naturales de agua
Se definen como áreas de protección para el nacimiento de corrientes naturales
de agua las áreas circundantes a los afloramientos de aguas subterráneas que
brotan en forma natural, dando origen a manantiales o corrientes de agua.
Para los nacimientos de quebradas la faja de retiro será de 100 metros de
conformidad con lo establecido en el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y Protección del Medio Ambiente.
Para el área que comprende el Esquema de Ordenamiento, es importante resaltar
que el tipo de propiedad que se presenta en el Municipio a veces no corresponde
a las áreas definidas por el Código e involucraría varios propietarios, por lo tanto
se deben establecer políticas claras sobre este aspecto, para lo cual, cuando el
lote contenga menos de 30 metros, se exigirá un retiro mínimo de 10 metros a los
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bordes superiores del canal natural, o las aguas máximas periódicas, por lo que se
considera cada caso donde se presente como especial.
- Retiros a corrientes naturales de agua
Comprende la zona de retiro o fajas laterales de terreno a ambos lados de las
corrientes paralelas a las líneas de máxima inundación o a los bordes del canal
natural o artificial, la cual se constituye en suelo de protección y espacio público.
Estas áreas de protección se establecen para garantizar la permanencia de las
fuentes hídricas naturales, por lo tanto no se pueden edificar ya que su fin es la
protección, el control ambiental y el constituirse como faja de seguridad ante
amenazas hídricas.
La dimensión de los retiros es variable, partiendo de un retiro mínimo de
protección de 10 metros, medidos en proyección horizontal con relación al borde
de aguas máximas periódicas de la corriente natural si se tienen registros
hidrológicos, o en su defecto con relación a los bordes superiores del canal natural
(cauce y cañón) o artificial hasta las fajas máximas de 30 metros.
La definición y manejo de dichos retiros se hará acorde con las disposiciones
señaladas en el Esquema de Ordenamiento Territorial como son:
y
y
y
y

El no-establecimiento de cultivos que no protejan la respectiva corriente.
La recuperación de la fuente con cultivos adecuados, ( Reforestación)
El debido cerramiento del sector que corresponda con el fin de evitar el ingreso
de personas y animales.
En caso de ubicarse en estos lugares la bocatoma de Acueductos, será
coordinado un programa de protección por parte de los propietarios del
acueducto y el propietario del predio.

Por su parte el plan básico de ordenamiento territorial (P.B.O.T.) del municipio de
Caldas incluye la microcuenca de la quebrada La Chaparrala dentro de la
siguiente zonificación:
- Zonas de protección (z.p)
En general son áreas destinadas a su preservación y protección mediante el
manejo de la vegetación nativa y forestal, que no toleran actividades incompatibles
con la integridad de sus ecosistemas.
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- Zonas de preservación y protección
Se clasifican dentro de esta categoría, las áreas de reserva forestal destinadas a
la conservación y aprovechamiento permanente y ambientalmente sustentable de
los recursos naturales.
Se delimitan dentro de este plan, aquellas áreas de interés colectivo dentro del
contexto nacional, regional, metropolitano y municipal como fuentes de vida para
todo el entorno, propiciando la conservación de todos los elementos constitutivos
del ecosistema generador de agua, oxígeno (calidad de aire) y vida silvestre, (flora
y fauna), en beneficio de las actuales y futuras generaciones.
Dentro de esta categoría, para el municipio se clasifican dos grupos:-zonas de
preservación y protección legalmente constituidas y -zonas de preservación y
protección por constituir
Dentro de esta última, se encuentra enmarcada la reserva de la parte alta de la
Chaparrala, denominada en el P.B.O.T. como bosque protector-productor La
Chaparrala (Quebrada La Sinifaná).
Ubicación: Vereda Sinifaná, (zona limítrofe con el municipio de Fredonia)
Coordenadas:

X: 1`155.500 E
1`162.750 E

Y: 1`154.000 N
1`157.500 N

Características generales
Cuenca hidrográfica parte alta y lugar de nacimiento de la quebrada Sinifaná, con
un caudal promedio de 25 a 30 l/seg, del cual se abastece el agua para todo el
municipio de Fredonia y en el municipio de Caldas, la vereda Sinifaná, se
encuentra a una altura de 2700 m.s.n.m, comienza en una de las cuencas de mas
trascendencia para el suroeste cercano, la cuenca de la Sinifaná caracterizada por
el gran potencial hídrico, carbonífero, agrícola y turístico. Cuenta con las zonas de
vida Bmh-MB y Bmh-PM.
El nacimiento de la quebrada la Chaparrala, en unión con la quebrada La Galvo y
La Peña, forman la Sinifiná. Bosques ubicados en zonas de alta pendiente y que
demandan cobertura vegetal de tipo permanente y contiene gran diversidad de
especies de flora y fauna. Zona donde afloran innumerables fuentes que
enriquecen el recurso hídrico proveniente de la parte alta de la cuenca.
Así mismo, dentro de los elementos constitutivos del espacio público y del
patrimonio municipal se incluye el bosque protector-productor La Chaparrala,
cuyos objetivos son: proyectar el espacio público, como el principal elemento
estructurante del desarrollo urbanístico del Municipio, e incrementarlo durante la
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vigencia del P.B.O.T a 5 m2/habitante y rescatar y conservar la identidad municipal
en todo su contexto.
Dentro de los proyectos que se encuentran planteados en el P.B.O.T. del
municipio de Caldas, se tiene identificada, a mediano y largo plazo, la formulación
de los planes de manejo de los bosques protectores-productores que incluye el
bosque de La Chaparrala.
A pesar de que existen errores principalmente en el P.B.O.T. del municipio de
Caldas, por cuanto la Chaparrala, como ya se reiteró atrás, abastece el acueducto
multiveredal Rodrigo Arenas Betancur y no el del Municipio de Fredonia ni el de la
vereda Sinifaná, para realizar la zonificación del área de reserva en cuestión, se
tuvieron en cuenta los lineamientos generales enmarcados en ambos planes de
ordenamiento territorial, y se puntualizó teniendo como base el diagnóstico
biofísico y socioeconómico de la reserva y los usos actuales y potenciales del
suelo y los conflictos del mismo.
La zonificación, de acuerdo con el uso actual y el uso potencial del área en
cuestión se basó, también, en la protección de los bosques para contribuir así a la
regulación hídrica del caudal de la cuenca La Chaparrala, principal objetivo del
Área de Reserva.
Con estos criterios, se definieron claramente dos zonas denominadas área de
preservación y área de protección (ver mapa de zonificación), las que se describen
a continuación:
21.1 AREA DE PRESERVACIÓN
Corresponde al área de captación del acueducto, teniendo en cuenta la bocatoma
y los límites de la cuenca y se delimitó así: tomando como punto de partida la
bocatoma que se encuentra sobre la cota 2.265 m.s.n.m, y tomando ésta como
salida de la microcuenca para el área de captación, se parte en dirección sureste
en territorio del municipio de Fredonia, por toda la divisoria de aguas hasta el
punto mas alto de la cuenca en la cota 2.740 m.s.n.m. sitio denominado Alto El
Chamuscado. De allí por toda la divisoria y por la margen izquierda en jurisdicción
del municipio de Caldas, se baja en dirección noroeste hasta llegar nuevamente a
la bocatoma, punto de partida ver mapa de zonificación.
El área de preservación es de 79 ha y corresponde a un 59.4 % del área total de la
reserva forestal protectora.
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21.2 ÁREA DE PROTECCIÓN
Usando el criterio de límite de cuenca hidrográfica y tomando como salida el punto
formado por el cruce de la quebrada La Chaparrala con la cota 1875 m.s.n.m. se
parte por su divisoria de aguas en sentido sureste, en jurisdicción del municipio de
Fredonia, hasta encontrarse con el límite del área de preservación en su parte
baja, y siguiendo dicho límite hasta encontrar la bocatoma, para continuar por el
mismo límite hasta donde se encuentra con el divorcio de aguas común a ambas
zonas (la de preservación y la de protección). De este punto se desciende por la
divisoria de aguas de la cuenca, en dirección noroeste, jurisdicción del municipio
de Caldas, hasta llegar al punto de partida (mapa de zonificación).
El Área de conservación tiene 54 ha que corresponden al 41.6% del área total de
la reserva
El presente plan de manejo, no modifica los Esquemas de Ordenamiento
Territorial de los municipios de Fredonia y Caldas. Por el contrario, es un
complemento y una caracterización detallada de un área que se pretende declarar
como área de reserva de carácter regional y de interés y uso público. No
obstante, de acuerdo con las características encontradas y la escala a la que se
trabaja, se proponen algunas modificaciones en lo que a la conservación del
nacimiento y las orillas se refiere, a la reglamentación de los usos del suelo y al
acuerdo de declaratoria del Área de Reserva.
22 FIGURA JURÍDICA
Colombia tiene instituidas en su legislación, diferentes categorías legales tanto a
nivel nacional como regional, con el fin de declarar áreas cuyo objetivo es la
conservación, la protección y el desarrollo y uso sostenible de los recursos
naturales.
Para el caso del área de reserva de la parte alta de la microcuenca de la quebrada
La Chaparrala, partiendo del conocimiento de sus atributos biofísicos, el estado
actual de los recursos naturales y la necesidad de mantener la regulación de los
caudales de la quebrada que surte el acueducto multiveredal Rodrigo Arenas
Betancur del municipio de Fredonia y al revisar las categorías existentes en la
normatividad, se concluyó que la figura jurídica que más se ajusta a las
condiciones anteriores es la de Área de Reserva Forestal Protectora.
De acuerdo con el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente y con el Decreto 877 del 10 de mayo de 1976 , con el cual se señalan
prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal, a su
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aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y concesiones y se dictan otras
disposiciones, se consideran áreas forestales protectoras: “las zonas que deben
ser conservadas permanentemente con bosques naturales o plantados para
proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables. En esta área
prevalece el efecto protector y sólo se permite la obtención de productos
secundarios del bosque (CRN artículo 204)”.
Son 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.
Las áreas que se determinen como de influencia sobre cabeceras y
nacimientos de los ríos y quebradas sean estos permanentes o no.
Toda área en la cual sea necesario adelantar actividades forestales
especiales con el fin de controlar dunas, deslizamientos, erosión eólica,
cauces torrenciales y pantanos insalubres.
Aquellas áreas que sea necesario declarar como tales por circunstancias
eventuales que afecten el interés común, tales como incendios forestales,
plagas y enfermedades forestales, construcciones y conservación de
carreteras, viviendas y otras obras de ingeniería.
Las que por la abundancia y variedad de la fauna silvestre acuática y
terrestre merezcan ser declaradas como tales, pera conservación y
multiplicación de ésta y las que sin poseer tal abundancia y variedad
ofrecen en cambio condiciones especialmente propicias al establecimiento
de la vida silvestre.

OBJETIVO: Proteger y Conservar áreas boscosas de especial interés por los
recursos bióticos en ellas existentes, por la función ecológica que cumplen para el
mantenimiento de la calidad de los suelos y las cuencas hidrográficas y por ofrecer
escenarios aptos para la investigación científica, el desarrollo de tecnologías, el
monitoreo ambiental, la educación y la recreación al aire libre.
23 REGLAMENTACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO PARA EL ÁREA DE
RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LA PARTE ALTA DE LA
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA CHAPARRALA
A continuación (Tabla 18 y 19) se presenta los usos permitidos, restringidos y
prohibidos, que reglamentan las actividades para cada una de las zonas del área
de reserva forestal protectora de la parte alta de la quebrada La Chaparrala.
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23.1 REGLAMENTACIÓN DE LA ZONA DE PRESERVACIÓN
Tabla 19. Reglamentación para la zona de Preservación
USOS PERMITIDOS

Conservación e
Investigación
controlada.

USOS RESTRINGIDOS

USOS PROHIBIDOS

Todos aquellos que no compaginen con
los
propuestos
anteriormente;
especialmente:
Extracción minera.
Extracción de madera.
Enriquecimiento con especies
Actividades agropecuarias con fines
ecológicas.
comerciales y/o de subsistencia.
Manejo de la sucesión vegetal.
Recreación activa y pasiva.
Educación dirigida y acorde
Construcción de obras.
con
estudios
ambientales
Cultivos de especies forestales exóticas.
específicos.
Introducción de especies de fauna
terrestre o acuática exótica.
Tala total o parcial del bosque.
Caza y pesca deportiva o para
autoconsumo.

23.2 REGLAMENTACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN
Tabla 20. Reglamentación para la zona de Protección
USOS PERMITIDOS

USOS RESTRINGIDOS

USOS PROHIBIDOS

Todos aquellos que no compaginen con
los
propuestos
anteriormente;
especialmente:
Extracción minera.
Forestal
de
Extracción de madera.
protección.
Extracción
de
productos
Actividades agropecuarias con fines
Enriquecimiento con secundarios del bosque.
comerciales y/o de subsistencia.
especies ecológicas. Educación
dirigida
acorde
Recreación activa y pasiva.
Manejo de la sucesión con
estudios
ambientales
Construcción de obras.
vegetal.
específicos.
Cultivos de especies forestales exóticas.
Investigación
Introducción de especies de fauna
controlada.
terrestre o acuática exótica.
Tala total o parcial del bosque.
Caza
y
pesca
deportiva
para
autoconsumo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-El área de reserva forestal protectora parte alta de la microcuenca de la quebrada
La Chaparrala, reúne todas las características para ser una reserva de carácter
regional y por lo tanto debe ser declarada por CORANTIOQUIA.
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-Es la autoridad ambiental la encargada de inscribir el área de reserva, una vez se
declare, ante la Dirección de Fiscalización y Titulación Minera de la gobernación
de Antioquia, con el fin de evitar allí explotaciones de tipo minero que atenten
contra la conservación y protección de los recursos naturales.
-Es imprescindible que la Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal de
Fredonia Rodrigo Arenas Betancur, solicite nuevamente la concesión de aguas a
CORANTIOQUIA, para obtener así la legalización del uso de tan importante
recurso.
-El P.B.O.T. de Caldas, se debe corregir por cuanto aduce que la microcuenca la
Chaparrala surte el acueducto de Fredonia y el acueducto de la vereda Sinifiná y
esto no es cierto.
-Se sugiere en un futuro ampliar el área de reserva y formar un corredor biológico
con el refugio de vida silvestre y parque ecológico recreativo Alto San Miguel,
debido a que aunque, a ambas zonas las divide una vía, estas presentan
características similares, en cuanto a flora y fauna principalmente se refiere.
-La administración del municipio de Caldas debe definir claramente el límite con el
municipio de Fredonia, ya que el mapa catastral, aparentemente no coincide con
el límite natural de la cartografía básica del IGAC, hecho que se evidenció al
digitalizar y sobreponer la información catastral de los municipios con la
cartografía base.
-Se recomienda a ambos municipios revisar el área de los predios en el área de
reserva ya que presentan incongruencias en la totalidad de las hectáreas que
posee cada uno. Esto se verificó midiendo los predios que aparecen en catastro
tanto de Fredonia como de Caldas.
-De acuerdo con las características encontradas en la reserva, su zonificación y
los resultados que arrojó el proyecto de educación ambiental que se realizó con
los habitantes de las siete veredas que abastece el acueducto, en el presente plan
de manejo, se formularon dos proyectos: compra de tierras e inventarios de flora y
fauna con la participación de la comunidad a través de talleres teórico-prácticos
sobre el conocimiento y la importancia de conservar no solo la flora y la fauna sino
también los demás recursos de la reserva especialmente el agua.
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ACUERDO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ACUERDO No.______ DE 2004
POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA PARTE ALTA DE LA
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA CHAPARRALA COMO AREA DE
RESERVA FORESTAL PROTECTORA UBICADA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE
FREDONIA Y CALDAS ANTIOQUIA
EL OCNSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CENTRO DE ANTIOQUIA, CORANTIOQUIA, 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 1977, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al artículo 79 de la CN, 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.
Que es función de CORANTIOQUIA, dictar con sujeción a las disposiciones
legales superiores, las normas necesarias para el control, preservación y defensa
del patrimonio ambiental y ejecución de los proyectos que tengan dichos fines.
Que de conformidad con el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, La
Corporación tiene como función propia la de reservar, alinderar, administrar, o
sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley las reservas forestales y,
reglamentar su uso y funcionamiento a nivel regional.
Que le corresponde regular el uso racional de los recursos naturales renovables y
la protección del medio ambiente.
Que con el objetivo de proteger la capacidad productiva de la parte alta de la
microcuenca La Chaparrala y garantizar así la regulación continua de los
caudales, la calidad de sus bosques (flora y fauna), el patrimonio ecológico y
ambiental que subsiste en la zona, del cual hacen parte los municipios de
Fredonia y Caldas, La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
contrató la elaboración del plan de manejo de esta área.
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Que la quebrada La Chaparrala, es el principal sistema de abastecimiento de agua
en el área rural del municipio de Fredonia, beneficiando un total de 7 veredas y
parajes del área rural, para un total de 514 usuarios y por cada usuario en
promedio son 5 personas que se traduce a 2570 personas.
Que además de contribuir al suministro regular de agua potable, el área de
reserva La Chaparrala, contribuye a mantener la calidad del aire generado por sus
bosques, posee bellezas escénicas únicas producto de su variable relieve y
paisajes, flora y fauna rica en diversidad; provee hábitats para muchos tipos de
organismos endémicos y en vía de extinción. Además tiene gran potencial
investigativo, y unos suelos que son la base para el desarrollo de los ecosistemas
y todavía pueden sustentar en la región el desarrollo de masas boscosas debido a
sus características fisicoquímicas y biológicas.
Que día a día la disminución de la oferta ambiental del agua en dicho municipio se
ve desmejorada debido a la explotación de los bosques en su parte alta de
manera indiscriminada.
Que se hace necesario tomar medidas a corto y mediano plazo, con las cuales se
garantice el suministro del agua a los usuarios del acueducto multiveredal del
municipio Rodrigo Arenas Betancur.
Que se hace necesaria por su importancia ecológica y su potencial fluvial,
establecer esta área como de reserva forestal en la categoría de protectora por la
ubicación de los nacimientos de las quebradas y sus afluentes en aras a ser
flexibles en la medida de lo posible con los propietarios de los predios en donde se
encuentran ubicados estos.
Que de acuerdo con el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se
dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente y con el Decreto 877 del 10 de mayo de 1976, se consideran
áreas forestales protectoras: “la zonas que deben ser conservadas
permanentemente con bosques naturales o plantados para proteger estos mismos
recursos u otros naturales renovables. En esta área prevalece el efecto protector
y sólo se permite la obtención de productos secundarios del bosque (CRN artículo
204)”.
Que de conformidad con los Decretos 2811 de 1974, 877 de 1976 y 1449, la zona
de La Chaparrala reúne los requisitos mínimos para ser considerada área forestal
protectora.
Que por lo anterior, se hace necesario emprender acciones de protección,
reglamentación y manejo del área de reserva de carácter regional de la parte alta
de la microcuenca de la quebrada La Chaparrala en jurisdicción de los Municipios
de Fredonia y Caldas como una reserva forestal protectora.
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ACUERDA
ARTÍCULO 1º . Declarar como Zona de Reserva Forestal Protectora la zona
denominada parte alta de la microcuenca de la quebrada La Chaparrala,
localizada al nororiente del territorio del municipio de Fredonia y al suroriente del
municipio de Caldas en área de influencia de las veredas Piedra Verde y Cardalito
respectivamente, la cual tiene los siguientes límites: partiendo desde el cruce de
la cota 1.875 m.s.n.m. con el cauce de la quebrada La Chaparrala y tomando este
punto como salida de la cuenca, se asciende por su divisoria de aguas en
dirección sureste en jurisdicción del municipio de Fredonia y siguiendo por esta
hasta llegar al punto más alto de la cuenca a los 2.740 m.s.n.m. conocido como
Alto El Chamuscado, desde donde se desciende por la divisoria de aguas en
dirección noroeste en jurisdicción del municipio de Caldas, hasta llegar al punto de
partida.
PARÁGRAFO 1: En total la Reserva, tiene un área de 133 hectáreas.
PARÁGRAFO 2: Como se anotó anteriormente entiéndase como zona de
reserva forestal protectora: “la zona que debe ser conservada permanentemente
con bosques naturales o plantados para proteger estos mismos recursos u otros
naturales renovables. En esta área prevalece el efecto protector y sólo se permite
la obtención de productos secundarios del bosque (CRN artículo 204)”.
PARÁGRAFO 3: Hará parte integral del presente acuerdo además del documento
denominado “Plan de Manejo del Área de Reserva Forestal Protectora parte alta
de la microcuenca de la quebrada La Chaparrala entre los municipios de Fredonia
y Caldas Antioquia, la cartografía anexa y específicamente el mapa denominado
zonificación en donde se hace alusión a la propuesta técnica de zonificación
descrita asi:
AREA DE PRESERVACIÓN: corresponde al área de captación del acueducto,
teniendo en cuenta la bocatoma y los límites de la cuenca y se delimitó así:
tomando como punto de partida la bocatoma que se encuentra sobre la cota 2.265
m.s.n.m, y tomando ésta como salida de la microcuenca para el área de captación,
se parte en dirección sureste en territorio del municipio de Fredonia, por toda la
divisoria de aguas hasta el punto mas alto de la cuenca en la cota 2.740 m.s.n.m.
sitio denominado Alto El Chamuscado. De allí por toda la divisoria y por la margen
izquierda en jurisdicción del municipio de Caldas, se baja en dirección noroeste
hasta llegar nuevamente a la bocatoma, punto de partida.
El área de preservación es de 79 ha y corresponde a un 59.4 % del área total de la
reserva forestal productora protectora.
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ÁREA DE PROTECCIÓN: Corresponde a esta área la parte inferior de la reserva
por debajo del área de preservación. Se delimitó usando el criterio de límite de
cuenca hidrográfica así: tomando como salida el punto formado por el cruce de la
quebrada La Chaparrala con la cota 1875 m.s.n.m. se parte por su divisoria de
aguas en sentido sureste, en jurisdicción del municipio de Fredonia, hasta
encontrarse con el límite del área de preservación en su parte baja, y siguiendo
dicho límite hasta encontrar la bocatoma, para continuar por el mismo límite hasta
donde se encuentra con el divorcio de aguas común a ambas zonas (la de
preservación y la de protección). De este punto se desciende por la divisoria de
aguas de la cuenca, en dirección noroeste, jurisdicción del municipio de Caldas,
hasta llegar al punto de partida.
El Área de conservación tiene 54 ha que corresponden al 41.6% del área total de
la reserva.
ARTÍCULO 3º: En el área de preservación, quedan como usos permitidos la
conservación y la Investigación controlada.
Como usos restringidos quedan el enriquecimiento con especies ecológicas, el
manejo de la sucesión vegetal y la educación dirigida y acorde con estudios
ambientales específicos
Los usos prohibidos son todos aquellos que no compaginen con los propuestos
anteriormente; especialmente: la extracción minera, la extracción de madera, las
actividades agropecuarias con fines comerciales y/o de subsistencia, la recreación
activa y pasiva, la construcción de obras civiles, los cultivos de especies forestales
exóticas, la introducción de especies de fauna terrestre o acuática exótica, la tala
total o parcial del bosque y la caza y pesca deportiva o para autoconsumo.
Las actividades permitidas son aquellas que no alteran los ecosistemas allí
imperantes como son actividades de tipo científico, de investigación y todas las
que contribuyan a la recuperación y conservación de las coberturas vegetales
existentes.
Para el área de protección, quedan como usos permitidos el forestal de
protección, el enriquecimiento con especies ecológicas, el manejo de la sucesión
vegetal y la investigación controlada.
Como usos restringidos quedan la extracción de productos secundarios del
bosque y la educación dirigida acorde con estudios ambientales específicos.
Los usos prohibidos son todos aquellos que no compaginen con los propuestos
anteriormente; especialmente: la extracción minera, la extracción de madera, las
actividades agropecuarias con fines comerciales y/o de subsistencia, la recreación

70

Plan de Manejo del Área de Reserva Forestal Protectora de la Parte Alta de la Microcuenca
La Chaparrala en los Municipios de Fredonia y Caldas, Antioquia.

activa y pasiva, la construcción de obras civiles, los cultivos de especies forestales
exóticas, la introducción de especies de fauna terrestre o acuática exótica, la tala
total o parcial del bosque y la caza y pesca deportiva o para autoconsumo.
ARTÍCULO 4º. Los propietarios asentados en la zona del área de reserva,
deberán sujetarse a la zonificación y reglamentación que se estableció en el
estudio técnico con relación a las áreas de preservación y protección.
ARTÍCULO 5º. De conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99
de 1993 en caso de adquirirse las áreas de interés para acueductos municipales,
se declararán de interés público previamente, las áreas de importancia estratégica
para la conservación de los recursos hídricos que surten de agua al acueducto
multiveredal Rodrigo Arenas Betancur.
ARTÍCULO 6º. Declárese de utilidad pública la zona establecida como zona de
Reserva Forestal Protectora, con la finalidad de que sea adquirida en el corto
plazo por parte de los Municipios.
ARTÍCULO 7º. Tanto CORANTIOQUIA como los Municipios podrá adquirir o
expropiar los terrenos o mejoras ubicadas dentro de la zona comprendida en el
artículo 1º del presente acuerdo con base en el Proyecto denominado COMPRA
DE TIERRAS EN EL ÁREA DE RESERVA REGIONAL PARTE ALTA DE LA
MICORCUENCA DE LA QUEBRADA LA CHAPARRALA, ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE FREDONIA Y CALDAS, ANTIOQUIA, el cual hace parte del plan
de manejo de la reserva. Se propone iniciar con la compra de los predios de la
zona de preservación, por ser la de mayor influencia en los nacimientos que
conforman el área de captación del acueducto multiveredal Rodrigo Arenas
Betancur.
PARÁGRAFO 1: los municipios de Fredonia y Caldas tendrán como opción de
negociación con los propietarios asentados dentro del área de las 133 hectáreas
para adquirir en el corto y mediano plazo, la opción consagrada en el Decreto 222
de 1995 con relación a la facultad de exoneración del impuesto predial hasta en un
100% a los propietarios de predios que conserven los bosques.
ARTÍCULO 8º. Una vez adquiridas dichas áreas, los Municipios crearán una
comisión asesora especial, la cual se encargará de la administración del Área de
Reserva y estará integrada por los Alcaldes Municipales de Fredonia y Venecia,
los Personeros Municipales, los Coordinadores del Medio Ambiente, un
Representante de la Asociación del Acueducto Multiveredal, un Miembro de
ambos Concejos Municipales, un Representante de una JAC y dos Miembros de la
Comunidad nombrados por el Concejo Municipal de Fredonia.
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COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Medellín a los -------- días del mes de ------ del año 2004.

PRESIDENTE DEL CONCEJO

SECRETARIO DEL CONCEJO

72

Plan de Manejo del Área de Reserva Forestal Protectora de la Parte Alta de la Microcuenca
La Chaparrala en los Municipios de Fredonia y Caldas, Antioquia.

BIBLIOGRAFÍA

CALDAS, 2000. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Alcaldía municipal, 2
tomos, 15 mapas.
CALDAS, 2004. SISBEN Municipal. Datos del año 2004.
CALDAS, 2004. Catastro municipal. Mapa predial de la parte alta de la
microcuenca de La Chaparrala. Alcaldía municipal. 1 mapa.
CENICAFE. 1992. Estudio de Zonificación y Uso Potencial de los Suelos del
Suroeste Antioqueño. Santafé de Bogotá. 453 p.
CORANTIQUIA, 2004. Apoyo a la ejecución de un proceso educativo para
promover la participación de las comunidades en la conservación del
recurso hídrico de las microcuencas La Chaparrala y La Argelia en los
municipios de Fredonia y Venecia”. Medellín. 22 p.
CORANTIOQUIA 2002. Mapa Geomorfológico, de Amenazas y de Áreas
Degradadas de la Jurisdicción de CORANTIOQUIA. Medellín, s.p.
CORANTIOQUIA et al. 2002. Plan de Manejo para el Refugio de vida silvestre y
Parque Ecológico Recreativo Alto San Miguel, Caldas, Antioquia. Medellín,
2 tomos, 5 mapas.
CORANTIOQUIA, 1998. Áreas de manejo especial en los planes de ordenamiento
territorial municipal (POTM). Documento 1. Medellín. 22 p.
CORNARE. 1993. Metodología para la Elaboración del Programa Agropecuario
Municipal (PAM). Documento. 93 p.
FREDONIA, 2004. SISBEN Municipal. Datos del año 2004.
FREDONIA, 2004. Catastro municipal. Mapa predial de la parte alta de la
microcuenca de La Chaparrala. Alcaldía municipal. 1 mapa.
FREDONIA, 2000. Esquema de Ordenamiento Territorial. Alcaldía municipal, 2
tomos, 16 mapas.
GOBERNACIÓN DE ANTIQUIA, 2004. Dirección de titulación y fiscalización
minera. Solicitud de títulos mineros y títulos mineros vigentes en la parte
alta de la quebrada La Chaparrala. Medellín. s.p.

73

Plan de Manejo del Área de Reserva Forestal Protectora de la Parte Alta de la Microcuenca
La Chaparrala en los Municipios de Fredonia y Caldas, Antioquia.

HOLDRIDGE. Leslie R. Ecología Basada en Zonas de Vida. Instituto
Interamericano de Ciencias agrícolas. San José de Costa Rica. 1978.
INGEOMINAS. 1997. Memorias Mapa Geológico General del Departamento de
Antioquia. Medellín. 1997. 232 p.
INSTITUTON ALEXANDER VON HUNBOLDT, 2004. Estudio jurídico sobre
categorías regionales de áreas protegidas. Sin publicar. Eugenia Ponce de
León Chaux. Bogotá. 190 p.

74

Plan de Manejo del Área de Reserva Forestal Protectora de la Parte Alta de la Microcuenca
La Chaparrala en los Municipios de Fredonia y Caldas, Antioquia.

FICHAS BPIN

75

