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1. INTRODUCCIÓN
La colonización del bosque natural colombiano es básicamente atribuible a los
desequilibrios socioeconómicos y políticos presentados dentro de la frontera
agrícola. Históricamente es determinada, por el crecimiento de la población y
la consecuente necesidad de utilización productiva del suelo.
Actualmente, el 56% del territorio nacional (cerca de 64 millones de hectáreas)
se encuentra cubierto por bosques naturales; se estima que al momento del
descubrimiento de América, los ecosistemas boscosos cubrían más del 70% del
territorio nacional: la reducción notable del área forestal ha sido causada por la
ocupación territorial de los últimos trescientos años, particularmente durante el
siglo XX. Sin embargo, de

las extensas zonas agrícolas y pecuarias

establecidas en áreas originalmente boscosas, se estima que el 70% son de
aptitud forestal debido a su marginalidad técnica y productiva. De otra parte,
Colombia se incluye dentro del grupo de países "megadiversos", con cerca del
10% de la diversidad biológica mundial. En cuanto a la oferta de bosques
tropicales, Colombia posee el 6,4% de la América Tropical y el 1,5% del
mundo. En todo este proceso, el hombre, desconocedor de la riqueza implícita
de su territorio original, ha depredado el medio natural primario en pos de
actividades extractivas, agropecuarias y mineras. Sólo en épocas recientes se
evidencian

inquietudes

en

este

aspecto.

No

obstante,

aún

siguen

predominando modalidades ambientalmente inviables de intervención de la
naturaleza.
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De allí que el bosque natural, como epicentro de la colonización, ha asumido
todas las consecuencias de la falta de un modelo de desarrollo con una cultura
asociada al mismo, de un modelo educativo que inculque a la comunidad la
importancia del manejo diversificado de los sistemas de producción y de la
presencia efectiva de un Estado que garantice su permanencia.

Este, en el

ámbito regional, se ha caracterizado por su incapacidad para promover
procesos de cambio, generando con ello una ilegitimidad que no solo permite
la marginalidad y el resquebrajamiento de los valores culturales vigentes sino
también la aquiescencia de un dominio territorial por parte de los actores
armados al margen de la ley que ejercen el control social de la región, similar
al que detentaron siempre las clases dominantes del país.
Sin embargo, la potencialidad para el desarrollo reside no solo en los recursos
materiales sino fundamentalmente en el recurso humano. Regiones pobres en
recursos naturales logran, sin embargo, salir adelante por la capacidad de sus
gentes. Otras, por el contrario, a pesar de la prodigalidad de su naturaleza,
permanecen estancadas.

El valor no es inmanente a sus recursos sino a la

relación que la sociedad establece con ellos.

Por ello, hay que buscar

alternativas que contrarresten la destrucción de los recursos naturales, esto es,
entender la idea de cosechar el bosque en lugar de destruirlo, de transformar
la agricultura y la ganadería y de establecer industrias de transformación que
respondan a las características de la región. Solo así se replanteará el enfoque
de las acciones individuales y colectivas, rompiendo entonces con los
esquemas estandarizados que no responden a las especificidades regionales y
dando coherencia y articulación, desde la sociedad civil, sin menospreciar los
esfuerzos de coordinación que se den desde el mismo Estado.
De acuerdo con CORANTIOQUIA, Las Áreas de Reserva son zonas que por
poseer características particulares de flora, fauna, belleza paisajística o

12
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patrimonio histórico-cultural deben ser preservadas, conservadas y manejadas
para que las disfruten las generaciones presentes y futuras de nuestra región.
Su delimitación, declaración y manejo debe estar fundamentada en estudios
ecológicos, sociales, económicos, culturales y arqueológicos.
Las Áreas contribuyen a la conservación de la biodiversidad de los recursos
naturales y culturales, facilitan las actividades de investigación, moderan y
mantienen la estabilidad del clima local; protegen los suelos y las cuencas
hidrográficas; proveen de espacios para la recreación y ayudan a la
conservación del patrimonio cultural, arqueológico, hídrico y paisajístico;
además de facilitar el fomento a las actividades de educación ambiental y
ecoturismo.
La reserva natural “La Candela, La María y Corcovado” en el municipio de
Titiribí, posee numerosas ventajas comparativas que pueden y deben ser
aprovechadas a favor de la conservación y restauración forestal, la cual, desde
el punto de vista del desarrollo sostenible guarda relación con toda la gama de
problemas y oportunidades del contexto social, económico y cultural, y que en
la formulación de las estrategias de manejo deberán tenerse en cuenta las
presiones

y

demandas

sobre

el

ecosistema

buscando

los

medios

intersectoriales para hacer frente a ellas.
A partir de estas premisas, y considerando el marco institucional y legal que
maneja CORANTIOQUIA para la declaratoria y manejo de sus áreas de interés
regional para conservación, se tendrán en cuenta, para la formulación del plan
de manejo de la reserva “La Candela, María y Corcovado” los siguientes
criterios:
 Información técnica recopilada (De orden primario y secundario)
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 Condiciones

socioeconómicas,

organizativas,

productivas,

Recursos

Naturales (hídricas, florística, cobertura vegetal y avifauna).
 Ordenamiento ambiental del territorio en el ámbito municipal (gestión,
administración y manejo de la zona)
 Legislación vigente (Decretos ley 2811/74, Decreto 622/1977, Ley 99/93,
Ley 388/97).
 Criterios considerados por diferentes instancias del SINA para el manejo
territorial (Municipios, CORANTIOQUIA, UAESPNN, ONG’s y comunidades
locales).
 Análisis y discusión de la información.
En este orden de ideas, se formula el proceso de planificación de acuerdo a
valoraciones ambientales y culturales y se define entonces, el plan de manejo,
que pretende filosófica, política y técnicamente contribuir a lograr un desarrollo
sostenido y sostenible, propio, racional y concertado en la región.
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2. ANTECEDENTES
En la región del Suroeste se han declarado varias áreas de reserva que tienen
por objeto recuperar, proteger y mantener los relictos boscosos, como
ecosistemas estratégicos prestadores de bienes y servicios y servicios
ambientales, en especial por su función reguladora de caudales.
De acuerdo con el diagnóstico biofísico preliminar para la declaratoria del área
de reserva, los dos grandes problemas respecto al recurso agua que enfrenta
el municipio de Titiribí y el país en general, se relacionan con la disminución de
caudales por efectos de la deforestación, además de la contaminación del
recurso por causas de diferente índole.
Uno de los problemas críticos de nuestro país es la contaminación de fuentes
de aprovisionamiento del agua con aguas residuales sin tratamiento; si bien la
contaminación microbiológica continúa siendo la más importante en nuestro
país, no es menos cierto que la contaminación por sustancias químicas
adquiere cada día más importancia.

Aparentemente el 94.8% de la población

colombiana tiene acceso a la conexión del acueducto, pero solo un 70%
consume agua de buena calidad, sin embargo, este acceso se da básicamente
a nivel urbano, pues a nivel rural la cobertura a un sistema de suministro de
agua potable es casi nulo. (MinSalud, 2002)
A pesar de que se considera que nuestro país, presenta un perfil de salud
denominado en “transición epidemiológica”, no es menos cierto, que un buen

15

Plan de Ordenamiento y Manejo del Área de Reserva “La Candela, La María y Corcovado”

número de patologías de gran importancia, son muy posiblemente transmitidas
a través del agua. Así, en la población de 1 a 4 años, y durante los últimos
cinco (5) años, las enfermedades infecciosas intestinales ocupan el segundo
lugar entre las causas de muerte; se registra además un grave aumento de
algunas enfermedades transmisibles que si bien, el agente infeccioso no se
vehiculiza a través del agua, el manejo del agua sí incide en la alta densidad
de sus vectores, como es el caso de la malaria y el dengue. La Enfermedad
Diarreica Aguda y el parasitismo intestinal en general, la helmintiasis,
amebiasis, giardiasis, constituyen en los grupos poblacionales de menores de
edad una de las primeras cinco causas de enfermedad. (MinSalud, 2002)
Por lo anterior, la vigilancia sanitaria de la calidad del agua es una
responsabilidad del Estado colombiano a través del sector salud, pero en esta
vigilancia se requiere la intervención de los usuarios del servicio y de la
comunidad en general, por lo tanto es una labor de todos los colombianos.
(MinSalud, 2002)
Fuera de la alteración de la regulación hídrica, que afecta la oferta en cantidad
intertemporal y espacial, la calidad de dicha oferta también es afectada por los
procesos de ocupación territorial. Esta afectación se origina, de una parte, en
la alteración de los factores que influyen sobre la escorrentía, mediante los
cambios de la vegetación boscosa, el establecimiento de sistemas de
producción agropecuaria de ladera con tecnologías no apropiadas y la
explotación de minerales inertes, entre otros, que afectan las condicione físicas
del agua, al propiciar mayores volúmenes de sedimentos que se integran al
flujo hídrico, ya como transporte de fondo o como transporte en suspensión.
De otra parte, la incorporación a los flujos hídricos de grandes cantidades de
elementos químicos, orgánicos e inorgánicos, altera la calidad físico-química
del agua.

Además el uso de los flujos hídricos para evacuar los detritos
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humanos e industriales, afectan las condiciones microbiológicas de la misma.
(MinAmbiente, 2000)
La disminución del agua, posiblemente no está relacionada con perdidas en el
tiempo, sino que ello ha ocurrido por efectos de la disminución de las
coberturas vegetales, lo que ha ocasionado alteraciones en la regulación de
caudales.
Se calcula que en las zonas andinas con topografía escarpada, el bosque
alcanza a retomar aproximadamente el 75% de las aguas lluvias, las cuales
sueltan paulatinamente en las épocas más secas, alimentando nacimientos y
cauces de ríos y quebradas.
Con la ausencia de bosques, el suelo solo alcanza a retomar el 25% de las
aguas lluvias, escurriéndose el resto rápidamente a lo largo de las pendientes,
lo cual conlleva a que se presenten meses de verano con altos déficit de agua,
aunado a lo anterior altas evaporaciones por la acción directa de la radiación
solar, además de periodos invernales con fuertes crecientes de ríos y
quebradas, seguidos de inundaciones en las partes bajas.
Respecto a contaminación, los problemas a nivel genérico se relacionan con
aguas servidas de los conglomerados urbanos, las actividades agropecuarias y
la industria, cuyos desechos por lo general son incorporados a las corrientes de
agua, sin ser objetos de tratamientos previos.
Los cambios de uso de las zonas de alta y media montaña, de bosques
naturales a sistemas productivos monoculturales e intensivos, constituyen el
principal factor de la alteración de la disponibilidad temporal anual natural y de
los procesos morfológicos, generando los grandes volúmenes de sedimentos
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que también afectan considerablemente la calidad física de los recursos
hídricos. (MinAmbiente, 2000)
La producción cafetera en las zonas medias, 1.000 a 1.800 msnm., genera
aproximadamente una carga orgánica de 2,2 millones de ton/año (pulpa), que
sumada a la contaminación de origen doméstico de alrededor de 1,5 millones
de ton/año, de los núcleos poblacionales –de los cuales sólo el 5% de las
cabeceras municipales del país hace tratamiento de aguas residualesconstituye una de las principales fuentes de contaminación físico-química y
bacteriológica de la oferta hídrica de estas zonas, y de las partes bajas.
(MinAmbiente, 2000)
Los problemas anteriormente expuestos están evidenciados en el municipio de
Titiribí, donde la estacionalidad en la oferta del recurso agua para consumo
humano es una constante, máxime cuando el casco urbano se encuentra
localizado en las partes altas de la ladera que drenan sus aguas al río Amagá,
a 1550 msnm, quedando por encima los nacimientos de la quebrada El Medio,
de donde se toma el agua, con un área de captación para el acueducto no lo
suficientemente extensa para cubrir las demandas del casco urbano, a lo que
se suma la falta de protección de una zona productora de aguas por excelencia.
En cumplimiento con el artículo 111 de la ley 99 de 1993, el municipio de
Titiribí adquirió una zona con un marcado interés social y ambiental, la que
además de garantizar en el largo plazo la oferta de agua para el municipio, se
constituirá en una reserva natural donde se recuperará la diversidad biológica
y se restaurará el equilibrio ecológico, además de prestar otros servicios
ambientales donde se potenciará la educación ambiental y la adecuación de
espacios para la lúdica y la recreación al aire libre.
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3. JUSTIFICACIÓN
La protección de los hábitats es la manera más efectiva para preservar la
diversidad biológica. En este sentido, un paso obligado para la conservación de
las comunidades biológicas es el establecimiento de áreas protegidas legalmente,
manejadas de acuerdo a planes, programas y proyectos que establezcan leyes y
reglamentos, que a la vez permitan diferentes grados de uso tradicional por las
comunidades locales tales como el uso recreativo, investigación y preservación
del hábitat.
Mediante estrategias de participación comunitaria, caracterizaciones con base en
información primaria y secundaria, muestreos y observación directa se
identificará la potencialidad del área de reserva “La Candela, La María y
Corcovado”, Municipio de Titiribí –Antioquia-, y se contrastará con el uso actual.
La integración de estas dos variables proporcionarán el escenario más adecuado
para la aplicación de técnicas de planificación integral que se ocupan de la
definición del uso y manejo de los recursos naturales renovables, sobre la base
de un manejo tecnológico que garantice el desarrollo sostenible, maximizando o
alcanzando niveles altos de beneficio económico, social y ambiental para las
comunidades humanas involucradas. (Vásquez, 1998)
A largo plazo, el presente plan pretende la realización de un proyecto que
involucre a toda la comunidad del municipio, que cristalice en el máximo
desarrollo integral de sus pobladores

para mejorar su nivel de vida, su

afianciamiento sociocultural, la recuperación de su identidad y sus ingresos, y de
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replanteamientos estatales de las políticas inducidas, propiciadas, aceptadas o
toleradas de destrucción masiva de hábitats, desplazamientos masivos, y
asociados como la regulación del abastecimiento de materias primas, el
restablecimiento del equilibrio del ecosistema, la disminución del desempleo y la
producción de los alimentos requeridos para sus pobladores. Estos objetivos sólo
se alcanzarán con la paulatina recuperación de los recursos naturales, a través
del logro de otros objetivos importantes: el entendimiento científico técnico para
la recuperación de áreas degradadas, su aprovechamiento racional y en forma
sostenible, el control de este por parte del Estado, las comunidades y la empresa
privada, el fortalecimiento de las formas tradicionales de producción o las más
racionales para casos dados y la identificación e implementación y generación de
tecnologías ambientalmente adecuadas.
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4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL
Generar conocimientos y herramientas para conservar, proteger y recuperar la
base natural de los ecosistemas boscosos y no boscosos, naturales, conservados
y perturbados del área de reserva “La Candela, La María y Corcovado”,
proponiendo estrategias sociales, técnicas, culturales y científicas, que permitan
rescatar sus posibilidades naturales, forestales, hídricas, paisajísticas y otras, a
través de la participación y compromiso de los habitantes del municipio,
conduciéndolos a la conservación del patrimonio cultural y biológico y al
desarrollo y fortalecimiento del área de reserva.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Acopiar información primaria y secundaria relacionada con el aspecto biofísico
y socioeconómico del área de reserva y del municipio de Titiribí.
 Realizar un estudio cartográfico para la ubicación del área, situación geográfica
aproximada, topografía, identificación, delimitación y cuantificación de los
diferentes tipos de coberturas.
 Caracterizar en forma general la flora y la fauna, el uso actual de la tierra y
determinar los usos potenciales de la misma.
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 Diagnosticar con base en los objetivos anteriores los conflictos de uso y las
potencialidades ambientales y socioculturales de la reserva.
 Proponer metodologías que permitan lograr a corto y mediano plazo un
adecuado manejo del territorio, especialmente de sus bosques, que se
adecuen a los factores espaciales, temporales, técnicos, sociales y culturales.
 Analizar la oferta ambiental de diferentes paisajes para ser destinados al uso
público, evaluando su capacidad de carga y la posible incorporación a un
sistema de senderos.
 Generar estrategias de participación comunitaria en el proceso de formulación
del plan, así como en el diseño de los mecanismos necesarios para lograr la
apropiación seria y comprometida del proyecto por parte de los habitantes del
municipio en general, y en particular de sus propias organizaciones, las
instituciones y mayoría de actores naturales de ella.
 Definir unidades de manejo ambiental en función de las potencialidades y
restricciones, delineando su tipología y la política territorial a la que estará
sometida.
 Originar proyectos productivos, demostrativos y alternativos a ejecutar en el
área de influencia de la reserva.
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5. MARCO LEGAL
El Plan de Ordenamiento y Manejo del Área de Reserva “La Candela, La María y
Corcovado” parte de los fundamentos constitucionales establecidos en la carta
magna de 1991, esencialmente en el derecho fundamental consignado en el
artículo 79 que expresa textualmente: “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.”
A partir del acto legislativo No 1 de 1.986 “la democracia en Colombia se
transformó de representativa en participativa”. La ley 11 de 1.986 dispuso la
participación de la comunidad en la administración y manejo de los asuntos
municipales, lo cual fue reafirmado por la constitución de 1.991. En efecto,
ésta carta política afirma que la República de Colombia es democrática,
PARTICIPATIVA y pluralista y como corolario de este postulado, en varios de
sus artículos establece el mandato según el cual el Estado debe garantizar la
participación de la comunidad.
Específicamente, el amparo legal del proyecto se fundamenta en la ley 99 de
1993 como elemento reorganizador de la relación Sociedad-Naturaleza,
exigiéndole al Estado garantizar la sostenibilidad de los sistemas y los recursos
naturales. También en el Código Nacional de los Recursos Naturales (Decreto
ley 2811 de 1974) y adicionalmente en el Decreto 1541 de 1978 y en el
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Decreto 1594 de 1994 como elementos de regulación y ordenación del recurso
agua.
5.3. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
De los más de 100 artículos relacionados directamente con el Ambiente y los
Recursos Naturales Renovables que posee la constitución de 1991, para el caso
específico de este plan de ordenamiento y manejo se retoman los siguientes:
 Artículo 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación.
 Artículo 58: Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a leyes civiles. Cuando de la aplicación de una ley
expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida,
el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones, como tal, le es inherente una
función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y
solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social
definidos por el Legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia
judicial.
 Artículo 63: Los bienes de uso público, los parques naturales y lo demás que
determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
 Artículo 72: El patrimonio cultural de la Nación esta bajo la protección del
Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la
identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, imprescriptibles
e inembargables.

24

Plan de Ordenamiento y Manejo del Área de Reserva “La Candela, La María y Corcovado”

 Artículo 80: El estado planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración
y sustitución.
 Artículo 82: El Estado debe velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el
interés particular. Las Entidades públicas participarán en la plusvalía que
genera su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio
aéreo urbano en defensa del interés común.
 Artículo 95: Son deberes de la persona y el ciudadano: “…proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación del
ambiente sano”.
 Artículo 334: La dirección general de la economía está a cargo del Estado, el
cual intervendrá en la explotación de los recursos naturales, el uso del suelo…
para mejorar la calidad de vida de los habitantes… y la preservación de un
ambiente sano.
 Artículo 366: El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población son finalidades sociales del Estado.

Será objetivo

fundamental la solución de las necesidades insatisfechas… saneamiento
ambiental y agua potable.
5.4. FUNDAMENTOS DE LA LEY 99 DE 1993
En desarrollo de principios constitucionales fue expedida la Ley 99 de 1993,
que en su artículo 31, Numeral 16 establece como funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales: reservar, alinderar, administrar o
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sustraer, en los términos que fija la Ley, territorios al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas conformados por los distritos de manejo integrado, los
distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales
de carácter regional y de reglamentar su uso y funcionamiento en el área de su
jurisdicción. De acuerdo a ese mismo artículo un Parque Natural Regional es un
área natural que contiene uno o varios ecosistemas inalterados o poco
alterados por la acción humana, dotada de valores naturales, manifestaciones
histórico

–

culturales

geomorfológicas

y

características

paisajísticas

,

geológicas

o

sobresalientes, que en su conjunto revisten una especial

significación a escala regional y por lo tanto debe ser conservada y manejada
para el mantenimiento a perpetuidad de sus condiciones naturales, con
propósitos

de

investigación,

educación

y

recreación

para

contribuir

al

desarrollo económico y social de la región.
5.5. ÁREAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
La legislación Colombiana, en lo que concierne a Áreas de Protección Especial,
plasma los principios constitucionales de Desarrollo Sostenible bajo la
estrategia de la Conservación en el Decreto 2811 de 1974, La ley 99 de 1993,
La Ley 388 de 1997, los acuerdos de la Convención de Río de Janeiro de 1992
y el Convenio de Biodiversidad ratificado por la Ley 165 de 1994.

La figura

jurídica que comprende al Área de Reserva “La Candela, La María y Corcovado”
se funda en las siguientes normas:
5.6. DECRETO 2811 DE 1974
 Artículo 204: Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser
conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para
proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables. En el área
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forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se permitirá la
obtención de frutos secundarios del bosque.
 Artículo 308: Área de Protección Especial es aquella que se delimita para
Administración, Manejo y Protección del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables
 Artículo 309: La creación de las áreas de manejo especial deberá tener
objetos determinados y fundarse en estudios ecológicos y económico –
sociales.
5.7. COMPONENTE

RURAL

DE

LOS

PLANES

DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL
Se define como un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre
los asentamientos rurales y la cabecera municipal, la conveniente utilización
del suelo rural y las actuaciones públicas tendientes al suministro de
infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los pobladores
rurales. El plan de ordenamiento municipal y distrital, en lo que respecta al
componente rural debe contener, entre otros, los siguientes aspectos (decretos
2117/69, 2811/74, 1333/86, 2655/88, 2303/89, 710/90; leyes 21/91, 70/93,
99/93, 160/94 y 388/97):
 Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación
con los asentamientos humanos localizados en estas áreas.
 El

señalamiento

de

las

condiciones

de

protección,

conservación

y

mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera, así
como las áreas para la recreación y el descanso y definir los usos específicos,
intensidades y usos incompatibles.
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 La consideración de áreas protegidas para la conservación, preservación y/o
recuperación de recursos naturales y paisajísticos, así como áreas para la
conservación, preservación y/o recuperación del patrimonio cultural (histórico,
arqueológico, folclórico, etc.) y áreas para la protección de los sistemas de
provisión de los servicios públicos domiciliarios o disposición final de
desechos sólidos o líquidos. El plan debe indicar los usos permitidos, de
acuerdo con las disposiciones pertinentes.
 La indicación de las áreas que presentan riesgos para la ocupación humana y
el manejo que ha de darse a las mismas, así como los planes de recuperación
y control para la prevención de desastres y la relocalización de la población y
actividades ubicada en las áreas críticas, de acuerdo con las regulaciones
existentes.
 El

señalamiento

de

las

áreas

donde

deberán

localizarse

industrias

contaminantes y los controles sobre emisiones, depósitos de residuos,
cinturones de protección ambiental asociados etc.
 La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de
agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto mediano
plazo y la localización prevista para los equipamientos de salud y educación.
 El señalamiento de áreas de reserva campesina.
 La consideración en el plan de áreas de reserva de entidades de derecho
público, de desarrollo empresarial, resguardos indígenas, áreas de reserva
minera indígena, tierras de comunidades negras, reservas de tierras para
reubicación de asentamientos humanos, reservas naturales de la sociedad
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civil y zonas fronterizas; de acuerdo con las disposiciones específicas que
regulan estos asuntos.
 La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las
previsiones para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación
de infraestructura de servicios básicos y del equipamiento social.
 La parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre.
Al igual que lo que ocurre con el componente urbano del plan de ordenamiento
municipal, el contenido del componente rural varía en función del nivel de
desarrollo,

complejidad

y

especialización

alcanzado

por

las

actividades

primarias del municipio dentro en la organización regional y nacional del
territorio, así como por el grado de dotación de recursos naturales que éste
posea y la vocación de uso; y está condicionado por las políticas de desarrollo
rural, las directrices, normas y regulaciones sobre conservación, preservación,
recuperación y manejo de recursos naturales y culturales, las normas sobre
infraestructuras básicas relativas a la red vial, sistemas de abastecimiento de
aguas, saneamiento ambiental, suministro de energía, manejo de recursos
mineros, al igual que las estrategias de manejo de zonas expuestas a riesgos y
desastres naturales, de zonas fronterizas, etc.
5.8. DECRETO 877 DE 1976
Establece en su artículo 7 que se consideran áreas forestales protectoras:
a) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a
ocho mil milímetros (8.000 mm) por año y con pendiente mayor del 20%
(Formaciones de Bosques pluvial tropical).
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b) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación está entre 4.000 y
8.000 mm por año y su pendiente sea superior al 30% (formaciones de
bosques muy húmedo tropical, bosque pluvial premontano y bosque pluvial
montano bajo).
c) 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.
d) Todas las tierras con pendiente superior al ciento por ciento (100%) en
cualquier formación ecológica.
e) Las áreas que se determinen como de influencia sobre cabeceras y
nacimiento de los ríos y quebradas, sean estos permanentes o no.
f) Las áreas de suelos denudados y degradados por la intervención del hombre
o de los animales, con el fin de obtener su recuperación.
g) 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.
h) Aquellas áreas que sea necesario declarar como tales por circunstancias
eventuales que afecten el interés común, tales como incendios forestales,
construcción y conservación de carreteras, viviendas y otras obras de
ingeniería.
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i) Las que por la abundancia y variedad de la fauna silvestre acuática y
terrestre merezcan ser declaradas como tales, para 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.

5.9. REGLAMENTACIÓN DE USOS DEL SUELO EN EL ÁREA DE RESERVA:
Acuerdo No OO7 de 2000 (Concejo Municipal Titiribí)
Por medio del cual se establece una zona de reserva forestal en el Municipio de
Titiribí (Antioquia).
El Honorable Concejo Municipal de Titiribí, Antioquia, en uso de las facultades
legales conferidas, en especial las consagradas en la ley 136 de 1994, y,
Considerando:
1. Que de conformidad con los artículos 313 del numeral 9 de la Constitución
Política de Colombia, corresponde a los Concejos dictar normas necesarias para
el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico “acuífero” del
municipio.
2. Que el artículo 79 ibídem, establece dentro de los derechos de la tercera
generación, el derecho de toda persona, a un ambiente sano y concomitante.
La obligación del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica (Reserva Forestal).
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3. Que el artículo 80 ibídem, establece la obligación del Estado de prevenir y
controlar los factores de impacto ambiental.
4. Que el artículo 1 de la ley 99 de 1993 establece dentro de los principios de
la política ambiental de la protección de la biodiversidad del país por ser
patrimonio nacional.
5. Que según el principio de la armonía nacional consagrada en el artículo 63
ibídem, los municipios ejercerán los principios constitucionales y legales
relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales renovables de
manera coordinada y armónica.
6. Que actualmente el área donde están localizados los nacimientos de agua
que surten el Municipio de Titiribí, están desprotegidos, ya que no se le ha
dado un uso adecuado necesario, para su protección y conservación.
7. Que últimamente ésta área en donde se localizan los nacimientos de agua,
ha sido explotada y deforestada sin clemencia, por personas ajenas a los
propietarios o dueños, en donde se ha visto afectada la fauna y la flora, agua y
demás belleza natural del lugar.
8. Que se hace necesaria por su importancia ecológica y su potencial fluvial,
implementar ésta área, en donde se localizan los nacimientos de agua, como
Zona de Reserva Forestal.
9. Que es función del municipio dictar con sujeción a las disposiciones legales
superiores, las normas necesarias para el control, preservación y defensa del
patrimonio ecológico y ambiental del municipio.
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ACUERDA:
Artículo 1º. Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los
suelos, agua y vida silvestre. Resérvese como Zona de Reserva Forestal el
terreno comprendido por el alto de La Candela y La María a partir de una altura
superior a 1.850 msnm y dejando una zona de amortiguamiento a partir de
una altura de 1.750 msnm. Si hay nacimientos por debajo de 1.750 msnm se
consideran zona de reserva, dejando un radio de 300 metros por nacimiento.
Artículo 2º. Con el fin de darle un adecuado manejo a la Zona de Reserva
Forestal, el Municipio de Titiribí con la asesoría técnica de CORANTIOQUIA y de
las entidades que considere pertinentes, elaborará el plan de manejo de la
Zona de Reserva Forestal, el cual deberá ser implementado en la zona
delimitada.
Artículo 3º. Los propietarios (as) de los comprendidos en la Zona de Reserva
Forestal deberán sujetarse al plan de manejo elaborado para la zona.
Artículo 4º. Con el fin de conservar los suelos, corrientes de agua y asegurar
la adecuada utilización, CORANTIOQUIA, reglamentará conjuntamente con
Planeación municipal y la oficina de Medio Ambiente Municipal, la utilización de
terceros de la propiedad privada que se encuentra localizada dentro de los
límites de la Zona de Reserva Forestal.
Artículo 5º. Declárese de utilidad pública la zona establecida como Zona de
Reserva Forestal y por lo tanto queda totalmente prohibido todo tipo de
actividades, labores que vayan en detrimento de la zona.
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Artículo 6º. El municipio podrá adquirir o expropiar los terrenos o mejoras
ubicadas dentro de las zonas comprendidas en el artículo 1º del presente
acuerdo, cuando sea necesario, según el interés público o comunitario.
PARÁGRAFO.

Autorizase

al

Señor

Alcalde

Municipal

para

efectuar

las

negociaciones que fueren necesarias con los propietarios de los predios
comprendidos dentro de la reserva, con prioridad de aquellos donde se hallan
los nacimientos de agua.
Artículo 7º. La Zona de Reserva Forestal se deberá ceñir a las disposiciones
legales existentes sobre protección a los recursos naturales.
Artículo

8º.

El

municipio

creará

una

comisión

asesora

especial

de

conservación de los recursos naturales integrada por el Alcalde municipal o su
delegado quien la preside, el secretario de planeación municipal, el personero
municipal, el coordinador del medio ambiente, un representante de un grupo
ecológico del municipio, un miembro del concejo municipal, un representante
de ASOCOMUNAL y dos miembros de la comunidad nombrados por el concejo
municipal.
Artículo 9º. Que la Zona de Reserva Forestal eventualmente pueda ser
utilizada para silvocultivos o aprovechamiento económico para el municipio,
con el control de la entidad competente.
Artículo 10º. La persona que sea sorprendida violando lo que consagra este
acuerdo, estarán sometidas a las sanciones previstas en la ley.
Artículo 11º. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación
legal.
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Dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal a los 18 días del
mes de Noviembre del año 2000.
Así las cosas, y teniendo como base la importancia del área de reserva para el
municipio de Titiribí en materia de que, dichos cerros, son la garantía a futuro
del aumento de la oferta ambiental del agua para los habitantes de dicho
municipio, y considerando sus condiciones físicas adaptadas a la legislación
vigente, se formula el Plan de Ordenamiento y Manejo del Área de Reserva “La
Candela, La María y Corcovado”.
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6. SUBSISTEMA SOCIAL
Según información consignada en el Esquema de Ordenamiento Territorial para
el año 1999 el municipio de Titiribí contaba con 9.896 habitantes distribuidos
en el área urbana con 3.294 habitantes y en el área rural 6.602 habitantes. En
el municipio se observa un notable descenso poblacional, indicado quizás por
las condiciones de vida y migraciones hacia otros sitios en busca de mejores
oportunidades laborales, sociales y económicas.

Fotos 1 y 2. Panorámica del Municipio de Titiribí

6.1. ACTORES SOCIALES
Entran a formar parte como elementos fundamentales y constitutivos
primordiales en las diferentes acciones organizadas y a su vez estructuradas
por el municipio. Las cuales trabajan por mantener y preservar las funciones
sociales e interactivas de cada ente o institución a beneficio de la misma
comunidad y proyección del municipio, entre las cuales están: Honorable
Concejo y Administración Municipal, Personería, Hospital San Juan de Dios
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E.S.E., Casa de la Cultura, IDERTI, cooperativas, juntas de acción comunal,
grupos asociativos, establecimientos educativos, inspecciones y Comando de
Policía, Fiscalía y Juzgado. Cada uno de los anteriores con un objetivo a
desarrollar, trabajando por hacer cumplir normas y brindando herramientas
para lograr y establecer pautas sociales entre los individuos como tal y con la
misma comunidad.
6.2. GRUPOS VULNERABLES
Los grupos vulnerables para el municipio de Titiribí están conformados por
niños, jóvenes, ancianos, mujeres cabeza de familia y discapacitados, que
tienen como característica en común baja capacidad para acceder a los
servicios públicos y sociales, esta situación está enmarcada por la pobreza
asociada con bajos ingresos, insatisfacción de las necesidades básicas y la
dificultad para vincularse a actividades productivas y en adquirir los servicios
básicos.
Las diferentes instituciones presentes en el municipio deben gestionar y
contemplar dentro de sus políticas planes y proyectos, enfoques humanistas
que propendan a minorizar las desigualdades de inequidades en el goce y
disfrute de los servicios sociales y públicos, para así posibilitarles a esta
población más vulnerable un mejoramiento en la calidad de vida, participación
ciudadana, libertad política y derechos humanos garantizados para estos
grupos de población.
6.3. SALUD
El municipio está autorizado por la ley para prestar los servicios del primer
nivel con las transferencias de los I.C.N. con un porcentaje de participación del
25%.

Tienen

como

requisito

fundamental

la

adecuación

institucional,

participación ciudadana y un plan de inversiones en salud derivado del Plan de
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Desarrollo Municipal, estableciendo de manera particular las políticas de
ampliación, modernización de los servicios y actividades propias del sector.
Adscrito al marco legal, el sector salud está representado en el municipio de
Titiribí por la unidad local de salud Hospital San Juan de Dios E.S.E., del orden
municipal y descentralizado mediante resolución departamental No. 0889 del
10 de julio de 1997. Está clasificado como centro de primer nivel de atención
básica, por lo que le compete ofrecer los servicios de atención según lo
dispuesto por la ley.
Para

la

prestación

del

servicio

en

la

actividad,

la

administración

ha

estructurado sus componentes corporativos que la caracterizan en su rango,
con el ánimo de prestar un servicio eficiente, eficaz y económico en el
desarrollo del programa de salud social. En el componente filosófico se tiene a
la persona como eje de la estructura organizacional y como líder de procesos
comunitarios que le permiten día a día desarrollar prácticas sociales que
contribuyen con el mejoramiento de la calidad del servicio en salud del
municipio, se vela por la humanización de la salud como un servicio que
trasciende en el respeto y dignidad de la persona.
Cabe resaltar que la Administración Municipal y hospitalaria se han preocupado
por la prestación de los servicios de salud con eficiencia y calidad, por lo cual
han puesto especial énfasis en la dotación de equipos básicos entre los cuales
se destacan: cuatro equipos completos de odontología, un equipo de
laboratorio clínico, dos equipos de rayos equis (uno de ellos portátil), una
incubadora, equipos para la sala de partos y cirugías, una ambulancia, dos
vehículos más para el servicio de la administración y las actividades de servicio
comunitario.
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6.4. CONDICIONES

DE

SANEAMIENTO

BÁSICO

A

NIVEL

DE

INFRAESTRUCTURA INTERINSTITUCIONAL
El municipio actualmente cuenta con 22 juntas de acueducto veredales, ocho
pozos sépticos comunitarios y 10 tanques sépticos; a nivel individual, la Oficina
de Saneamiento recibe las quejas sobre contaminación y manejo de basuras,
tiene como objetivos: realizar campañas en la promoción, prevención y
vigilancia de enfermedades trasmitidas por vectores como el Dengue,
enfermedades del Chagas (El Pito). Aún no se ha presentado en el municipio.
Prevalece el recurso social a manera de educar a la comunidad para la
recuperación del medio ambiente. Coordinando junto con la UMATA, Desarrollo
de la Comunidad, municipio y hospital.

Foto 3. Acueducto Veredal “La Otramina”

6.5. EDUCACIÓN
Acogiéndose a los nuevos lineamientos, la educación del municipio de Titiribí se
propone como misión, ofrecer mayor atención en materia educativa a al
comunidad, mediante cobertura en todos los niveles educativos, la Junta
Municipal de Educación, los consejos directivos, los consejos académicos, las
asociaciones de padres de familia encargadas de facilitar las acciones que se
deben seguir para cumplir la misión propuesta una de las acciones que se debe
seguir emprendiendo en la creación del grado cero en los establecimientos
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educativos rurales, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio
educativo a la población infantil que tiene un alto índice de desescolarización,
para así dar cumplimiento a las políticas educativas. El nivel de primaria,
secundaria y media vocacional reportan mayor cubrimiento en el servicio, no
obstante deben plantearse alternativas viables de educación que incentiven a
la población a vincularse al sistema educativo.
6.6. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
6.6.1. Juntas de Acción Comunal (J.A.C.)
Asociación cívica sin ánimo de lucro compuesta por los vecinos de un lugar,
que reúnen esfuerzos y recursos para la solución de las necesidades más
sentidas en la comunidad.
Organizada en el Municipio en una mayor ASOCOMUNAL (Asociación de Juntas
de Acción Comunal). Conformada por 19 J.A.C. distribuidas en 17 en el área
rural y 2 en el área urbana.
6.6.2. Grupos juveniles
Actualmente el municipio cuenta con la participación de 2 grupos juveniles,
uno en el área urbana y otro en el área rural. En el área urbana se está en el
proceso de organizar la red de grupos juveniles (ASOJUVENTUD) con el apoyo
de CONCIUDADANIA.
6.6.3. ASOMUTI
Asociación de Grupos de Mujeres de Titiribí. Cuyo objetivo principal es
organizar y capacitar a la mujer, para que tenga un fácil manejo en la
elaboración y presentación de proyectos; que las beneficien tanto a ellas como

40

Plan de Ordenamiento y Manejo del Área de Reserva “La Candela, La María y Corcovado”

a sus familias, para así generar nuevas formas de empleo. Además se tiene
creada y activa la Red Municipal de Mujeres.
6.6.4. Cabildo verde (comité ambiental)
Las campañas verdes o ecológicas son un compromiso participativo, ya que
vinculan a las administraciones municipales y a la comunidad organizada. En el
municipio está en proceso organizativo, cumpliendo determinadas funciones
con los grupos ecológicos.
6.6.5. Juntas administradoras de acueductos veredales
Además de ser otro mecanismo de participación comunitaria, se convierte en
una entidad de carácter privada autónoma, encargada de la administración,
operación, mantenimiento, ampliación o mejoramiento de un determinado
sistema de acueducto o alcantarillado. En el municipio se cuenta con 22 juntas
administradoras de acueducto.
6.6.6. Cooperativas y microempresas
Donde su principal objetivo es producir y distribuir eficientemente bienes y
servicios, para satisfacer las necesidades de los asociados y la comunidad en
general. Distribuidos en el municipio de acuerdo a las tablas 1 y 2.
Tabla 1. Microempresas ubicadas en el municipio de Titiribí. Fuente: Comunicación
directa Administración Municipal (2005).
Vereda
Los Micos
Corcovado
El Volcán
El Filo

Producción
Bocadillos
Panadería
confecciones
Confecciones
Traperos
Traperos
Manualidades
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6.7. INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Se

cuenta

con

la

oficina

de

desarrollo

comunitario,

ubicada

en

la

Administración Municipal. En lo que respecta al área rural, se cuenta con las
casetas comunales ubicadas en las escuelas o viviendas de cada una de las
veredas donde existe Junta de Acción Comunal, las cuales están en buenas
condiciones.
Tabla 2. Cooperativas ubicadas en el municipio de Titiribí. Fuente: Municipio de Titiribí
(2005).
Cooperativa
COOMUTI
ASOPATI

Descripción
Cooperativa
Multiactiva
Titiribí
Asociación de productores
agropecuarios de Titiribí.

6.8. POLÍTICAS MUNICIPALES
El municipio cuenta actualmente con las siguientes formas organizativas:
 Un Concejo Municipal de Desarrollo Rural (conformado por 40
miembros): Es de tipo social y su objetivo es concertar entre las autoridades
locales, las comunidades rurales y las entidades públicas en materia de
desarrollo rural, así como coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los
recursos destinados al desarrollo rural y priorización de los proyectos que
beneficien a la comunidad.
 20 asociaciones de padres de familia: Es el de tipo institucional y su
objetivo es promover programas de formación de los padres para cumplir
adecuadamente la tarea educativa que les corresponde. Lograr y facilitar una
integración de docentes y alumnos para el cumplimiento de las funciones
pertinentes.
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 Una Junta Municipal de Educación (JUME): Conformada por seis
miembros, es de tipo institucional y su objetivo es verificar que las políticas,
objetivos, planes y programas educativos nacional y departamental se
cumpla cabalmente en el municipio. Formar, evaluar y controlar el servicio
educativo en el municipio. No tiene presupuesto asignado. Los destinados por
los Ingresos Corrientes de la Nación (I.C.N.)
 COPACO: comités de participación comunitaria en salud: Conformada por
cuatro miembros, es de tipo institucional y su objetivo es intervenir en la
actividad de planeación, asignación de recursos, vigilancia y control del gasto
en todo lo concerniente al sistema general de seguridad social en salud en la
jurisdicción respectiva.
 19 juntas de acción comunal: Es de tipo organizativa y su objetivo es
implementar políticas y normas que les sirvan a las otras J.A.C. para
establecer pautas en pro del desarrollo de estas. Informar constantemente de
todos los sucesos y eventos que suceden en las J.A.C.
 Una Sociedad de Mejoras Públicas: Es de tipo social y su objetivo es
brindar y proporcionar ayuda en víveres, drogas, asistencia médica,
hospitalaria y quirúrgica a personas de mínimos recursos que no tienen
ningún tipo de seguro en salud.
 Un Comité Interinstitucional Municipal: Es de tipo institucional y su
objetivo es servir de apoyo al proceso de planeación local.
 Cinco grupos ecológicos: Es de tipo ambiental y su objetivo es mejorar
mediante educación y capacitación las condiciones ambientales del municipio
y por ende la calidad de vida de los habitantes.
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 Una Cooperativa de Transportadores Titiribí (COOTRASTI): Es de tipo
asociativa y su objetivo es organizar y administrar el transporte del municipio
a nivel veredal y urbano.
 Una Cooperativa de Trabajo Asociado La Albania (COOTRASALBANIA):
Conformada por tres veredas: El Volcán, La Albania y El Porvenir. Es de tipo
social y su objetivo es el mantenimiento de vías por medio de contrato con
INVIAS.
 Un Comité Municipal de Cafeteros: Conformado por 12 miembros. Es de
tipo institucional y su objetivo es velar por el desarrollo de la caficultura en el
municipio.
 Bomberos Voluntarios: Conformado por 16 miembros. Es de tipo social y
su objetivo es la atención y prevención en desastres presentados en el
municipio.
 CLOPAD: Comité local para la prevención y atención de desastres. Es de tipo
institucional y su objetivo es la atención y prevención de emergencias
manifestadas en el municipio, tanto en el área rural como urbana.
 Comité de Rehabilitación: Conformado por 20 miembros, distribuidos en
subcomités.
Es de tipo social y su objetivo es proteger y ayudar a la comunidad
discapacitada de escasos recursos en el municipio.
 Unión Fraternal de Titiribí (UFRATI): Conformada por siete miembros. Es
de tipo social y su objetivo es impartir enseñanza en los niveles más bajos
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del municipio en forma gratuita y brindar alimentación a los jóvenes inscritos
en básica secundaria y media vocacional en el área rural.
 Asociación de Mujeres de Titiribí (ASOMUTI): Conformada por 48
miembros. Es de tipo social y su objetivo es organizar y capacitar a la mujer
para que tenga un fácil manejo en la elaboración y formulación de proyectos
que los beneficien tanto a ellas como a sus familias, para generar así nuevas
formas de empleo.
 Corporación Tierra Nueva: Conformada por dos microempresas. Es una
organización no gubernamental y su objetivo es mejorar la calidad de vida de
los habitantes de las veredas por medio de la creación de microempresas de
manufactura y bocadillos.
 Hogar Juvenil Campesino: Alberga a 33 jóvenes, 20 hombres y 13 mujeres.
Es de tipo social y su objetivo es brindar y proporcionar hospedaje y
alimentación a jóvenes campesinos en edades de 11 a 20 años de las veredas
más alejadas del casco urbano.
 Comité Central de Veeduría Ciudadana: Conformada por doce miembros.
Es de tipo normativo social y sus objetivos son: el proceso de gestión de la
administración pública en todos los campos, la vigilancia en los procesos de
toma de decisiones y con la ejecución misma de las obras, programas y
planes que se diseñan y el control a otras instituciones.
 Conciliadores en Equidad: Conformado por 20 miembros. Es de tipo social
y su objetivo es mediar ante los conflictos comunitarios y personales que
suceden a diario en las comunidades.
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 Acueducto Comunitario Los Isazas: Conformado por 81 miembros. Es de
tipo social y su objetivo es proporcionar servicio de agua potable a 1.800
personas, distribuidas en 95 familias y diferentes instituciones en el área
urbana como el Liceo Santo Tomás de Aquino, el Hogar Juvenil Campesino y
las escuelas: Juan Bautista Montoya y Flórez y Evangelina Betancur.
 Acueducto Aljibe: Conformado por 67 miembros. Es de carácter social y su
objetivo es proporcionar servicio de agua potable al Hospital San Juan de
Dios E.S.E. y 72 familias en el casco urbano.
 Comité técnico del SISBEN: Conformado por 13 miembros. Es de carácter
social y su objetivo es coordinar las acciones de las dependencias del
municipio, comprometidas en el proceso de definir, determinar, identificar y
seleccionar los beneficiarios para la aplicación del gasto por parte del ente
municipal, a través del sistema de selección de beneficiarios de programas
sociales en la jurisdicción.
 Comité Paritario de Salud Ocupacional: Conformado por ocho miembros.
Es de tipo social y su objetivo es vigilar el desarrollo de las actividades que
en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, debe realizar la
empresa; proponer y participar en actividades de capacitación en salud
ocupacional; colaborar en el análisis de causas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
 COMPOSTIS: Consejo Municipal de Política Social Titiribí Saludable. Liderada
por el Alcalde e integrado por representantes de las secretarías de despacho,
entidades estatales, eclesiásticas, empresa privada, organizaciones no
gubernamentales, sociales, comunitarias y civiles. Su finalidad es recuperar el
sentido y la filosofía del significado de trabajar en forma articulada, integrada
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y coordinada en pro de atender la problemática municipal en todos los
ámbitos.
 Comité Infancia y Familia: Liderado por la primera dama municipal y la
oficina de desarrollo comunitario y bienestar social, es un espacio para lograr
la articulación institucional e intersectorial en pro de atender la problemática
que afecta a la niñez y a la familia, a través de la gestión, formulación,
implementación y evaluación de políticas públicas sociales.
6.9. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
El municipio de Titiribí cuenta con un patrimonio histórico cargado de mucha
riqueza, ya que es fácil verificarlo cuando caminamos por sus calles y
encontramos una amplia arquitectura tradicional la cual debería ser protegida
por la comunidad y las diferentes administraciones, pero no se realiza debido a
múltiples factores presentados como: bajo sentido de pertenencia, falta de
recursos económicos y desconocimiento del valor que representa.
El territorio titiribíseño cuenta con un amplio patrimonio histórico y cultural.
Una muestra de ello es la riqueza arquitectónica que nos ofrecen muchas de
las construcciones del perímetro urbano, especialmente sobre la calle larga o
carrera Santander y la carrera Bolívar, sin olvidar el marco de la plaza, que sin
duda hace parte de las joyas en construcción tradicional. En sus calles y
carreras se refleja un pasado de riqueza y gloria. Entre ellos están:
 Palacio Municipal: el cual fue construido en el año 1922 por un ingeniero
belga llamado Agustín Rober, quien además construyó la Gobernación de
Antioquia. (Ver Foto 4)
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 Iglesia Nuestra Señora de los Dolores: fue construida en el año 1880, allí
se encuentra un cuadro de la Patrona de los Dolores, el cual fue pintado al
óleo por el maestro español Benicio Muñoz en el año 1795. En esta iglesia
además se encuentra un sagrario de plata, el cual data del año 1901, siendo
el ganador del segundo premio en París, en el concurso de arte religioso.
(Foto 5)
 Capilla de Sitio Viejo: en el año 1791, este lugar antes llamado San
Antonio fue dedicado a la Virgen de la Candelaria, y 80 años más tarde (1871)
fue reconstruida por el Duque Gustavo Adolfo de Mormón, protagonista de la
obra inmortal de Alejandro Dumas “La Dama de las Camelias”.

Foto 4. Palacio Municipal

Foto 5. Iglesia Nuestra Señora de los Dolores

 Capilla de Sabaletas: dicha capilla presenta una hermosa arquitectura
española, construida en el año 1882, existe una caja mortuoria llamada
Ataúd de las Ánimas, en el que velaron a los difuntos del pueblo, a los cuales
cubrían con una sábana blanca para luego ser depositados en sus sepulcros
definitivos. En la capilla de Sabaletas encontramos la Virgen del Carmen, la
cual sólo una vez se dejó sacar de allí sólo con la promesa de ser devuelta
después de su restauración.
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 Capilla de Otramina: fue construida en el año 1968, santuario donde se ha
tenido como patrona a María Auxiliadora.
 Casa La Ermita: fue construida en el año 1910 por el propietario de
Otramina, Juan Manuel Toro. (Foto 6)
 Puerta del Sol: fue construida por os españoles en 1835, la cual fue paso
obligado para arrieros de café y caña.

Foto 6. Casa La Ermita

 Piedra del Indio: según la historia, en Socolondo los indígenas se
encontraban para bailar. En esta piedra hay figuras talladas, las cuales
fueron elaboradas a punta de pinzón.
Dentro del municipio se destacan:
 Circo teatro: Reinaugurado en el mes de Mayo por el Presidente de la
República, Dr. Álvaro Uribe Vélez y declarado patrimonio histórico de la
nación. Los habitantes del municipio lo consideran la plaza de toros más
pequeña del mundo o también como una gallera grande, en su larga historia
se han desarrollado actividades culturales, esta joya arquitectónica fue
49

Plan de Ordenamiento y Manejo del Área de Reserva “La Candela, La María y Corcovado”

diseñada por franceses y españoles; su inauguración se llevó a cabo en el
año 1935.
También encontramos cinco bustos: uno de Simón Bolívar, el cual fue instalado
en el hospital en el año 1930. Otros pertenecen a importantes personajes de
ciencias de países como Francia y Estados Unidos de América, ellos son Luís
Zea Uribe, Antonio José Cadavid y Juan Bautista.
Han nacido en Titiribí personajes de la talla del Maestro Jaime Llano González,
compositores como José González y poetas como Jorge Montoya Toro, los
cuales se han destacado nacional e internacionalmente, mostrando así el
talento titiribiseño y colombiano.
 Puente de Caracol: el cual constituye una vía importante entre las veredas
de Angelópolis, uniendo los caminos de La Herradura sobre la quebrada Las
Juntas y el puente de la quebrada del Medio.
 Casa de la Cultura: fue creada por iniciativa de la Sociedad de Mejoras
Públicas y mediante acuerdo 21 de julio de 1976. Dentro de sus objetivos
está el incentivar y rescatar los distintos valores culturales por medio de
actividades permanentes que permitan al ciudadano utilizar el tiempo libre
de una mejor manera autoeducándose y divirtiéndose sanamente.
 Fiestas patronales: Comienzan con la fecha de la Virgen de los Dolores, en
el mes de septiembre y se extiende por espacio de nueve días. Estas fiestas
son organizadas por la parroquia, pero en ellas participan las diferentes
organizaciones del municipio, comienza con un rosario de aurora haciéndose
responsable de este alguna institución (Administración Municipal, Hogar
Juvenil, Casa de la Cultura, entre otros), durante todo el festejo se escucha
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pólvora y el acto termina con una procesión, la cual sale de los diferentes
barrios del municipio haciendo un recorrido hasta la Iglesia Nuestra Señora
de los Dolores ubicada en el marco de la plaza, y donde la banda juvenil del
municipio ofrece al corregimiento melodías populares, dándole una eucaristía.
Durante estas fiestas se recogen mercados y se ofrecen a las personas de
escasos recursos económicos.
 Fiestas del Campesino: estas fiestas fueron institucionalizadas mediante
acuerdo municipal y el Concejo Municipal. Se llevaron a cabo el fin de
semana más cercano al día clásico del campesino. Sin embargo, en la actual
administración en respuesta a la petición elevado por el campesinado, éstas
fiestas han sido descentralizadas en siete zonas estratégicas directamente en
la zona rural.
 Encuentro Nacional de la Danza: se lleva en el mes de abril. A este
encuentro acuden representantes y delegaciones de varios lugares del país,
el atrio vuelve a ser las veces de escenario. Comienza a las 10:00 a.m. y
termina a la 01:00 a.m.
 Concurso Nacional de Bandas Marciales: este encuentro se lleva a cabo
en la segunda semana de octubre, y la invitación se hace para que participen
las diferentes bandas marciales existentes en el país.
 Concurso Nacional de Poesía: se lleva a cabo en el mes de junio, el nivel
participativo es nacional, y a su vez competitivo.
 Biblioteca: cuenta el municipio en la actualidad con dos bibliotecas ubicadas
en el área urbana. Necesitan dotación de mobiliario y de textos educativos,
son lugares muy frecuentados por los estudiantes, que por lo general es la
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población que más accede a estos servicios. En lo que concierne al área rural,
existen bibliotecas condicionadas en cada una de las escuelas de las veredas.
6.10. RECREACIÓN Y DEPORTE
El municipio cuenta con el instituto de deporte, recreación y aprovechamiento
del tiempo libre IDERTI, como entidad descentralizada que se encarga de
promover, definir y ejecutar las acciones de la Administración Municipal en
materia de promoción deportiva y recreativa de acuerdo a una concepción del
desarrollo integral e integrador, y con arreglo al ordenamiento legal vigente
sobre el particular, estando el IDERTI a cargo de un director ejecutivo. El ente
actúa sobre el principio fundamental de que dichas actividades juegan un rol
de primer orden en todo proceso generador de bienestar comunitario, ya que
acompañan y complementan la tarea formadora de la escuela y la familia,
difunden patrones de la escuela y la familia; difunden patrones de convivencia,
sana

competencia

y

tolerancia,

propiciando

la

integración

social;

y

constituyendo una opción profesional y recreativa.
6.11. ÁREA POLÍTICO – ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
El municipio de Titiribí tiene una estructura territorial claramente definida en lo
relativo a su jurisdicción territorial, su perímetro urbano, sus corregimientos y
sus veredas, en este ámbito territorial la población con el apoyo de la
administración se proyecta mediante formas organizativas diversas, tales como:
juntas de acción comunal, grupos asociativos, precooperativas, juntas, comités
gremiales

y

sectoriales,

y

estructuras

del

tipo

ONGS,

todas

ellas

mancomunadamente operan a manera de herramientas de acción social
fundamentales en el proceso desarrollista local. Así mismo, aplicando la
legislación del orden nacional, el municipio avanza gradualmente en la
implementación de las estrategias administrativas y los procesos de gestión
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indicados por el gobierno colombiano a fin de garantizar el pleno cumplimiento
de las funciones que le competen al Estado en su nivel local.
Para responder al proceso de descentralización y gestión pública del desarrollo
en forma coherente con la normatividad, la misión y la visión institucional, los
propósitos, objetivos, estrategias, programas y proyectos planteados en el Plan
de Desarrollo, ha sido conveniente saber para los gobernantes de turno hacer
énfasis en la organización administrativa del municipio de Titiribí, su carta
organizacional es un instrumento que le ha permitido el ejercicio de la gestión
municipal orientada a resultados productivos en el proceso planificador para el
desarrollo y modernización del nuevo municipio. En términos de gerencia
estratégica la gestión municipal está determinada por condiciones adecuadas
del talento humano, soporte principal para alcanzar los objetivos, metas y
estrategias.
Según evaluación realizada por planeación, otras dependencias del orden
municipal y estudios realizados por la ESAP la estructura organizacional
vigente debe someterse a ajustes y actualización en la ubicación de algunas
dependencias, número de funcionarios y jerarquización, en relación con la
dinámica de trabajo y necesidades actuales. Desde esta óptica se identifica que
algunas dependencias están saturadas de funciones, otras pierden importancia
y falta por crear dependencias que son vitales para lograr un desarrollo
armónico y especializado en la gestión pública. Es el caso de la Secretaría de
Desarrollo Social, la dirección local de salud, la oficina de Banco de Proyectos,
Secretaría del Medio Ambiente y la oficina de Control Interno en otras.
Para dar cumplimiento a los requerimientos de la ley, el municipio de Titiribí
tiene implementados diferentes acuerdos y decretos mediante componentes
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administrativos que le permiten ajustarse a las exigencias del proceso de
descentralización y modernización municipal entre los cuales se destacan:
 La estructura orgánica del municipio de Titiribí
 El manual de funciones, procedimientos y requisitos para los servidores
públicos
 El manual de procedimientos para la provisión de cargos en la carrera
administrativa
 El reglamento interno de trabajo
 El control interno del municipio
 La carrera administrativa
 El banco de proyectos
 El fondo rotatorio de vehículos y sus respectivos códigos presupuestales
 El concejo de gobierno municipal y se asignan funciones
 El Concejo Municipal de Planeación
 El fondo de vivienda de interés social y reforma urbana
 El establecimiento público “IDERTI”
 El ente fiscalizador “Veeduría Ciudadana”
 La categoría municipal de Titiribí
 El Concejo Municipal de Desarrollo Rural
 El Concejo Municipal de Política Social Titiribí Saludable “COMPOSTIS”
 Se dispone la reestructuración del Hospital San Juan de Dios del municipio de
Titiribí y se transforma en una empresa social del Estado del orden municipal.
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7. TALLERES

PARTICIPATIVOS

ÁREA DE RESERVA

“LA CANDELA, LA MARÍA Y CORCOVADO”

7.1. JUSTIFICACIÓN
A partir del acto legislativo No 1 de 1.986 “la democracia en Colombia se
transformó de representativa en participativa”. La ley 11 de 1.986 dispuso la
participación de la comunidad en la administración y manejo de los asuntos
municipales, lo cual fue reafirmado por la constitución de 1.991. En efecto,
ésta carta política afirma que la República de Colombia es democrática,
PARTICIPATIVA y pluralista y como corolario de este postulado, en varios de
sus artículos establece el mandato según el cual el Estado debe garantizar la
participación de la comunidad. Por lo tanto, el principio estratégico en la
formulación del plan de ordenamiento y manejo del Área de Reserva “La
Candela, La María y Corcovado” es integrar a los miembros de la comunidad,
así como a los integrantes de las principales entidades municipales partiendo
de las expectativas y el reconocimiento de las variables ambientales
inmediatas y más sentidas; contemplando no sólo actividades efectistas o
remediales, sino también preventivas; considerando no solo, el dar solución a
un síntoma del problema, sino también trabajar las causas que lo ocasionaron,
considerando resultados a corto, mediano y largo plazo. Para realizar el
acercamiento a la realidad ambiental del Municipio de Titiribí, se hará uso del
taller. Igualmente acercarse a la comunidad implicará utilizar estrategias de
socialización y sensibilización del grupo.
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7.2. OBJETIVO
Generar una estrategia de participación comunitaria en el proceso de formulación
del plan, así como en el diseño de los mecanismos necesarios para lograr la
apropiación seria y comprometida del proyecto por parte de los habitantes del
municipio en general, y en particular de sus propias organizaciones, las
instituciones y mayoría de actores naturales de ella.
7.3. LUGAR Y FECHA
Los talleres se realizaron en el salón comunal de la vereda “La Meseta” el día
miércoles 17 de Mayo a las 3 PM y en la casa del Señor Octavio Muñoz, Vereda
la Margarita, el día Martes 24 de mayo de 2005. Para garantizar la
participación de la comunidad se les entregó de manera personal y con la
respectiva antelación, una invitación extendida por el alcalde, Dr. Wilson
Humberto Montoya Muñoz. Simultáneamente a este proceso, se entregó a los
miembros del honorable concejo municipal y a algunos miembros de la
administración municipal el formato de encuesta II para ser diligenciado y
recogido posteriormente.
7.4. ASISTENCIA
Asistieron los miembros de la comunidad, por lo menos un representante de la
administración municipal, el interventor de CORANTIOQUIA y tres miembros
del equipo consultor.
7.5. MATERIALES PARA CADA TALLER
Salón Comunal ó Finca
40 Sillas
1 Tablero
10 Tizas o 3 Marcadores
40 Lapiceros negros
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40 Formatos de Encuesta Comunitaria
30 Formatos de Encuesta Funcionarios Administración y Concejales
1 Proyector de Acetatos
40 Refrigerios para cada taller
7.6. METODOLOGÍA
La investigación participativa es una metodología cualitativa en donde la
comunicación es el elemento clave para obtener una información compartida
entre los habitantes locales. Este método de investigación no convencional
utiliza el taller como medio para la sistematización de experiencias de los
actores sociales, identificar elementos empíricos, clasificarlos y ordenarlos,
para realizar análisis y síntesis; inducción y deducción; para obtener
conclusiones y formular pautas, y su verificación práctica posterior. Así mismo
explícita intenciones, vivencias acumuladas y puntos de vista con los que la
misma población participante logra un nivel de interpretación a través de
discusiones y confrontaciones manifiestas por medio de referencias prácticas.
El taller relaciona los procesos inmediatos con su contexto, y confronta el
quehacer práctico con los

supuestos teóricos. Por ello se sustenta en una

fundamentación teórica sobre el conocimiento y sobre la realidad histórico social. Por esto, con la sistematización de experiencias no se busca el
intercambio narrativo o la comparación de prácticas tratando de ver cuál es la
“mejor” sino más bien compartir críticamente aquellos resultados que surgen
de la interpretación de los procesos, de colocar sobre el tapete de la reflexión
colectiva los aportes desde lo que cada cual ha vivido de forma particular.
Con el fin de garantizar el carácter integrador del taller, se precisó de una
estrategia didáctica que permitió interrelacionar los contenidos, procesos y
actores del programa en diferentes momentos pedagógicos que comprendieron:
la contextualización y sensibilización, la conceptualización y, como parte final
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de

este

proceso

inicial,

la

formulación

participativa.

Además,

deberá

establecerse un mecanismo para vincular a los participantes a la ejecución y
posteriormente a la evaluación.
7.6.1. Fase I: Contextualización y Sensibilización
En la primera parte del taller se realizó el marco contextual, es decir, se situó a
la comunidad en el área de influencia del proyecto.
7.6.2. Fase II: Encuesta de formulación participativa
A continuación de la fase anterior se procedió a explicar la finalidad del
formato de encuesta y las instrucciones para su diligenciamiento. Se resaltó la
importancia de

lo que allí plasmaran cada uno

de los participantes,

mostrándoles su injerencia en el proceso de formulación del plan de manejo
del área de reserva. Con esta fase se dio por terminado este taller.
7.6.3. Fase III: Socialización de Resultados
Con

base

en

los

resultados

obtenidos

en

ambos

procesos

(encuesta

comunitaria y encuesta administrativa) se delinearon en conjunto con los
criterios técnicos, las unidades de manejo y los proyectos productivos del plan.
Esta información se socializó en taller posterior al finalizar su elaboración.
7.7. RESULTADOS
El taller realizado en la vereda La Meseta tuvo una asistencia de 27 personas,
las cuales se encuentran relacionadas en la tabla 3. Al taller de la vereda La
Margarita asistieron 33 personas referenciadas en la tabla 4.
Tabla 3. Asistencia al taller de la Vereda La Meseta
Nombre

Cédula Ciudadanía

Vereda

Luís Conrado Muñoz

15.250.096

La Meseta

María Herminia Madrigal

21.340.107

La Meseta

Albeiro Román

15.455.047

La Meseta

58

Plan de Ordenamiento y Manejo del Área de Reserva “La Candela, La María y Corcovado”

Nombre

Cédula Ciudadanía

Fabio Nelson Castrillon
Cesar Augusto Ceballos

Vereda
La Meseta

15.459.754

La Meseta

3.655.907

La Meseta

43.321.069

La Meseta

3.630.288

La Meseta

Beatriz Restrepo Sánchez

43.410.144

La Meseta

Vitalina Restrepo

22.136.734

La Meseta

Blanca Rosa Muñoz

22.140.103

La Meseta

Oscar de Jesús Castrillon
Luz Dary Berrio
Roque Rojas

Margarita Betancur
Mary Luz Cano V.

La Meseta
43.792.214

Rafael Zapata V.

La Meseta
La Meseta

Blanca Lidia Gómez H.

22.139.297

La Meseta

Aníbal de Jesús Muñoz

70.415.294

La Meseta

Libardo Gil P.

15.458.409

La Meseta

1.047.999.064

La Meseta

Jorge Andrés Zapata
Oscar Rojas

La Meseta

Gabriel Ángel Taborda

La Meseta

Belisario Rojas

La Meseta

Gildardo Muriel

La Meseta

Juan B. Berrío

La Meseta

Margarita Ceballos

22.140.013

La Meseta

Nora Elena Muñoz

La Meseta

John Alexander Castrillon

La Meseta

Luz Ines Mazo

La Meseta

Foto 7. Taller La Meseta

Foto 8. Taller La Meseta
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Foto 9. Taller La Meseta

Foto 10. Taller La Meseta

En la Meseta se respondieron un total de 17 encuestas, una por familia y en la
Margarita un total de 17 encuestas, una por familia también.
A la encuesta practicada al honorable concejo municipal respondieron 11 de los
12 concejales, este último no se hizo presente por razones personales. La lista
de los miembros que respondieron la encuesta se encuentra en la tabla 5.
Los resultados cuantitativos de las encuestas se detallan a continuación,
separados en dos grandes grupos: Comunidades campesinas aledañas y
miembros del Concejo Municipal.
Tabla 4. Asistencia al Taller la Margarita
Nombre
Oscar de Jesús Muñoz Avila

Documento de Identidad

Vereda

15457105

La Margarita

3769562

La Margarita

Cesar Suarez González

63630898

La Margarita

Octavio Antonio Muñóz

3629721

La Margarita

Libardo Ospina

Luz Dora Villa

La Margarita

Rafael Antonio Uribe

36360694

La Margarita

Maria Magdalena Suarez

43322632

La Montañita

Ana Patricia Suarez

43323461

La Montañita
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Nombre
Joaquin Antonio Suarez

Documento de Identidad
3630711

Vereda
La Montañita

Carlos Mario Uribe

75458250

La Meseta

Leon Jaime Ospina

15456959

La Meseta

Amado Ospina

15458075

La Meseta

Efrain Gilberto Meneses

3629889

La Margarita

Desiderio Cano

15457710

La Meseta

Guillermo Uribe

3630712

La Meseta

Anibal Restrepo

15455026

Charco Hondo

Orlando Uribe

19209529

La Margarita

Domingo Uribe

3410033

La Margarita

Guillermo A. Uribe

15456740

La Margarita

María Regina Muñoz

15458115

La Margarita

Leidy Johana Uribe

La Margarita

Luis Albeiro Muñoz
Gonzalo Uribe Suarez

La Margarita
15457920

Claudia Janeth Uribe Suarez
Arley Uribe Suarez

La Margarita
La Margarita

15458185

La Margarita

Maria Alejandra Uribe

La Margarita

Viviana Marcela Uribe

La Margarita

Mauricio Alberto Suarez Uribe

La Montañita

Elizabeth Cristina Ruiz

La Montañita

Jessica Paola Ruiz

La Montañita

Luz Elena Uribe

La Margarita

Gloria Elena Uribe Espinal

La Margarita

Nora Uribe

Foto 11. Taller La Margarita

22137883

La Margarita

Foto 12. Taller La Margarita

61

Plan de Ordenamiento y Manejo del Área de Reserva “La Candela, La María y Corcovado”

Foto 13. Taller La Margarita

Foto 15. Taller La Margarita

Foto 14 .Taller La Margarita

Foto 16. Taller La Margarita

Tabla 5. Miembros del Gabinete Municipal que respondieron la encuesta
Nombre

Cargo

Honorio Vélez González

Presidente Concejo

Tomás Fernando Llano Tangarife

Vicepresidente Concejo

Silvia Arboleda de Montoya

Concejal

Hans Alexander Correa Zapata

Concejal

Desiderio de Jesús Cano Taborda

Concejal

Jairo Ricardo Osabal Robledo

Concejal

Carlos Julio Henao Quintero

Concejal

Eduardo Antonio DeOssa Gómez

Concejal

Pedro Nel Montoya Ochoa

Concejal

Luís Fernando Córdoba Agudelo

Concejal
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Luís Fernando Rojas DeOssa

Secretario Medio Ambiente

7.8. RESULTADOS ENCUESTA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Más de un 50% de los concejales y funcionarios municipales llevan más de 30
años viviendo en el municipio (Figura 1), lo que les permite inferir con
propiedad acerca de los principales problemas y soluciones que el municipio
requiere. Cerca de la mitad de los concejales están en su primer periodo
(Figura 2), lo que se traduce en espíritu renovador y voluntad política para
adelantar proyectos.

60%
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Más de 30

Figura 1. Años de Residencia en el Municipio

50%
45%
40%
35%
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De 3 a 5

De 6 a 10

Más de 10

Figura 2. Número de Años en su actual cargo

En lo que se refiere a la gestión individual de los funcionarios, el 64% de los
concejales han aportado iniciativas en pro del medio ambiente (figura 3)
mientras que los restantes aún no lo han hecho. En el diagnóstico de los
problemas ambientales del municipio la mayoría concuerda en que la
contaminación de los cuerpos de agua, la erosión y la disposición de los
residuos son los principales (figura 4), mientras que en la categoría de otros
problemas se relacionó principalmente la falta de cultura por parte de las
comunidades.
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Figura 3. Respuesta a la pregunta del aporte de
iniciativas en pro del medio ambiente
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Figura 4. Ppales Problemas Ambientales
del Municipio

La mayoría de los concejales demostraron su conocimiento de los predios que
comprende el Área de Reserva “La Candela, La María y Corcovado” así como
del acuerdo municipal que reglamenta su función protectora (figura 5). Esto se
constituye en una ventaja comparativa, ya que sus expectativas frente al uso y
manejo de esta área serán más realistas y más tendientes a la solución de los
problemas que motivaron la compra por parte del municipio y la corporación
de estas tierras. Además, frente a la necesidad de la protección del medio
ambiente, la razón preponderante fue la supervivencia (91%) seguida de
razones utilitarias (36%) (Figura 6).
Las expectativas de proyectos bosquejados por los mismos encuestados
sugieren la protección como el evento principal, seguido de alternativas
ecoturísticas y programas de educación ambiental (figura 7). Este punto se
complementa con un 64% de los concejales dispuestos a comprometerse en
alto grado con los proyectos generados en el área de reserva a través del plan
de manejo (figura 8), donde se involucran los criterios técnicos y las
expectativas de la comunidad y de la administración, en cabeza del honorable
concejo municipal.
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Figura 5. Conocimiento del Área de Reserva

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura 6. Razones para proteger el Medio y
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Figura 7. Expectativas de Proyectos en el

Figura 8. Grado de Compromiso en los

Área de Reserva

proyectos generados

Al proponerles a los encuestados la jerarquización de los proyectos a realizar,
es decir, calificar como “1” al más importante y “5” al menos importante, se
encontró que el proyecto más relevante frente a sus expectativas es el
ecoturismo, en segundo lugar la protección de la fauna y la flora, en tercer
lugar la recuperación de caudales, en cuarto lugar las parcelas demostrativas y
en quinto lugar la educación ambiental (Figura 9). Esto quiere decir que la
alternativa de desarrollo combinada con la conservación son las propuestas
más atractivas para estos concejales.
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Al calificar la gestión del Sr. Alcalde, Wilson Humberto Montoya Muñoz, frente
a los problemas ambientales y el desarrollo rural del municipio, el 81% de los
encuestados considera que es excelente o buena. (Figura 10)
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Figura 9. Jerarquización de los proyectos en el Área de Reserva “La Candela, La María y
Corcovado” en orden de importancia, donde 1 es el más importante y 5 el menos importante.
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Figura 10. Calificación de la gestión ambiental del Alcalde del Municipio .
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7.9. RESULTADOS

ENCUESTA

COMUNIDADES

ALEDAÑAS

(CORREGIMIENTO LA MESETA Y LOCALIDADES LA MARGARITA Y
CHARCOHONDO)
La primera parte de la encuesta estuvo dedicada a la caracterización de la
unidad familiar con el fin de identificar variables sociales que tuvieran
injerencia en el diagnóstico y en la formulación del plan de manejo. Así pues,
se encontró que la mayoría de las familias está conformada por 3, 4 ó 6
miembros (Figura 11) de los cuales la cohorte de mayores de 60 años es el
grupo de edad dominante (Figura 12).

Esto se explica en la falta de

oportunidades laborales que han hecho migrar a la población más joven hacia
núcleos poblados donde supuestamente existen mejores oportunidades. Las
actividades

a

las

que

se

dedican

son

casi exclusivamente

de

orden

agropecuario (78%) (Figura 13) y en la condición de jornaleros (29%) e
independientes (47%) (Figura 14). Se resalta el nivel de desempleo, que es
bastante alto (18%).
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Figura 11. Número de Habitantes por Vivienda

Entre De 11 De 21 De 31 De 41 De 51 Más
0 y 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 60 de 60

Figura 12. Distribución de Edades en Años

Se indagó sobre el tiempo de residencia en la vereda, encontrando que el 59%
de los encuestados lleva allí más de 40 años (Figura 15). Esto permite
credibilidad en la opinión de los puntos referidos porque su permanencia en el
tiempo da fe de sus conocimientos de la zona. Adicionalmente la distribución
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del ingreso mensual arrojó que en la mayoría de los casos los principales
rubros a cubrir son alimentación y servicios públicos (Figura 16). También, en
gran parte de los casos (74%) la vivienda es propia (Figura 17) y el terreno de
la finca lo usan para cultivos agrícolas (56%) y potreros (26%) (Figura 18).

90%

50%

80%

45%

70%

40%

60%

35%
30%

50%

25%

40%

20%

30%

15%

20%

10%

10%

5%
0%

0%
Agrop.

Forestales

Cciales

Mineras

Otras

Jornalero
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Figura 16. Distribución Mensual de los Ingresos

La segunda parte de la encuesta se enfocó hacia el medio ambiente. Ante la
pregunta de cuales razones son más importantes para proteger el medio
ambiente, la primera opción fue la supervivencia con el 94% y las restantes se
llevaron el 24% (Figura 19). Se les pidió un diagnóstico de los principales
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problemas ambientales basados en opciones múltiples y allí se encontró que el
principal problema es la contaminación del agua con el 29% y la extinción de
especies con el 24% (Figura 20). Ante la pregunta de conocimiento de los
predios del área de reserva, el 68% si los conoce y el 32% restante no los
conoce (Figura 21). Las expectativas de proyectos que la comunidad tiene se
enfocan hacia la reforestación (68%) y el ecoturismo (50%) (Figura 22).
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Figura 22. Expectativas de Proyectos en el Área

de Reserva

de Reserva

Al proponerles a los encuestados la jerarquización de los proyectos a realizar,
es decir, calificar como “1” al más importante y “5” al menos importante, se
encontró que el proyecto más relevante frente a sus expectativas es el
ecoturismo, en segundo lugar las parcelas demostrativas, en tercer lugar la
educación ambiental y la recuperación de caudales empatadas y en cuarto
lugar la protección de la fauna y la flora la (Figura 25).

El grado de

compromiso que manifiesta la comunidad con los proyectos generados es de
91% entre Alto y medio (Figura 23). En cuanto a la gestión ambiental del
alcalde, el 65% piensa que es excelente o buena (Figura 24).
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8. SUBSISTEMA BIOFÍSICO
8.1. MUNICIPIO DE TITIRIBÍ
8.1.1. LOCALIZACIÓN GENERAL
8.1.1.1. Ubicación Geográfica
La zona objeto del plan de manejo hace parte de la jurisdicción del municipio
de Titiribí, el cual se localiza en la región del suroeste de Antioquia, en las
estribaciones de la Cordillera Central; su latitud norte es 06˚04’04” y su
longitud oeste es 75˚47’38”; su extensión es de 142 km2, su altura sobre el
nivel del mar en la cabecera es de 1550 m y la distancia que lo separa de la
ciudad de Medellín es de 62 Km.
En su orografía presenta como puntos sobresalientes los altos de La María, La
Candela, Corcovado, El Morro, Caracol; y es bañado por el río Cauca y las
quebradas Sinifaná y Amagá con sus respectivos afluentes.
El municipio de Titiribí pertenece a la cuenca carbonífera de La Sinifaná, que
está compuesta por los siguientes municipios: Amagá, Angelópolis, Fredonia,
Venecia y Titiribí.
Limita por el norte con el municipio de Armenia Mantequilla, por el sur con el
municipio de Venecia; por el oriente, con los municipios de Angelópolis y
Amagá, y por el occidente con el municipio de Concordia.
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El municipio posee una extensión de 142 km2 y su cabecera está ubicada a
1.552 metros sobre el nivel del mar, y en todo el municipio presenta alturas
desde los 600 hasta los 2200 msnm.
8.1.2. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA GENERAL
8.1.2.1. Clima
El municipio de Titiribí pertenece a la zona cafetera central de Colombia que
incluye las áreas ubicadas entre los 3º y 6º de latitud norte, ya que las
coordenadas geográficas del municipio son: latitud 06º 04’ norte y longitud
75º48’ W. Las características climáticas de Titiribí y en general de la zona
cafetera central están determinadas por la ubicación geográfica, por su relieve,
por su pendiente, exposición de laderas, altura sobre el nivel del mar y por las
circulaciones atmosféricas generales y locales. Buscando información climática
del municipio en el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales), encontramos que sólo tienen registros pluviométricos, el resto
de información se consultó en el estudio de zonificación y uso potencial de los
suelos del suroeste antioqueño, realizado por las Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia en el año 1992.
8.1.2.2. Temperatura
Titiribí tiene una altura promedio de 1.550 metros sobre el nivel del mar y una
temperatura promedio de 20ºC. En general, Titiribí 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.
Las temperaturas más altas se presentan en la cuenca del río Cauca, donde la
media puede alcanzar valores superiores a los 25ºC; respecto a la variación de
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la temperatura media del aire con la altitud, se presenta un valor aproximado
de 0,62ºC/100 m; valor semejante al encontrado para la zona cafetera
colombiana, el cual es de 0,60ºC/100 m.
En cuanto a la amplitud térmica media (temperatura máxima – temperatura
media), en general se puede decir que a menos altitud la variación de la
temperatura entre día y noche va siendo mayor; con una variación promedia
de + 3ºC por disminución de 100 m de altitud en ladera.
8.1.2.3. Radiación solar
Debido a la posición latitudinal del municipio 06º04’ norte, presenta una
radiación astronómicamente posible máxima próxima a los 845 Cal cm-2 día-1,
con poca variación en el transcurso del año.
Los valores estimados de radiación solar, según el estudio realizado por el
HIMAT, la región del suroeste presenta un valor promedio de 370 Cal cm-2 día-1.
Los valores extremos representan el 0,42 y el 0,49 de la radicación
astronómicamente posible para la zona y son similares a los encontrados en
otras zonas cafeteras del país.
8.1.2.4. Humedad relativa
Un análisis global de los registros disponibles sobre humedad relativa para el
suroeste muestra claramente la influencia de los factores orográficos en su
determinación.
En el municipio de Titiribí no hay estaciones donde se puedan tomar estos
registros, pero los que más se adaptan, son las estaciones del Rosario y
Esteban Jaramillo, donde la humedad relativa media anual está alrededor del
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74% variando entre 69% para el mes más seco que es el de febrero y el 81%
para el mes de noviembre que es el más húmedo.
8.1.2.5. Precipitación
Para la cuenca del río Cauca, en su parte basal, las lluvias son inferiores a
1.500 mm, siendo que en las laderas próximas y a cortas distancias, las lluvias
están cercanas a los 2.000 mm. El comportamiento de la lluvia es típico de los
valles estrechos en los cuales la parte inferior es muy seca, aumentando en
trayectos muy cortos hacia la ladera.
8.1.2.6. Balance hídrico
La productividad de una región depende en gran parte del contenido de la
humedad de los suelos. Una forma de conocer las variaciones generales del
contenido de humedad a través del año es mediante el balance hídrico
climático a nivel regional, el cual tiene en cuenta los aportes de agua por lluvia,
las pérdidas por evapotranspiración y el agua almacenada en el suelo (tensión
de humedad). Conociendo las variables anteriores se cuantifican los períodos
de exceso o deficiencia de agua en el suelo y se evalúa su magnitud.
8.1.2.7. Microclima
En el municipio de Titiribí los factores determinantes del microclima son los
vientos calientes que ascienden del Cauca y penetran directamente a la región,
formando un efecto resecante y presentándose sectores óptimos para el cultivo
de café a altitudes mayores, pudiendo subirse hasta los 1.950 m.
8.1.3. ECOLOGÍA GENERAL: ZONAS DE VIDA
Los factores climáticos más importantes que se deben tener en cuenta al
estudiar la vegetación son la precipitación y la temperatura, con ellos y
mediante el diagrama, es posible determinar para los lugares de los cuales se
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tienen registros, la clasificación ecológica correspondiente. Para el sistema
Holdridge propone la siguiente definición: “Una zona de vida es un grupo de
asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima, las cuales
tomando en cuenta las asociaciones edáficas y las etapas de sucesión tienen
una fisonomía similar en cualquier parte del mundo”.
Teniendo en cuenta este sistema de clasificación en Titiribí se localizan tres
zonas de vida:
8.1.3.1. Bosque Seco Tropical
Esta formación ecológica tiene como límites climáticos, una biotemperatura
superior a los 24ºC, un promedio anual de lluvia entre los 1.000 y 2.000 mm y
una altura sobre el nivel del mar entre los 600 m hasta los 1.200 m, llegando
en algunos casos a los 1.400 msnm. En el municipio de Titiribí ocupa esta
formación la zona contigua al río Cauca y los cañones de la quebrada Sinifaná
y la quebrada Amagá; a nivel veredal serían las partes bajas de las veredas:
Puerto Escondido, Loma del Guamo, La Meseta, Sinifaná, El Morro, El Balsal,
Falda del Cauca y Caracol.
En esta formación ecológica el uso del suelo predominante es la ganadería con
potreros de gramas nativas y pasto guinea (Panicum Maxinum), Yaragua Uribe
(Hyparrhenia Rufa) y algunas brachiarias. También existen algunos pequeños
cultivos de pancoger como fríjol, maíz, yuca y plátano, y se desarrollan bien los
árboles frutales como los cítricos, los ciruelos, mamoncillos, algarrobos,
guanábanos, sapotes y anones.
8.1.3.2. Bosque Húmedo Premontano
Esta

formación

ecológica

se

caracteriza

por

presentar

precipitaciones

promedias entre los 1.000 y 2.000 mm anuales, una biotemperatura media
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anual entre los 18 y 24ºC y una altura sobre el nivel del mar que va de los
1.200 a los 1.850 m aproximadamente.
Esta es la formación ecológica o zona de vida ideal para la siembra de café,
cultivo que ha ido desapareciendo en el municipio, por el cambio en la tenencia
de la tierra al igual que el cultivo de la caña de azúcar, en esta zona también
se cultiva fríjol, maíz, yuca, plátano, pastos y algunos frutales como mangos,
aguacates, naranjas, limones.
8.1.3.3. Bosque Húmedo Montano Bajo
También es denominado tierra fría húmeda, en general esta formación tiene
como

límites

climáticos

una

biotemperatura

media

de

12

a

18ºC

aproximadamente, un promedio anual de lluvias de 1.000 a 2.000 mm y ocupa
una faja altimétrica que él puede señalar entre los 2.000 y 3.000 m con
variaciones de acuerdo a las condiciones locales.
En el municipio de Titiribí se encuentra una pequeña franja que se podría
señalar como la transición entre el bosque húmedo premontano y el bosque
húmedo montano bajo, que es una franja entre lo 1.950 y 2.250 msnm, donde
todavía quedan algunos rasgos de las especies del bosque nublado como el
camino crespo, el yolombo, algunas ormosiyas, etc.

Esta es una zona que

debe estar dedicada a la conservación, pero muchas de sus áreas están
dedicadas a la ganadería extensiva. Esta zona de vida está localizada entre el
cerro La María y el cerro La Candela y otra pequeña franja en el alto de
Corcovado.
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8.1.4. HIDROLOGÍA Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS
El municipio de Titiribí pertenece a la cuenca hidrográfica del río Cauca y lo
rodean dos subcuencas importantes del suroeste cercano. La subcuenca de la
quebrada Sinifaná y la subcuenca de la quebrada Amagá
8.1.4.1. Cuenca del Río Cauca
Tiene un área aproximada de 29 km2. El río cauca sirve de límite con el
municipio de Concordia en una extensión de 11 Km. entre las desembocaduras
de las quebradas Amagá y Sinifaná. En esta parte de la cuenca hidrográfica del
río Cauca se encuentran las veredas El Morro y parte de la vereda El Balsal, el
río Cauca recibe en este trayecto la quebrada El Algarrobo con sus afluentes La
Florcita y El Morro, la quebrada Campanas y la quebrada La Sucia, en general
podemos decir que la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas de esta
parte de la cuenca han restringido cada vez más las áreas de protección y
retiros de los nacimientos de aguas y de los lechos de las quebradas, estas
fuentes de agua tienen pendientes muy fuertes y presentan desprendimientos
en sus lechos, en las épocas de invierno se presentan avenidas torrenciales y
por lo general tapan la vía; esta parte de la cuenca del río Cauca es donde se
presentan los procesos erosivos más severos del municipio de Titiribí.

Foto 17. Cuenca del Río Cauca donde recibe a la Sinifaná
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La vereda El Morro y La Meseta se abastecen de agua, de unos pequeños
afluentes de la quebrada La Suiza; su área de protección es cada vez menor, la
disponibilidad de agua es buena, su caudal sólo disminuye cuando hay verano
largo, se utiliza para el consumo humano y de animales; el saneamiento
general de la microcuenca es malo, ya que tanto las aguas servidas y las
basuras son arrojadas a las quebradas y a los potreros.
8.1.4.2. Subcuenca Quebrada Sinifaná
Tiene un área aproximada de 44 km2. La quebrada Sinifaná es el límite con el
municipio de Venecia en un trayecto de 10 km. En esta subcuenca se
encuentran las veredas Pueblito de los Bolívares, El Porvenir, Puerto Escondido,
Loma del Guamo, La Meseta y Sinifaná, en este trayecto la quebrada Sinifaná
recibe las aguas de las quebradas: Sabaletas, que sirve de límite con el
municipio de Amagá, y a su vez recibe la quebrada La Pita; también recibe la
Cascajosa, El Guamo, La Candela y Hoyo Grande, estos afluentes de agua
tienen pendientes muy fuertes, las fronteras agrícolas y ganaderas restringen
cada vez más las áreas de protección de nacimientos y retiros, la mayoría
presentan desgarres en sus lechos y son torrenciales en épocas de invierno, en
esta subcuenca se ubican explotaciones de carbón y material de playa, tiene
áreas degradadas por el uso inadecuado del suelo, como pastoreo extensivo en
áreas de fuertes pendientes, en esta zona también se ha dado un cambio
brusco en el uso del suelo, aumentando los problemas de desempleo y sociales
a los que estos conlleva, principalmente en el corregimiento La Meseta donde
se cambiaron grandes áreas de caña y café por ganadería.
Las veredas Pueblito de los Bolívares y Puerto Escondido, toman sus aguas de
pequeños afluentes de la quebrada Sabaleticas, la expansión agrícola y
ganadera ha disminuido las áreas de protección, la disponibilidad del agua es
buena, su caudal sólo se merma en épocas de verano largos, el agua se utiliza
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para el consumo humano y de animales; las aguas servidas y las basuras son
arrojadas a las quebradas y en los potreros.
La vereda Sinifaná toma sus aguas de un afluente de la quebrada Caño de
Leche, las áreas de protección de la microcuenca son cada vez menores, su
caudal merma en las épocas de verano, se utiliza para consumo humano y de
animales, en invierno se sedimenta y las aguas servidas y las basuras
arrojadas a las quebradas y a los potreros.
La vereda Loma del Guamo toma el agua de un afluente de la quebrada El
Guamo, cuyas áreas de protección son cada vez menores, su caudal disminuye
notablemente en la época de verano y las aguas servidas y las basuras son
arrojadas a las quebradas y a los potreros.
La vereda El Porvenir y La peña toman sus aguas de unos afluentes de la
quebrada Piedras Blancas, sus áreas de retiro están muy mal protegidas, su
caudal disminuye en épocas de verano, las aguas servidas y las basuras son
arrojadas a las quebradas y a los potreros.
8.1.4.3. Subcuenca Quebrada Amagá
Tiene un área aproximada de 67 km2. La subcuenca de la quebrada Amagá,
que sirve de límite con esta población y con el municipio de Angelópolis en el
trayecto de 21 Km. desde la desembocadura de la quebrada El Volcán hasta el
río Cauca; en esta subcuenca se encuentran ubicadas las veredas El Volcán, La
Albania, Corcovado, La Peña, Los Micos, El Bosque, Sitio Viejo, El Zancudo,
Caracol, Falda del Cauca y parte de la vereda El Balsal. Sus principales
afluentes son: La Volcana, Piedra Grande, Los Micos, La Zarzala, Peñitas, Las
Juntas, El Zancudo, Franá, Minitas, Balsala y El Tombo por la margen izquierda;
por la margen derecha recibe La Horcona, Guamito y Guandola.
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La vereda El Volcán toma el agua de la quebrada El Trapiche y el Volcán,
afluentes de la quebrada Piedra Gorda, la expansión de las fronteras agrícolas
reducen cada vez más las áreas de retiros, la disponibilidad de agua es
preocupante y en épocas de verano se presentan problemas, se utiliza para
consumo humano y de animales, las aguas servidas y las basuras las arrojan a
las quebradas y a los potreros.
La vereda La Albania toma sus aguas de la quebrada La Tora y La Mariela,
afluentes de la quebrada Caño Hondo, las áreas de protección son muy
reducidas, se presentan problemas por falta de agua en las épocas de verano y
en las épocas de invierno se presenta sedimentación, algunas casas tiran las
aguas servidas a las quebradas y en general las basuras las arrojan a los
potreros y a las quebradas.
La vereda Corcovado toma sus aguas de la quebrada La Polla, El Trigal y Ángel,
afluentes de la quebrada Las Juntas, el área de protección de sus nacimientos
es reducida, en verano disminuye su caudal, el agua se utiliza para consumo
humano y de animales, algunas casas depositan sus aguas servidas y las
basuras a las quebradas y a los potreros.
Las veredas Los Micos y El Bosque toman sus aguas de las quebradas El Pomo
y El Bosque, afluentes de la quebrada La Zarzala, cuyas áreas de aislamiento
son muy reducidas, también se presentan problemas de profundización de
aguas por antiguas explotaciones carboníferas; en verano hay disminución de
caudales y las aguas servidas y las basuras son arrojadas a las quebradas y a
los potreros.
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Las veredas Otramina, El Zancudo, Sitio Viejo y Falda del Cauca toman sus
aguas de las quebradas Los Chorros, Campanas y La Niña, afluentes de la
quebrada Las Juntas, las áreas de protección son cada vez más reducidas, en
verano sus caudales se reducen y las aguas servidas y basuras son arrojadas
a las quebradas y potreros.
La vereda El Balsal toma sus aguas de un afluente de la quebrada El Tambo,
las áreas de protección son cada vez más reducidas, en el verano su caudal se
reduce y las aguas servidas y las basuras son arrojadas a las quebradas y
potreros.
La parte occidental es rica en oro y metales preciosos y la oriental en carbones
y arcillas; el uso inadecuado del suelo y la falta de educación ambiental, tienen
casi todas las microcuencas en un estado deplorable, hay muchos nacimientos
de agua que a pesar de ser muy importantes para el municipio están
totalmente desprotegidos, al igual que los cauces de las quebradas, se
observan cicatrices y desprendimientos; en esta subcuenca también se
encuentran áreas con un grado de erosión severa en las veredas Falda del
Cauca y El Balsal.
El acueducto municipal se abastece de las quebradas La Zulia, El Retiro, Los
Amayas y quebrada del Medio; los aforos promedios de estas fuentes son en
su orden: 20 lt/s, 4 lt/s, 8 lt/s y 8 lt/s para un total de 40 lt/s; en las épocas
de verano se recurre a la quebrada de Charco Hondo, la cual no se utiliza en
este momento por su alto contenido de hierro. El acueducto municipal es
administrado por A.A.S. S.A., cuenta con una planta de tratamiento, donde
diariamente se hacen análisis fisicoquímicos, de turbiedad, color PH y
alcalinidad, además se le adicionan dosificadores como Alumbre y Cloro; los
exámenes realizados son cloración, floculación y sedimentación, y cada tres
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meses se hacen estudios microbiológicos y fisicoquímicos en la empresa
ACUAMBIENTE Ltda.., para establecer lo exigido en el artículo 19 del decreto
475 de 1998 del Ministerio de Salud y Desarrollo Económico de Colombia.
En el sistema de alcantarillado no se cuenta con planta de tratamiento de
aguas residuales, el vertimiento se hace en las quebradas del Medio y La Zulia,
causando gran contaminación ambiental.
8.1.5. GEOLOGÍA GENERAL
El municipio de Titiribí se caracteriza por tener una geología muy variada, se
encuentran rocas metamórficas del complejo polimetamórfico de la cordillera
central, rocas sedimentarias de la formación Amagá, rocas ígneas intrusivas
como la Diorita de Pueblito, rocas porfiríticas como el Corcovado y cerro La
Candela.
El municipio de Titiribí se sitúa en el franco occidental de la cordillera central.
Posee un basamento metamórfico de bajo a medio grado de metamorfismo
llamado complejo polimetamórfico de la cordillera central, que ha sido afectado
por varios eventos tectometamórficos, este fue intruido en el Devónico por
rocas plutónicas denominadas Stock de Amagá; posteriormente en el cretáceo
y relacionada con el fallamiento de Cauca–Romeral, se deposita la formación
quebrada Grande y se intruyen algunos plutones como la Diorita de Pueblito.
La sedimentación continúa en el terciario con la depositación de las
formaciones Amagá y Combia, las que posteriormente son intruidas por
pórfidos andesíticos a finales del Mioceno. Esta secuencia fue afectada por la
Orogenia Andina en el terciario superior, que le imprime la actual configuración
geomorfológica a los Andes colombianos (Blauco y Salazar, 1994. Citado por el
estudio de ordenamiento ambiental U.P.B.),
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8.1.6. GEOMORFOLOGÍA GENERAL
En el municipio de Titiribí se presentan unas geoformas muy variadas, que
generan un relieve montañoso y escarpado donde se puede observar cuchillas
alargadas, cerros aislados, laderas alargadas, zonas de pendientes bajas y
depresiones. También se presentan valles amplios, principalmente asociados al
río Cauca y a las quebradas Amagá y Sinifaná (parte baja) y cañones como la
quebrada Sinifaná y la quebrada La Horcona (parte alta).
En general las rocas ígneas y metamórficas ocupan las laderas altas, mientras
que las rocas sedimentarias del terciario ocupan las bajas.

8.1.7. DRENAJE GENERAL
Las principales cuencas del municipio de Titiribí son la quebrada Amagá y la
quebrada Sinifaná, tributarias del río Cauca, estas dos cuencas presentan un
patrón de drenaje similar con control estructural debido a la influencia del
sistema de fallas Cauca–Romeral. Estas dos subcuencas presentan una red de
drenaje paralela a subparalela, aunque en algunos sectores es subdendrítico,
especialmente donde el material que drenan es derivado de rocas ígneas
intrusivas.

8.1.8. SUELOS
Gracias a la gran heterogeneidad de las rocas que conforman la región, en el
municipio de Titiribí se presenta una amplia variedad de suelos que se derivan
de ellas. En términos generales tenemos los Suelos derivados de materiales
piroclásticos (Unidad Chinchiná), Suelos derivados de rocas ígneas (Unidad 200,
Unidad Amagá, Unidad Titiribí), Suelos derivados de rocas metamórficas
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(Unidad Armenia) y los Suelos derivados de rocas sedimentarias (Unidad
Venecia). Para mayor detalle se remite al esquema de ordenamiento territorial
(Intercon, 1999).

8.1.9. ANÁLISIS DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS
El municipio de Titiribí es muy susceptible a este tipo de fenómenos, tanto de
origen natural como antrópico, y ya se detectan zonas que si no se atienden
pronto, van a traer consecuencias graves para el municipio.
8.1.9.1. Amenazas de origen natural
En el municipio de Titiribí se presentan las siguientes amenazas de origen
natural:
8.1.9.2. Fallas geológicas
La región del suroeste antioqueño se encuentra enmarcada por el sistema de
fallas Cauca–Romeral, el cual marca el límite entre la cordillera occidental y
central; al municipio de Titiribí lo atraviesan tres fallas geológicas:
8.1.9.3. Falla geológica La Cascajosa
Está ubicada en los límites con el municipio de Angelópolis, atraviesa la vereda
La Albania, El Porvenir y Loma del Guamo, esta falla pertenece al sector
carbonífero Venecia – Fredonia, este tipo de fallas encierran entre sí vestigios
de estructuras sinclinales y anticlinales; también se observa este fenómeno en
la vereda Los Micos, El Bosque, Porvenir y Puerto Escondido.
8.1.9.4. Falla geológica Sabanalarga y falla geológica del Cauca
Estas se encuentran localizadas en las veredas El Balsal, El Morro y Sinifaná,
van prácticamente paralelas al río Cauca, la primera pasa por la parte superior
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y la otra por la parte media, estas fallas hacen parte del sistema de fallas
Romeral, donde se presentan alineamientos fisiográficos, terminación brusca
de pliegues, alineamientos de contactos geológicos y zonas de deslizamiento
alineados.
8.1.9.5. Amenaza por inundación y avenidas torrenciales
En el municipio de Titiribí por su topografía abrupta no se presentan problemas
de inundación, a no ser que ocurra alguna eventualidad rara, pero sí es muy
factible y hay muchas probabilidades de que ocurran las avenidas torrenciales,
ya que la composición geológica, el grado de meteorización y el uso
inadecuado del suelo, hacen muy factibles este tipo de eventos, principalmente
en las épocas de invierno, esto lo podemos decir en forma general que afecta a
todo el municipio. Las quebradas que más afectan el área urbana son: la
quebrada del Medio, San Antonio, Las Juntas y quebrada Los Murciélagos.
8.1.9.6. Amenaza natural
Asentamientos diferenciales asociados por las aguas subterráneas y por
contactos fallados; estos son los hundimientos y movimientos del terreno en
algunas áreas del municipio, generalmente se presentan más en las épocas de
inviernos prolongados, afectando muchas veces algunas viviendas, como
ocurre en la vereda Falda del Cauca; también se ha detectado este problema
en la vereda Corcovado.
8.1.9.7. Amenazas de origen antrópico
El uso inadecuado de los suelos, la falta de educación y conciencia ecológica, la
construcción de obras de infraestructura sin los estudios ni las medidas de
mitigación pertinentes y las explotaciones auríferas y carboníferas de manera
inadecuada, han creado una serie de amenazas antrópicas que son muy
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delicadas y si no se les hace la corrección adecuada será muy difícil su
recuperación.
8.1.9.8. Inestabilidad de taludes en las vías
Tanto las vías de acceso como las vías internas presentan desprendimientos de
taludes, y arrastre de material después de las obras de arte, debido a las altas
pendientes las que presentan mayores problemas son: carretera Titiribí –
Otramina – El Morro y la carretera de acceso Albania – Titiribí.
8.1.9.9. Movimientos en masa por altas pendientes
En algunas áreas tumban el rastrojo alto, para cultivar productos de pancoger
o

para

ampliar

potreros

y

en

las

épocas

de

invierno

se

presentan

desprendimientos; son muy comunes en el cerro La María, La Candela, en el
alto de Corcovado, en Caracol, en Pueblito de los Bolívares y en la Falda del
Cauca.
8.1.9.10. Problemas de subsidencia: “hundimientos verticales de la
superficie por explotación minera en el subsuelo”
Este fenómeno se detecta en el municipio de Titiribí, principalmente en la vía
que de La Albania va a la cabecera del municipio, y en el sector de Los Micos,
donde se observan algunos hundimientos de la vía.
8.1.9.11. Suelos erosionados por sobre explotación agropecuaria
Son terrenos que han llegado a un estado crítico de degradación y quedan
inutilizados para cualquier tipo de explotación; este fenómeno se puede
observar claramente en las veredas El Balsal, El Morro, Falda del Cauca y en el
Pueblito de los bolívares.
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8.1.9.12. Las parcelaciones y fincas de recreo
Se deben hacer estudios especializados que permitan definir el tipo de
intervenciones y de reglamentaciones que deban aplicarse para la recuperación
y control de la zona; ya que si se dejan a un proceso espontáneo y sin control,
producen impactos negativos en muchos aspectos: contaminación ambiental
por mala disposición de desechos sólidos y líquidos; conflictos en las troncales
y vías principales, alto consumo de agua que restringe el consumo campesino,
expulsión de las poblaciones campesinas de sus parcelas productivas, la
transformación de los empleos productivos en subempleo visible; marginalidad
de la población nativa; encarecimiento de los productos básicos de la canasta
familiar y agudización de los problemas sociales.
8.1.9.13. Problemas erosivos por escorrentía
La deforestación y el cambio en el uso del suelo, café con sombrío por potreros
y fincas de recreo; cuando ocurre un evento lluvioso de alta intensidad, el agua
de escorrentía es muy alta y debido a las fuertes pendientes se produce
arrastres de material del suelo y socavamientos, principalmente en el cerro La
María, en la Falda del Cauca, en la vereda El Morro, Pueblito de los Bolívares,
en La Meseta y en el área urbana, llega a tal punto que el alcantarillado no
alcanza a evacuar el agua; en algunos sitios del área urbana como el barrio
Obrero y Manizales se presentan pequeñas inundaciones con agua y lodo.
8.1.9.14. Incendios
En el área rural utilizan mucho el sistema de quemas para la preparación del
suelo, estas las hacen muchas veces sin ningún tipo de control, afectando
algunas áreas de protección de cauces, y en el área rural no hay equipo ni
personal calificado en caso de presentarse este tipo de eventualidad.
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8.1.9.15. Explotación minera de oro
Con las perforaciones en sitios inadecuados se pueden producir la infiltración
de aguas superficiales el lavado de arcillas y el arrastre de partículas finas.
8.1.9.16. Explotación minera del carbón
En el municipio de Titiribí se utiliza el método de “posteo”, donde se pueden
presentar problemas de subsidencia y profundización de aguas, este se puede
presentar principalmente en las veredas Corcovado, Los Micos, El Porvenir y El
Bosque.
8.1.10. USO ACTUAL DEL SUELO POR VEREDAS Y CORREGIMIENTOS
En el municipio de Titiribí esta información aparece registrada en el Plan de
Desarrollo, realizado en 1993; pero de esa época a la de hoy, el suelo y su
tenencia ha sufrido cambios muy bruscos o de gran consideración.
8.1.10.1. Vereda Caracol
La vereda Caracol tiene un área de 13,2 Km. aproximadamente, las fronteras
agrícolas y ganaderas van estrechando cada vez más los retiros de las
quebradas y algunas pequeñas manchas de bosque. Observando mapas
anteriores que contienen el uso actual del suelo, vemos cómo las áreas en café
son cada vez menores, al igual que las áreas en rastrojo alto; actualmente el
uso predominante es el pasto manejado y enmalezado. En la mayoría de las
pequeñas fincas tienen cultivos de pan coger como maíz, fríjol y plátano.
Se observan desprendimientos laterales en las orillas de las quebradas y
erosión laminar por pastoreo intensivo en pendientes mayores del 50%.
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8.1.10.2. Vereda corcovado
Tiene un área aproximada de 7,1 km2 ; sus suelos son ricos en carbón, sus
aguas son las que surten el acueducto del municipio, el principal producto
agrícola es el café y el plátano, también cultivan productos de pan coger como
verduras, yuca y maíz, en la parte pecuaria tienen pequeñas producciones de
pollo y de cerdos; en la vereda se han venido cambiando cultivos de café por
áreas en potreros; las áreas con bosque intervenidos y con rastrojo alto se van
reduciendo cada vez más, la mayor parte de su entorno está en potreros
manejados y potreros enmalezados con pastos nativos. Sus principales
problemas ambientales son el manejo de basuras, el manejo de la pulpa de
café, las fumigaciones con químicos y el mal manejo de establos y porquerizas.
A pesar de la importancia de sus aguas, las áreas de protección de algunos
nacimientos de agua y los retiros de las quebradas es camino; en las riberas
de la mayoría de estas fuentes se presentan desprendimientos y en épocas de
verano avalanchas, poniendo muchas veces en peligro a las personas que
viven cerca de sus riberas.
8.1.10.3. Corregimiento Otramina
Tiene un área aproximada de 4,3 km2 , sus suelos son ricos en oro, todavía se
diferencian cicatrices y socavones de explotaciones antiguas. Su microcuenca
“La Franá” es muy importante porque surte parte del acueducto municipal y
cinco acueductos veredales (Otramina, Falda del Cauca, Sitio Viejo, El Zancudo
y Paraje el Cucarrón); el principal producto agrícola es el café, el plátano y la
yuca, también se siembran hortalizas, maíz y fríjol; en la parte pecuaria se
trabaja con conejos, cerdos y pollos en pequeña escala; las áreas en bosque
intervenidos y en rastrojo alto son cada vez menores, el principal uso que se le
da al suelo es el de potreros enmalezados y potreros manejados, los
principales problemas ambientales son el mal manejo de basuras, las
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fumigaciones

con

herbicidas

y

agroquímicos,

la

contaminación

de

las

quebradas con las aguas negras y basuras.
Las áreas de protección de algunos nacimientos de agua y de las riberas de las
quebradas son muy pequeñas, en la mayoría se presentan desprendimientos
de sus orillas y en las épocas de invierno avalanchas, poniendo en riesgo a las
personas que viven cerca de sus riberas.
8.1.10.4. Corregimiento La Albania
Tiene un área aproximada de 4,0 km2 , se observan cambios en el uso del
suelo, los cultivos de caña y café son cada vez menores, al igual que las áreas
en rastrojo alto, que son utilizadas para cultivos de pan coger, el principal uso
del suelo es el de potreros con pastos nativos y potreros enmalezados. Los
principales problemas ambientales son la contaminación de las aguas, la mala
disposición de basuras, el humo que suelta el trapiche cuando procesan panela
(problema que no ocurría cuando utilizaban carbón), fumigaciones con
herbicidas y agroquímicos; falta una mejor protección de las microcuencas y
sus nacimientos.
8.1.10.5. Corregimiento La Meseta
Tiene un área aproximada de 17 km2, sus suelos poseen carbón, es un
corregimiento donde se han dado cambios muy grandes en el uso del suelo, se
han incrementado las áreas en pastos manejados; de los cultivos de caña de
azúcar sólo dejaron pequeñas áreas para el mantenimiento de equinos; las
áreas en café se cambiaron por potreros, sólo quedan pequeñas áreas de
minifundios. Los principales problemas ambientales son: contaminación de las
aguas por mala disposición de excretas, mala disposición de basuras,
contaminación por uso indiscriminado de herbicidas y agroquímicos. Hay
algunos nacimientos de agua desprotegidos al igual que sus riberas. El
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principal uso del suelo es la ganadería extensiva, y la mayoría de sus pastos
son nativos.
8.1.10.6. Vereda Sitio Viejo
Tiene un área aproximada de 4 km2, esta ha sido la vereda donde se han
ubicado la explotaciones auríferas más importantes del municipio, actualmente
se están haciendo exploraciones, con miras a activar de nuevo la producción
de oro, el principal uso del suelo es la ganadería extensiva, con potreros en
pastos nativos y enrastrojados, también se presentan minifundios con
sembrados de café, y se cultivan productos como maíz, plátano, fríjol y cebolla.
Los principales problemas ambientales son las aguas contaminadas por mala
disposición de excretas y de basuras; el uso indiscriminado de herbicidas y
agroquímicos.
8.1.10.7. Vereda El Balsal
En la parte alta de la vereda se presentan problemas graves de erosión, por el
pastoreo intensivo en zonas muy pendientes, también se observan procesos
erosivos graves causados por las obras de arte en las vías, las áreas de retiro y
protección de riberas de los cauces de las quebradas son mínimos y muchas
veces nulos, se presentan desprendimientos y deslizamientos a las orillas de
estos y en las épocas de invierno se presentan avalanchas torrenciales. Los
principales problemas ambientales son la contaminación de las aguas por mala
disposición de aguas residuales y de basuras; el principal uso del suelo es la
ganadería extensiva con potreros enmalezados y potreros manejados, quedan
algunos bosques intervenidos y algunas áreas con rastrojo alto, que cada vez
van aminorando para siembra de cultivos de maíz, fríjol y yuca. También es
rica en producción de carbón, explotación que actualmente se lleva a cabo.
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8.1.10.8. Vereda El Morro
Tiene un área aproximada de 16,6 km2, en esta vereda se presentan los
procesos erosivos más avanzados del municipio, por el uso inadecuado del
suelo y por la ganadería extensiva, los problemas de erosión laminar se están
convirtiendo en cárcavas y se empiezan a diferenciar grandes manchas sin
ningún tipo de vegetación. Se observan pequeños cultivos con cítricos, y toda
la agricultura es de autoconsumo; las áreas de retiro y protección de
nacimientos y fuentes de agua son mínimos, se presentan desprendimientos y
avalanchas en las épocas de invierno; los taludes de la carretera son notables,
se presentan muchos deslizamientos. Los principales problemas ambientales
son la contaminación de aguas y de los suelos por la mala disposición de
basuras.
8.1.10.9. Vereda El Porvenir
Tiene un área aproximada de 4,9 km2, es otra de las veredas carboníferas del
municipio, actualmente no se están haciendo explotaciones de carbón, el uso
principal del suelo es la ganadería extensiva, con potreros manejados y
potreros enmalezados con pastos nativos, los principales cultivos son el tomate,
la cebolla, el plátano y la yuca, la mayoría son de autoconsumo, los principales
problemas ambientales son la contaminación de las aguas por excretas y
basuras y el uso indiscriminado de herbicidas, las áreas de protección en los
nacimientos y riberas de las quebradas es mínima.
8.1.10.10. Vereda El Volcán
Es una de las veredas más pequeñas del municipio, tiene un área aproximada
de 1,8 km2, los principales usos del suelo son: potreros bien manejados,
potreros enrastrojados con pastos nativos, cultivos de café, caña de azúcar,
plátano, yuca y algunos frutales como naranja y mandarina. Los principales
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problemas ambientales son la contaminación de las aguas por mala disposición
de excretas y basuras.
8.1.10.11. Vereda El Zancudo
Es otra de las veredas auríferas del municipio, tiene un área aproximada de 3,5
km2, actualmente se están haciendo exploraciones; las áreas en café fueron
erradicadas casi en la totalidad, sólo quedan algunos minifundios; el cultivo
principal de la vereda es la caña de azúcar, y el uso principal del suelo es la
ganadería extensiva en potreros manejados y potreros enrastrojados. El
principal problema ambiental es la contaminación de las aguas por la mala
disposición de excretas y de basuras; generalmente las aguas bajan
contaminadas de Otramina.
8.1.10.12. Vereda Falda del Cauca
Tiene un área aproximada de 6,7 km2, es otra vereda con grandes problemas
erosivos y geológicos, que se han marcado más con el cambio en el uso del
suelo; el café fue reemplazado por la ganadería y sólo quedan algunos
minifundios, también se produce casi para autoconsumo fríjol, tomate, maíz y
plátano; el principal uso del suelo es la ganadería extensiva, las riberas de las
quebradas y los nacimientos no tienen buena cobertura; en las épocas de
invierno se producen avenidas torrenciales y deslizamientos, a tal punto que
han

tenido

que

evacuar

algunas

viviendas.

Los

principales

problemas

ambientales son la contaminación de las aguas por mala disposición de
excretas y de basuras y el uso inadecuado de los suelos.
8.1.10.13. Vereda La Peña
Tiene un área aproximada de 4,0 km2, los principales usos del suelo son el café,
la caña de azúcar y la ganadería extensiva, también se cultivan productos de
pan coger como maíz, fríjol, tomate, yuca y algunos frutales; los principales
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problemas ambientales son la contaminación de las aguas por mala disposición
de excretas y de basuras; los nacimientos y las riberas de algunas fuentes de
agua están mal protegidas y también son contaminadas con el beneficio del
café.
8.1.10.14. Vereda Loma del Guamo
Tiene un área aproximada de 5,7 km2, el uso principal del suelo es la
ganadería extensiva en potreros manejados y enrastrojados con pastos nativos,
también hay algunos minifundios con café, siembran maíz, fríjol, tomate y
yuca casi para el autoconsumo. Los principales problemas ambientales son la
contaminación de las aguas y la fumigación con herbicidas, les falta protección
a las riberas y a los nacimientos de las fuentes de agua.
8.1.10.15. Vereda Los Micos
Es otra de las veredas pequeñas del municipio, tiene un área aproximada de
1,8 km2, sus suelos son ricos en arenas silíceas y carbón, el principal problema
ambiental es la contaminación de las aguas por mala disposición de excretas y
basuras, el principal uso del suelo es la minería, hay algunos minifundios con
café y siembran maíz, fríjol, yuca, plátano y frutas prácticamente para el
autoconsumo, también hay una plantación de eucalipto Saligna para sacar
estacones para la minería.
8.1.10.16. Vereda El Bosque
Tiene un área aproximada de 9,5 km2, sus suelos son ricos en carbón. Sus
áreas en café fueron erradicadas. El principal uso del suelo es la ganadería
extensiva y la minería de carbón. El principal problema ambiental es la
contaminación de las aguas, los nacimientos, y las riberas de las quebradas
tienen muy poca cobertura vegetal y en algunos casos no la tienen.
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8.1.10.17. Vereda Puerto Escondido
Tiene un área aproximada de 5,1 km2, sus suelos poseen carbón, actualmente
no hay explotaciones carboníferas, el principal uso del suelo es la ganadería
extensiva con potreros manejados y enrastrojados, también cultivan la caña de
azúcar, el tomate, la cebolla y el plátano. El principal problema es la
contaminación de las aguas por mala disposición de excretas y basuras y el
uso indiscriminado de herbicidas y riberas de las quebradas.
8.1.10.18. Vereda Sinifaná
Tiene área aproximada de 9,4 km2, la principal actividad es la explotación de
material de playa, es una de las veredas en más alto riesgo del municipio, por
desprendimiento de piedras en la vía y avenidas torrenciales en la quebrada
Amagá, el principal uso del suelo es la ganadería extensiva en potreros
manejados y enrastrojados. Los principales problemas ambientales son la
contaminación de las aguas y las fumigaciones con herbicidas, a los
nacimientos de agua y a las riberas de las quebradas les falta cobertura
vegetal. Hacia La Meseta se está reforestando con eucalipto y nogal cafetero.
8.1.10.19. Vereda Pueblito de los Bolívares
Tiene un área aproximada de 3,4 km2, es una de las veredas más
desmembradas del municipio, los principales problemas ambientales son la
mala disposición de excretas y de basuras y la deforestación para ampliar las
fronteras agrícolas; los principales usos del suelo son el cultivo de la caña de
azúcar, el cultivo del café y los potreros con pastos nativos, también siembran
plátano, arracacha, yuca, maíz y fríjol, pero casi para autoconsumo.
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8.1.11. FLORA Y FAUNA
La expansión de las fronteras agrícola y ganaderas van reduciendo cada vez
más las pequeñas áreas de bosque intervenido y de rastrojo alto que hay en
las riveras de las quebradas, en los nacimientos de agua y en las zonas muy
escarpadas o pendientes. Otro aspecto que contribuyó a grandes pérdidas de
especies animales de árboles importantes para la región, fue la desaparición de
la caficultura con sombrío y el cambio en el uso y tenencia de la tierra (café
con sombrío y caña por ganadería y fincas de recreo). Según el Plan de Gestión
Ambiental Regional de CORANTIOQUIA, en el suroeste no se alcanza a
establecer las grandes pérdidas ambientales que sucedieron a la desaparición
de la caficultura con sombrío, pues esta permitía la asociación de 62 especies
de árboles, 170 arvenses y 100 aves; en su asociación pervive un mosaico
variado de opciones para la vegetación y por ende para la fauna.
En el municipio de Titiribí quedan algunas pequeñas áreas de bosque
secundario intervenido en la parte alta de los cerros La María, La Candela y
Corcovado, que dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial se planteó
como zona de reserva productora - protectora a partir de la cota de los 1 950
msnm. y como zona de amortiguamiento de los 1.800 a los 1.950 msnm.
Dentro de la fauna terrestre predominante encontramos: ardillas, conejos
sabaneros, erizo, chuchas, armadillos, cusumbos, iguanas y lagartos.

8.2. ÁREA DE RESERVA “LA CANDELA, LA MARÍA Y CORCOVADO”
8.2.1. GENERALIDADES
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El área de reserva “La Candela, La María y Corcovado” está localizada en los
cerros tutelares del Municipio de Titiribí, en la región del Suroeste Antioqueño y
tiene por objeto recuperar, proteger y mantener los relictos boscosos, como
ecosistemas estratégicos prestadores de bienes y servicios ambientales, en
especial por su función reguladora de caudales y sus potencialidades
ecoturísticas y paisajísticas. Además alberga una especial riqueza florística y
faunística que permiten involucrar procesos de conservación y restauración del
equilibrio ecológico.
8.2.2. LOCALIZACIÓN
Las tierras que conforman el área de reserva se localizan entre las
coordenadas 6º 3’ 93’’ & 6º 2’ 96’’ de Latitud Norte y 75º 48’ 91’’ & 75º 47’
50’’ de longitud Oeste. Además van desde los 1.750 a los 2.250 msnm,
catalogadas dentro de la zona de vida de bosque muy húmedo montano bajo
(bmh-MB), según la clasificación de Holdridge. En el área de influencia de esta
reserva se encuentra el Corregimiento

la Meseta que comprende

las

localidades de Charcohondo y La Margarita.
El área de reserva está conformada por 10 lotes (Ver cartografía anexa). Para
constancia de su ubicación exacta se anexa al final de éste documento la
escritura pública número 139

que reposa en la oficina de registro de

instrumentos públicos del Municipio de Titiribí, en el cual se describen con total
precisión los límites exactos de los mismos. Los lotes referenciados en la
cartografía con los números del 1 al 5 son un lote de terreno segregado de
mayor extensión continuo en el espacio con una extensión de 359.026 m2. El
lote número 6 corresponde a una franja de retiro sobre el cauce de un afluente
de la Quebrada El Medio, el cual tiene un área de 41.798 m2. Los lotes 7, 8, 9
y 10 están aislados entre sí y del lote de mayor extensión, y corresponden a
manchones de bosque secundario y regeneración natural; el área de éstos es
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de 48.875 m2, 64.740 m2, 4.212 m2 y 11.518m2 respectivamente. El área total
de la reserva es de 530.169 m2.
Es de anotar que las áreas en bosque secundario se han extendido desde el
momento de la compra de las tierras (26 de Junio de 2003), no obstante este
crecimiento no hace parte de los predios pertenecientes al municipio de Titiribí
en asocio con CORANTIOQUIA.
8.2.3. CLIMA
El clima de esta zona se caracteriza por ser muy húmedo, donde se presentan
precipitaciones que exceden de dos a cuatro veces la evapotranspiración
potencial, con temperaturas moderadamente bajas durante la mayor parte del
año, las cuales oscilan entre 12 y 17ºC, para un promedio de 14ºC a lo largo
del año. El número de meses secos es de cero a dos, con lluvias calculadas en
2.600 mm promedio / año, con un aporte de agua significativo, calculado en
1.849 mm, como escorrentía.
8.2.4. RELIEVE
El relieve del terreno es en su mayoría quebrado con pendientes de moderadas
a fuertes. La geomorfología corresponde con un sistema montañoso donde
predominan las cimas estrechas, de poca amplitud denominadas cuchillas y
caracterizadas por escarpes fuertes y pendientes, formando ocasionalmente
valles intramontanos estrechos en las partes medias.
Las condiciones de altitud alcanzadas en el sitio, permiten constituirlo como de
importancia estratégica desde el punto de vista visual y paisajístico, sin
descartar el dominio territorial ejercido desde el lugar, el cual está manifiesto a
través de la ubicación estratégica en sus cimas más prominentes y amplias.
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8.2.5. COBERTURAS VEGETALES
Respecto a coberturas vegetales, el bosque secundario intervenido es
predominante

bajo

los

parámetros

de

la

sucesión

natural

existente.

Especialmente en las riberas de los cauces de las fuentes que discurren por el
predio. Estas zonas de bosque son espacialmente continuas y tienden a
extenderse más.
El resto del terreno presenta como cobertura vegetal predominante pastos,
tanto naturales como plantados, donde existen especies gramíneas naturales
conocidas como estrella, peluda, grama y algunas especies plantadas como
braquiaria e imperial. (Ver Mapa Usos del Suelo)
Debido a la importancia que presenta este terreno para la producción de agua,
al constituirse en una estrella hidrográfica de la que toma el agua para su
consumo parte importante de la población del municipio de Titiribí, donde se
incluye tanto población rural como la concentrada en el casco urbano y en el
corregimiento de Otramina, la protección con vegetación natural para la
producción de agua es el uso recomendado para esta zona. Toda el área debe
ser objeto de reforestación con especies apropiadas para las condiciones
ambientales imperantes, a la vez que se permite el desarrollo de la sucesión
natural, la cual debe ser objeto de enriquecimiento con especies arbóreas, si se
tiene en cuenta que allí existieron potreros durante más de 20 años dejando
las condiciones físicas de los suelos con fuertes alteraciones y la regeneración
natural degradada.
8.2.6. HIDROLOGÍA EN EL ÁREA DE RESERVA
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8.2.6.1. Generalidades
El acueducto del municipio de Titiribí toma el agua de la quebrada del Medio y
algunos de sus fuentes conocidos como Charcohondo, Los Amayas y el Llano,
todos sus nacimientos ubicados en el área de influencia de la reserva natural.
La cuenca de la quebrada del medio, zona objeto del presente plan, se
encuentra al suroeste del municipio y tiene una extensión de 210ha. De esta
quebrada se surte el acueducto municipal de ahí la importancia de su
ordenación y manejo.
La cuenca alta de esta quebrada pertenece a la zona de vida Bosque muy
húmedo montano bajo (bmh-MB) y la cuenca baja esta en bosque muy
húmedo Premontano (bmh-PM), según la clasificación de zonas de vida de
Holdridge (1974).
8.2.6.2. Área de Captación
El área de captación tiene una forma ovalada, la pendiente del cauce es
moderada, la densidad de drenaje es alta y el flujo en superficie es rápido, lo
cual indica un comportamiento hidrológico aceptable para el manejo de
eventos de lluvias fuertes, recomendándose mantener coberturas forestales de
protección.
8.2.6.3. Calidad del recurso
Los usuarios de este acueducto consumen agua de buena calidad, puesto que
cuentan con planta de tratamiento, a donde llega el agua con algunos niveles
de contaminación, debido a actividades agropecuarias que tienen lugar aguas
arriba de la bocatoma (ganadería extensiva, algunos cultivos de café y
pancoger).
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Los análisis físico – químicos y bacteriológicos realizados por CORANTIOQUIA
(1997) indican que se trata de buena calidad, apta para el consumo humano.
8.2.6.4. Población Beneficiada
Son

atendidos

917

suscriptores

residenciales

(5.227

habitantes),

134

establecimientos comerciales y oficiales, además de ocho fincas, para un total
de 1059 suscriptores. Se abastecen de fuentes de agua particulares 38
viviendas y 10 establecimientos comerciales, siendo atendido por el acueducto
el 96.0% de la población.
8.2.6.5. Disponibilidad Municipal
Dentro de sus prioridades, el municipio tiene la recuperación y protección de
las cuencas hidrográficas que surten el acueducto municipal, así como otras
que surten acueductos veredales y algunos de sus corregimientos.
8.2.7. CARACTERÍSTICAS

DE

LA

FLORA

Y

LA

FAUNA

MÁS

REPRESENTATIVA DEL ÁREA DE RESERVA
8.2.7.1. Flora
El área objeto del presente plan de manejo se encuentra en el bioma bosque
andino, caracterizado por fuertes pendientes conformando microcuencas
encañonadas, torrenciales y en procesos de formación.
El uso tradicional de la tierra ha propiciado procesos de fragmentación,
conformándose a la fecha paisajes caracterizados por una matriz de pastizales
y la remisión de las manchas de vegetación natural a las zonas de máxima
pendiente y cercanas a las áreas de nacimientos. Esta situación permite la
identificación de elementos, especialmente de la flora que se interpretan
posiblemente como áreas remanentes de las zonas transicionales

entre los
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bosques andinos y altoandinos, cuya vegetación natural, especialmente de los
primeros, se encuentra prácticamente en procesos de declinación de las
poblaciones de muchas especies. (Véase tabla 6).
Tabla 6. Listado de especies de flora reportadas en el área de reserva “La Candela, La María y
Corcovado”
Familia

Genero y Especie

Nombre Vulgar

Arecaceae

Chamaedorea sp.

Palmicho

Actinidiaceae

Saurauia cuatrecasana

Dulumoco

Anacardiaceae

Mauria heterophyla

Anacardiaceae

Toxicodendron striatum

Manzanillo

Aquifoliaceae

Ilex sp.

Cardenillo

Araliaceae

Dendropanax macrophyllum

Cheflera de monte

Araliaceae

Schefflera uribei

Pategallina

Asteraceae

Baccharis sp.

Chilco

Asteraceae

Tithonia diversifolia

Margaritón

Boraginaceae

Cordia sp.

Brazo de tigre

Cecropiaceae

Cecropia sp.

Yarumo

Clethraceae

Clethra sp.

Chiriguaco

Clusiaceae

Clusia sp.

Chagualo

Clusiacea

Vismia ferruginea

Carate rojo

Cunoniaceae

Weinmannia pubescens

Encenillo

Ericaceae

Cavendishia pubescens

Uvito de monte

Euphorbiaceae

Croton sp.

Sangre Toro

Fagaceae

Quercus Humboldtii

Roble de Tierra Fría

Hippocastanaceae

Billia columbiana

Manzano de monte

Lauraceae

Aniba sp.

Laurel comino

Lauraceae

Nectandra sp.

Laurel

Lauraceae

Ocotea sp.

Laurel

Lauraceae

Persea sp.

Laurel

Lecythidaceae

Eschweilera antioquensis

Olla de mono

Melastomataceae

Miconia sp.

Nigüito

Melastomataceae

Tibouchina lepidota

Sietecueros
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Familia

Genero y Especie

Nombre Vulgar

Meliaceae

Cedrela montana

Cedro de tierra fría

Mimosaceae

Inga sp.

Guamo peludo

Moraceae

Ficus sp.

Higuerón

Myricaceae

Myrica pubescens

Olivo de cera

Myrsinaceae

Geisanthus occidentalis

Huesito

Myrtaceae

Myrcia popayanensis

Arrayán

Rubiaceae

Cinchona pubescens

Quina

Rubiaceae

Palicourea sp.

Aguadulce

Sapotaceae

Pouteria sp.

Caimo

Solanaceae

Solanum sp.

Lulo

Theaceae

Freziera chrysophylla

Cerezo de monte

Ulmaceae

Trema micranta

Zurrumbo

Foto 28. Tibouchina lepidota

Foto 29. Regeneración natural

8.2.7.2. Fauna
Con relación a la fauna silvestre del área de reserva, esta se caracteriza por su
mayor presencia en las áreas de fragmentos de rastrojos altos, y pequeños
manchones de bosques intervenidos, destacándose el grupo de la avifauna,
posiblemente por las dificultades para subsistir que tienen los mamíferos dadas
las limitaciones en cuanto a extensión de hábitats adecuados y a la presión a
que fueron sometidos décadas atrás por cacería y transformación del paisaje a
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pastizales. Las especies más frecuentes (observadas y reportadas) se
encuentran relacionadas en la tabla 7.
Tabla 7. Listado de especies de avifauna observadas y reportadas en el área de reserva “La
Candela, La María y Corcovado”
Nombre Común

Nombre Científico

Guala Cabecirojo

Cathartes sp.

Halcón Garrapatero

Milvago chimachima

Gavilán Pollero

Buteo magnirostris

Gavilán

Buteo sp.

Cernícalo

Falco sparverius

Currucutú

Otus cholita

Búho de Careta

Ciccaba sp.

Lechuza

Tyto alba

Gallina Ciega

Nytidromus albicollis

Guacharaca

Chamaepetes gondotii

Tórtola

Columbina talpacoti

Carriquí

Cyanocorax yncas

Colibrí

Anthracothorax nigricollis

Carpintero

Chrysoptilus punctigula

Trepatroncos

Dendrocolaptes sp.

Chamicero

Synallaxis azarea

Compropan

Grallaria sp.

Cirirí

Tyranus melancholicus

Falso Cirirí

Myozetetes cayanensis

Golondrina Común

Notiochelidon cyanoleuca

Cucarachero de Monte

Thryothorus sp.

Cucarachero Común

Troglodytes aedon

Mirla

Turdus fuscater

Mayo

Turdus ignobilis

Buchipecosa

Catharus fuscater

Sinsonte

Mimus gilvus

Turpial

Icterus sp.
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Nombre Común

Nombre Científico

Reinita

Myoborus sp.

Mielerito

Choereba flaveola

Azulejo

Thraupis episcopus

Azulejo de la montaña

Thraupis palmarum

Piranga

Piranga flava

Pico de Plata

Ramphocelus dimidiatus

Falso Turpial

Ramphocelus icteronotus

Frutero

Euphonia laniirostris

Gorrión

Saltador albicollis

Pinche

Atlapetes sp.

Silga

Spinus psaltria

Foto 30. Entomofauna asociada

Foto 31. Anolis mariarum

Foto 32. Garrapatero
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9. ZONIFICACIÓN
9.1. USOS DEL SUELO ACTUALES DEL AREA DE RESERVA
Respecto a coberturas vegetales se distinguen básicamente tres tipos, Bosque
Secundario Intervenido (incluye bosque de ribera), principalmente en las
márgenes de las quebradas y en las cuchillas de las montañas; Rastrojos
Altos

en

proceso

sucesional

incipiente

(Regeneración

natural)

y

Pastizales (Pastos enmalezados). Estas coberturas se pueden apreciar en
mayor detalle en la cartografía anexa (Ver Figura 26 y Mapa de Usos Actuales
del Suelo).
9.1.1. Bosque Secundario Intervenido
La cobertura bosque secundario intervenido se localiza en forma fragmentada
en el área de reserva y es más frecuente en los lugares escarpados con difícil
acceso, generalmente asociados a las partes más encañonadas de los drenajes
naturales.

La fisonomía de ésta cobertura vegetal se caracteriza por la

dominancia de especies con hábitos arbóreos, con un dosel que alcanza alturas
entre 7 – 10 m que permite la penetración parcial de luz solar. En general se
observa una alta densidad, debido principalmente a una gran diversidad de
especies herbáceas y arbustivas, además de un alto número de individuos de
árboles con diámetros pequeños, situación normal en los bosques muy
intervenidos.
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9.1.2. Rastrojos Altos en Proceso Sucesional
Son comunidades vegetales en estado sucesional temprano, donde predominan
hierbas, arbustos y árboles de rápido crecimiento. Están distribuidos en forma
fragmentaria a lo largo del paisaje del área de reserva y se concibe como una
cobertura en permanente desarrollo y transformación. Fisonómicamente son
unidades cuyos elementos florísticos presentan diversas formas de crecimiento
y en las cuales los árboles alcanzan alturas entre 2 – 4 m; se presenta
generalmente la dominancia de especies herbáceas y arbustivas resistentes a
mayores temperaturas y radiación solar, actuando como pioneras al propiciar
condiciones medio ambientales adecuadas para el establecimiento de otras con
requerimientos adicionales.
9.1.3. Pastizales (ó Pastos enmalezados)
Son tanto pastos naturales como plantados, donde existen especies gramíneas
naturales conocidas como estrella, peluda, grama y algunas especies plantadas
como braquiaria e imperial. No se presenta remoción frecuente y continua del
suelo, ni está desprovisto de una cobertura vegetal, pero durante mucho
tiempo soportó pesos de animales que generaron procesos de deterioro. Se
evidenció también la falta de asociaciones con leguminosas de porte arbustivo.

Foto 18. Área de la reserva en pastos

Foto 19. Área de la reserva en pastos y
en bosques secundarios.
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Figura 26. Mapa de Usos Actuales del Suelo. Escala 1:25.000. Bajo las siguientes
convenciones:
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Foto 20. Área en pastos con manchones de
sucesión

Foto 22. Área en proceso sucesional avanzado

Foto 21. Área en proceso sucesional
incipiente

Foto 23. Área en proceso sucesional
incipiente

Foto 24. Área en helecho y pastos

Foto 25. Área de la casa en pasto y algunos
cordones de vegetación de ribera en la
quebrada del medio
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Foto 26. Detalle de la sucesión

Foto 27. Pastos y Sucesión

9.2. USOS POTENCIALES
Los usos potenciales del suelo del área de reserva fueron corroborados de los
propuestos en el esquema de ordenamiento territorial, los cuales se pueden
apreciar en la figura 27. Para ello se recurrió a la metodología clásica del IGAC.
Encontrando, efectivamente que estos usos son exclusivamente plantaciones
de tipo productor – protector como uso mayor de la tierra.
9.3. CONFLICTOS DE USO
9.3.1. Áreas Sin Conflicto
Se consideran sin conflicto, aquellas zonas en que la cobertura vegetal
predominante son los bosques secundarios

intervenidos

que no están

sometidos a usos productivos tradicionales, que están acordes con las
necesidades de protección y conservación del área, quedando restringido su
uso a la protección, la contemplación y la investigación, cumpliendo con todos
los beneficios ambientales que se derivan de ellos, como es el mantenimiento
de la diversidad biológica, la captura de CO2, y en especial, la regulación del
ciclo hidrológico y producción de agua. Además sin conflicto se encuentra la
planicie en el área de influencia de la casa, cuya vocación de uso soporta
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actividades agroforestales, piscícolas y silvopastoriles. (Ver Figura 28 y
Cartografía Anexa, Mapa de Conflictos de Uso)
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Figura 27. Usos potenciales del suelo en el Municipio de Titiribí. Señalada en amarillo el área de
reserva. Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial. (Intercon, 1999)
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9.3.2. Áreas con Conflicto Bajo
Se consideran como de conflicto bajo, aquellas zonas cuyo uso actual no
corresponde con el de protección, pero que su conflictividad es muy baja, en la
medida en que la función que cumplen desde el punto de vista ambiental, no
se aleja de éste. Para el caso de los rastrojos, se considera que mientras estos
no sean erradicados, con el paso del tiempo y con procesos de enriquecimiento
forestal, fácilmente llegan a cumplir la función protectora deseada. Estos
procesos de enriquecimiento requieren inicialmente una caracterización de la
composición y estructura. La formación del recurso (plantación) puede
establecerse bajo doseles remanentes, en claros o huecos, o a campo abierto.
Este enriquecimiento se hará con algunas de las especies consignadas en la
tabla 6 (Capítulo de Flora de la reserva) previos estudios de dinámica
poblacional. Las condiciones de la plantación serán detalladas en los proyectos
BPIN al final de este documento.
9.3.3. Áreas con Conflicto Alto
Las áreas sin cobertura vegetal arbórea, salvo la planicie en el área de
influencia de la casa, actualmente cubiertas por pastos, son ecosistemas
altamente frágiles y requieren reforestación de manera inmediata pues se
consideran en conflicto alto. Estos procesos regenerativos se deben hacer de
preferencia con especies nativas, la mayoría de las cuales se encuentran
reportadas en el apartado de flora de la reserva en la tabla 6. Dichas
plantaciones se harán, previo trazado a una distancia de 3 x 3 m y el material
vegetal será producido en un vivero transitorio que se construirá en el área de
reserva. La selección de las especies se hará en función de la importancia
ecológica, el valor biogenético y las características mostradas y requeridas en
los estudios de dinámica poblacional. Las condiciones de producción del
material vegetal se amplían en los proyectos BPIN al final de este documento.
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Figura 28. Mapa de Conflictos de Uso del Suelo. Escala 1:25.000. Bajo las siguientes
convenciones:
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9.4. DEFINICIÓN

DE

UNIDADES

DE

MANEJO

AMBIENTAL

(ZONIFICACIÓN)
A continuación se presentan las diferentes Unidades de Manejo Ambiental UMA,
resultado del análisis de las condiciones biofísicas y antrópicas que estructuran
la unidad territorial, en función de las potencialidades y restricciones que
presenta. (Figura 29 y cartografía Anexa Mapa de Unidades de Manejo
Ambiental)
9.4.1. UMA 1: ÁREA EN BOSQUE SECUNDARIO PARA SU CONSERVACIÓN
9.4.1.1. Tipología
Se trata de aquellas áreas de bosque secundario con una extensión de 19,9 ha
que representan el 35,59 % del área total de 55,9 ha, cuya distribución
espacial se puede observar en el mapa anexo.
9.4.1.2. Política Territorial
Velar por el mantenimiento de estas áreas como zonas intangibles, en las que
se prohíbe la extracción de todo tipo de material vegetal, hasta no definir
estrategias sobre posibles aprovechamientos de especies promisorias, donde
se debe tener en cuenta:
 Desarrollar inventarios exhaustivos de la flora existente, con los respectivos
estudios de estructura, composición, dinámica y crecimiento del bosque.
 Recuperación de las zonas boscosas más degradadas mediante los sistemas
silviculturales más apropiados.
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Foto 33. UMA 1

Foto 34. UMA 1

9.4.2. UMA 2: ÁREAS EN RASTROJOS PARA EL ENRIQUECIMIENTO
FORESTAL
9.4.2.1. Tipología
Estas áreas están compuestas de vegetación herbácea y arbustiva, deben ser
enriquecidas con mayor número de especies, preferiblemente de porte más
alto, que cumplan las funciones de restauradoras del ecosistema, haciéndolo
menos vulnerable a la acción antrópica. Dicha unidad posee una extensión de
14,8 ha que representan el 26,47% del área total de la reserva.
9.4.2.2. Política Territorial
Como política general, se debe evitar la interrupción del desarrollo de la
regeneración

natural

para

el

establecimiento

de

pastos

y

cultivos,

propendiendo por acciones forestales encaminadas a enriquecer dichas áreas
mediante la introducción de especies forestales apropiadas para la zona. Para
el área de reserva, es necesario incentivar la sucesión natural ya sea por
enriquecimiento de rastrojos como por el diseño de corredores de vegetación
conectores de fragmentos boscosos allí presentes; esto busca orientar de
manera eficiente las actividades de plantación en la zona; sin embargo, existen
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prioridades de por sí preestablecidas en lo que a esto se refiere y tienen que
ver con lo corredores asociados a las riberas de las quebradas, que para este
proyecto comprende nueve puntos a plantar en áreas de afluencia física.

Foto 35. UMA 2

Foto 36. UMA 2

9.4.3. UMA 3: ÁREAS EN PASTOS PARA REFORESTACIÓN
9.4.3.1. Tipología
Esta unidad ocupa 19,45 ha que representan el 34,79% del área total. Son
áreas con dominio de pastos naturales y plantados, cuyas capacidades de
carga eran a lo sumo de dos cabezas por hectárea, y fueron dedicados al
pastoreo extensivo de bovinos cuya finalidad productiva fue la producción de
leche.
9.4.3.2. Política Territorial
Como política ambiental general, se debe cambiar el uso actual de éstos
predios, a partir de programas de reforestación, dedicándolos a la protección
natural, y especialmente, a la regulación del ciclo hidrológico, puesto que allí
es donde nace la quebrada del medio que surte el acueducto del municipio.
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Foto 37. UMA 3

Foto 38. UMA 3

9.4.4. UMA 4: ÁREA PARA LA EDUCACIÓN Y RECREACIÓN PASIVA
9.4.4.1. Tipología
Son aquellas áreas pertenecientes al área de reserva susceptibles de trazar un
sendero ecológico y establecer miradores. Así como la casa actual cuyo
objetivo es convertirse en un aula ambiental.
9.4.4.2. Política Territorial
Se debe propender por la promoción y difusión de esta zona recreativa,
además de la implementación de algunas obras de adecuación necesarias para
su mejor accionar. Se deben desarrollar programas de mejoramiento de la
calidad paisajística y visual del entorno frente a las infraestructuras, a partir de
ornatos, señalización, etc.

Foto 39. UMA 4

Foto 40. UMA 4
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Foto 41. UMA 4

Foto 42. UMA 4

Foto 43. UMA 5

Foto 44. UMA 5

119

Plan de Ordenamiento y Manejo del Área de Reserva “La Candela, La María y Corcovado”

Figura 29. Mapa de Zonificación en Unidades de Manejo Ambiental UMA’s. Escala
1:25.000. Bajo las siguientes convenciones:
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10. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN,
CORRECCIÓN, CONTROL Y CONTINGENCIA
Cuando se habla de impacto se hace referencia a los cambios positivos o negativos
producidos por actividades específicas del sistema productivo sobre las condiciones
originales de los mismos o de los ecosistemas naturales. (Becerra, 2002)
En la caracterización del área de reserva “La Candela, La María y Corcovado” se
identificaron los impactos sobre los principales elementos ambientales involucrados en
el presente plan de ordenamiento y manejo y se evaluó la magnitud de los mismos.
Además se delinearon las principales medidas de prevención con su respectiva
efectividad. Esta información se encuentra consignada en la matriz de impactos
ambientales (Tabla 8). La escala utilizada en la magnitud del efecto y en la efectividad
de la medida de prevención es Bajo (1), Medio (2) y Alto (3).

Tabla 8. Matriz de Impactos Ambientales para el área de reserva “La Candela, La María
y Corcovado”)
Elemento
Ambiental

Actividades

Efectos
Ambientales

Flora

Tala de
árboles para
la
elaboración
de cercos y
para
combustible
(leña)

Disminución
densidad
árboles.

Enriquecimie
nto rastrojos
y
estimulación
de
los
procesos
sucesionales

Favorecimiento
de Regeneración
Natural
y
estimulo a la
sucesión

Tipo

Magnitud
del Efecto

Neg. (-)

2

Veda total de
la tala de
árboles para
tales fines

3

Pos. (+)

3

Al enriquecer
las áreas en
rastrojos se
garantiza una
mejor
estructura de
la sucesión

3

Perturbación
ecosistema en la
zona de tala

Medida
Prevención

Efectividad
Prevención
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Elemento
Ambiental

Actividades

Fauna

Suelos

Agua

Efectos
Ambientales

Tipo

Magnitud
del Efecto

Medida
Prevención

Efectividad
Prevención

Tala árboles

Afectación de la
fauna asociada.

Neg. (-)

2

Investigación
de especies
animales
dependientes
de la especie.

2

Construcción
caminos para
recorridos y
actividades
recreativas

Erosión
compactación

y

Neg. (-)

2

Zonificación
área y
definición de
caminos
adecuados
para evitar
construcción
de nuevos.

2

Ganadería
extensiva

Erosión
compactación

y

Neg. (-)

3

Veda total de
pastoreo en
los predios de
la reserva

3

Tala árboles

Disminución
caudales

Neg (-)

3

Veda de
aprovechamie
ntos en áreas
de influencia
de
microcuencas

3

Ganadería
extensiva

Contaminación
fuentes de agua

Neg (-)

2

Veda total de
pastoreo en
los predios de
la reserva

3

10.1. Definición de Buenas Prácticas de Manejo
Según Becerra (2002) a la hora de incluir prácticas específicas del sistema
ordenado para evitar impactos negativos sobre el medio ambiente, se debe
tener en cuenta que existen prácticas que contribuyen a la conservación de la
biodiversidad, al uso adecuado de los recursos naturales y a la reducción de
impactos sobre agua, suelo, aire y ecosistemas.
Por lo tanto, las buenas prácticas pueden dividirse en tres aspectos:
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 De conservación de la biodiversidad: Aquellas específicas que favorecen la
protección o conservación de los ecosistemas naturales.
 De Buen Uso de los recursos: Medidas para el buen uso de los productos de
la biodiversidad que son aprovechados directamente.
 De reducción de Impactos Negativos: Prácticas específicas para evitar el
efecto negativo de las actividades sobre agua, suelo, aire y ecosistemas
naturales.
Por lo tanto las prácticas que se realizarán son:
10.1.1. Conservar la diversidad y estructura de la vegetación
En este punto en particular se hace referencia al proceso de tala y
aprovechamiento de los recursos forestales. Para este caso en particular se
debe vedar esta práctica para evitar alteraciones significativas a la diversidad,
a la estructura de la población arbórea y a la fauna.
10.1.2. Promover

la

Regeneración

y

Reforestación

en

Áreas

Intervenidas
Como elemento mitigador de la extracción, la selección de individuos
semilleros conduce a estimular la regeneración natural. Además los programas
de enriquecimiento y reforestación propuestos en los proyectos hacen parte de
estas prácticas. Se propone incentivar la regeneración de los individuos a
enriquecer cultivando las especies dentro del mismo bosque, es decir,
generando una especie de vivero “in situ” que garantice con total certeza el
mantenimiento del equilibrio ecológico y la sostenibilidad de la actividad.
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10.1.3. Involucrar Programas de Educación Ambiental
Orientar siempre el proceso de ordenamiento y manejo en términos educativos
hacia la preservación de las especies y los ecosistemas frágiles o amenazados,
contextualizando a la población beneficiaria en los modos de vida sostenibles,
tanto económica como ecológicamente. Además dentro de este proceso se
debe hacer énfasis en el valor ecológico del recurso explotado y de los
elementos circundantes, con el fin de tomar decisiones acertadas a la hora de
producir un impacto.
10.1.4. Prácticas de Cosecha y Post-Cosecha
Se laborará siempre bajo la premisa del mínimo impacto a los sistemas
naturales circundantes. Por tanto, el aprovechamiento de las especies
promisorias económicamente, y cuyo estudio haya arrojado este resultado se
hará de forma artesanal, para evitar la contaminación del aire y el ruido con
los motores de combustión de las motosierras. Adicionalmente se evita el
transporte de combustibles y el posible derrame de los mismos dentro del
ecosistema. El transporte menor se hará de manera normal en mulas o al
hombro y usando siempre caminos ya abiertos, con el fin de evitar el deterioro
a los hábitats de otras especies por la construcción de nuevos caminos.
10.1.5. Prácticas de Reciclaje de Nutrientes
En cuanto a los productos aprovechados, se extraerán realizando todo el
proceso dentro del bosque con el fin de dejar allí los desperdicios. Estos son un
aporte de nutrientes al suelo, que mitiga gradualmente la extracción de los
mismos.
10.1.6. Vedar Áreas de Aprovechamiento
No

se

realizaran

aprovechamientos

en

las

zonas

de

amortiguamiento

circundante a lagos, quebradas, ríos, pozos y nacederos.
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10.1.7. Garantizar Periodos de Regeneración (Rotaciones)
Una vez se realice el aprovechamiento se garantizará la reposición de la
población antes de volver a realizar extracciones en el mismo sitio. Estos
períodos serán definidos por estudios de dinámica de la población sugeridos en
los proyectos complementarios.
Cabe resaltar que la mayoría de las prácticas aquí señaladas requieren
prioritariamente el estudio de la dinámica poblacional y ecología de las
especies promisorias, por lo tanto, la implementación de las mismas requiere
sus resultados previos al proceso de aprovechamiento de dichas especies.
10.1.8. Vedar áreas destinadas a pastoreo
Para evitar la compactación de los suelos y la erosión que afecten la calidad de
los procesos de reforestación y recuperación del área de reserva, así como la
calidad en las fuentes de agua, quedarán vedadas las prácticas de pastoreo.

10.2. INDICADORES DE MONITOREO
Dentro de las actividades de control de funcionamiento de los procesos
productivos

es

necesario

evaluar

y

monitorear

constantemente

el

comportamiento de los mismos. Para esto es de mucha utilidad diseñar un
sistema de seguimiento a partir de variables específicas que permitan el
monitoreo de impactos ambientales (Becerra, 2002).
El sistema de monitoreo está basado en las actividades que ocasionan más
impacto y que permiten la construcción de indicadores de fácil medición y que
buscan la evaluación de los objetivos ambientales específicos del ordenamiento
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y manejo del área de reserva “La Candela, La María y Corcovado”. Estos
indicadores se pueden apreciar en la tabla 9.
Tabla 9. Indicadores de Seguimiento Ambiental para el área de reserva “La Candela, La
María y Corcovado”
Variable

Objetivo

Unidad de
Medida

Frecuencia

Resultados
Esperados

Número de Plántulas
en regeneración
natural en bosques
remanentes

Evaluar la
efectividad del
proceso de
regeneración
natural

Plántulas /
Unidad de área

Trimestral

Tasas de mortalidad
en concordancia con
estudios de dinámica
poblacional

Tasa de Crecimiento
de las plántulas en
sitios de
enriquecimiento

Evaluar la
efectividad del
manejo
silvicultural

Centímetros /
Tiempo

Trimestral

Tasas de crecimiento
en concordancia con
estudios de dinámica
poblacional

Periodos de Tiempo en
rotación para
aprovechamiento

Evaluar el tiempo
de retorno al
mismo sitio de
cosecha

especies
remanentes /
Unidad de área

Semestral

El tiempo de retorno
debe coincidir con lo
que dictamine el
estudio de dinámica
poblacional

Grado de intervención
en la composición
florística y estructural
del bosque

Evaluar la
intensidad del
aprovechamiento

Número especies
taladas / unidad
de área

Trimestral

Debe coincidir a lo
sumo con el máximo
establecido por el
estudio de dinámica
p.

Veda en ecosistemas
frágiles o protectores
de fuentes de agua

Evaluar la nulidad
del
aprovechamiento

Número de
especies /tiempo

Anual

El número de especies
debe ser por lo menos
igual a la primera
medición.

Dada la ausencia de datos previos para comparar la efectividad de las prácticas, se
tomará como referencia, para efectos prácticos la primera medición. No obstante estos
valores se deben comparar en el menor tiempo posible con datos contundentes
obtenidos en estudios de dinámica poblacional.
Algunos de los indicadores requieren de metodología sencilla que pueden ser
implementadas en campo, no obstante es necesario personal profesional, capacitación
y entrenamiento previo del personal de la empresa que se encargará de las mediciones
en campo.
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11. ECOTURISMO
11.3. EL PROYECTO
Según la actual legislación colombiana, “el ecoturismo es aquella forma de
turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo
natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano
sostenible. El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación
del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de
los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el ecoturismo es
una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los
ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los
actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El
desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al
apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se
realiza y las comunidades aledañas” (Art. 26.1 Ley 300/96).
Los Cerros de “La Candela, La María y Corcovado” en el Municipio de Titiribí,
Antioquia, por presentar condiciones biofísicas y antrópicas especiales para su
conservación y disfrute han sido objeto de estudios tendientes a su
declaratoria como área de manejo especial bajo la categoría de “Área de
Reserva”, necesitando establecer límites y lineamientos para ordenar y
manejar la visitación del área, buscando prevenir y controlar los impactos
negativos que se puedan generar por dicha actividad.
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Partiendo de la premisa de que toda actividad recreativa realizada en áreas
protegidas perturba el ambiente, dependiendo del grado, tipo e intensidad en
la actividad desarrollada, se busca que los impactos ocasionados por los
visitantes del lugar sean mínimos, tanto desde el punto de vista de la
dispersión o concentración de los usos, así como en lo que tiene que ver con
mejorar las condiciones actuales del lugar.
Para esto se propone una metodología que es válida para entrar a evaluar y
buscar alternativas que viabilicen la protección y conservación de los lugares,
con el desarrollo de la actividad ecoturística, esta metodología es la
determinación de la capacidad de carga recreacional del sitio definida como el
uso que puede soportar el área destinada a fines recreativos en un tiempo
determinado, sin provocar un daño excesivo en su entorno físico, biológico o
en la experiencia del público.

11.4. CAPACIDAD DE CARGA
Para determinar la capacidad de carga recreacional será necesario conocer la
relación existente entre los indicadores de impacto de las actividades a realizar
y los parámetros de manejo. Para tal fin se empleará una metodología que
plantea que para estimar la Capacidad de Carga se tienen en cuenta tres
niveles de capacidad relacionados con la Capacidad de Carga Física (CCF);
Capacidad de Carga Real (CCR) y Capacidad de Carga Efectiva (CCE).
La Capacidad de Carga Física, que está dada por la relación entre el espacio
disponible y la necesidad normal de espacio por visitante, entendida como el
límite máximo de visitas que pueden hacerse en un sitio en un espacio definido,
en un tiempo determinado. Para su cálculo se utilizará la siguiente formula:
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CCF 

V
 S t
a

Donde:
V/a = Visitantes sobre área ocupada
S = Superficie disponible para uso público
t = Tiempo necesario para ejecutar la visita

Para el cálculo de la CCF de los senderos establecidos, es necesario conocer el
número de visitantes que pueden concurrir en dicho circuito en un mismo
tiempo, para lo cual consideraremos que una persona requiere de un metro
cuadrado y que los grupos deben estar conformados por un máximo de 20
personas. Además, para evitar interferencias entre grupos, no deben estar más
cerca que 200 m.



Requerimiento de espacio en el recorrido  1 m2

Se propone que el recorrido esté abierto al público entre las 9 AM y las 5 de la
Tarde Para un total de 8 horas de funcionamiento diarias, esperando a futuro
ampliar la cobertura con programas nocturnos. Los circuitos también podrán
ser recorridos a caballo, pero en principio, se harán de manera restringida
debido al impacto de los equinos sobre los caminos. Se priorizará el recorrido a
pie y sólo se permitirá un recorrido diario a caballo.
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11.4.1. Capacidad de Carga Real
Es el límite máximo de visitas y se determina a partir de la CCF después de ser
sometida a los factores de corrección (FC) que están ligados a las condiciones
específicas de cada sitio y restringen las posibilidades físicas del territorio.

CCR  CCF 

100  FCn
100  FC1 100  FC2

 ...
100
100
100

De acuerdo con los recorridos propuestos se tomarán en cuenta como Factores
de Corrección la precipitación, el grado de dificultad y los posibles cierres
temporales para su mantenimiento. Se calculará de la siguiente forma:

FC 

ML
 100
Mt

Donde:
FC = Factor de Corrección
ML = Magnitud limitante de la variable
Mt = Magnitud total de la variable

Los Factores de corrección que se considerarán son:

11.4.2. Grado de Dificultad
Se obtendrá un aproximación del nivel de dificultad del recorrido en forma de
cifra cuantificable en escala de 1 a 10, donde 1 es demasiado fácil y 10 es
máxima dificultad.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Muy Fácil  Fácil  Sin Dificultades  Con algunas dificultades  Exigente  Muy Exigente
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Se calculará en función de las condiciones ambientales de la zona y la
magnitud del recorrido que se realizará. Esta función pondera los parámetros
de distancia total de la ruta, el tiempo total de marcha, las pendientes
promedio y máxima encontradas, el tipo o forma de camino y los riesgos de
accidentalidad. Se calcula de la siguiente forma:

GD  f ( DT , TT , PG, PM , TC, NR)
GD 

DT  TT  PG  PM  TC  NR
6

Donde:
DT = Distancia Total Recorrida
TT = Tiempo Total Necesario
PG = Pendiente General
PM = Pendiente Máxima
TC = Tipo de Camino
NR = Nivel de Riesgo

11.4.3. Distancia Total Recorrida
Referida al número total de kilómetros a ser recorridos, se califica en la
siguiente escala
Distancia (Km.)

0-2

2-4

4-6

6-8

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

>18

Calificación DT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.4.4. Tiempo Total Necesario
Referido a la duración mínima de la caminada, expresada en número de horas
que

se

requieren,

teniendo

en

cuenta

una

velocidad

promedio
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desplazamiento de 2 a 3 Km/h. El promedio de velocidad es bajo puesto que se
trata de caminadas para el disfrute del paisaje y la naturaleza. Se califica en la
siguiente escala:
Tiempo (Horas)

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

>9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Calificación TT

11.4.5. Pendiente General
Relacionada con la diferencia entre las alturas sobre el nivel del mar del sitio
de partida y el sitio de llegada, para el caso de recorridos lineales, o la máxima
y

mínima

altitud

alcanzadas

para

el

caso

de

recorridos

circulares,

determinando una pendiente promedio a ser vencida. La pendiente se expresa
en porcentaje, tomando como referencia el 100% para un ángulo de 45º.

 (%) 

  100
45

, Donde

= Pendiente

Se califica de acuerdo a la siguiente escala:
Pendiente (%)

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

>90

Calificación PG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.4.6. Pendiente Máxima
Hace referencia al tramo del recorrido con mayor pendiente ponderado con la
longitud del mismo en relación a la distancia total de la ruta. Se expresa igual
al parámetro anterior y su longitud se pondera con base en la división del
recorrido total en diez tramos.

DP 

Dist. del Tramo
,
Dist. Total
10

PM 

Pend. Tramo  Dist. Ponderada
2
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Donde:
DP = Distancia Ponderada del Tramo
PM = Pendiente Máxima

2225
2125

a.s.n.m

2025
1925
1825
1725
1625
1525
1425
0

418

766

1088

1342

1501

1676

1793

1954

2163

Distancia (mts)
Figura 30. Pendiente del Sendero Principal vs. la Distancia.

11.4.7. Tipo de Camino
Se refiere a las condiciones o tipo del camino que se debe transitar y su estado
de mantenimiento, relacionado principalmente con el grado de de humedad del
suelo. El TP se califica de la siguiente manera:

CALIFICACIÓN

TIPO DE CAMINO

1

Carretera Pavimentada

2

Carretera Sin Pavimentar

3

Carreteable para Aprovechamiento Forestal

4

Camino Peatonal en Buen Estado y Seco

5

Camino Peatonal en Regular Estado y Seco

6

Camino Peatonal en Regular Estado y Húmedo (Pantano)
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CALIFICACIÓN

TIPO DE CAMINO

7

Camino Peatonal en Mal Estado y Seco

8

Camino Peatonal en Mal Estado y Húmedo (Pantano)

9

Por Bosque Natural Poco Intervenido

10

Camino sin definir por zonas de rastrojo

En caso de que existan varios tipos de camino, estos se ponderan según la
longitud de cada tramo.

Foto. 45. Panorámica del Sendero

Foto 46. Detalle del Sendero

Fotos 47 y 48. Detalles del Recorrido
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11.4.8. Nivel de Riesgo
Hace referencia a los peligros o riesgos de accidentalidad que pueden sufrir los
caminantes, y que pueden llegar a ser factor de inseguridad en caso de
extravío o pérdida de algún caminante. Se califica sumando la presencia (valor
1) y la ausencia (valor 0) de los siguientes factores:

No

Factores de Riesgo

Presencia (1) Ausencia (0)

1

Presencia de animales venenosos y/o salvajes

( )

2

Cruce de alturas extremas o precipicios

( )

3

Cruce de quebradas o ríos caudalosos

( )

4

Presencia de piedras sueltas

( )

5

Grado de aislamiento (poca cercanía a centros
médicos o de primeros auxilios)

( )

6

Inseguridad social

( )

7

Riesgo de deslizamientos

( )

8

Ausencia de fuentes de agua potable

( )

9

Desconocimiento de la zona a recorrer

( )

Requerimiento de equipos especiales de protección
o salvamento

( )

10

CALIFICACIÓN NR (SUMATORIA)

( )

11.4.9. Cierres Temporales
Como factor limitante se pueden considerar ausencias de servicios parciales en
el área con una duración de cuatro semanas al año, destinadas al
mantenimiento y recuperación de las infraestructuras y caminos del lugar.
Aplicando el factor de corrección el resultado sería:

FC 

4 semanas lim i tan tes Año
100%  8.33% Limi tan te
48 Semanas Efectivas Año
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11.4.10. Capacidad de Carga Efectiva
Es el límite máximo de visitas que se pueden permitir en un lugar, de acuerdo
a la capacidad que se tenga para ordenarlas y manejarlas. Se calcula
comparando la CCR con la capacidad de manejo (CM) de la administración del
área. Se requiere conocer la capacidad de manejo mínima indispensable y
determinar a que porcentaje de ella corresponde la CM existente. La CCE la
constituye ese porcentaje de la CCR, cuyo cálculo se realiza mediante la
siguiente formula:

CCE  CCR 

CM
,
100

Donde CM es el % de la capacidad de manejo mínima

11.4.11. Capacidad de Manejo
Se define como la suma de condiciones que la administración de un área
necesita para cumplir a cabalidad con sus funciones y objetivos, para lo cual es
posible

tomar

variables

como

respaldo

político,

personal,

equipo,

infraestructura, financiamiento, entre otras. Para el presente caso, dicha
capacidad se asume en un 50%.
Tabla 10. Cálculo de la capacidad de carga del sendero principal
Distancia (mts)

2291

Tiempo (Horas)

1,5

No. de Grupos

10,41

Longitud requerida por el número de personas

208,2

Visitas por persona en un día

2,70

CCF

562

Grado de Dificultad (Factor de Corrección)
Precipitación (Factor de Corrección)

0,795
0,81
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Cierres Temporales (Factor de Corrección)

0,9167

CCR

331

Administración

0,5

CCE

165

De acuerdo con estos resultados, la capacidad de carga efectiva para el
sendero principal se calcula en 165 visitantes, siendo este el número de
personas estimadas que en la actualidad pueden recorrer el sendero en un día,
sin que entren a afectar las condiciones naturales del ecosistema, evitando con
ello visitas excesivas a este lugar.
En el momento en que se cuente con las adecuaciones a las infraestructuras,
además de una entidad que se encargue de la administración de la actividad
ecoturística, las posibilidades de aumentar el número de visitantes están en
proporción directa a la capacidad de manejo, es decir, a la capacidad de
administración del lugar.

11.5. PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO
Los diseños que se pretendan implementar para el área seleccionada, se basan
en el principio de adecuación y uso tanto de los bienes inmuebles como de los
caminos, bancas definidas y sitios de atracción existentes, con el fin de realzar
las ofertas y servicios del visitante, respetando en lo posible los trazos y
particularidades de los lugares.
Es importante recalcar que tanto la construcción como la implementación de la
infraestructura, deberá ser consecuente con el lugar y con la selección de
materiales y técnicas de implementación; así como con la mano de obra que se
encuentre en el lugar.
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La infraestructura propuesta se complementará con la organización de los
recorridos, donde se cumplirán entre otros los siguientes parámetros:
 Atractivos resaltados
 Información adecuada y nombramiento de los caminos
 Adecuación de pasos físicos con algún grado de dificultad
 Propuesta de atributos nuevos para enriquecimiento de los recorridos
 Mejoramiento de la infraestructura establecida
Diseñar un sitio es un proceso de intervención que incluye la integración
sensible de la circulación, las estructuras y los servicios públicos dentro de un
paisaje natural y cultural. El proceso comprende varios pasos que van desde la
planificación hasta la construcción. (Servicio de Parques Nacionales de los
Estados Unidos, 1993).
La mayoría de los sitios ecoturísticos y de las áreas protegidas son
definitivamente grandes y cubren muchas hectáreas. Cuando se planifica el
ecoturismo en una zona grande de tierra o agua, se concentra el uso de los
visitantes en unos pocos sitios pequeños donde se ubica la mayoría de la
infraestructura. En general son llamados “sitios para visitantes”; es aquí donde
ocurre la mayoría del uso de los visitantes, y también es el lugar donde puede
haber serios impactos. Por ello estos sitios deben ser debidamente planificados.
Con frecuencia, la planificación de los sitos de visita se realiza en el contexto
de la preparación de un Plan para el Manejo del Ecoturismo (PME) y luego de
haber establecido un esquema de zonas para un área. Los planes para los
sitios son preparados como parte del PME, o como un paso siguiente cuando
hay tiempo y dinero disponible. La designación de los sitios de visita es el
resultado del proceso de PME que analiza los recursos naturales y culturales y
las atracciones del área protegida, toma determinaciones sobre el potencial
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ecoturístico del área y luego elige ciertos sitios estratégicos para la
concentración del ecoturismo basados en su:
 Inclusión de las actuales y a las potenciales atracciones ecoturísticas;
 Accesibilidad;
 Potencial para concentrar el uso de los visitantes con un mínimo de impacto
El PME también debe hacer recomendaciones acerca del tipo de infraestructura
(senderos, campamentos, ecoalbergues, etc.) para el sitio sin ser específico
acerca de la localización exacta. El proceso de planificación determina la
ubicación exacta de la infraestructura, teniendo en cuenta la sensibilidad
ecológica del sitio y la posición de la infraestructura desde la perspectiva del
manejo de los visitantes, por ejemplo: ubicación de los senderos en relación al
campamento o a las atracciones.
El primer paso para preparar un plan para el sitio de visitas es inspeccionar y
analizar la ubicación propuesta en función de la infraestructura recomendada.
Puede ser necesario observar un área bastante grande y luego reducir el área
efectiva del sitio según los resultados del análisis.
Al determinar exactamente

dónde

estarán ubicados

los

edificios

y

la

infraestructura, los planificadores deben considerar lo siguiente (adaptado de
Anderson, 1993; Servicio de Parques Nacionales de los EE.UU, 1993):
 El mantenimiento de los ecosistemas debe primar sobre las consideraciones
de desarrollo.
 Planificar el desarrollo del paisaje de acuerdo con el contexto de los
alrededores antes que superponiendo soluciones y patrones tradicionales y
familiares.
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 Mantener tanto la integridad ecológica como la viabilidad económica; ambas
son

factores

importantes

para

un

proceso

de

desarrollo

sostenible.

Permitiendo que prevalezca la simplicidad de las dependencias de servicio, y
a la vez respete las necesidades humanas básicas de confort y seguridad.
En general, como principios del diseño se tendrán en cuenta en cada uno de
los lugares seleccionados los siguientes elementos:
11.5.1. Escala
El tamaño y la proporción son atributos de la unidad, porque sin ellas no puede
haber armonía en el diseño.
11.5.2. Segmentación del Espacio
El sistema fundamental de los paisajes es consecuencia de la adecuada
distribución y proporción entre el espacio libre y el área construida.
11.5.3. Tiempo
Se considera un factor de crecimiento y se debe tener en cuenta, en la
propuesta que se realice sobre el establecimiento de especies que enriquezcan
el lugar como parte del paisaje o temáticamente.
11.5.4. Color
Su uso será para reportar o resaltar lugares de interés o peligrosidad.
11.5.5. Materiales
Se trabajará, de ser posible con madera rolliza, con el objeto de optimizar el
recurso propio de reforestaciones que requieren de mantenimiento periódico.
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11.6. MIRADORES
Los miradores son aquellos lugares que se resaltan como puntos de
observación tanto de visuales lejanas como cercanas, hacia el área urbana,
cerros cercanos. Para el Área de Reserva “La Candela, La María y Corcovado”
se han identificado varios posibles puntos para la ubicación de miradores, los
cuales se pueden apreciar en las fotos 49 a 60. Los miradores serán abiertos,
sin puertas y se acompañaran de barandas. En uno de sus lados se dispondrá
de láminas empotradas con los perfiles del sistema montañoso que se observa,
donde se marcarán las alturas y sitios de referencia conocidos. El diseño
sugerido de mirador se puede apreciar en la foto 61.

Foto 49. Sitio de Ubicación del Mirador 1 (M1)

Foto 51. Panorámica Izquierda desde el M1

Foto 50. Panorámica Frontal desde el M1

Foto 52. Panorámica Derecha desde el M1
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Foto 53 Sitio de Ubicación del Mirador 2 (M2)

Foto 54. Panorámica Derecha de M2

Foto 55. Sitio de Ubicación del Mirador 3 (M3)

Foto 56. Panorámica Izquierda de M3

Foto 57. Panorámica Frontal de M3

Foto 58. Panorámica Derecha de M3
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Foto 59. Sitio de Ubicación del Mirador 4 (M4)

Foto 60. Panorámica del M4

(Sobre el Sendero Principal)

Foto 61. Diseño de Mirador para el Área de Reserva

11.7. ACCESO
Inicialmente el acceso principal será después del portón de golpe del sendero
principal (Fotos 62, 63 y 64). Allí la señalización será de tamaño muy grande,
en

forma

de

valla,

referenciando

el

Nombre

del

Área

de

Reserva,

CORANTIOQUIA y el Municipio de Titiribí. Adicionalmente se bosquejará un
mapa a escala de las principales referencias y ubicaciones y las normas de
comportamiento y prohibiciones.
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Fotos 62 y 63. Acceso Principal al Área de Reserva

Bienvenidos
Área de Reserva La Candela,
La María y Corcovado
CORANTIOQUIA - Municipio de Titiribí

Este Lugar es para el disfrute de
Todos ¡Cuídelo!

Foto 64. Vista desde el Acceso

11.8. SEÑALIZACIÓN
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Con la señalización se crea una referencia en los senderos, que permite
localizar al caminante en el recorrido e informarse sobre el lugar, descubriendo
el patrimonio natural y visual que posee el área de reserva. La señalización
informativa se puede presentar en módulos aislados en los accesos y en los
sitios de referencia. Los elementos que deben aparecer son:
 Nombre del Sendero
 Representación Gráfica del Recorrido
 Servicios
 Puntos de Interés
 Referencia Geográfica, Histórica y Natural del Lugar.
 Normas de Comportamiento
 Logotipos de la Entidad Promotora
 Logotipos de la Identidad Ejecutora.
La señalización direccional servirá para la orientación del caminante en
desviaciones, intersección de senderos, retornos

o tramos de recorridos. En

estas señales deben aparecer:
 Un punto al cual dirigirse
 Sentido de circulación
 Indicación de Kilometraje y Altura sobre el nivel del mar.
 Información preventiva o reglamentaria.
11.9. DISPOSICIÓN DE BASURAS
Para la disposición de basuras se implementaran los respectivos recipientes
codificados por colores de acuerdo con el código universal de clasificación de
residuos o a los que establezca la administración del parque. Los modelos de
recipientes se aprecian en la foto 65.
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Foto 65. Diseño de recipientes para disposición de basuras.

11.10. CRUCE DE DRENAJES NATURALES
El área de reserva es una estrella hídrica, característica visible en los
recorridos por el continuo paso de drenajes naturales (Fotos 66 a 68). EN
dichos lugares se le dará continuidad al camino. Como en los senderos sólo
existen pasos bajos, es decir acequias y drenajes con canal abierta, se
implementaran puentes bajos, sencillos, en madera rolliza tratada, separada
en su colocación y con un ancho mínimo de la sección del camino.

Fotos 66 y 67. Cruces de Drenajes Naturales y la Quebrada El Medio
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Fotos 68 y 69. Cruces de Drenajes Naturales

Fotos 70 y 71. Cruces de Acequias y Drenajes Naturales

11.11. ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURAS
Como punto de referencia del área de reserva, se pretenden adecuar las
infraestructuras existentes para convertirlas en el eje central de los proyectos
y en el marco logístico de la propuesta ecoturística. La infraestructura
existente es la casa que se pretende convertir en aula ambiental y las ruinas
de

otra

vivienda

donde

se

propone

la

construcción

de

un

refugio.

Adicionalmente se pretende recuperar el abrevadero con la misma finalidad de
la estructura previa.
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11.11.1. Aula Ambiental

Foto 72. Estado Actual de la Casa

Foto 73. Panorámica del lote de la casa

Figura 31. Propuesta de Diseño para el Aula Ambiental

Figura 32. Vista Posterior del Diseño
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Figura 33. Planos de la Propuesta de Aula Ambiental

Fotos 74 y 75. Interior y Exterior de la Propuesta

11.11.2. Refugio
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Fotos 76 y 77. Panorámica y Detalle del Sitio de Ubicación del Futuro Refugio

Figuras 34 y 35. Propuesta de Diseño para el Refugio (Vista Frontal y Lateral)
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Figuras 34 y 35. Propuesta de Diseño para el Refugio (Vista Lateral y Posterior)

Figura 36. Planos de la propuesta de Diseño
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Foto 78. Posible apariencia exterior de la propuesta de diseño

Foto 79. Interiores de la Propuesta
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12. PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA DECLARATORIA

ACUERDO NO. _____ DE 2005
_______________________________
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 007 DE
NOVIEMBRE

DE

2000,

PARA

AFIANZAR

TÉCNICA

Y

JURÍDICAMENTE LA DECLARATORIA DEL CERRO LA CANDELA, LA
MARÍA Y CORCOVADO COMO ÁREA DE RESERVA FORESTAL.
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE TITIRIBÍ, ANTIOQUIA, en uso de las
facultades conferidas en especial las consagradas en la Constitución de 1991,
la Ley 136 de 1994 y en la Ley 99 de 1993, y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 313 numeral 9 de la Constitución Política
de Colombia, corresponde a los Concejos dictar normas necesarias para el
control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico del Municipio.
Que según el artículo 8 de la Constitución Nacional es obligación del Estado de
las personas, la protección de las riquezas naturales de la Nación.
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Que según el artículo 58 de la misma Carta Magna, la propiedad es una función
social que implica obligaciones como tal, le es inherente una función ecológica.
Por motivos de utilidad pública o de interés social, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial.
Que de acuerdo al artículo 79 de la Constitución Nacional, 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 la Ley 99 de 1993 es su artículo primero establece dentro de los principios
de la política ambiental la protección de la biodiversidad del país por ser
patrimonio nacional.
Que según el principio de la armonía Nacional consagrado en el artículo 63
ibídem, los municipios ejercerán los principios constitucionales y legales
relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales renovables de
manera coordinada y armónica.
Que el acueducto municipal de Titiribí se surte de las corrientes de agua de la
Quebrada del Medio con sus afluentes, los cuales están localizados en el cerro
La Candela y La María en jurisdicción del municipio de Titiribí.
Que día a día la disminución de la oferta ambiental del agua en dicho municipio
se ve desmejorada debido a las sequías por la desprotección de las riberas en
los cerros La Candela y La María.
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Que se hace necesario tomar medidas a corto y mediano plazo, con las cuales
se garantice el suministro de agua a los habitantes del municipio de Titiribí.
Que se hace necesaria por su importancia ecológica y su potencial hidrológico,
establecer esta área como reserva forestal protectora por la ubicación de los
nacimientos de la Quebrada del Medio y sus afluentes que surten el acueducto
del Municipio de Titiribí.
Que el Código Nacional de los Recursos Naturales define las áreas forestales
protectoras como la zona que debe ser conservada permanentemente con
bosques naturales o artificiales para proteger estos mismos recursos u otros
naturales renovables.
Que de conformidad con los decretos 2811 de 1974, 877 de 1976, 1449 de
1977 y la Ordenanza Departamental No. 10 de 1977, los cerros La Candela, La
María y Corcovado reúnen los requisitos mínimos para ser considerados área
forestal protectora.
Que los mencionados cerros producen el agua para consumo humano en el
Municipio de Titiribí.
Que es función del Municipio con el apoyo técnico y económico de la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 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.
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Que por lo anterior, se hace necesario emprender acciones de protección,
reglamentación y manejo de la zona de los cerros La candela, la María y
Corcovado en sus partes más sobresalientes y con riquezas de agua.

ACUERDA
ARTÍCULO 1º. Declarar como Zona de Reserva Forestal Protectora una zona
de 55,9 hectáreas comprendidas a partir de la cota 1800 hacia arriba entre las
coordenadas 6º 3’ 93’’ & 6º 2’ 96’’ de latitud Norte y 75º 48’ 91’’ & 75º 47’
50’’ de longitud Oeste y en jurisdicción del Municipio de Titiribí, según plancha
146-IIID de la carta general a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi IGAC.
Parágrafo 1: Como se anotó anteriormente, entiéndase como zona de reserva
forestal protectora la zona que debe ser conservada permanentemente con
bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros
naturales renovables.
Parágrafo 2: Hará parte integral del presente acuerdo el mapa denominado
delimitación del Área de Reserva “La Candela, La María y Corcovado”.
ARTÍCULO 2º. Para el Área de reserva se permiten usos y actividades de
conservación, enriquecimiento forestal, manejo de la sucesión vegetal o
reforestación, preferiblemente con especies nativas y con fines de protección,
investigación, educación e interpretación ambiental; además se podrán realizar
las siguientes actividades:
 Enriquecimiento del Bosque
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 Manejo de la sucesión vegetal para mejorar la producción o el hábitat de la
fauna silvestre.
 Reintroducción de especies de fauna y flora nativas.
 Investigaciones básicas y aplicadas, especialmente las dirigidas al desarrollo
de tecnologías de manejo silvicultural integradas a procesos agrícolas y
pecuarios.
 Desarrollo de investigaciones y labores de monitoreo ambiental.
 Educación y recreación pasiva que no atente contra la integridad del
ecosistema.
Con la formulación del plan de manejo del Área de Reserva se incluirá un
proyecto ecoturístico, el cual se perfilará y llevará a cabo en el coro plazo con
la finalidad de fomentar estas actividades en el Municipio.
ARTÍCULO 3º. Con el fin de darle un manejo adecuado al Área de Reserva “La
Candela, La María y Corcovado” se implementará el Plan de Manejo de dicha
zona en el inmediato plazo. Este plan será realizado por la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA.
ARTÍCULO 4º. Los propietarios asentados en la zona del área de reserva,
deberán sujetarse a la zonificación y reglamentación que establezca el Plan de
Manejo que se elabore para tal fin.
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
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municipales, se declararán de interés público previamente, las áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten
de agua el acueducto municipal de Titiribí.
ARTÍCULO 6º. El Municipio creará una comisión asesora especial, la cual se
encargará de la administración del área de reserva y estará integrada por el
Alcalde Municipal, el Personero Municipal, el Coordinador del Medio Ambiente,
un Representante de un grupo ecológico del Municipio, un Miembro del Concejo
Municipal, un Representante de ASOCOMUNAL y dos miembros de la
comunidad.
ARTÍCULO 7º. Se faculta al señor Alcalde Municipal, para que realice
convenios con las diferentes instituciones públicas, con el fin de ejecutar
proyectos de implementación del área de reserva, mantenga y desarrolle las
acciones encaminadas a su recuperación y protección.
ARTÍCULO 8º. Igualmente se consideran áreas forestales protectoras:
 Una franja de mínimo 15 metros a lado y lado de las corrientes y cuerpos de
agua medidos a partir de la cota máxima de inundación, localizados dentro de
la zona de amortiguamiento.
 Un área de 100 metros alrededor de los nacimientos de agua localizados
dentro de las zonas de amortiguamiento.
ARTÍCULO 9º. Del área de reserva, destinada a zona de amortiguamiento o
externa, sobre dicha zona se permitirán los siguientes usos y actividades, los
demás se entienden por prohibidos:
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 Extracción de otros productos del bosque diferentes a la madera.
 Actividad agropecuaria con restricciones, es decir agroforestal.
 Manejo de la sucesión vegetal para mejorar la producción o el hábitat de la
fauna silvestre.
 Reintroducción de especies de fauna y flora nativas.
 Investigaciones básicas y aplicadas especialmente las dirigidas al desarrollo
de tecnologías de manejo silvicultural integradas a procesos agrícolas y
pecuarios.
 Desarrollo de investigaciones y labores de monitoreo ambiental.
 Educación y recreación pasiva con las especificaciones de los planes de
manejo.
 Construcción de obras públicas, acorde con los estudios ambientales
específicos.
 Actividades agropecuarias con fines de subsistencia de acuerdo a las
condiciones de vida de los que las realizarían.
 Construcción de facilidades para investigación, educación y recreación.
ARTÍCULO 10º. Para los efectos fiscales de que trata la ordenanza 10 de
1977 de la Asamblea Departamental de Antioquia, los propietarios de los
predios situados en las áreas descritas en el artículo segundo de este acuerdo,
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solicitarán a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
CORANTIOQUIA, el certificado de que habla el parágrafo del artículo 30 de
dicha ordenanza mientras los predios no sean adquiridos por parte del
municipio o en su defecto CORANTIOQUIA.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en el Municipio de Titiribí a los __________ días del mes de __________
del año 2005.
El presente acuerdo fue discutido y aprobado por el Honorable Concejo
Municipal, en _____ sesiones verificadas en días diferentes, así:
PRIMER DEBATE: _____________________________
SEGUNDO DEBATE: ___________________________

______________________

_________________________

PRESIDENTE DEL CONCEJO

SECRETARIO DEL CONCEJO
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14. ANEXOS
14.1. ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 139
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14.2. PROYECTOS BPIN
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